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Nuestro compañero Jesús Rodríguez Morales, JEROMOR, es licenciado en Geografía e Historia, en las especialidades de Geografía e Historia Antigua. Su actividad profesional se centró
inicialmente en la docencia, como profesor de enseñanza secundaria, actividad que ha ejercido hasta su retiro profesional; ha
sido también profesor asociado en la Facultad de Artes y Letras
de la Universidad Antonio de Nebrija.
En arqueología ha dedicado su actividad profesional e investigadora muy especialmente a la prospección y búsqueda de caminos y calzadas romanas en la provincia de Madrid: y ello desde
el punto de vista material, arqueológico y documental, habiendo realizado investigaciones muy completas sobre toda la documentación medieval y moderna relacionada con la caminería
en archivos de Segovia, Toledo y Madrid, especializándose en el
aspecto documental y en la toponimia relacionada con los caminos antiguos. Ha dirigido la excavación arqueológica de varias
calzadas antiguas, entre ellas la ibérica de Los Malos Pasicos, al
pie del Castellar de Meca (Ayora, Valencia), las romanas de la
Fuenfría (Cercedilla, Madrid) y Vía de los Vasos de Vicarello (Terrinches, Ciudad Real), la medieval de la Vereda Real de Almansa
(Enguera, Valencia) y la moderna de Galapagar (Madrid). Otros
de sus campos de trabajo son la historia de Móstoles, Madrid, el
Satiricón de Petronio y la epigrafía latina.
Ha participado en artículos periodísticos sobre la memoria histórica, colaborado en documentales y obras de investigación.
En este acto queremos reconocer la labor de un profesor y de
un investigador (geógrafo, historiador, arqueólogo y latinista)
con un currículo variado y extenso, con más de 100 referencias
bibliográficas entre libros, artículos y reseñas, donde ha puesto
de manifiesto el carácter multidisciplinar de su trabajo, en el que
ha sido pionero en la introducción –especialmente en el estudio
de caminos históricos- de métodos y técnicas procedentes de
otras disciplinas, contribuyendo a divulgar la importancia de la
arqueología y de los estudios históricos.

