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actividad que se vería favorecida sería la propia actividad turística si es que busca un 
entorno de calidad real y no estandarizada.

Hablando de calidad, si los contenidos alcanzan las mayores cotas de rigor 
científico, la presentación de los resultados es igualmente excelente, además de no-
vedosa. Entre los elementos a resaltar, la coherencia entre el texto y el material 
cartográfico y fotográfico, ambos elaborados por el autor, que permite un fácil se-
guimiento de los conceptos en las imágenes, además de aunar eficacia y estética. 
Engrosa el valor divulgativo del texto el uso de tablas sistematizadoras que facilitan 
la visión del conjunto. Pero quizás sea el uso de ventanas de texto uno de los aspec-
tos más a resaltar por cuanto incorporan y facilitan la combinación de información 
correspondiente a aspectos que escapan del análisis tradicional, por su novedad 
(contaminación) o por su carácter transversal (incendios) o porque exigen un trata-
miento más profundo de alguno de los factores (ganadería), completando el hilo 
discursivo sin perder la sistematicidad.

En síntesis, un espléndido texto geográfico que revela la combinación de dos 
buenhaceres: la de José Gómez Zotano y la del Servicio de Publicaciones del Centro 
de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, que desde hace más de veinte 
años apoya la divulgación de los estudios geográficos. Ojalá este esfuerzo contribuya 
a concienciar a los responsables de la necesidad de salvaguardar ese espacio excepcio-
nal en la Naturaleza del Planeta que es Sierra Bermeja, el valioso y desconocido 
traspaís de la famosa y banalizada Costa del Sol Occidental. 

María Luisa Gómez Moreno. 
Departamento de Geografía

Universidad de Málaga

AA. VV., CUATERNARIO Y ARQUEOLOGÍA. Homenaje a Francisco Giles Pacheco, E. 
Mata Almonte (ed.), Cádiz, Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-
Arqueológico (ASPHA) y Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 2010.

La obra que es objeto de la presente reseña es un compendio de artículos cientí-
ficos, en el que noventa arqueólogos de toda España tienen como objetivo principal 
reconocer la valía personal y el talento como investigador del arqueólogo Francisco 
Giles Pacheco.

El resultado, es una obra editada por la Asociación Profesional del Patrimonio 
Histórico-Arqueológico de Cádiz (ASPHA) y el Servicio de Publicaciones de la Diputación 
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Provincial de Cádiz, donde se exponen estudios 
realizados en la provincia, en Málaga, Córdoba, 
Centro y Norte de la Península, Campo de 
Gibraltar…, en algunos de los cuales ha partici-
pado directamente el arqueólogo.

La obra comienza con un artículo biográ-
fico sobre la trayectoria de Francisco Giles, es-
crito por Emiliano Aguirre, en el que se le re-
conoce como arqueólogo con visión y empuje, y 
donde se analiza su trayectoria desde sus ini-
cios en Toledo, en el otro lado del Mediterráneo 
(excavaciones en Heracleópolis de Egipto), en 
varios sitios del Sáhara y en el Paleolítico de 
Seqia-el-Hamra, y su posterior paso al Museo 
Provincial de Cádiz. 

Como arqueólogo, director del Museo del Puerto de Santa María y verdadero 
protagonista de la Arqueología gaditana emprende intensos trabajos de investigación, 
destacando los de la cueva de Gorham (Gibraltar), en colaboración con el director del 
Museo gibraltareño, Clive Finlayson.

De especial importancia son las aportaciones que los distintos especialistas expo-
nen en los treinta y seis artículos restantes. Así es necesario destacar los distintos indi-
cadores sedimentarios geoarqueológicos que evidencian el paso del río Guadalquivir 
por el interior de la Bahía de Cádiz durante el Pleistoceno de F. J. Gracia Prieto et ál. 

Por otro lado encontramos estudios que aportan dataciones que permiten con-
trastar presencia humana e incluso valorar de forma conjunta seis dataciones radio-
carbónicas que sitúan ocupaciones humanas en el alto Valle del Jarama durante el 
Pleistoceno superior y el Holoceno, a cargo de J.F. Jordá.

No podemos dejar de mencionar a quienes profundizan en el conocimiento de 
los productos líticos tallados, de sus materias primas, tecnología y aproximación tipo-
lógica, como el artículo presentado por J. Ramos Muñoz et ál., en el que se recoge una 
síntesis de los testimonios arqueológicos vinculados a grupos humanos que han rea-
lizado productos líticos tallados asociados a tecnología de modo 4 en la banda atlán-
tica de Cádiz.

Por otra parte no se descuidan otros asuntos como los estudios tafonómicos que 
identifican diferencias en la morfología de los cortes para obtener criterios diagnós-
ticos que permitirán atribuir las marcas de corte fósiles a instrumentos líticos de una 
materia prima concreta, caso del trabajo de Y. Fernández-Jalvo / I. Cáceres.
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Finalmente sólo queda destacar la importancia y contribución a la investigación 
arqueológica que se desprenden de los trabajos de todos los especialistas que partici-
pan, pero que, por cuestiones de espacio, se quedan en esta sencilla reseña con la que 
se pretende, al mismo tiempo, informar sobre la trascendencia de los contenidos de la 
obra, así como elogiar, como hace Marco Antonio Bernal en su semblanza “Un 
amigo, un maestro, un científico”, la figura de Francisco Giles Pacheco, donde 
revela su capacidad para despertar la vocación investigadora y el mérito de haber 
sabido crear un equipo en el Museo Municipal. 

A manera de colofón y como cierre, la investigadora Inmaculada Madrid cola-
bora con un relato del ‘Diario de campo’, donde destaca la manera de transmitir 
Giles, en cada gesto y en cada palabra, su amor por la arqueología.

Jesús Toledo Arriaza
Universidad de Cádiz

AA. VV., De la Prehistoria a La Rábita y la Villa. Arqueología de Rota y la Bahía de 
Cádiz, José María Gutiérrez López (ed.), Chiclana de la Frontera, Fundación Alcalde 
Zoilo Ruiz-Mateos, 2010.

El libro que traemos a colación es, en bue-
na medida, el resultado de la encomiable ini-
ciativa llevada conjuntamente por el editor 
científico de la obra y la Fundación Alcalde 
Zoilo Ruiz-Mateos, organismo éste cuyo loa-
ble interés por la arqueología está propiciando 
que trabajos como el que ahora reseñamos 
puedan ver la luz. Ambos han formado un tán-
dem a partir del cual se da a conocer los resul-
tados tanto de intervenciones arqueológicas 
llevadas a cabo en el ámbito local de Rota, 
como las investigaciones científicas que desde 
centros como la Universidad de Cádiz, el 
Museo Arqueológico Municipal de El Puerto 
de Santa María o el CSIC, entre otros, están 
plasmando en lo que consideramos como Región Histórica del Estrecho de Gibraltar, 
tomando como eje rector y punto focal, el área de Rota en un enmarque regional.


