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Francisco J. Giles Guzmán es Arqueólogo, licenciado en Historia por la
Universidad de Cádiz. Desde hace más de veinte años participa en distintos
proyectos de investigación sobre las primeras ocupaciones humanas de la
provincia de Cádiz y Gibraltar -son los casos del Proyecto Guadalete y
Gibraltar's Cave Project-, en los que ha trabajado en prospecciones y
excavaciones en yacimientos como Cueva del Higueral (Arcos de la
Frontera), Gorham's y Vanguard's Caves (Gibraltar).
Ha trabajado como arqueólogo en excavaciones de la provincia de Cádiz:
Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Arcos, Olvera, Puerto Real.... E
igualmente ha participado en otras campañas en yacimientos pleistocénicos
de la Península Ibérica, como Orce (Granada), Gran Dolina (Atapuerca) y
Abric Romaní (Barcelona). Fruto de estas investigaciones ha publicado
diferentes artículos en revistas de ámbito nacional e internacional como
Nature, Revista di Studi Fenici o Quaternary International.
En la actualidad trabaja en la Empresa ERA, Laboratorio de Arqueología
Experimental, desempeñando fundamentalmente una función formativa y de
divulgación de la ciencia arqueológica.

Las primeras poblaciones del extremo sur
de la Península Ibérica
En esta tertulia nos propondremos realizar una visión científico-divulgativa
de las investigaciones que se han venido desarrollando en los últimos veinte
años sobre las primeras poblaciones de la provincia de Cádiz y Gibraltar.
De entre ellos, destacaremos de forma especial aquellos en los que he tenido
la posibilidad de participar, lo que me ha permitido conocerlos más a fondo.
De éstos podemos destacar algunos de los estudios llevados a cabo en la
cuenca del Guadalete, Gibraltar y en la Sierra de Cádiz, en los que las
investigaciones más recientes enriquecen el panorama historiográfico de la
comarca. Lo que nos permite realizar la reconstrucción de las formas de
vida de las primeras poblaciones del Paleolítico, caracterizadas por una
economía cazadora-recolectora.
También tendremos ocasión de representar el paisaje que estos grupos
humanos conocieron a través de la presentación de estudios tanto
arqueológicos como de paleo-fauna y paleo-botánica.
Francisco J. Giles Guzmán

