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PRÓLOGO

A propósito de este volumen y su autor

La obra que el lector tiene en sus manos constituye la culminación de una larga
investigación que ha ocupado buena parte de la trayectoria científica del Dr. F. Javier Heras.
Es un reflejo del trabajo desarrollado por el autor durante más de 15 años, en que se vuelcan
toda su experiencia y conocimientos acumulados a partir de las excavaciones arqueológicas
por él dirigidas y en que ha colaborado, de su participación en proyectos de investigación y de la
realización de su tesis doctoral. Tesis doctoral que fue leída en la Universitat Autònoma de
Barcelona a finales del año 2015, y que contó excepcionalmente con tres directores: el Prof.
Enrique Cerrillo, que vio nacer el proyecto de Javier desde la Universidad de Extremadura; y
nosotros, dado que en ese momento nos hallábamos vinculados académicamente a la UAB. La
realización de su tesis significó un impulso definitivo a la investigación iniciada tantos años
atrás, y que con la publicación del presente volumen se completa.
Cuando Javier nos pidió escribir ex aequo el Prólogo de este volumen, enseguida nos
vinieron a la memoria las largas charlas para discutir dudas, puntos de vista, ideas, alguna que
otra incertidumbre o desengaño… Sentados en las calles de Pompeya, compartiendo una cena
en Barcelona, en Mérida, en Valencia… Eternas conversaciones telefónicas e interminables
correos electrónicos... La memoria de la larga historia de su investigación, desarrollada a lo
largo de más de quince años, en varias etapas de mayor intensidad, tras otras de menor
dedicación por motivos laborales, pero que en ningún caso afectaron a su determinación.
Desde sus inicios como Investigador en Formación de la Universidad de Extremadura, y hasta
el momento presente, dedicado a la gestión del patrimonio histórico-arqueológico, Javier no
ha cejado en su empeño. Y ello a pesar de dificultades de todo tipo para culminar con éxito
un proyecto científico, ciertamente ambicioso y novedoso, que contribuye al debate científico
en el ámbito de la arqueología militar republicana en Hispania con sólidos argumentos,
destinado a erigirse, sin duda, en obra de referencia sobre este tema. A pesar de los inevitables
cambios sufridos a lo largo de los años –sobre todo a nivel de enfoque, pero también debidos
al mismo proceso de aprendizaje del autor–, el proyecto ha mantenido la mayoría de las ideas
y de la metodología de trabajo originarias, mejoradas por todas sus lecturas, por el trabajo de
campo y por el contacto con investigadores interesados en problemáticas similares, tanto en
España como en el extranjero, así como por las críticas y comentarios de colegas; y ya en el
momento de proponer su publicación, por las aportaciones de los evaluadores anónimos, a quienes
debemos agradecer de forma explícita su equidad, esmero y dedicación en esa tarea, a menudo
ingrata. Así pues, todo ello es un mérito no menor que resulta esencial destacar.
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En cualquier caso, lo que nosotros creemos que en realidad explica el éxito final de la
investigación llevada a cabo, es la profunda determinación tanto personal como profesional
demostrada por Javier durante todos estos años, desde los inicios del proyecto con la obtención
y recogida de datos arqueológicos y lecturas, el procesamiento y difusión parcial de resultados y,
como conclusión, su publicación final. Esa determinación, diríamos que incombustible, le ha
permitido concluir, de forma altamente satisfactoria según nuestra opinión, lo que en su día
había iniciado como un simple proyecto de tesis, y que en estos momentos sobrepasa con
creces tal idea y planteamiento. Esta obra monográfica es mucho más que eso. En estos
momentos podemos afirmar sin ruborizarnos que en realidad estamos delante de una obra de
madurez, similar en calidad a lo que en Francia se conoce actualmente como una “habilitation
à diriger des recherches”. Y ello es así, según nuestra opinión, a causa de la magnitud de las
problemáticas histórico-arqueológicas tratadas, el amasijo de datos procedentes de fuentes
primarias de información, el volumen de lecturas necesarias y, sobre todo, las conclusiones y
resultados científicos finalmente aportados.
Lógicamente, no es este el momento de incidir en todos y cada uno de los aspectos
relevantes del presente volumen, ni en las tesis que defiende el autor en varias temáticas más
específicamente tratadas en sus páginas. Sin embargo, su estudio centrado en la arqueología
militar de una amplia región de la Hispania Ulterior durante los siglos II-I a.C. demuestra de
forma fehaciente, como también ocurre en áreas muy alejadas de la Ulterior y de la Península
Ibérica, que el inicio de la presencia activa de Roma en un nuevo territorio extraitálico durante
la República Media y Tardía, en gran medida significa el estudio del impacto de las estructuras
militares de la Roma republicana sobre el terreno, a todos niveles (logístico, económico,
demográfico, político, social, cultural, etc). Si en el período republicano existe un fenómeno
que podamos caracterizar como ‘romanización’, a pesar de la limitación y el enorme debate que
este término todavía suscita hoy en día, sin duda el eje fundamental sobre el cual pivota la
relación entre Roma y el mundo ‘provincial’ es la presencia y actividad del ejército romano,
entendido este último siempre en sentido amplio y más allá de su composición interna en cada
momento.
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