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La celebración en Fuengirola durante los días 

14 y 15 de noviembre de un Congreso Internacional 

sobre el Estrecho de Gibraltar, organizado por la 

Concejala de Cultura del Ayuntamiento de dicha 

localidad costasoleña, ha permitido dar a conocer los 

resultados de las últimas investigaciones realizadas 

sobre las vicisitudes que a lo largo de la Historia ha 

experimentado esta importante zona, verdadero nexo 

de unión entre dos continentes.  

En el mismo han participado Carlos Díez 

Fernández-Lomana, quien habló sobre los orígenes de 

la especie humana y su evolución a través del tiempo, 

José Ramos Muñoz, que nos ofreció una visión de las 

etapas prehistóricas más recientes como son el 

Neolítico y la Edad del Cobre, así como Juan Antonio 

Martín Ruiz, el cual abordó el tema de la configuración 

del denominado Círculo de Estrecho en época fenicia. Otro de los asistentes, Darío Bernal 

Casasola, centró su trabajo en el mundo romano y bizantino en el Estrecho de Gibraltar, 

mientras que Virgilio Martínez Enamorado, abordaba la visión de al-Andalus desde ambas 

orillas, finalizando con los estudios de Chet Van Duzer y Francisco Cabrera sobre cartografía 

histórica del Estrecho desde la etapa medieval hasta la Edad Moderna. 

Como ideas centrales de lo expuesto en este Congreso cabe resaltar las dudas que aún 

persisten sobre el papel que jugó el Estrecho de Gibraltar como posible paso del género humano 

desde el continente africano al europeo, así como el papel, que cada día se muestra más 

importante, que tuvo la fase neolítica como germen de un sustrato compartido. Igualmente, es 

notoria la unidad geopolítica y económica alcanzada por esa zona durante la etapa de la 

colonización fenicia, la cual tendrá su continuidad en los siglos en los que Roma y su 
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continuadora Bizancio impondrá su poder. Nuevamente estos lazos se intensifican, como no 

podía ser de otra forma, durante la etapa andalusí, en la que las interrelaciones son constantes. 

A tenor de lo expuesto puede decirse, sin temor a dudas, que este punto se configura 

desde el punto de vista histórico como una de las zonas más destacadas de todo el orbe, sin 

olvidar, en íntima relación con este hecho, la notable riqueza arqueológica que posee, tanto en 

las tierras que configuran sus orillas norte y sur como en las aguas que, más que separar, aúnan 

dichos territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


