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PINcELADAS hIStÓRIcAS SOBRE EL BANDOLERISmO ANDALuz
LÍNEA 1

Hay vestigios históricos de la presencia del fenómeno del bandolerismo en Andalucía 
que datan del siglo XIII, aunque será durante los siglos XvIII y XIX cuando esta 
actividad alcance mayor protagonismo y se vaya forjando la leyenda de las partidas 
de forajidos salteadores de viajeros que atracaban cortijos y robaban a los terratenientes 
para luego ocultarse al abrigo de la sierra. 

El bandolerismo se explica inserto en una combinación de factores característicos 
de la realidad socioeconómica de la Andalucía de la época, como la despoblación, 
la organización en múltiples localidades de pequeñas dimensiones y distantes entre sí, los 
latifundios, la pobreza y la injusticia social imperante, las grandes desigualdades 
económicas entre los campesinos y los terratenientes, la particular orografía salpicada de 
enclaves favorables para ocultarse como la Serranía de Ronda, Sierra morena o 
Despeñaperros, la cercanía de enclaves históricos para el contrabando como Portugal 
y Gibraltar e, incluso, por el clima benigno que permitía a los bandoleros dormir al raso 
en los parajes serranos durante la mayoría de los días del año. 

Su impronta social y arraigo en el acervo cultural andaluz se irá consolidando con el paso 
de los años, espoleados por los relatos de los viajeros y escritores románticos 
y la tradición oral transmitida por buhoneros y mendigos, que recitaban sus hazañas a 
cambio una limosna. 

Se trata de personajes cargados de ambivalencias, a caballo entre el miedo y 
la sensación de terror que llegaban a suscitar sus violentas acciones y la admiración y 
simpatía que, por momentos, despertaban en el pueblo llano, que veía en ellos una clara 
vitola de justicieros. 

Siempre envueltos en cierta aureola de romanticismo y espíritu 
revolucionario, su indudable alma indómita y su marcado rechazo a la opresión 
motivó que las coplas y los escritores románticos los glosaran como héroes, justicieros 
del pueblo y, de esta forma, se ha ido forjado su leyenda y así ha llegado su semblanza 
hasta nuestros días.
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EL BANDOLERISmO EN EL BuRgO
LÍNEA2

El  Burgo es cé lebre en la his tor ia del 
bandoler ismo por ser la cuna del que 
ha pasado a la historia como el 
último bandolero andaluz ,  Juan 
Mingol la Gal lardo, más conocido 
como ‘Pasos Largos’,  en alus ión a 
sus genuinos andares.

todo un personaje.  Odiado y 
perseguido por muchos,  v i toreado 
por otros,  envuel to en anécdotas, 
escaramuzas y episodios v io lentos 
hasta su muer te e l  18 de marzo de 
1934 como resul tado de un t i roteo 
con la Guardia Civi l  en la cueva 
de Solpalmi l lo,  en e l  corazón de la 
Sierra de las Nieves.

Al  margen de ‘Pasos Largos’ ,  E l  Burgo 
también fue durante décadas,  por su 

es tratégico emplazamiento en la Sierra de las Nieves ,  lugar habi tual 
de refugio y de paso de bandoleros.
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Pasión Bandolera surge en 2012 a raíz del desarrollo de una estrategia de promoción 
turística trazada de forma cooperativa en el marco del grupo de Desarrollo Rural 
de la Sierra de la Nieves, en este espacio se acordó promover en cada uno de 
los municipios de la comarca un evento en torno a un elemento de singularidad de la 
localidad, con el objetivo de que sirviera como acción de promoción y reclamo turístico. 

El Burgo se decantó por organizar una 
recreación histórica de la época y las 
vivencias del bandolerismo. Desde 
aquel momento, el papel impulsor 
del Ayuntamiento y la implicación del 
tejido social y la vecindad de El Burgo 
han logrado el avance y consolidación 
de la actividad, y hacen posible que 
desde hace ocho años, durante 
cada puente de El Pilar, El 
Burgo retroceda en el tiempo 
para trasladarse hasta 1840 y 
convertirse en un pueblo bandolero en 

el que podemos sumergirnos en la vida diaria de la época y disfrutar de la teatralización 
de las aventuras y desventuras de los bandoleros y lugareños. 

Además de degustar las tapas de antaño en tabernas fielmente recreadas o contemplar 
la escenificación de los quehaceres cotidianos como la trilla, la fragua o la artesanía del 
esparto, disfrutar en familia y otorgando un papel protagonista a la infancia 
de los juegos tradicionales que nos devuelven los ecos de las risas y las travesuras de las 
niñas y niños de la época y, cómo no, dejarse cautivar por el insoslayable lado oscuro 
y el ambiente de misterio que también envolvía a la Serranía de Ronda en la época del 
bandolerismo, a través de representaciones de brujería, magia negra y ‘males de ojo’.

Esta fidedigna recreación, la alta participación vecinal y los más de 3.000 visitantes 
que acuden al municipio edición tras edición han motivado que la Diputación Provincial 
de Málaga declare a la ‘Pasión Bandolera’ de El Burgo como ‘Fiesta de Interés 
turístico’.
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BREvE hIStORIA DE LA REcREAcIÓN hIStÓRIcA ‘PASIÓN BANDOLERA’
LÍNEA3



EL BuRgO, uN PuEBLO cON ‘PASIÓN BANDOLERA’
LÍNEA4

Desde la primera edición un objetivo primordial del evento ha sido lograr la máxima 
implicación posible de la vecindad de El Burgo. Y si la recreación histórica 
goza en la actualidad de plena consolidación es gracias a la alta participación del 
tejido social y de la población de El Burgo.

Una seña de identidad 
que marca la diferencia 
de ‘Pasión Bandolera’ 
frente a otras 
recreaciones históricas 
que se realizan en la 
provincia de Málaga 
es el carácter 
fidedigno de la 
a m b i e n t a c i ó n , 
el vestuario, los 
enseres e, incluso, 
de las piezas 

musicales que se interpretan y bailan o los disparos de los trabucos y 
las pistolas que dejan el olor a pólvora en el aire cada vez que acontece una refriega. 
Hasta el último detalle es cuidado con esmero en el poblado bandolero en el que se 
desarrollan la mayor parte de las escenas y donde tiene su epicentro la convivencia entre 
la vecindad y los visitantes durante los tres días de la actividad.

En ese punto de referencia, un amplio solar ubicado estratégicamente a la entrada de 
El Burgo, podremos contemplar la fachada de un cortijo, un pozo, un pilón, una 
fragua, el ayuntamiento, el cuartelillo, el arresto, varias tabernas, un 
mercado y hasta un cortijo derruido que sirve de escenario de vivaces reyertas y tiroteos.

Las asociaciones que colaboran en el desarrollo de Pasión Bandolera son: Cáritas, 
AMPA, Peña Flamenca, Asociación de  Bandas, Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. De la 
Encarnación, Asociación de Mayores, Asociación de Cazadores, Protectora de Animales 
y Asociación de Mujeres ANEA, además de la ya mencionada Asociación Agustina 
Bandolera.
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uNA hIStORIA DE BANDOLEROS cON NOmBRE DE mujER 
LÍNEA5

La recreación histórica de El Burgo destaca por otro hecho singular, el protagonismo que 
otorga al papel de la mujer. ‘Pasión Bandolera’ se rebela al papel secundario al que la 
historia ha relegado a la mujer en los relatos de bandoleros y, lejos de encasillarla en una 
banalización romántica, le otorga un papel promotor, la convierte en la verdadera 
protagonista. 

En la tierra del mítico ‘Pasos Largos’, la auténtica protagonista es 
Agustina. La heroína de la recreación bandolera de El Burgo encarna las aspiraciones 
de libertad del pueblo y capitanea una partida de bandoleros para combatir las injusticias.

Año a año, la leyenda de Agustina se engrandece y se vislumbra más real, 
encarnando un auténtico reconocimiento que rompe el velo de silencio que ha sufrido la 
labor indispensable a lo largo de la historia de las mujeres en los entornos rurales.

7



uN ShOwmAN PARA PREgONAR LA ‘PASIÓN BANDOLERA’ 
LÍNEA6

La VIII edición de ‘Pasión 
Bandolera’ va contar con 
un pregonero de excepción: 
Eduardo Bandera, 
presentador y actor 
malagueño, con 25 años de 
experiencia como presentador 
de televisión en Canal Sur, 
Telecinco, 101 Televisión 
o Málaga Televisión, entre 
otras empresas informativas. 

Con una personalidad 
creativa y polifacética, 
Eduardo Bandera ha realizado 
numerosas funciones en el campo 
televisivo y radiofónico, como 
la conducción de programas, 
magazines, informativos, 
además de trabajar como 
locutor, redactor, guionista y 
reportero. 

También ha participado como actor en numerosos montajes teatrales, 
principalmente formado parte de la ‘Compañía Teatro Estable de Málaga’. 

Su compromiso con los pueblos de la provincia de málaga le ha 
llevado a gozar de un entrañable cariño en los enclaves rurales malagueños.
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PROgRAmA DE ActIvIDADES DuRANtE LOS tRES DÍAS DE ‘PASIÓN BANDOLERA’ 
LÍNEA7

vIERNES 11 OctuBRE

19:00 h: Pasacalles Pasión Bandolera
20:30H: Pregón ionaugural con Eduardo 
Bandera
21:30H: ESCENA 1: Lo que nadie 
esperaba.
22:00H. ESCENA 2: El percance 
indeseado.
22:30h. ESCENA 3: Una partida dividida.
23:00. ESCENA 4: Una huida 
improvisada.
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DOmINgO 13 OctuBRE

12:00H. Apertura poblado bandolero.
12:30h.  Taller de baile con “La Murcia”
13:00h. RECREACIÓN: La briega del 
campo.
13:30h. ESCENA 12 (NFANTIL: Pequeños 
Grandes Personajes.
14:00h. ESCENA CORTA: Valentía en la 
porfía
14:30h. ESCENA 13: La Inquietud de 
Agustina.
15:00h. ESCENA 14: Todo llega a su fin. 

SÁBADO 12 OctuBRE

12:00H. Apertura poblado bandolero.
12:30h. ESCENA 5: Un paseo por el tiempo (Ruta teatralizada pueblo-poblado)
13:15h. ESCENA CORTA: El corrillo y sus labores.
13:30h. Taller de elaboración de muñecos.
14:30h. ESCENA 6: Chascarrillos de plaza de pueblo

16:30h. ESCENA CORTA: Valentía en la Porfía (C/ Real)
16:45h. ESCENA CORTA: La implacable autoridad (C/Real)
18:00h. RECREACIÓN “La Briega en el campo”
19:00h. ESCENA 7: Encuentros Inesperados.
19:30h. ESCENA 8: Alianza Bandolera
20:00h. RECREACIÓN “Stands Pasión Bandolera”
20:15h. GYMKANA BANDOLERA
21:30H. ESCENA 9: Fuera de la taberna también se alterna
22:00H. ESCENA 10: La advertencia de Doña Angustias.
22:30h. ESCENA 11: El precio de la información.
23:00h. ESCENA CORTA: “La Quemada”
23:30h. ESCENA CORTA. “ Ten cuidado con la jarana de la  Peña La Serrana”



AtRActIvOS tuRÍStIcOS DE EL BuRgO  y LA SIERRA DE LAS NIEvES
LÍNEA8
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Situado en el borde oriental de la Serranía de Ronda. 
Enclavado en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de 
las Nieves, el paraje natural que lo rodea es de una 
belleza incomparable. Rodeado de pinsapos y encinas, 
que se mezclan con quejigos de alta montaña y pinos.

Si hay algo de El Burgo de lo que se sienten orgullosos 
los burgueños, es de su río, el Turón y de los arroyos 
que vier ten en él sus aguas.

Del castil lo medieval que diera origen al pueblo quedan 
los restos de lienzos de sus murallas, enlazadas ya con 
las casas del barrio alto; dentro de lo que debió ser 
el recinto de la for taleza se levanta la Iglesia de la 
Encarnación.

Fuera del casco urbano hay senderos que permiten 
disfrutar de bellas vistas: siguiendo la carretera de 
El Burgo a Ronda, el mirador en el que se encuentra 
el monumento al guarda forestal, desde el que se 
contemplan magníficas panorámicas del tajo del valle 
de Lifa; las ruinas del convento Virgen de las Nieves, 
la cascada y el molino de la Fuensanta.

La Sierra de las Nieves es un museo natural abier to 
para todos los públicos. Un espacio de vida repleto 
de historia y cultura. La diversidad biológica de este 
pròximo Parque Nacional y Reserva de la Biosfera 
es original y variada, resultado de su privilegiada 
situación entre el mar Mediterráneo y el océano 
Atlántico.

http://www.elburgo.es/?cod=6447
http://www.elburgo.es/?cod=6447
http://www.elburgo.es/?cod=6447
http://www.elburgo.es/?cod=6447
http://www.elburgo.es/?cod=6447
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cÓmO LLEgAR y DÓNDE ALOjARSE
LÍNEA9

cÓmO LLEgAR

•	 Desde Málaga, pinchar en imagen •	 Desde Ronda, pinchar en imagen

•	 Desde Antequera, pinchar en imagen •	 Desde Marbella, pinchar en imagen

•	 Desde Sevilla, pinchar en imagen

https://goo.gl/maps/EmZ5ZJXoq44JzuAQ8
https://goo.gl/maps/vfKcoeiBSWWWdRc29
https://goo.gl/maps/QiwaA14AFRKNng2L7
https://goo.gl/maps/eU2AixoQpfGv7QMu5
https://goo.gl/maps/yUfFHRGJLJXBQsJU7
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DÓNDE ALOjARSE

•	 casa Rio turón
Teléfono: 620 218 760
Mail: unkadama@hotmail.com 
•	 casa carmen 
Teléfono: 952160063 / 629441079
Mail: casacarmenelburgo@gmail.com 
•	 casa rural chimenea
Teléfono: 651 115 392
Web: www.sierraronda.es
Mail: sierraronda@gmail.com
•	 hostal Sierra de las Nieves
Teléfono: 952 160 117
Dirección: C/ Real Comandante Benítez, 26
•	 hotel la casa grande de El Burgo
Teléfono: 952 160 181
Web: www.hotel-lacasagrande.com
•	 casa Rural torres de la villa
Teléfono: 600 048 573
•	 casa el Sendero
Teléfonos: 951990605/654069432
Mail: casaruralelsendero@gmail.com
•	 cortijo El Lebrillo
Teléfono: 607479731     
Mail: casasruraleselburgo@gmail.com
Web: www.casaruralellebrillo.com
•	 casa Las Nieves
Teléfono: 607479731 
Mail casasruraleselburgo@gmail.com
Web: www.casaruralellebrillo.com
•	 cortijo capellanía
Teléfono: 629835621
Web: www.cortijocapellania.com
Mail cortijocapellania@gmail.com

www.sierraronda.es
www.hotel-lacasagrande.com
www.casaruralellebrillo.com
www.casaruralellebrillo.com
www.cortijocapellania.com
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