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El I Congreso Internacional de Historia de la Serranía de Ronda, organizado por el 
Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía (IERS) y la Real Maestranza de Caballería de 
Ronda (RMR), en colaboración con las universidades de Málaga y Cádiz y la Editorial La 
Serranía, fue clausurado el pasado domingo por José Antonio Castillo Rodríguez y José 
Ramos Muñoz, en representación de las comisiones organizadora y académica 
respectivamente, congratulándose por el desarrollo del mismo, y emplazándose para la 
celebración de la segunda edición en el año 2017. 
 
En las diversas sesiones que tuvieron lugar a lo largo de las tres jornadas (del 13 al 15 de 
noviembre) la temática giró en torno a la prehistoria, protohistoria y época romana, 
contando con la participación de investigadores procedentes de las universidades de 
Málaga, Cádiz y Sevilla, el Instituto Arqueológico Alemán, y los museos de Gibraltar, 
Ardales, Puerto de Santa María y Villamartín. La nómina de ponentes estuvo formada 
por S. Sánchez Bella, P. Cantalejo Duarte, J. Ramos Muñoz, J. M. Gutiérrez López, F. Giles 
Pacheco, C. Finlayson, E. García Alfonso, O. Arteaga Matute, D. Marzoli, J. A. Martín Ruíz, 
A. Arévalo González, B. Mora Serrano y P. Rodríguez Oliva. Igualmente, se desarrollaron 
un total de diecisiete comunicaciones a cargo de diferentes investigadores y 
doctorandos. 
 
Todas las intervenciones se caracterizaron por el elevado rigor científico y académico, y 
las mesas redondas posteriores propiciaron auténticas sesiones de debate sobre 
diferentes cuestiones y discrepancias expuestas por los ponentes y comunicantes, 
convirtiéndose así el Congreso en lugar de encuentro y discusión historiográfica, lo que 
ha permitido ver las posibilidades que ofrece Ronda como sede de eventos académicos 
de esta categoría. 
 
Este primer congreso ha constituido una satisfactoria experiencia, verdadera puesta en 
escena del IERS, que ha trascendido los límites locales, a tenor de las temáticas 
desarrolladas en torno al arte gráfico, el medio y los recursos, las excavaciones, las 
sociedades y ocupaciones del territorio, la moneda, los restos de la colonización fenicia, 
la huella iberorromana y romana, y otros aspectos de la prehistoria e historia antigua de 
Andalucía. Las sesiones registraron un alto número de asistentes, que procedían de 
universidades, de la ciudad y su entorno y de otras provincias, celebrándose todas ellas 
en el noble marco del Salón de Grados de la RMR. 
 
Durante el Congreso se presentó el tercer número de la revista Takurunna, pilar de la 
actividad investigadora en nuestra tierra junto al IERS, y vehículo de expresión de 
investigadores consagrados y noveles, tanto de Ronda y la Serranía como foráneos. 
Asimismo, se dio a conocer la publicación del libro “La Serranía de Ronda en época 
romana” de Juan Antonio Martín Ruiz, que ha visto la luz gracias al buen hacer de la 
Editorial La Serranía. 



El IERS desea expresar su más sincero agradecimiento a la RMR por la extraordinaria 
hospitalidad y disposición mostradas, que ha supuesto una decisiva e imprescindible 
ayuda para la realización de este Congreso: sin esa prestancia y apoyo, a lo que hemos 
de añadir la disposición de su personal y administración, estas jornadas no hubieran 
podido celebrarse. 
 
El recién clausurado Congreso dará paso a los sucesivos que, con carácter bianual, 
completarán la serie de épocas históricas, así como el estudio de los aspectos 
medioambientales y paisajísticos que se plasmarán en uno final dedicado a la 
biogeografía. 
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