
C
omo ya es tradición en la
luna de julio, un grupo de
viajeros románticos proce-
dentes de la Serranía de
Ronda y del Campo de Gi-
braltar vamos a recorrer el

Camino que durante siglos hanhecho
nuestros antepasados, arrieros, con-
trabandistas,bandoleros... yquetanma-
gistralmente glosaron los Viajeros
Románticos del XIX que convirtieron
esta ruta en la pionera del turismo es-
pañol, conunpatrimoniohistóricoy li-
terario sin parangón en ningún lugar
deEspaña.Y loharemoscomosiempre
se hizo, a lomos de caballerías y acémi-
las, con los atalajes y vestimenta popu-
lar propia de nuestra tierra.
En esta ocasión, realizaremos un iti-

nerario diferente: LaRuta delGuadia-
ro,quecorreparalelaentodomomento
al más importante río de nuestra Se-
rranía,por loquenonos faltaráelagua,
la frescura de los bosques de galería y
la diversidad paisajística. Este año, sin
duda, vamosconmásexperiencia, aun-
que las aventuras, la sorpresa y lo ines-
perado no faltará. Somos veinte, justa-
menteeldoblede losque fuimoselaño
pasado, con ilusiones renovadas y con
el compromisoy la ilusióndesaberque
estamos recorriendo y disfrutando un
territorio legendario, repleto de histo-
rias y leyendas, sobreelqueestamosem-
peñados en recuperar y dar a conocer
de nuevo al mundo entero. Somos los
ViajerosRománticosdel sigloXXI,que
abrimos paso a un gran proyecto ilu-
sionantequemereceel reconocimien-
to internacional,porquese tratadeuna
de lasgrandes rutashistóricoculturales
de España que posee un impresionan-
te patrimonio artístico y literario.
Vamosapor todas,BUENCAMINO

COMPAÑERO. ((FFaauussttiinnoo  PPeerraallttaa  CC..))..

VIAJEROS ROMÁNTICOS SIGLO XXI

Los componentes de esta nueva Partía
de Viajeros Románticos de la Serranñia
de Ronda del Siglo XXI, son los si-
guientes:
1. José M. González Almario (El Ma-

charía).
2. Pedro Bocanegra Ayllón (El No-

pasaná).
3. Faustino Peralta Carrasco (Don Se-

rafín).
4. José Garrido Acevedo (El Tarde-

cillo).
5. Alejandro de las Cuevas Sánchez-

Ibargüen (Pasoscortos).
6. Rafael Romero Blanco (El Tigre

de Montellano).
7. Miguel Figueroa Estrada (El Gita-

no).
8. José M. Ortega Ceballos (El Mul-

tiusos).
9. José González Agüera (Macharía

Chico).
10. Manuel González Almario (El Po-

lifacético).
11. José M. García Blanco (El Capi).
12. Pablo Ortega Peral (El Ben-

jamín).
13. Javier Navarro Vázquez (El La-

grimitas).
14. José Mateos Cárdenas Méndez

(Curro Jiménez II).
15. Francisco González Molina (El

Cerebrito).
16. José Esteban Vicente Martínez

(El Zapatero).
17. Diego A. Umbría Quiñones (El

Militar).
18. Antonio Sáenz Camacho (El Úl-

timo).
19. Isidro García Cigüenza (El Arrie-

ro).
20. Guillermo Ruiz Ruiz (El Alcalde).

LA RUTA A SEGUIR

La Partía de Viajeros Románticos de
la Serranía de Ronda partieron el pa-
sado jueves día 10 de julio desde Gi-
braltar. 

Nuevo reto de
los Viajeros
Románticos
del Siglo XXI

Antes de entrar al Puente Nuevo existe este artístico mosaico como homenaje a los Viajeros Románticos.

La 1ª Partía de los Viajeros Románticos del Siglo XXI, a su llegada a nuestra ciudad tras realizar la I Ruta del Camino Inglés el verano pasado.

EMBAJADORES DE LA LIBERTAD

En total los 20 Viajeros
Románticos el Siglo XXI
cubrirán 16 poblaciones

de la Serranía

CONSOLIDACIÓN

Este año el Viaje por el
Camino Inglés cambia y
lo realizan por la idílica

ruta del Guadiaro

VIAJEROS ROMÁNTICOS
EL CAMINO INGLÉS
POR EL GUADIARO

Una vez toda la logística a punto el pasado jueves día 10
partían desde Gibraltar los 20 Viajeros Románticos del
Siglo XXI, para realizar la II Ruta denominada del
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Guadiaro, que los llevaría desde la ciudad del Peñón
hasta Montellano donde recalarán el martes día 15. En
total serán 6 intensas jornadas las que realicen por

senderos y veredas y donde visitarán un total de 16
municipios donde les sellarán sus ayuntamientos los
Cuadernos del Viaje. Por Victoriano Borrego Fotos Archivos 

La Serranía de Ronda conforma una
maraña de montañas de muy inex-
trincable tránsito, que por su belle-

za y dificultad suponía un reto para los
viajeros románticos en su deseo de aven-
turas, de exotismo, de encuentro con la
naturaleza más virgen e inhóspita y con
el paisaje sublime como un estado de
conciencia. España, Andalucía, el Cam-
po de Gibraltar y Ronda y su Serranía le-
vantaban grandes entusiasmos en los via-
jeros del XIX. Nuestra herencia orien-
tal, la impresión de encontrarse en una
región en el que el tiempo parecía ha-
berse detenido subyugaba al visitante ex-
tranjero. Buscadores de emociones, para

La abrupta Serranía cantada por literatos

El Siglo XIX propició que numerosos historiadores y hombres de letras, sobre todo anglosajones, visitaran Andalucía siguiendo la historia de sus moradores.

aquellos “turistas” decimonónicos nues-
tros paisajes y nuestros pueblos con re-
sonancias musulmanas ofrecían un gran
atractivo, que nos toca ahora volver a re-
vivir. FF..PP..CC..
INMENSA SERRANÍA DE RONDA

“El sol doraba sólo las lejanas mon-
tañas; había sombras gigantescas, y
vapores azules fluctuaban sobre las ci-
mas cercanas; subíamos de nuevo,
subíamos sin cesar, hubiérase dicho
que fuéramos a escalar hasta el cielo.
Jamás olvidaré aquellos panoramas
que, por desgracia, nunca podré a
describir. Sobrevolaba las cumbres de
las montañas, que se me antojaban

olas de un océano inconmensurable,
subiendo y bajando, cual si el hori-
zonte fuera infinito. Nubes blancas y
ligeras ciñeron algunos picos a mane-
ra de aureolas; otros picos se alzaban
hasta los cielos, inundados por el sol.
(...) Cabalgaba alegremente por sen-
deros imposibles, por escaleras de
piedras caedizas y suspendidas sobre
precipicios tan vaporosos como be-
llos, pues en sus flancos se asientan
pueblos, naranjos y cultivos bien cui-
dados. (...)
¡Ay qué espectáculo! ¡Qué viaje! ¡Qué
canto de reconocimiento y amor hay
que enviar hacia el Creador!”.

JJuulliieettttee  ddee  RRoobbeerrssaarr
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En Ronda concluirá el domingo
día 13, ante el Retablo de los Viaje-
ros
Románticos el primer Itinerario de
la Ruta, donde algunos terminarán
aquí y otros continuarán hasta Mon-
tellano final del trayecto.
El itinerario completo es el si-

guiente:
- Día 1º: Jueves 10 de julio:
Gibraltar, La Línea de la Concep-

ción, San Roque y Castellar,
- Día 2º: Viernes 11 de julio:
Castellar, Jimena de la Frontera,

San Pablo de Buicete y El Colmenar.
- Día 3º: Sábado 12 de julio:
El Colmenar, Cortes de la Fron-

tera y Jimera de Líbar.
- Día 4º: Domingo 13 de julio:
Jimera de  Líbar, Montejaque, Be-

naoján y Ronda.
Fin de la 1ª parte del Itinerario.
- Día 5º: Lunes 14 de julio:
Ronda, Grazalema y Zahara de la

Sierra,
- Día 6º: Martes 15 de julio:
Zahara de la Sierra, Puerto Serra-

no y Montellano.
Fin de este II Viaje de la Partía de

los Viajeros Románticos de la Se-
rranía de Ronda, por la Ruta de los
Ingleses.

Preciosa litografía de la época adorna el catálogo del viaje de este año que ha realizado Faustino Peralta.Grabado de la época donde el romanticismo y las historias de bandoleros se daban la mano.

Cerámica Homenaje a los Viajeros Románticos.


