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P

La I Edición del Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo 
Antiguo (CIJIMA) tuvo lugar en la Universidad de Murcia al inicio de la primavera 
de 2014. Durante varias jornadas historiadores procedentes de un amplio abanico 
de universidades españolas tuvieron la oportunidad de presentar los resultados de sus 
primeras investigaciones sobre diferentes periodos de la Antigüedad. Lo hicieron, 
además, desde distintos enfoques y atendiendo a diversas temáticas propuestas desde 
el comité científi co. En multitudinarias sesiones de carácter monográfi co centradas en 
Roma, Grecia y el Egeo, Egipto o la Península Ibérica, nuestra cantera de licenciados 
y doctorandos en Filología Clásica, Historia Antigua y Arqueología mostró en todo 
momento una enorme solvencia científi ca, augurando, en muchos casos, una prometedora 
trayectoria universitaria, si los tiempos y las circunstancias lo propician.

La oportunidad brindada por la organización, con el especial soporte que 
siempre ofrece el CEPOAT de la Universidad de Murcia, especialmente cuidadoso a la 
hora de potenciar el interés de los más jóvenes por la investigación y por la didáctica 
del mundo antiguo, fue provechosa para los participantes. Aunque las aproximaciones 
a las cuestiones científi cas a veces refl ejaban lo incipiente de los trabajos o la juventud 
e inexperiencia en estas lides de algunos, consideramos que tanto el formato como el 
tipo de encuentro en sí tuvo un gran interés, sobre todo en un momento como el actual, 
en el que las difi cultades para emprender acciones de carácter científi co y seminarios de 
investigación son enormes, resultando a veces casi épicas. Reuniones como el CIJIMA 
y similares que se vienen celebrando en otras universidades sirven como termómetro, de 
algún modo, para testar la salud de nuestras disciplinas al tiempo que ponen el acento en la 
necesidad de apostar por la investigación en Humanidades como soporte fundamental de 
los maltrechos valores democráticos. Pero el CIJIMA fue, además, un punto de encuentro 
fundamental, real y no solo virtual, en el que en el marco de una convivencia amena y 
distendida se establecieron contactos académicos y científi cos que, auguramos, habrán de 
ser claves en el futuro desarrollo profesional de los jóvenes participantes.

La organización, que ahora me encarga este prólogo que realizo con un 
enorme placer, tuvo a bien invitarme para pronunciar la conferencia de apertura, en 
la que traté de subrayar precisamente la necesidad de establecer sinergias con otros 
colegas e instituciones, como una de las formas más efectivas de lograr los objetivos 
de una investigación. En un momento en el que sacábamos adelante varios proyectos 
arqueológicos gracias precisamente al contacto con otros investigadores españoles y 
extranjeros con propósitos similares, tratando de compartir recursos, equipos y material 
logístico, vine a presentar un modelo de investigación sostenible que emprendimos hace 
unos años: al fi n y al cabo lo que pretendía era, por un lado, animar a los jóvenes a 
solventar las difi cultades económicas gracias al contacto y al trabajo colaborativo y, por 
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otro, alentarlos para que, a pesar de las no pocas trabas, no cejasen en el empeño de 
proseguir con su formación y sus investigaciones. 

La oportunidad brindada por este CIJIMA, además, ha resultado ser doble, puesto 
que junto al Congreso en sí se presenta ahora la posibilidad de publicar los resultados, 
una vez transcurrido el tiempo necesario y prudencial siempre estimable para madurar las 
propuestas e integrar las ideas y matices surgidos durante lo que me consta fueron unas 
interesantes jornadas de debate y discusión. Queda ahora constancia escrita, pues, de 
mucho de lo allí tratado y sirva esta publicación como cimiento para ulteriores estudios, 
que de eso es de lo que se trata. Enhorabuena por todo ello al comité científi co, a los 
ponentes, a la organización y, principalmente, a los autores. 

Prof. Fernando Prados Martínez

Coordinador del Máster de Arqueología Profesional

Universidad de Alicante




