
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                NOTA DE PRENSA 

 
 

V JORNADAS SOBRE BANDOLERISMO EN ANDALUCÍA 

ALAMEDA (Málaga), 19 y 20 de octubre de 2019 

 

 

 Los días 19 y 20 de octubre de 2019 se celebrarán en Alameda las V Jornadas sobre bandolerismo en Andalucía. Bajo el 

patrocinio del Ayuntamiento de la localidad y la colaboración de varias instituciones y entidades como la Diputación de Málaga, la 

Real Academia de Artes Nobles de Antequera, la Fundación Tierras de José María el Tempranillo, la Cooperativa La Purísima 

Concepción de Alameda, el Hotel Posada de José María el Tempranillo, la Asociación de Recreación Histórica de Alameda, el 

Restaurante Caserío de San Benito, el Restaurante Cándida y el Restaurante Ángel, este evento se va consagrando, ya en su quinta 

edición como el punto de encuentro de los amantes de esta temática. En esta edición, al igual que en las anteriores, se presenta un 

programa de conferencias muy atractivo, con el objetivo de profundizar con rigor científico en la historia del bandolerismo 

andaluz.  

  

 El salón de actos del Centro Temático del Campo Andaluz de Alameda acogerá el evento, que se complementa con la 

presentación del libro “Las alforjas de Richard Ford, José María El Tempranillo en los ojos y la pluma de Richard Ford”, de D. 

Pedro J. Trujillo Martín. Además de esta presentación, también se presentarán las Actas de las IV Jornadas sobre el bandolerismo 

en Andalucía, celebradas en 2018. Como en cada edición, también habrá una sesión de comunicaciones relacionadas también con 

la historia del bandolerismo andaluz, donde cada comunicante tendrá un tiempo limitado para exponer su trabajo a los asistentes. 

Otro punto a reseñar en el programa es la actuación musical, a cargo de “Arrierito de Colmenar”, al cante y Kiki Corpas, a la 

guitarra. Como complemento también habrá una exposición llamada “Cosas de bandoleros”, donde colaboran el Museo de la 

Duquesa de Benameji, el Museo del Bandolero de Ronda y algunos particulares. 

 

   Un programa cargado de variedad y calidad  

  

 El sábado 19, D. Juan Rivero Corredera, Doctor en Ingeniería Agronómica, comenzará este ciclo de conferencias con su 

trabajo “Las relaciones entre latifundio y bandolerismo: una cuestión abierta”. Con posterioridad a la presentación de los libros, y 

antes de parar para almorzar, D. José Antonio Alarcón Caballero, Director del Instituto de Estudios Ceutíes y de la Biblioteca 

Pública del Estado de Ceuta, nos hablará sobre “los Bandoleros en la frontera: los Valientes”. En la tarde del sábado, D. Pablo 

Olavarrieta Castillo, Inspector de Policía en Valencia, expondrá el trabajo  “La Policía española: desde sus orígenes hasta la 

creación de la Guardia Civil”. Posteriormente, y para terminar con las ponencias del sábado, Doña Ana María Martínez Vela, 

Doctora en Filología inglesa por la Universidad de Granada, se centrará en el tema de la lucha contra el contrabando en los libros 

de viajes de británicos y estadounidenses durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.   

 

 Para el domingo día 20 por la mañana están previstas dos interesantes ponencias, la del Licenciado en Historia , D. 

Alberto Ortega Ruiz, con el título de “Latrones, aggressores, praedones….Algunas notas sobre el bandolerismo en la Hispania 

romana”, y la del Profesor Titular de Derecho Penal, D. José Manuel Ríos Corbacho, con el trabajo “Entre el bandolerismo y el 

contrabando. A propósito de Joaquín Camargo El Vivillo”. 

 

 El acto de inauguración está previsto el sábado 19 de octubre, a las 10 de la mañana, y el acto de clausura el domingo 20 

de octubre, a las 13:30, a cargo de las autoridades locales. 

 

 

 

 

Para más información: Centro Temático del Campo Andaluz , Tlfs:  951192252 ;    web:  www.rutadeltempranillo.es 

 


