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l Instituto de Estudios de Ronda y La Serranía se empeña en un proyecto congresual a corto
y medio plazo, con vistas a la difusión de la Historia de la comarca y de su riqueza biogeográfica.
A ese proyecto no serán ajenos aquellos estudios que provengan de otros ámbitos, siempre
que el objetivo de esos trabajos se enmarquen en la temática general de cada congreso o
reunión: no se pretende una suerte de repetido catálogo de investigaciones sobre el entorno,
antes bien, potenciar lo mucho que aquí pueda hallarse, con las aportaciones que, de un modo complementario
y más generalista, puedan servir de ayuda a cuanto se estudie y publique.
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Tres congresos internacionales de Historia —Prehistoria, Protohistoria e Historia Antigua; Época Medieval
y Protomoderna; y Época Moderna y Contemporánea— y uno de Biogeografía, con intervalos de bianualidad,
el primero en noviembre de 2015, hasta alcanzar el último en el no tan lejano de 2021. Se celebrarían en el
Salón de Grados de Real Maestranza de Caballería de Ronda, gracias a cuya hospitalidad este Instituto
posee sede, siquiera ocasional, y que se presta generosamente a constituirse en el lugar más adecuado, y
nobilísimo, para este menester que nos ocupa y ocupará durante los años citados.
La singularidad histórica y geográfica de este territorio no necesita de mayores argumentos de los que,
en estos últimos años, reuniones, libros, publicaciones y revistas han dado difusión. Como gran encrucijada
biogeográfica, esta porción del Arco Bético-Rifeño se constituyó como puente y eslabón entre dos mares,
uno cerrado, gloriosamente en plenitud de culturas, y el otro referido a la Mar Océana, de trascendencias
humanas intercontinentales. Por otra parte, el vasto complejo de las serranías rondeñas se abre como
gigantesco balcón hacia el continente africano, del que se halla mucho más cerca en la distancia que la
mayoría de las tierras de Europa, a cuya cultura y tradición, sin embargo, pertenece. Se da así la feliz paradoja
de ser receptor de hombres y culturas, a la vez que emisario, y además paso y hábitat de un conglomerado
de ecosistemas que se han ido forjando a lo largo de millones de años. Si razas, etnias y civilizaciones
utilizaron este camino, en sentido norte-sur y viceversa, miles de criaturas migraron igualmente y se instalaron
en los numerosos nichos ecológicos que esta sorprendente orografía, roquedo y microclimas propician por
su especial y singular situación geográfica, dando lugar a uno de los más ricos y diversos espacios biogeográficos
del mundo, solar de taxones eurosiberianos, mediterráneos y macaronésicos: ningún lugar de Europa contiene
tan variado muestrario, y ninguna encrucijada mundial, salvo tal vez el Bósforo, y en menor medida Bering,
vieron pasar tal conglomerado de culturas.
Estudio, recopilación y divulgación, a través de la revista Takurunna, de cuantas ponencias y comunicaciones
aparezcan o se muestren sobre estos aspectos humanos y paisajísticos, serán el objetivo primordial de esta
serie de congresos o reuniones científicas, en busca siempre del rigor epistemológico, y huyendo del localismo
y lo puramente anecdótico, para conseguir finalmente fijar las bases de un conocimiento objetivo y contrastado,
punto de partida para los que habitan y habrán de habitar y cuidar esta montaña, pues sólo desde el recto
conocimiento se consigue el justo aprecio: al fin, conocimiento y aprecio son siempre las sólidas bases que
propician el respeto al pasado, la difusión de los valores y su conservación para las generaciones futuras.
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Sede del Congreso
Salón de Grados de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
C/ Virgen de la Paz, 15. Ronda (Málaga)

Instituciones Organizadoras
Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía (IERS)
Real Maestranza de Caballería de Ronda (RMR)

Comisión Organizadora
José Antonio Castillo Rodríguez (Presidente del IERS)
Ignacio Herrera de La Muela (Director General de la RMR)
Virgilio Martínez Enamorado (Vicepresidente del IERS)
Alfonso Prado Artiach (Director de Programas de la RMR)
Francisco Siles Guerrero (Secretario del IERS)
Juan Antonio Moreno Martín (Bibliotecario de la RMR)
Jose Manuel Dorado Rueda (Tesorero del IERS)
Francisco Rosales Martín (Archivero de la RMR)

Comisión Académica del Congreso
José Ramos Muñoz (Universidad de Cádiz-IERS)
Alicia Arévalo González (Universidad de Cádiz)
Juan Antonio Martín Ruiz (IERS)
Pedro Cantalejo Duarte (Cueva de Ardales, Málaga-IERS)
José María Gutiérrez López (Museo de Villamartín, Cádiz-IERS)
Bartolomé Mora Serrano (Universidad de Málaga)

Instituciones Colaboradoras
Editorial La Serranía
Universidad de Cádiz - Universidad de Málaga

PROGRAMA
Viernes 13 de noviembre de 2015
9.00 a 9.30 horas Recogida de documentación
9.30 a 10.00 horas Acto de inauguración

Primera Sesión Ponencias. Sociedades prehistóricas
Moderador: José Ramos Muñoz
10.00 a 10.45 horas Primera ponencia:
Salvador Domínguez-Bella (Universidad de Cádiz)
Medio natural y georecursos potenciales y utilizados por las sociedades de la Prehistoria,
Protohistoria y Antigüedad en la Serranía de Ronda y Béticas Occidentales
10.45 a 11.30 horas Segunda ponencia:
Pedro Cantalejo Duarte (Cueva de Ardales)
Las manifestaciones gráficas de las sociedades del Paleolítico Superior
en la Serranía de Ronda
11.30 a 12.00 horas Pausa. Café
12,00 a 12.45 horas Tercera ponencia:
José Ramos Muñoz (Universidad de Cádiz)
Francisco Giles Pacheco (Ex-director Museo de El Puerto de Santa María)
José María Gutiérrez López (Museo de Villamartín)
Las ocupaciones por sociedades prehistóricas de las Sierras del Norte de Cádiz
12.45 a 14.15 horas Comunicaciones de Prehistoria

Segunda Sesión Comunicaciones. Sociedades prehistóricas
Moderadores: Pedro Cantalejo Duarte y José María Gutiérrez López
16.30 a 18.30 horas Comunicaciones de Prehistoria
18.30 a 19.00 horas Pausa. Café
19.00 a 19.45 horas Cuarta ponencia:
Clive Finlayson (Gibraltar Museum, Gibraltar)
Contrastes biogeograficos en los Neandertales: las poblaciones fuente en el núcleo de Gibraltar
y las poblaciones sumidero en la periferia de Zafarraya
19.45 a 21.00 horas Mesa Redonda y Debate sobre ponencias y comunicaciones
Sociedades Prehistóricas en la Serranía de Ronda y Béticas Occidentales
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Sábado 14 de noviembre de 2015
Tercera Sesión Ponencias. Sociedades de la protohistoria
Moderador: Oswaldo Arteaga Matute
9.00 a 9.45 horas Quinta ponencia
Eduardo García Alfonso ( Junta de Andalucía)
Modelos y transformaciones en la Protohistoria de La Depresión de Ronda:
élites, producción y estructuras urbanas
9.45 a 10.30 horas Sexta ponencia
Oswaldo Arteaga Matute (Universidad de Sevilla)
Las sociedades de la Protohistoria en Andalucía
10.30 a 11.00 horas Pausa. Café
11.00 a 11.45 horas Séptima ponencia
Dirce Marzoli (Instituto Arqueológico Alemán)
El yacimiento de Alcorrín y las sociedades fenicias del occidente de la provincia de Málaga
11.45 a 13.45 horas Debate
Sociedades Protohistóricas en la Serranía de Ronda y Béticas Occidentales
16.30 a 18.30 horas Visita Guiada al casco histórico de la ciudad de Ronda

Cuarta Sesión Comunicaciones. Sociedades de la protohistoria
Moderadores: Dirce Marzoli y Eduardo García Alfonso
18.30 a 20.00 horas Comunicaciones de Protohistoria
20.00 a 21.00 horas Mesa Redonda y debate sobre comunicaciones y ponencias.
Sociedades protohistóricas
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