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del Bajo Guadiana. Actas de! EnCllentro Internacional de Arqueología del Suroeste

(Huelva, febrero de 1993), Huelva, 1994; 705 págs.; ilustr. b/n.

Pese a la existencia de fronteras artificiales relativamente recientes, el SO peninsular

constituye una unidad geo-histórica común definida por la presencia de un gran curso

tluvial, el Guadiana, actual separación entre Portugal y España. Pero antes de ser frontera

entre los reinos portugués y castellano, el Guadiana sirvió de enlace entre sus dos riberas,

de punto de encuentro entre el finisterre algarvio y el valle del Guadalquivir. Fijar los

elementos cruciales del decurso histórico en esta amplia región natural que es el Bajo

Guadiana durante la Prehistoria, Antigüedad y Medievo es el objetivo de esta obra de

conjunto, en la que se recogen un total de 34 estudios arqueológicos que van desde el

Paleolítico hasta lo tardomedieval.

Centrándonos en el periodo andalusí, se debe señalar el predominio de los trabajos

relativos al poblamiento, en general, donde los distintos hllsün que vertebran esa

organización del espacio tienen un gran protagonismo. J.L. de Matos analiza

diacrónicamente el emplazamiento del Cerro de la Vila, con una secuencia del

poblamiento que va desde el siglo 1 d.C. hasta el siglo XI. De menor amplitud

cronológica es el trabajo de J.L. Boone, donde se describe con gran precisión el proceso

de islamización en el Bajo Alentejo a partir de las conclusiones obtenidas de una

intervención arqueológica llevada a cabo en Alcaría Langa. El poblamiento rural en la

sierra de Caldeirao constituye el argumento principal de la aportación de T.J. Gamito.

Por su parte, A. Bazzana y J. Bedia van a sintetizar los últimos estudios sobre Saltés. La

interesante contribución de M. Valor Piechotta se centra en el sistema de fortificaciones

del Reino de Sevilla, mientras que la de H. Catarino lo hace sobre los husün de

Alcoutim, en el Algarve oriental. Finalmente, S. Macías expone los resultados de nuevos

sondeos llevados a cabo en el castillo de Maura, que han proporcionado sugestivas

noticias sobre su alcazaba en época moderna.

Dos son los estudios consagrados a la cerámica: el de P. Lafuente es una puesta al

día de los estudios ceramológicos andalusíes del SO andaluz; A. Khawli, por su parte,

se detiene en la mano de Fátima como motivo decorativo en la cerámica estampillada

islámica, analizando sus remotos precedentes como símbolo profiláctico, a partir de

distintos ejemplos de Mértola. Completan el periodo medieval dos aportaciones de cariz
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más historiográfico. Por un lado, F. Roldán Castro expone brillantemente la problemática

de las fuentes árabes en Gar!J al-Anda/us. Por otro, R. Valencia realiza un interesante

estudio sobre la epigrafía del siglo VIXI concebida como fuente histórica. [V.M. E.j.


