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in MEMOriaM... 
Don francisco Ruiz Cañestro

Pedro Sierra de Cózar

Conocida poco antes del cierre de la 
edición de nuestra Revista la trágica noticia 
de la muerte de nuestro amigo y compañero 
Francisco Ruiz Cañestro, no queríamos de-
jar de homenajear desde estas páginas, que 
son también fruto de su empeño por difun-
dir la historia de su tierra, a uno de sus más 
destacados investigadores. Y para recordarlo 
y glosar su vida y trayectoria profesional, me 
remito a las palabras con que hace pocos 
meses prologaba su último libro sobre la 
Revolución de 1868 en Ronda y La Serranía:

“Con el autor de este libro, Francisco 
Ruiz Cañestro, me une una sólida amistad 
que se remonta ya a varios lustros. En aras 
de dicha amistad me ha prestado a prolo-
gar su última obra, a pesar de que es ésta una tarea para la que hubiese podido encon-
trar varios estudiosos con mayores conocimientos que yo sobre la materia que aborda.

Tras realizar los estudios de Bachillerato en Ronda, su ciudad natal, Francisco 
Ruiz Cañestro se licenció en Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Málaga, con un expediente inmejorable. 

Puso colofón a su licenciatura en 1982, defendiendo su tesina titulada La Junta 
Revolucionaria de 1868 en Ronda y su Comarca, calificada como sobresaliente por el 
tribunal. Esta tesina es el punto de partida de la obra que ahora se publica.

En 1984 inició una fecunda carrera profesional al ser nombrado Coordinador 
General de la Universidad Popular de Ronda, cargo en el que demostró sus acredita-
das dotes de gestión y organización.
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En 1989, tras aprobar las oposiciones al cuerpo de Agregados de Bachillerato, 
pasó a impartir clases de Geografía e Historia en el Instituto Pérez de Guzmán. En 
la actualidad está destinado en el Instituto Rodríguez Delgado de esta ciudad.

En el año 2000 fue nombrado, además, profesor-tutor de Historia Contemporánea 
en el Aula Delegada de Ronda de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

A lo largo de estos años, junto al desempeño de su labor docente, Francisco Ruiz ha 
publicado numerosos artículos, cuyo detalle resultaría abrumador para los lectores. No 
obstante, no sería justo omitirlos todos, por lo que me permito reseñar los siguientes:

•	 “Proyectos de constitución de la provincia de Ronda”, Jábega, n.º 57, 1987, 
pp. 48-55.

•	 “Ronda a comienzos del siglo xix: el proceso de la Guerra de la Independencia”, 
Jábega, n.º 75, 1995, pp. 46-52.

•	 “Ronda, 1931-1936”, Jábega, n.º 94, 2003, pp. 27-43.
•	 “El Congreso Comarcal de la CNT en Ronda en 1932”, Memorias de Ronda, 

n.º 4, 2007, pp. 66-83.

Son dignas de reseñar también sus participaciones en obras colectivas como:

•	 “Elecciones municipales en Ronda en 1868”, en Actas de los III Coloquios de 
Historia de Andalucía, Córdoba, 1983.

•	 “La Ronda de Fernando de los Ríos Urruti”, en Fernando de los Ríos y el socia-
lismo andaluz, Málaga, 2001.

Fue precisamente en 1984 cuando establecí el primer contacto con Francisco 
Ruiz. Uno de sus proyectos como coordinador de la Universidad Popular fue la crea-
ción de un Seminario de Historia de Ronda y La Serranía. De inmediato formamos 
un grupo de trabajo en el que participaron también otros docentes, como el malogra-
do Rafael Moncayo Becerra. El primer proyecto del Seminario, si no recuerdo mal, 
consistió en elaborar una bibliografía de Ronda y La Serranía. 

A partir de aquel momento hemos trabajado juntos en diversas actividades:

•	 II Homenaje de la Ciudad de Ronda a Giner de los Ríos (1984).
•	 Comisión organizadora de los actos para la celebración del IV Centenario de 

la Conquista de Ronda y La Serranía (1985).
•	 Curso sobre Cultura Andaluza del Instituto de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Málaga (1985).
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En las anteriores actividades, y en otras más que se sucedieron en adelante, nos 
movió el común interés por renovar los estudios históricos sobre Ronda y La Serranía 
que, desde la aparición en 1905 de la Historia de Ronda de Federico Lozano, apenas 
habían producido obras de interés, salvo los nunca bien ponderados estudios de 
Francisco Garrido. 

Con ese espíritu de renovación, formamos parte del grupo que gestó la Asociación 
Cultural Izna Runda. Dando muestras una vez más de su capacidad de organización, 
Francisco Ruiz Cañestro fue el encargado de redactar los estatutos.

Bajo la presidencia de Francisco Garrido, el primer objetivo de Izna Runda con-
sistió en recuperar para el pueblo de Ronda el uso integral del Puente Nuevo, un es-
pacio que se hallaba en manos privadas. Proyectábamos instalar en la sala central un 
centro de interpretación del Puente, del que formaría parte una maqueta de la Ronda 
dieciochesca.

Todo el trabajo administrativo y de financiación del proyecto fue ejecutado por 
Francisco Garrido y Francisco Ruiz Cañestro. De pronto, cuando la Asociación creía 
haber alcanzado sus objetivos, ciertas personas se conjuraron para arrebatarle el pro-
yecto a Izna Runda y encargar a una empresa foránea la instalación de un centro de 
interpretación, cuya única virtud ha sido la de degradar el espacio arquitectónico.

Otros proyectos de Izna Runda felizmente logrados fueron la edición facsímil de 
la Historia de Ronda de Federico Lozano y La evolución urbana de Ronda, obra colec-
tiva. En ambos logros editoriales ha sido fundamental la participación de Francisco 
Ruiz Cañestro.

Con la edición de la Historia de Ronda de Lozano pretendíamos conmemorar el 
centenario de su publicación y, al mismo tiempo, señalar un punto de partida para 
reescribir con nuevos criterios la historia de la ciudad, con especial atención a las 
épocas moderna y contemporánea.

En el estudio introductorio, Francisco Ruiz se encargó del análisis de los aspec-
tos económicos y sociales de la Ronda de principios del siglo xx, y el que suscribe de 
glosar la figura y la obra del autor, Federico Lozano. De la publicación de este libro 
se encargó la Editorial La Serranía, en colaboración con la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda.

La segunda publicación, La evolución urbana de Ronda, contiene las conferencias 
pronunciadas en el año 2005 en un curso sobre la materia, coordinado por Francisco 
Ruiz y patrocinado por el Centro de Profesores.

En todos estos casos, y en otros que citaré a continuación, nuestro autor ha com-
binado a la perfección su capacidad de gestión y organización, con sus trabajos de 
investigación. 
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Son ejemplos de esta virtud los cursos monográficos Geografía, Historia y 
Patrimonio Monumental de Ronda y la Serranía (Ronda, 2008) y Tres personajes histó-
ricos rondeños: Antonio de los Ríos Rosas, Francisco Giner de los Ríos y Fernando de los 
Ríos Urruti (Ronda, 2009).

El éxito contrastado de ambos cursos se debió, sin duda, al trabajo de Francisco 
Ruiz, en su doble condición de coordinador y ponente. 

Íntimamente relacionado con el contenido del último de los cursos citados está 
el presente trabajo”.

Vaya desde aquí nuestro más emotivo recuerdo y homenaje a quien, sin duda, 
dedicó su vida, como docente, a educar a las futuras generaciones en el amor a la 
Historia y, como investigador, a divulgar y arrojar más luz sobre los acontecimientos 
que marcaron la época contemporánea en nuestra ciudad y en nuestra región. 

V


