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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.
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La obra se articula en trece capítulos ordenados en proceso histórico, abarcando 
un estudio en formato diacrónico que engloba desde la Prehistoria a la Edad Media, 
con el objetivo expreso de socializar unos datos y conocimientos científicos que el 
pueblo de Rota demanda insistentemente, como así se ha podido comprobar en las 
I Jornadas de Historia de Rota a través de la Arqueología, organizadas por la Universidad 
de Cádiz y la Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos.

Para llevar a cabo este trabajo se ha contado con todo un elenco de investigado-
res que, desde sus líneas de investigación, han ofrecido un panorama historiográfico 
sin precedentes para la ciudad. Estos trece trabajos se estructuran en cuatro grandes 
apartados: Prehistoria, Mundo Antiguo, Edad Media y análisis documental, los cua-
les se han desarrollado con la autoría de Francisco Giles Pacheco, Francisco Giles 
Guzmán, Helena Paredes, Sebastián Corzo, Miguel Vila, José Ramos, Manuela 
Pérez, Salvador Domínguez-Bella, Milagrosa Soriguer, Cristina Zabala, José Antonio 
Hernando, Blanca Ruiz, María José Gil, Domingo Jiménez, Ángel Muñoz, Gregorio 
de Frutos, Murray McClellan, María Cristina Reinoso, José María Gutiérrez, 
Michael Mackinnon, Francisco Riesco, Alicia Arévalo, Darío Bernal, Virgilio 
Martínez, Esperanza Mata y Lourdes Márquez.

El primero de los bloques analiza la aportación ofrecida por la paleontología, que 
ayudará a la reconstrucción de la secuencia no sólo de Rota, sino también de la Bahía 
de Cádiz. A ello contribuyen también los resultados científicos presentados por el 
profesor Ramos y equipo en torno a las formaciones sociales tribales y clasista inicia-
les en el ámbito de la banda atlántica de Cádiz, con especial interés en los datos po-
línicos y de recursos marinos que, sin duda, ayudarán a comprender las prácticas so-
ciales de estos grupos humanos. Por último, se ofrecen los resultados obtenidos a 
partir de la intervención arqueológica en el cerro de Las Vasconcillas, cuyo interés 
radica en la contextualización a nivel regional de un yacimiento del iii milenio a.n.e., 
con especial atención al mundo funerario.

La parte dedicada al periodo romano presenta tanto los resultados de las excava-
ciones llevadas a cabo en la base naval como una síntesis general de la presencia ro-
mana en el territorio circundante, haciendo una intensa parada en la circulación mo-
netal entre Gadir/Gades, Puerto de Santa María y base naval de Rota.

En lo que se refiere al estudio de los procesos islámicos, se centra principalmen-
te en los resultados aportados por la, a veces denostada, arqueología urbana en diver-
sos puntos del casco histórico, resolviendo problemas en torno a su origen almohade. 
Destacar en este bloque la contribución del Dr. Virgilio Martínez Enamorado, quien 
desarrolla un trabajo de investigación sobre las fortificaciones roteñas y su compleja 
ubicación cronológica.



Recensiones 361

ta
ku

ru
nn

a, 
n.

º 1
, 2

01
1, 

iss
n:

 2
25

3-
61

91

Por último, destacar el acercamiento que se hace a los naufragios de pecios en 
aguas roteñas a partir del análisis documental, trasladando estos datos a los posibles 
yacimientos que pueden aún permanecer bajo las aguas del litoral.

A modo de síntesis, felicitar al editor por llevar a cabo este proyecto, no siempre 
sencillo, con la convicción de que, tal como indica en sus páginas, quede superado en el 
menor tiempo posible, como buena prueba de la continuidad de los avances en la inves-
tigación y de este tipo de iniciativas.

Jesús Cantillo Duarte
Universidad de Cádiz

MARTÍNEZ ENAMORADO, VIRGILIO, Cuando Marbella era una tierra de al-
querías. Sobre la ciudad andalusí de Marballa y sus alfoces, prólogo de Francisco Cabrera 
Pablos, Marbella-Málaga, Ayuntamiento-Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo-Cajamar, 2009, 389 pp.

Esta obra del conocido medievalista y ara-
bista V. Martínez Enamorado obtuvo la 
Mención de Honor en el Premio Málaga de 
Investigación (Sección de Humanidades) en 
2008, y se ha publicado bajo el patrocinio del 
Ayuntamiento de Marbella, Cajamar y la Real 
Academia de Bellas Letras de San Telmo 
(Málaga). Obra, por cierto y por fortuna, que 
nada tiene que ver con esa degradada Marbella 
rosa y negra de especulación, escándalo y co-
rrupción, sede de acaudalados jeques y “jequesas” 
y plataforma operativa de una variopinta fauna 
local de malayos y malayas, giles, pantojas y cachu-
lis. Es otra la Marbella que asoma a sus páginas: 
una pequeña ciudad medieval e islámica del sur 
de al-Ándalus, cabeza de distrito y que gozaba de un próspero y extenso alfoz territorial, 
salpicado de torres, castillos y alquerías. Es, pues, la Marbella andalusí y su articulado te-
rritorio de alquerías, que ya combinaba los favores del mar y la montaña; la poblada me-
dina plenamente urbana que recogen las fuentes históricas entre los siglos x y xv, la que 
se erige ahora en protagonista central de esta documentada investigación.   


