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La historia que presentamos este año, es el relato de una venganza o 

de un acto de justicia, según quien lo contase. Doña Antonia, dueña de 

haciendas y de vidas, aplica su idea de lo que tiene que ser la justicia, un 

instrumento de los poderosos. Cuando hace encarcelar a la joven Agustina, 

por realizar un acto de caridad con los más pobres, el sentimiento de rebeldía 

de la muchacha se manifiesta con toda su rabia. Gracias a su coraje y a la 

rabia que la desborda, se convierte en capitana de la partida de bandoleros. 

Pero su obsesión, es acabar con el poder que detenta la terrateniente. Son 

numerosos los combates entre las dos fuerzas, a veces a favor de la bandolera, 

otras a favor de la señora, pero solo el tiempo decidirá quién gana su 

venganza.  

    

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN     

    

Viernes 10 de Octubre.Viernes 10 de Octubre.Viernes 10 de Octubre.Viernes 10 de Octubre.    
18,00h18,00h18,00h18,00h    Desfile de las Peñas de Recreación histórica Bandolera.Desfile de las Peñas de Recreación histórica Bandolera.Desfile de las Peñas de Recreación histórica Bandolera.Desfile de las Peñas de Recreación histórica Bandolera.    

        Recorrido por las calles principales de El Burgo.Recorrido por las calles principales de El Burgo.Recorrido por las calles principales de El Burgo.Recorrido por las calles principales de El Burgo.    

18,45h18,45h18,45h18,45h    Inauguración Oficial a cargo del actor malagueño Inauguración Oficial a cargo del actor malagueño Inauguración Oficial a cargo del actor malagueño Inauguración Oficial a cargo del actor malagueño 

Pablo Pineda.Pablo Pineda.Pablo Pineda.Pablo Pineda.    

19,15h.19,15h.19,15h.19,15h.    ApertApertApertApertura del Poblado Bandolero de 1.840.ura del Poblado Bandolero de 1.840.ura del Poblado Bandolero de 1.840.ura del Poblado Bandolero de 1.840.    

20,00h.20,00h.20,00h.20,00h.    Escenificación 1: “Era por el mes de Octubre”Escenificación 1: “Era por el mes de Octubre”Escenificación 1: “Era por el mes de Octubre”Escenificación 1: “Era por el mes de Octubre”    

20,30h.20,30h.20,30h.20,30h.    Escenificación 2: “En el calabozo”Escenificación 2: “En el calabozo”Escenificación 2: “En el calabozo”Escenificación 2: “En el calabozo”    

21,00h.21,00h.21,00h.21,00h.    Escenificación 3: “La Loba”Escenificación 3: “La Loba”Escenificación 3: “La Loba”Escenificación 3: “La Loba”    

21,30h.21,30h.21,30h.21,30h.    Escenificación 4:Escenificación 4:Escenificación 4:Escenificación 4:    “Salomé”“Salomé”“Salomé”“Salomé”    

22,00h.22,00h.22,00h.22,00h.    Escena Callejera. Asalto al cuartel.Escena Callejera. Asalto al cuartel.Escena Callejera. Asalto al cuartel.Escena Callejera. Asalto al cuartel.    

23,00h.23,00h.23,00h.23,00h.    Escenificación 5:Escenificación 5:Escenificación 5:Escenificación 5:    “La taberna del Pera”“La taberna del Pera”“La taberna del Pera”“La taberna del Pera”    

23,30h.23,30h.23,30h.23,30h.    Escenificación 6: “Cumplir la ley”Escenificación 6: “Cumplir la ley”Escenificación 6: “Cumplir la ley”Escenificación 6: “Cumplir la ley”    

24,00h.24,00h.24,00h.24,00h.    Escenificación 7: “Todos esperan”Escenificación 7: “Todos esperan”Escenificación 7: “Todos esperan”Escenificación 7: “Todos esperan”    

01,00h.01,00h.01,00h.01,00h.    Cierre del espacio escénico.Cierre del espacio escénico.Cierre del espacio escénico.Cierre del espacio escénico.    

 
 

 

    

Sábado  11 de Octubre.Sábado  11 de Octubre.Sábado  11 de Octubre.Sábado  11 de Octubre.    
11,00h.11,00h.11,00h.11,00h.    Atracos, robos y secuestros por las calles de El Burgo. Atracos, robos y secuestros por las calles de El Burgo. Atracos, robos y secuestros por las calles de El Burgo. Atracos, robos y secuestros por las calles de El Burgo. 

““““Los Bandoleros andan sueltos”Los Bandoleros andan sueltos”Los Bandoleros andan sueltos”Los Bandoleros andan sueltos”    

12,00h12,00h12,00h12,00h....    Escenificación 8: “Romería de la Muñeca”Escenificación 8: “Romería de la Muñeca”Escenificación 8: “Romería de la Muñeca”Escenificación 8: “Romería de la Muñeca”    

        Recorrido por las calles principales de El BurgoRecorrido por las calles principales de El BurgoRecorrido por las calles principales de El BurgoRecorrido por las calles principales de El Burgo    

13,00h.13,00h.13,00h.13,00h.    Escena callejera: “Asalto a la guarida Bandolera”Escena callejera: “Asalto a la guarida Bandolera”Escena callejera: “Asalto a la guarida Bandolera”Escena callejera: “Asalto a la guarida Bandolera”    

13,30h.13,30h.13,30h.13,30h.    Escenificación 9: “El bando del Alcalde”Escenificación 9: “El bando del Alcalde”Escenificación 9: “El bando del Alcalde”Escenificación 9: “El bando del Alcalde”    

14,00h.14,00h.14,00h.14,00h.    EscenificacEscenificacEscenificacEscenificación 10: “Liberación”ión 10: “Liberación”ión 10: “Liberación”ión 10: “Liberación”    

16,00h.16,00h.16,00h.16,00h.    Descanso escenificacionesDescanso escenificacionesDescanso escenificacionesDescanso escenificaciones    

16161616----20,00h.20,00h.20,00h.20,00h.    Atracos, robos y secuestros por las calles de El Burgo. Atracos, robos y secuestros por las calles de El Burgo. Atracos, robos y secuestros por las calles de El Burgo. Atracos, robos y secuestros por las calles de El Burgo. 

“Los Bandoleros andan sueltos”“Los Bandoleros andan sueltos”“Los Bandoleros andan sueltos”“Los Bandoleros andan sueltos”    

18:30h. 18:30h. 18:30h. 18:30h.     Llegada de arrieros y contrabandistas (I Ruta Arriera Llegada de arrieros y contrabandistas (I Ruta Arriera Llegada de arrieros y contrabandistas (I Ruta Arriera Llegada de arrieros y contrabandistas (I Ruta Arriera 

Serranía Romántica).Serranía Romántica).Serranía Romántica).Serranía Romántica).    

    

    

20,0020,0020,0020,00        ReaperturaReaperturaReaperturaReapertura    escenificaciones.escenificaciones.escenificaciones.escenificaciones.    

20,30h.20,30h.20,30h.20,30h.    Escena callejeraEscena callejeraEscena callejeraEscena callejera    

21,00h21,00h21,00h21,00h    Escenificación 11: “El dinero cambia lealtades”Escenificación 11: “El dinero cambia lealtades”Escenificación 11: “El dinero cambia lealtades”Escenificación 11: “El dinero cambia lealtades”    

21,30h.21,30h.21,30h.21,30h.    Escenificación 12: “Libres”Escenificación 12: “Libres”Escenificación 12: “Libres”Escenificación 12: “Libres”    

22,00h..22,00h..22,00h..22,00h..    Escena callejeraEscena callejeraEscena callejeraEscena callejera    

22,30h22,30h22,30h22,30h    Escenificación 13: “La malvada rica”Escenificación 13: “La malvada rica”Escenificación 13: “La malvada rica”Escenificación 13: “La malvada rica”    

22,45h.22,45h.22,45h.22,45h.    Escenificación 14. “Aceitunas atravesadas”Escenificación 14. “Aceitunas atravesadas”Escenificación 14. “Aceitunas atravesadas”Escenificación 14. “Aceitunas atravesadas”    

23,00h.23,00h.23,00h.23,00h.    Escenificación 15: “Traición”Escenificación 15: “Traición”Escenificación 15: “Traición”Escenificación 15: “Traición”    

23,30h.23,30h.23,30h.23,30h.    Escenificación 16: “Guapo y traidor”Escenificación 16: “Guapo y traidor”Escenificación 16: “Guapo y traidor”Escenificación 16: “Guapo y traidor”    

24,00h.24,00h.24,00h.24,00h.    Escenificación 17: ”Caída de Doña Antonia”Escenificación 17: ”Caída de Doña Antonia”Escenificación 17: ”Caída de Doña Antonia”Escenificación 17: ”Caída de Doña Antonia”    

01,00h.01,00h.01,00h.01,00h.    Cierre del espacio escénico.Cierre del espacio escénico.Cierre del espacio escénico.Cierre del espacio escénico.    
 



 

 DOMINGO 12 de Octubre 

 

11,00h. Atracos, robos y secuestros por las calles de El Burgo. 
“Los Bandoleros andan sueltos” 

12,00h. Escena callejera 
12,15h. Escenificación 18: “Valientes” 
12,45h. Escenificación 19: “30 años después” 
13,00h. Atracos, robos y secuestros por el poblado bandolero. 
13,30h. Redada de los soldados buscando a la Capitana Agustina. 
14,00h. Escenificación 20: “La Venganza” 
14,30h. Desfile de los personajes participantes. 
15,00h. Escena callejera. 
17,00h. Ceremonia de clausura 
18,00h. Cierre del poblado bandolero de 1840. Les esperamos el 

año que viene con una nueva historia sobre los 
bandoleros de la Serranía. 

 
 
LUNES 13 DE OCTUBRELUNES 13 DE OCTUBRELUNES 13 DE OCTUBRELUNES 13 DE OCTUBRE    

    

11, 00h  Inauguración Oficial del Seminario "Bandolerismo en la 
Serranía de Ronda", a cargo de María Dolores Narváez 
Bandera, alcaldesa de El Burgo. 

11:15h:  “La vida cotidiana en la serranía de Ronda entre 1830 y 
1870”, a cargo de la Asociación cultural Turóbriga. 

12:00h:   “Bandoleros y contrabandistas” a cargo de la Asociación 
cultural Turóbriga. 

12:45h:  Mesa Redonda, tema central: las experiencias vividas por 
los vecinos de El Burgo junto al último bandolero 
andaluz, Pasos Largos. 

13:30h.  Clausura del acto y aperitivo para los asistentes.  
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