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IV Edición del Manifiesto Cortesano a Celebrar 

los días 11 y 12 de agosto de 2017, en la que 

intervendrán agrupaciones como la A.H. El bos-

que con su destacamento de franceses. 

Desde su creación, Cortes de la Frontera ha 

estado repleta de avatares que se irán descu-

briendo de la mano de la Asociación 

“Manifiesto Cortesano”.  Todo está escrito y lo 

único que haremos será revivir y sumergirnos 

en nuestra historia. 

Esperamos que los actos programados sean del 

agrado del pueblo en general y de todos los 

asistentes y participantes. 

Web del Evento Manifiesto Cortesano 
www.manifiestocortesano.es 
Correo Electrónico 
info@manifiestocortesano.es 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 
CORTES DE LA FRONTERA 

ASOCIACIÓN MANIFIESTO CORTESANO 
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Colaboran  

Carmen Astete diseñadora trajes época 
 

HAZTE SOCIO  



Este año 2017,  la Asociación del 

“Manifiesto Cortesano”, ponemos otra 

vez encima de la mesas, hechos ocurridos 

con motivo de la Guerra de la Indepen-

dencia. 

El ofrecimiento de los representantes de 

los pueblos, del mando de las tropas gue-

rrilleras al Jefe de Escuadra D. José Serra-

no Valdenebro, es uno de los hechos más 

relevantes de nuestro paisano. 

También se hará referencia a las detencio-

nes de Serranos,  que tuvieron lugar en 

Cortes de la Frontera a manos de france-

ses, así como los fusilamientos de estos. 

Si eres persona colaboradora y te gusta, 

puedes hacerte socio de la Asociación, por 

un precio simbólico de cinco euros anua-

les, con el cual ayudarás a hacer más gran-

de nuestro cometido. Visítanos en la web 

del Evento en la siguiente página. 
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” Programa de Actividades: 

(Sujeto a cambios por la Organización) 

 

Viernes 11 de agosto: 

1º.– 21:30 horas: Paseo de los Serranos por las calles del Pueblo. 

2º.– 22:00 horas: Pregón de presentación como bienvenida a la IV 
Edición del Manifiesto Cortesano 2017.  

3º.– 22:30 horas: Representación de la escena con el ofrecimiento 
del mando de las tropas guerrilleras al Jefe de Escuadra D. José 
Serrano Valdenebro. 

Ofrecimiento por parte de los representantes de los pueblo cerca-
nos a Cortes de la Frontera del encabezamiento de las tropas gue-
rrilleras. 

4º.– 23:00 horas: Canciones variadas a cargo de artistas locales, 
amenizadas con baile de los asistentes. (Estas canciones versarán 
la mayoría sobre la época en cuestión). 

 

 

Sábado 12 de agosto: 

1º.– 21:00 horas: Paseo de los Serranos por las calles del Pueblo. 

2º.– 21:30 horas: Representación de la detención de Serranos a 
manos de los franceses, cuyos actos tendrán lugar a lo largo de los 
establecimientos colaboradores de nuestro pueblo. Encarcela-
miento de los Serranos en la cárcel habilitada para ello. 

3º.– 22:00 horas: Fuga de los represaliados y lucha contra los fran-
ceses. Declaración de no sumisión al invasor. Nueva detención de 
los Serranos. 

4º.– 23:00 horas: Puesta a disposición del pelotón de fusilamiento 
así como ejecución de los insulgentes Serranos a manos de los 
franceses. 

 

Además contaremos todos los días desde el día 11 con proyeccio-
nes de material de video en el Centro de Interpretación de Cortes 
de la Fra, así como la impartición de talleres para los más peque-
ños en la Plaza de Carlos III, a cargo de la empresa Caucenatura. 


