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EDITORIAL
Francisco Siles Guerrero (Director)

Lanzábamos en el editorial de nuestro primer número el deseo de que este proyec-
to en el que nos embarcamos formalmente allá por el año 2010, tuviera una larga y 
fructífera andadura. Y por ese camino vamos con la publicación del número dos (2012) 
de Takurunna, que nuevamente ha sido posible sacar a la luz gracias al trabajo de los 
numerosos colaboradores que de manera generosa y altruista han aportado su esfuerzo, 
su tiempo y su ilusión por llevar adelante un año más nuestra modesta contribución al 
acervo cultural de nuestra tierra. Y como también recordábamos en el primer editorial 
de la Revista, el objetivo primordial de este proyecto es no sólo dar cabida en nuestras 
páginas a las investigaciones de todos aquellos estudiosos de nuestra tierra que dedican 
su trabajo a Ronda y La Serranía, sino también propiciar e incentivar la investigación 
en las distintas y variadas disciplinas humanísticas que tienen cabida en ella.

Para hacer más dinámico y atemporal este proyecto, hemos puesto en marcha ya 
un blog (www.takurunna.com) y un grupo de Facebook donde iremos dando cuenta de 
las novedades y aportaciones que a lo largo del año nos van llegando acerca de nuestros 
ámbitos de estudio, y que nos servirá también de conexión y nexo de unión entre los 
investigadores, colaboradores y lectores de Takurunna.

En este número presentamos cuatro magníficos y variados trabajos del ámbito geo-
gráfico: en primer lugar un interesante artículo a caballo entre la geología y la geografía 
física de Juan Carlos Romero, Javier Martos y José María Navarro García, dedicado a la 
revalorización del excepcional yacimiento de Mina Conchita, en Sierra Bermeja. A con-
tinuación, José Gómez Zotano presenta una aproximación global al medio geográfico 
del karst de La Utrera, en término de Casares, de cuyo análisis el autor extrae los objeti-
vos de calidad paisajística para asegurar una adecuada protección, gestión y ordenación 
de este paisaje. La cuenca del río Guadaiza es el ámbito geográfico que ha elegido José 
Antonio Castillo para desarrollar un completo y minucioso estudio centrado en la geo-
grafía física de su curso medio y alto, territorio cuya conservación corre grave peligro por 
su proximidad a la importante aglomeración urbana de la Costa del Sol. Para terminar 
con el bloque geográfico, María Luisa Gómez Moreno aborda, en un sustancial y docu-
mentado estudio geohistórico, la evolución de la relación entre las unidades fisiográficas 
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de la Serranía de Ronda y la organización del poblamiento en nuestra comarca. La sec-
ción histórica comienza en el ámbito de la Antigüedad con un notable y elaborado estu-
dio de Juan Antonio Martín Ruiz sobre la expansión agrícola tartésica durante los siglos 
vii y vi a. C. en La Serranía. Ya en plena época medieval, Virgilio Martínez, Javier 
Martos y José María Navarro nos presentan un novedoso y documentado trabajo sobre 
la alquería andalusí de Benamorave (Estepona), cuyas conclusiones evidencian su indu-
dable ascendencia almorávide (siglo xi). En la transición entre la Edad Media y la mo-
dernidad se circunscribe el artículo de Esteban López García, que analiza la documen-
tación generada por el apeo y repartimiento de los bienes de moriscos de Tolox (1572) 
para intentar reconstruir el paisaje agrario de la zona en las postrimerías del reino naza-
rí. Más en el ámbito de la Edad Moderna y de la historia nobiliaria, Francisco Javier 
Gutiérrez Núñez nos sumerge en la evolución del linaje Solís Manrique, señores de 
Ojén y marqueses de Rianzuela, durante la Edad Moderna, a través, fundamentalmente, 
de la documentación notarial. Con tintes más bien biográficos y ya en el Siglo de las 
Luces, Serafín Becerra y David Cuevas nos presentan una documentada semblanza del 
rondeño don José Vasco y Vargas, que fue gobernador de Filipinas, donde nos dan asi-
mismo algunas pinceladas sobre este linaje. Salvador Hernández González desarrolla en 
este número la primera parte de su innovador estudio para nuestra comarca acerca de los 
emigrantes a Indias originarios de Ronda, centrado en esta ocasión en el siglo xvi. Para 
terminar con esta sección, y ya en el ámbito de la historia de la música, María de la Paz 
Tenorio González nos presenta una revalorización de las pinturas murales de la iglesia 
de Alpandeire, donde se representan una serie de ángeles músicos que la autora analiza 
exhaustivamente. En el apartado de arte, cierra el completo e interesante elenco de artí-
culos que incluimos en este número de Takurunna el trabajo de Rafael Valentín López, 
quien nos ofrece un nuevo avance de su monumental estudio sobre la platería histórica 
de la Serranía de Ronda, en este caso centrado en las piezas conservadas en la parroquia 
de Benarrabá. Por último, en el apartado de recensiones, incluimos una serie de reseñas 
sobre las novedades historiográficas más importantes e interesantes, tanto referentes a 
Ronda y La Serranía, como a otros ámbitos de estudio. 

Finalizar este breve editorial reiterando mi agradecimiento a todos los autores y 
demás colaboradores que hacen posible que podamos continuar sacando a la luz otro 
año más un voluminoso conjunto de artículos sobre la extraordinaria riqueza cultural  
de nuestra tierra para compartirlos con aquellos que quieren conocer más profunda-
mente su patrimonio natural, histórico-artístico y antropológico. Cerrada ya la edi-
ción de este número, comenzamos a trabajar con ilusión en la preparación del corres-
pondiente a 2013, para que no deje de cumplirse el primero y primordial de los 
compromisos fundacionales de Takurunna.


