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estudios interdisciplinares que se requieren para la investigación de un yacimiento o 
el conocimiento de la prehistoria.

En síntesis, la obra es una magnifica recopilación del trabajo de investigación con la 
que se amplía el conocimiento de los modos de vida de los cazadores-recolectores del 
Pleistoceno y del paso a las sociedades agropecuarias neolíticas en este área del Estrecho, así 
como las posibles relaciones que pudieron existir entre este ámbito y el sur de la Península, 
como zona de paso o contacto entre ambas orillas. Sin duda, trabajos como éste abren nue-
vas posibilidades de investigación y debate en el estudio de las sociedades de la prehistoria.

 
Lidia Cabello Ligero

Arqueóloga. Doctorando de la UNED

AA. VV., Arqueología y turismo en el Círculo del Estrecho. Estrategias para la puesta en 
valor de los recursos patrimoniales del Norte de Marruecos, D. Bernal et ál. (eds.), Cádiz, 
Universidad-Diputación Provincial-Dirección Regional de Cultura Región Tánger-
Tetuán, 2011.

La obra objeto de esta reseña es fruto del es-
fuerzo de años de cooperación, es la tercera 
entrega de la Colección de Monografías del 
Museo Arqueológico de Tetuán. En ella se 
compilan los trabajos presentados en el III 
Seminario Hispano-Marroquí, denominado 
Arqueología y Turismo en el Círculo del Estrecho. 
Estrategias para la puesta en valor de los recursos 
patrimoniales del Norte de Marruecos, celebra-
do en Algeciras en abril de 2011, y enmarcado 
dentro del Programa SAWA, del Programa 
Operativo de Cooperación Transfronterizo 
España-Fronteras Exteriores de la Unión 
Europea. Estas actas son el reflejo material 
del citado encuentro científico, siendo tam-
bién la muestra palpable de las intensas rela-
ciones académicas y científicas entre ambas orillas del Estrecho, concretamente en-
tre la Diputación de Cádiz, la Universidad de Cádiz, la Universidad Abdelmalek 
Essadi y el Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine del 
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Ministerio de Cultura de Marruecos y de la Dirección Regional de Tánger-Tetuán, 
herencia, sin duda alguna, de la influencia ejercida por el Museo de Tetuán en la 
arqueología del Estrecho a mediados del siglo xx. Los artículos que componen la 
obra están realizados por más de sesenta investigadores, en su mayoría marroquíes y 
españoles, aunque también han participado científicos franceses e italianos. Se arti-
culan en torno a cuatro grandes bloques, que tienen como elemento central los tra-
bajos de investigación y de puesta en valor del patrimonio arqueológico realizados en 
el norte de Marruecos.

En el primer bloque, el doctor Enrique Gozalbes Cravioto elabora la “Semblanza 
de Ahmed Makinasi y Fernando López Pardo”, dos personajes importantes en el 
desarrollo de la arqueología en Marruecos. En primer lugar, expone la figura de 
Ahmed Mekinasi, lingüista y arqueólogo de mediados del siglo xx que alcanzó pues-
tos de relevancia, reservados generalmente a españoles y franceses, en la época del 
Protectorado Español. Este investigador puede ser considerado como el “primer ar-
queólogo marroquí”, siendo el impulsor de la arqueología medieval en el Norte de 
Marruecos. Tras la primera semblanza, se presenta la trayectoria profesional de 
Fernando López Pardo, arqueólogo español que recuperó en la década de los ochen-
ta del siglo xx los trabajos sobre Marruecos en nuestro país, olvidados en parte desde 
los estudios de Miguel Tarradell. Su labor científica tuvo como principal tema de 
estudio la presencia fenicia en la zona del Estrecho, llegando a participar en la crea-
ción del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos. Esta semblanza es, por tanto, un 
reconocimiento a la labor de dos investigadores que tendieron puentes entre las dos 
orillas del Estrecho de Gibraltar.

El bloque ii tiene por título “Patrimonio cultural y turismo en el Norte de Marruecos”, 
y se compone de ocho trabajos que van desde la experiencia en esta materia de una 
región como Andalucía, hasta los proyectos que se están desarrollando actualmente 
en el Norte de Marruecos. Se hace hincapié en la importancia creciente de un turis-
mo sostenible y de calidad como alternativa al de “sol y playa”, masificado éste último 
hasta la extenuación de los litorales. Dentro de la propuesta de turismo sostenible, el 
patrimonio arqueológico y los espacios naturales son la punta de lanza, a la que tene-
mos que unir el interés por la geología. Los trabajos de análisis y diagnóstico de los 
recursos patrimoniales son esenciales para su “puesta en valor”, con vista a crear una 
oferta turística que sirva como factor de desarrollo de las zonas rurales. Los trabajos 
de M. Arcila, J. A. López Sánchez, M. Maatouk o A. Azzariohi están generando si-
nergias a este respecto en el Norte de Marruecos, zona especialmente sensible a la 
amenaza de un urbanismo y turismo masificado, y que aún cuenta con motivos para 
la esperanza, según estos estudios.
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En el tercero de los bloques, titulado “Arqueología en la orilla sur del Estrecho de 
Gibraltar”, se exponen los últimos resultados de la investigación en el Norte de 
Marruecos, si bien los dos primeros artículos están dedicados a la historiografía de la 
arqueología en esta zona entre la Conferencia de Algeciras (1906), con la que se inicia 
el Protectorado Español, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945), y a la fi-
gura del insigne arqueólogo Miguel Tarradell, quien dirigió el Museo de Tetuán y 
modernizó los trabajos arqueológicos a través de sus excavaciones en Tamuda y 
Lixus (1948-1955). En el bloque iii tiene un importante papel el Proyecto de Carta 
Arqueológica del Norte de Marruecos, dirigida por M. Zouak, D. Bernal, J. Ramos, B. 
Raissouni y A. El Khayari, y uno de los pilares de la investigación arqueológica de este 
territorio en la actualidad, ya que está catalogando el importante patrimonio arqueo-
lógico existente y poniendo de manifiesto la intensa ocupación histórica de la zona. 
Dentro de este proyecto, los trabajos del catedrático José Ramos están aportando in-
teresantes datos en el conocimiento de las sociedades prehistóricas, completando, des-
de la posición teórica de la Arqueología Social Latinoamericana, lo que se sabía sobre 
los modos de vida de las sociedades cazadoras-recolectoras, tribales comunitarias y de 
la prehistoria reciente en este ámbito geográfico. Las demás etapas históricas, con es-
tudios que abarcan desde la fase prerromana hasta el patrimonio colonial, culminan el 
estudio y catalogación del importante legado histórico de la región. Una segunda par-
te de este bloque está dedicado a la presentación de los trabajos de arqueología de 
gestión que se han llevado a cabo en la orilla sur del Estrecho, como las excavaciones 
de Kitane y Koudia Talâa, de época mauritana, la de la Plaza de la Catedral de Ceuta, 
con una extensa cronología, y las de Metrouna y Sidi Bou Hayel, factorías romanas de 
producción de salazones y púrpura. Para concluir este bloque, se presentan los trabajos 
multidisciplinares que se están realizando en la ciudad y castrum de Tamuda, enmar-
cados en un plan estratégico de investigación arqueológica y puesta en valor, que tiene 
en la reciente publicada guía de Tamuda uno de los mecanismos de difusión del cono-
cimiento de este extraordinario yacimiento.

El último bloque de las actas que reseñamos está dedicado a las “Experiencias patri-
moniales en otras zonas de Marruecos”. Son varios trabajos sobre lo que se está haciendo 
en el campo de la investigación y conservación del patrimonio arqueológico en Marruecos, 
que evidencian la cooperación entre investigadores marroquíes y de países europeos. 
Zonas como el Rif Oriental o la Región de Rabat-Témara, cuentan con un importante 
legado histórico, pero que no está exento de amenazas, ya que Marruecos está sufriendo 
un proceso acelerado de urbanización y un desarrollo turístico que sigue los patrones de 
nuestro litoral. Estos proyectos son el contrapunto a este modelo de desarrollo, y son una 
alternativa fiable en pro de un turismo sostenible. 
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Finalmente decir que esta obra tiene un carácter multidisciplinar, que evidencia 
las sinergias que se están generando en el campo de la investigación, conservación y 
difusión del patrimonio arqueológico, fruto del esfuerzo conjunto de investigadores e 
instituciones de las dos orillas del Estrecho de Gibraltar. La implicación de la socie-
dad e instituciones políticas es el principal campo de batalla, ya que en estos momen-
tos de crisis económica y social, la socialización del conocimiento debe de jugar un 
papel primordial en el desarrollo económico y social de los países. Estas actas ponen 
de manifiesto que muchos profesionales están trabajando por crear una alternativa al 
modelo de desarrollo actual, y que otro turismo y otra economía es posible.

Serafín Becerra Martín
Arqueólogo. Doctorando de la Universidad de Cádiz

VIRGILIO MARTÍNEZ ENAMORADO, ‘Umar Ibn Hafsun: De la rebeldía a la 
Dawla: Estudios en torno al rebelde de al-Ándalus (880-928), prólogo de Miquel Barceló 
Perelló, Costa Rica, Cátedra “Ibn Khaldun”-Editorial UCR, 2012, 223 pp.

El historiador Virgilio Martínez Enamorado 
retoma con este trabajo uno de los temas que 
con más frecuencia aparecen en su ya extensa 
producción historiográfica: el de la “fitna” o 
rebelión que lideró ‘Umar Ibn Hafsun contra 
los gobernantes omeyas de Córdoba, y que, 
desde la capital rebelde de Bobastro, se exten-
dió por casi cincuenta años (entre el 880 y el 
928) amenazando el equilibrio de fuerzas po-
líticas y religiosas de aquel mítico al-Ándalus 
del final del emirato. Y éste es un tema, un 
personaje más bien, tremendamente comple-
jo de analizar para el investigador, debido en 
gran parte a las contrapuestas visiones que so-
bre él han vertido los diferentes autores que 
lo han tratado. Los cronistas andalusíes, por 
lo general cercanos al poder triunfante, le dieron la peor consideración, exagerando 
rasgos negativos hasta convertirlo en el infame “archienemigo” del finalmente victorioso 


