Línea Editorial

1) La revista Takurunna pretende promocionar la investigación científica en materia histórica, artística, geográfica, antropológica y humanística, en general, en la
Serranía de Ronda, unidad regional de tipo humano, que no administrativa, que se
ha mantenido a lo largo de la historia como un ámbito que ha compartido y comparte el mismo devenir histórico, tradiciones comunes y cuyos habitantes siempre
han tenido un sentido de identidad común.
2) Sin embargo, no es lo meramente localista la intención última de esta Revista, si lo
entendemos como la reivindicación, mitificación o sobrevaloración de la historia
y cultura de la Serranía de Ronda sobre la de otros ámbitos, sino el conocimiento
científico de los distintos aspectos histórico-culturales de nuestra zona y de su
grupo humano a través de la historia, colectividad con un carácter autónomo en lo
cultural, que no independiente de las vicisitudes de ámbitos superiores en la que
está englobado.

4) La Revista no se adscribe a ninguna corriente historiográfica, por lo que en sus
páginas se dará cabida al debate entre distintas concepciones de la historia, siempre dentro de la rigurosidad científica y no como mera rivalidad profesional. Por
ello, los editores y el equipo directivo de la Revista no se hacen responsables de las
opiniones vertidas por los autores en sus artículos.
5) En la misma línea, habrá un proceso de selección de los artículos recibidos para
su publicación, que deberán tener siempre una presentación y estructura que se
atenga estrictamente a la metodología propia de la materia tratada. No se dará cabida pues a textos que pretendan ensalzar, mitificar o redundar en los constatados
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3) Se pretende, asimismo, a través del estudio de la historia de nuestra comarca natural, una mejor comprensión de los fenómenos históricos más generales, de ámbito
regional y estatal o universal, desde la perspectiva de este grupo humano y su
relación con el espacio que ha habitado en el transcurso de la historia.
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y pertinaces errores historiográficos que aún hoy día se siguen reiterando en parte
de la historiografía local; los basados únicamente en la narración de los hechos; los
que se detengan en la mera anécdota histórica, o los que sólo se dediquen a recopilar o reelaborar trabajos ya realizados, sin una investigación propia en el tema.
6) No se admitirán artículos o trabajos ya publicados o en fase de publicación en
otras revistas, actas o partes de libros.
7) La Revista y sus responsables no se verán supeditados a ninguna institución ajena
a la propia entidad editora (Editorial La Serranía), aunque sí podrá marcar convenios de estrecha colaboración con aquellas instituciones que deseen apoyar los
fines de la Revista y ayudar a una mayor difusión de la misma; colaboración que
únicamente se puede entender con ese fin y no el de influir en la línea editorial de
la publicación.
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