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La Guerra de la Independencia y sus consecuencias
en Ronda y la Serranía

Este III Congreso de Historia y Archivos de Ronda y la Serranía, es continuador cronológico de las etapas estudiadas en los
dos anteriores. Dentro de la mejor tradición académica, intentará impulsar la investigación histórica y dar a conocer los últimos
estudios sobre la Guerra de la Independencia en la Serranía de
Ronda, dos años y medio de constante y heroica lucha contra la
dominación napoleónica que tuvo como escenario nuestras montañas. Así mismo, pretende analizar la participación de Ronda y la
población serrana en todo este proceso, estudiar su significación
en el conjunto regional y nacional, y determinar la influencia y
consecuencias del conflicto en los sucesos y cambios posteriores
del convulso siglo XIX español, estableciendo de esta manera un
espacio de diálogo y debate entre expertos historiadores e investigadores en relación con el estudio histórico de esta etapa crucial,
partiendo desde el ámbito local al más genérico o nacional.

III Congreso Historia y Archivos RONDA

Jueves - 27 de septiembre 2012
• Exposición: “Documentos más notables del
Archivo Histórico Municipal de Ronda”.
• Campaña: “No perdamos la Memoria”.
• Visita: “Museo del Bandolero de Ronda”.

Los Archivos Hitóricos de Ronda y la Serranía

Así mismo este III Congreso de Historia y Archivos de Ronda y la Serranía, con motivo del Día Internacional del Archivo,
quiere tratar de una forma muy especial la significación que estos tienen, como espacio fundamental para el conocimiento, la
cultura y la investigación histórica. Pretende, a su vez, dar a conocer los Archivos Históricos de Ronda y su Comarca Natural,
cuáles son sus fondos documentales y cómo pueden nutrirse
unos de otros para un mejor conocimiento del investigador y
poder facilitarle así su tarea científica. Lo que a su vez servirá
para acercarlos también a la ciudadanía y profundizar así en
la necesidad e importancia de su existencia y mantenimiento,
como fuente imprescindible que custodia la memoria colectiva
de los pueblos y su evolución jurídica y social a lo largo de los
siglos, de máxima utilidad para la recuperación y el estudio de
la historia local y comarcal, para iluminar su pasado.

• 17:45 [ Recogida de credenciales.
• 18:30 [ Apertura e Inauguración del Congreso.
• 19:00 [ Ponencia 1: “La incorporación del pueblo
a la lucha contra los franceses. Unidades de
Milicias en Ronda, 1808-1810”.
por Marion Reder Gadow
(Universidad de Málaga)

• 20:00 [ Ponencia 2: “Los archivos históricos
provinciales y la investigación”.
por Manuel Ravina Martín
(Director del Archivo Provincial de Cádiz)

• 21:00 [ Copa de Apertura.
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III Congreso Historia y Archivos RONDA
Viernes -

28 septiembre 2012

• 09:30 [ Ponencia 3: “El Cuerpo de Ingenieros en la
Serranía de Ronda”.
por Pedro Luis Pérez Frías
(Universidad de Málaga)

• 10:30 [ Ponencia 4: “las fuentes historiográficas
francesas”.
por Quintín Calle Carabias
(Universidad de Málaga)

• 11:30: [ Desayuno.
• 12:00 [ Ponencia 5: “Los Archivos en la Comarca
natural de Ronda: Análisis descriptivo de la
situación actual”.
por Mª José Sánchez García
(Monitora Escuela Taller “Tradición y Futuro” de Ronda)

• 13:00 [ Ponencia 6: “Avatares de las escribanías
rondeñas durante la guerra de la independencia”.
por Eva Mª Mendoza García
(Universidad de Málaga)

III Congreso Historia y Archivos RONDA
Sábado -

29 de septiembre 2012

• 09:30 [ Ponencia 9: “la Junta Local de Ronda en la
Guerra de la Independencia”.
por Magdalena Guerrero Cano y Mª del Mar Barrientos
Márquez (Universidad de Granada y Cádiz)
• 10:30 [ Ponencia 10: “El Mariscal de campo Serrano
Valdenebro, Jefe de la Tropas Guerrilleras de la
Serranía de Ronda”.
por Diego Gutiérrez Téllez
(Profesor)

• 11:30: [ Desayuno.
• 12:00 [ Ponencia 11: “Competencias informacionales
en el proceso de investigación archivística”.
por María Pinto
(Univesrsidad de Granada)

• 13:00 [ Ponencia 12: “Los caminos de la Serranía de
Ronda en la Guerra de la Independencia”.
por Carlos Gozalbes Cravioto
(Licenciado en Historia)

• 14:00 [ Almuerzo

• 14:00 [ Comunicación 3: “Simón de Rojas y Rubio,

• 17:30 [ Ponencia 7: “La imagen romántica, pintoresca
y sublime de Ronda”.
por Rafael Valentín López Flores

el verdadero descubridor del Pinsapo, en su visita a la
Serranía de Ronda durante su viaje a Andalucía en la Historia
Natural de Granada entre 1801-1809”.

(Doctor en Historia del Arte)

• 18:30 [ Ponencia 8: “Los Fondos documentales del
Archivo de la Diputación Provincial de Málaga.
¿Fuentes para la historia?”
Pilar Rubio Jiménez (Diputación de Málaga).

• 19:30 [ Comunicación 1: “Formación de las partidas de
bandoleros durante la Guerra de la Independencia. Especial
referencia a diversos integrantes de la cuadrilla de los Niños
de Écija y otros bandidos”.
por Carlos Olavarrieta Jurado
(Licenciado en Derecho)

• 20:00 [ Comunicación 2: “Un bandolero liberal en la Serranía de Ronda: José Mª el Tempranillo”.
por José A. Rodríguez Martín (Cronista Oficial de Alameda)
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por Andrés Rodríguez González
(Biólogo)

• 14:30 [ Almuerzo
• 17:30 [ Ponencia 13: “Dos de mayo de 1810, destrucción de Algodonales”.
por José Luis Sánchez Mesa
(Profesor)

• 18:30 [ Ponencia 14: “Urbe religiosa. El despertar
de una época para Ronda en el paso a la Edad
Contemporánea”.
por Sergio Ramírez González
(Doctor en Historia del Arte)

• 19:30 [ Paseo : “Ruta napoleónica de Ronda”.
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III Congreso Historia y Archivos RONDA
Domingo -

30 septiembre 2012

• 10:00 [ Ponencia 15: “Fuentes contemporáneas en
el Archivo de la Real Chancillería de Granada
para el estudio de la administración de justicia
en Ronda y la Serranía”.
por David Torres Ibáñez y Eva Martín López.
(Real Chancillería de Granada).
• 11:30: [ Desayuno.
• 12:00: [ “Mesa Redonda. Conclusiones del Congreso”.
por los varios de los ponentes.
• 13:00 [ Clausura del Congreso.
• 13:45 [ Copa de Vino de Ronda.
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COMISIÓN EJECUTIVA
Presidente: D. Antonio Arenas Yuste
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Directora Académica: Dª. Marion Reder Gadow
Universidad de Málaga
Secretario General: D. Bartolomé Nieto González
Director del Museo de Ronda
Directora de Ponencias: Dª. Antonia Salas Organvídez
Historiadora
Director de Comunicaciones: D. Pedro Sierra de Cózar
Historiador
Director de Actividades: D. Andrés Rodríguez González
Biólogo
Relaciones con Archivos: Dª. Clotilde Mozo Tonda
Archivera
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Universidad de Málaga
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Universidad de Granada
Vocal: D. Jesús Almazán González
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Vocal: D. Diego Gutiérrez Téllez
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Profesor
COMISIÓN ASESORA
Centro de Estudios de Ronda y la Serranía
Museo Municipal de Ronda
Centro Andaluz de Ronda
Colectivo Cultural “Giner de los Ríos”
Centro de Profesorado de Ronda
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............................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................................
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• Formas de Inscripción:

1. A través de la web: www.historiayarchivosronda.es (en la página de contacto/inscripciones)
2. . A través de correo ordinario a: Aula Universitaria de la UNED de Ronda // III Congreso Historia y Archivos de Ronda // Casa del Jalifa // Calle
Marqués de Salvatierra, nº 8 // Ronda 29400 (Málaga).
3. A través del fax: 952 16 11 06, a la atención de Dª Amparo Aguayo.
4. O bien personarse en el Aula Delegada de la UNED de Ronda, en la dirección que hemos indicado anteriormente, rellenando este cupón y
aportando la documentación necesaria.

•Instrucciones para la Inscripción:

1. Rellene correctamente todos los campos del formulario de inscripción.
2. Realice la transferencia bancaria que le corresponda, según la modalidad, a la cuenta nº 2103-0166-31-0231000423.
-General: 30 euros.
-Estudiantes y Jubilados: 20 euros.
3. Adjunte justificante bancario o de la transferencia de haber realizado el ingreso de la cuota correspondiente.
4. En el caso de que usted sea estudiante o jubilado, debe presentar certificado o carnet de estudios o de jubilación.
5. La inscripción será confirmada por la organización, una vez recibida toda la documentación y transferencia, o bien por correo electrónico o por
llamada telefónica.

•Derechos del Congresista: 1. El congresista inscrito tendrá derecho de asistencia a todas la ponencias, comunicaciones y actos
programados, y recibirá diploma acreditativo. 2. Recibirá una credencial identificativa, carpeta de trabajo, diploma de asistencia y descuento en las
publicaciones que se presenten en el Congreso. 3. Si es estudiante universitario, hemos realizado las gestiones oportunas en la Universidad, y por
ahora no son posibles créditos en actividades externas. No obstante, la presentación del diploma siempre se tendrá como un mérito más a tener en
cuenta. 4. Los profesores que pertenezcan al ámbito del C.E.P. de Ronda, este Centro certificará 25 horas al profesorado en activo que se inscriba y
asista al Congreso.
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