
HISTORIAUngrupoderománticosrondeñosquierenrecuperarel ‘CaminodelosIngleses’que parte deGibraltar

Maravillosa experiencia de los
Viajeros Románticos del Siglo XXI
VICTORIANO BORREGO
RONDA
En la tarde de ayer viernes día 26
de julio, la comitiva de Viajeros
RománticosdelSigloXXIqueco-
mandabael rondeñoyamantede
nuestras tradiciones, FaustinoPe-
ralta, bajo un sol abrasador a lo-
mos de sus cabalgaduras, avista-
ban la Ciudad Soñada que canta-
raelpoetaRainerMaríaRilke.Le-
jos quedaban esas cinco agotado-
ras jornadas donde partieron de
Gibraltar pra realizar ese idílico
viajedesdeGibraltaraRonda,que
realizaron los pioneros, sobre
todo, intelectuales ingleses del si-
glo XIX, y que fueron los precur-
sores del turismo en nuestra ciu-
dad.

UNA PARTÍA BIEN AVENIDA
Esta fenomenal ‘partía’ la con-
formaban: FaustinoPeralta (redac-
tor del proyecto de “Ronda Román-
tica”), José Manuel González Alma-
rio (director logístico de “Ronda
Romántica”), PedroBocanegra (Di-
rector de la Feria de Ganado de Los
PalaciosyVillafranca),RafaelRomero
(El Tigre de Montellano), Antonio
Pimentel (El Trompeta), Miguel Fi-
gueroa(ElGitano), JoséManuel Or-
tega (Arreglalotodo), Pepe Gonzá-
lez Agüera (Marcharía Chico), José
M.GarcíaBlanco(ElPlumilla) yMa-
nuel García Almario (El Polifacéti-
co).Aestosendistintospueblosdon-
depernoctaban, comoenGaucín, se
les unió el afamadohistoriador u es-
pecialista en temas y Isidro García
Sigüenza.

FUNDAMENTOS DE LA HAZAÑA
Hemos querido referidos al este idí-
lico viaje como hazaña, porque sin
duda lo es que en los tiempos que vi-
vimos con todos los adelantos y co-
modidadesdelmundo,estos ‘román-
ticos’ reencontrándose con sus an-
cestros, han querido rememorar la
epopeya de hacer el viaje, por sen-
deros y veredas, a lomos de su cabal-
gaduras.Decir que en todomomen-
to ha sido un camino de rosas, fal-
taríamosa la verdad.Enalgunosmo-
mentos del viaje han pasado tenido
carencias, pero que han sabido su-
perarlas con mucho humor y una
mentalidad inquebrantablede llevar
a buen fin el viaje.
El proyecto nace retrotrayéndo-

nos en el tiempo cuando en 1865
Henry O’Shea decía que el camino
desdeGibraltar a Ronda “…era uno
delosmáshermososyrománticos tra-
yectos a caballo que se podían em-
prenderpornuestropaís”.Puesbien,
emulando a aquellos viajeros, el pa-
sadomartesdía23de julio, a lasocho
de la mañana, salían desde Gibral-
tarungrupodediezexpedicionarios
a caballo, mulos y burros, que pre-
tendían poner en valor “El Camino
Inglés” que realizaban los Viajeros

Románticosdesde laRocahastaRon-
da, pasando siempre por Gaucín,
como una actividad más dentro del
exitosoproyectode “RondaRomán-
tica”,quepretendeasuvez irmásallá
y volver a convertir esta ruta en una
de las más importantes de España,
como ya lo fue en el siglo XIX.

MARAVILLOSA EXPERIENCIA

La ruta que han realizado nuestros
intrépidos viajeros se iniciaba enGi-
braltar, que era la 1ª etapa del viaje,
luego llegarían caminode LaLínea
de laConcepción, SanRoque,Casti-
llo de Castellar (37,12 km.) donde
pernoctarían. La 2ª etapa se inició
en el Castillo de Castellar, y camino
de Jimena de la Frontera, San Pablo
de Buceite, y Gaucín, nueva parada
(46,39km.).La3ªetapasedesarrolló
partiendodeGaucín,Benarrabá,Al-
gatocín, hasta Benalauría (14,89
km.).Y laúltimay4ªetapadiscurriría
entreBenalauría, Benadalid yAtaja-
te, donde almorzarían, adecentarse
unpocoy la ansiada llegadaaRonda
con(31,29km).Laentrada aRonda
se hizo como comentamos en la tar-
de del viernes 26 de julio por el Ba-
rriodeSanFranciscoyculminóenel
Retablo de los Viajeros Románticos,
antes de llegar al Puente Nuevo.
Allí teniendocomotestigosenex-

clusiva nuestros medios, Onda Luz
TV y Ronda Semanal, los esperaba
para darles la bienvenida, las felici-
taciones y, cumpliendoconelproto-
colodel viaje, ladelegadaMunicipal
deTurismo, IsabelMaríaBarriga, se-
llarle oficialmente -igual que había
ocurridoen losmunicipiospordon-
de pasaron-, el Libro de Ruta de los
Viajeros Románticos.
Niquédecirque laexperienciaha

sido maravillosa, les podemos con-
fesarquenuestrosqueridos viajeros,
nodemostrabanniunapizcadecan-
sancio -seguro que la procesión iba
pordentro y en su interior lohabían
sufrido-,perocaraa la llegadaalpun-
to de destino: Ronda, no se les nota-
ba.
Enhorabuena románticos.
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Nuestros Viajeros
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Cuatro días a caballo
desde Gibraltar a Ronda
emulando a los viajeros

Románticos del XIX


