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origende
la historia
'l* Una obra ofrece una visión nueva v
actualizada de la arqueología en Málaga
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PATRIMONIO/ ELCENÍRO DE EDICIONES DE LA DIPUTACIÓN HA PUBLICADO LAOBRA

cado sent¡do didáctico,'H¡s-

toria de la provinc¡a de

Málaga. Desdg sus ojíg€nes a

la conqu¡sta romanai un

volumen editado porel 
_

CEDMAconjuga el carácter

divulgativo con el r¡gor h¡stó-

r¡co ycientífico de los datos

Huyendo de las descr¡pc¡o-

nes "hrragosas"de piezas y
yacim¡entos y con un mar'

cierto es que &os no siemp¡e hÁn
llegado a un publico no especiali-
a¿s.

Precisamente pai¿ inted¡r ac2-

bar con esra situación y así oftecer
üna visiór nue\€, actualizad¡ y
didáctica de 1os testimonios del
pasadq los árqueologos ]ru¡ An!}
nio Marln y Alejandro Pérez'
Malumhres inidffon hace más de
un eno lm proyecto ambicioso que
se ha conoetado en la €dición de la
obra 'Histoda de la provi¡cia de
Máaga" Desde srs oríge€s ala aoll
quisia rcnur¿', ü\olumdl & sín-
tesis con doble finalüled, conjügár
el canácter divulg¿tivo con el iigor
listorico, pa1a una expoÉicón d¡ra
y accesible de los datos obtenidod.

Ia obÉ, publicada por el Centro
de Ediciones de la Diputación de
Mlaga {cEDl'rA), viaia desde los
alborcs de lá o.upación hurnana en
la provin€ia, hasla los pueblos q¡e

AurcREs'lAntono ft4artín y Aleiandro Pérez Malumbfes. tundientes de oro hallados en una tumba rnalacihna.Gcr

lahabih en el momenio de la con-
quista de Roma, huyendo cons-
cientemente de "f¡rr¡gos:s" des-
criFiones de piezas o 

'acimientos,así como evitar "ün localismo
car€¡te de uúa peñp€ctim arnplia',
commÍm sr¡s autores.

D¡seño y eléüGa
De 6ta ¡nanera el ejopl¡r, primer
número de la coleccion 'Biblioteca
de Dimlgación', ha cuidado el
diseno y la estética del fomaro, a

cargo de Amette Aalto, incorpo-
rando material gní6co e i¡foma-

ciones de excavaciones inéditas,

¡rnto a rnapes noi€dosos de dis-
tribución de los principales yaci-

mientos de c¿d¿ Friodo ar¡.lizado,
y re€onstuccion€s hipoteticas de It
historú socioeconómica de res-

l¡ publicacón, que co¡Íado on
la olaboncián de ¡¡¡ne¡osos e¡per-
tos, ¡€úne también úa extensa
bibliry?tra q¡e com!6gina l"¡ edi-
ciones rnás releimtes con lás ñás
recientes, ü delilado glo€ario y ür
índice de lds tacimientos citados en

AIE'AI{ORA GUI¡IEN
Málaga

A p€sa¡ de los mmerosos arances

producidos en el campo de la inve*
tigación a¡queológica dura¡te los
últimos alos en Ia provincia, lo


