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Diego Ruiz Mata es arqueólogo y catedrático de Prehistoria de la
Universidad de Cádiz. Sus investigaciones, que han quedado recogidas en
casi un centenar de artículos, libros, capítulos de libros, memorias de
excavaciones,… tanto en solitario, la mayoría de las veces, como en
colaboración, abarcan geográficamente toda la cuenca mediterránea y sus
dos orillas, Huelva o el valle del Guadalquivir, aunque destacan sobre
todo los trabajos sobre la bahía de Cádiz. Temporalmente, ha investigado
sobre la época neolítica, las Edades del Cobre, Bronce y del Hierro, época
romana y Antigüedad tardía, Tartessos, etc. Pero el eje principal de su
trabajo se centra en la época fenicia y turdetana, la colonización fenicia
de la bahía de Cádiz y la fundación de Gadir, fundamentalmente desde las
excavaciones y estudio del yacimiento arqueológico Castillo de Doña
Blanca, en El Puerto de Santa María, del que es director desde que se
iniciaron sus excavaciones en 1979 y razón principal por la que se
trasladó a Cádiz desde la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue
profesor. Y, en este sentido, las publicaciones sobre la importancia a
escala internacional de este yacimiento crucial y el resultado de sus
constantes investigaciones son conocidas y muy abundantes.

Analizaremos el momento arcaico en la Bahía gaditana y sus
relaciones con el Mediterráneo y costa del próximo Oriente, a la vez que se
abordará el significado de Gadir y las cronologías tradicionales, absolutas y
relativas y el significado del termino Gadir y adonde debe extenderse desde la
visión política, económica y simbólica, unidas en el mundo antiguo y no tan
antiguo. Se abre, pues, un debate no necesariamente nuevo, pero desde luego
mal enfocado. Y de esto trataremos, pues el CDB (Castillo de Doña Blanca)
no es un acontecimiento más en la llegada fenicia a Occidente. Precisamente
es lo que justifica Gadir. No hubiera habido permanencia y colonización sin
las poblaciones indígenas previamente existentes y el CDB que canalizó el
potencial autóctono, como punto de control y de expansión. Gadir no tenía
sentido sola en el islote. Su existencia depende de la costa. Por ello no se
puede hablar sin Gadir sin sus circunstancias costeras y de más al interior. Se
trata como un imposible histórico al aislarla. Es lo que aportamos y
defendemos, entre otras cuestiones de carácter textual y temporal.
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