
El año 2018, supone la celebración del evento "Manifiesto Cortesano", V Edición, en la 
que pondremos en escena como de costumbre, hechos ocurridos en la Guerra de la 
Independencia en Cortes de la Frontera y que contribuyeron a la oposición de la 
invasión francesa en la Comarca. 

Programa de Actividades: 
(Sujeto a cambios por la Organización) 

Viernes 17 de agosto: 
1º.– 21:00 horas: Paseo de los Serranos a través de las calles del Pueblo comenzando en 
la entrada de Ronda, en la Avda. de la Libertad. Explicación de los hechos acontecidos 
y narrados por la Asociación. Este camino será iluminado por las antorchas que portará 
la comitiva. 
2º.– 21:15 horas: Escenas de escaramuzas protagonizadas por las guerrillas mantenidas 
por los guerrilleros serranos con los franceses, en el comienzo de la Avda de la Libertad 
y en la Fuente de los Cuatro Chorros. 
3º.– 22:00 horas: Inauguración oficial del Evento en la Plaza de Carlos III, con las 
escenas del ofrecimiento del mando al Sr. D. José Serrano Valdenebro. 
4º.– 22:30 horas: Talleres lúdicos y formativos en la Plaza de Carlos III  para los 
menores, a cargo de la Empresa Caucenatura. 

Sábado 18 de agosto: 
1º.– 21:00 horas: Paseo de los Serranos por las calles del Pueblo desde Avda de la 
Libertad (comenzando en la entrada por Ronda), hasta la Plaza de Carlos III. 
2º.– 21:15 horas: Escenificación en la Plaza de Carlos III de las guerrillas que tuvieron 
lugar, entre las tropas francesas y los guerrilleros del pueblo. Acompañamiento de los 
compañeros de la Asociación Histórico-Cultural "Villa de El Bosque". 
3º.- 22:00 horas: Representación de la vida de María ""La Tinajera", de los servicios 
prestados a la resistencia, así como los ultrajes que sufrió a lo largo de la Guerra de la 
Independencia. 
4º.- 22:00 horas: Batalla final entre las tropas francesas y los guerrilleros serranos. 
5º.- 22:30 horas: Talleres lúdicos y formativos en la Plaza de Carlos III  para los 
menores, a cargo de la Empresa Caucenatura. 
 
 
 


