
C
omoyaanunciamoslasemanapa-
sada una veintena de Viajeros
RománticosdelsigloXXIalcanza-
ronlaanheladametadellegarhas-
ta la Ciudad Soñada, ansiada por
los escritores decimonónicos que

se desparramaronpor estas sierras buscando
unidealdeconjunciónyarmoníaconlanatu-
raleza, conel paisaje, con las gentes quehabi-
tabansuspueblos,yqueconvirtieronanuestro
territorioenunodelugaresmásrománticosde
España,unodesusgrandessímbolos,quenos
otorgarontodounpatrimonioliterarioyartís-
tico, y que estos nuevos soñadores están em-
peñados en resucitar, dar a conocer, y recon-
vertirestaRutadeGibraltaraRondaenloque
siemprefueunadelasgrandesrutashistóricas
europeas:caminotransitadoenlaAntigüedad
y EdadMedia para acceder al interior de la
Península desde el Estrecho, donde se en-
cuentran las primeras poblaciones fundadas
por los árabes y bereberes en su conquista de
Al-andalus; camino de la amargura y cemen-
terio francéspara las tropasnapoleónicasque
nunca alcanzaron doblegar en su totalidad a
suspobladores;sierradeguerrilleroscontrael
invasor francés,muchos de ellos convertidos
después en bandoleros que en alguno de los
casos,apesardeejercerelbandidaje,apoyaron
lasublevaciónliberaldeTorrijosyManzanares
quedieronsuvidaporlalibertad;sierradecon-
trabandistas ymatuteras que conocían el te-
rrenocomolapalmadesumanoyquebusca-
ban el sustento y la supervivencia en un terri-
torio abandonadode lamanodeDios; tierra
delosViajerosRománticos,quedescubrensus
encantosy ladanaconoceralmundoentero,
construyendo una leyenda que pervive hasta
nuestrosdías, yque lahaconvertidoenun lu-
garmuy atractivo para el turista, porque aquí
seconcentragranpartede las señasde identi-
daddeAndalucía,losmaltratadostópicosque
sehacennecesarios volver a interpretar ypre-
sentarlos desdenosotrosmismos. Sierra de la
guerrillaantifranquista,losmaquis,soñadores
de una libertad definitivamente destruida. Y
hoy por hoy, uno de los últimos paraísos aún
noperdidosdel todo.
PuesestosViajerosRománticosdelXXI, al

igualquehicieronelañopasadoenlalunade
julio,partierondelafronteradeGibraltarelpa-
sadojuevesdía10,paracomenzarsuperiploy
emularalosarrieros,viajeros,bandoleros,con-
trabandistas que tantas veces recorrieronesta
legendariaruta.EnLaLíneadelaConcepción
fueron despedidos por un buen número de
ediles de losAyuntamientos deAlgeciras yLa
Línea, quemanifestaron su alegría y satisfac-
ciónporqueestaRutaserecuperea la
maneratradicionalderecorrerlaconlascaba-
lleríasyacémilas, yaquesetratadeunamane-
radeviajarabsolutamentesostenibleyademás
laúnicaposibleparapoderaccedera los luga-
resmás inhóspitosdenuestraSerranía.

Después de ascender a Sierra Carbonera,
donde disfrutaron de una hermosísima vista
de laBahía yelnortedeÁfrica,descendieron
hasta SanRoque, dondenuevamente fueron
recibidospormiembrosdesuConsistorio,que
mostraron su deseo de apoyar esta grandiosa
aventura. A partir de esta población fueron
acompañadospor el responsablede la explo-
tación turística de la Finca deLaAlmoraima,
DavidLedesma,quelesguióhastaelpueblode
Castellar, donde suayuntamiento les cedió su
PicaderoMunicipalparapasarlanoche.Apri-
meras horas de lamañana recibieron la visita
desualcaldeJuanCasanova,quemostró tam-
biénsuinterésdeperteneceraARUVIRO(Aso-
ciacióndeMunicipios, InstitucionesyEmpre-
sariosdelCampodeGibraltardelaRutadelos
Viajeros Románticos) y seguir apoyando esta
actividadtaninteresanteparaeldesarrolloturís-
ticodelazona.Posteriormenteiniciaronnue-
vamente su camino, acompañados de nuevo
porDavidLedesma, y tuvieronelenormepri-
vilegiodeatravesarunosdelospaisajesmásbe-
llosdelasúltimasestribacionesserranas,unbos-
quepreciosoconunasvistasincreíblesenelin-
teriordeLaAlmoraima,paracontinuarsuca-
mino hacia Jimena de la Frontera, donde les
esperabasualcalde,GuillermoRuiz,amigoya
de todos ygranpersonaque se integróconel
grupoconsucaballo, juntoaAgustín(vecino
deJimena)hastalapedaníadeSanPablo,don-
deya lascuestas y las subidasempezabanaha-
cersecadavezmáspendientes,pocoapocoíba-
mosalcanzandolaSerraníadeRonda.
EnSanPablo,sualcaldelesagasajóconuna

excelentecomidaenunaventaaorillasdelGua-
diaro,dondepasaronunratoinolvidable,muy
agradecidospor lasatencionesrecibidas sedi-
rigieron hasta El Colmenar (Estación de
Gaucín),enestanuevaetapaseintegraronseis
nuevos viajerosdeSanPabloquehicieronde
guías por este difícil terrenode subidas conti-
nuas y accesos complicados. Felizmente pu-
dieron llegar hasta esta población, donde les
esperaba el pueblo entero en las calles y el es-
critorIsidroGarcíaCigüenza,unodelosgran-
des puntales también en la recuperación de
este hermoso proyecto. Allí fueron recibidos
porelalcaldepedáneo,que lescedió las insta-
lacionesdelaplazadetorosylosexterioresdel
hotel ruraldelpuebloparapoderpasar lano-
che.
HastaaquísedesplazaronamigosdeLosPa-

lacios,queconsuscantesyguitarras,ameniza-
ronlaveladahastabienavanzadalanoche.
Aldíasiguiente,lajornadacomenzababien

tempranopueshabía que alcanzar Jimerade
Líbar,enestaetapaseincorporóIsidroGarcía
consuburraMolinera,quehizodeguíaylare-
corrió en su totalidad a pie, demostrando co-
nocera laperfecciónel terrenoyencontrarse
enunaformafísicaportentosaqueprodujola
admiración y el reconocimiento de todos. El
camino no podía sermás sublime y encanta-

Tras el buen
camino alegría
de los Viajeros
Románticos

FaustinoPeraltaseabrazaal concejaldeFiestasyTradicionesPopulares que los recibióoficialmente .

Atrás queda el camino y el recibimiento ante elmosaico de cerámica de los Viajeros Románticos.
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en Las Cuatro Estaciones

VIAJEROS ROMÁNTICOS
EL CAMINO INGLÉS
POR EL GUADIARO

Lanueva aventurade losViajerosRománticosdel SigloXXI
ha finalizado y ellos llegancargadosde vitalidad, pues el
esfuerzoqueha supuesto estos seis días a lomosde sus
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caballeríasdondehan recorridodesdeGibraltar a
Montellano, lesha supuesto el poderdisfrutar ydeleitarse
con la inmensidaddenuestra geografía.Hahabido lugares

idílicospero, a su vez, grandiosos e inmensos. Paranuestros
queridos viajeros esta IIªRutaha finalizado ya solo esperan
cuando iniciar la 3ª. Texto y Fotos VictorianoBorrego

Nadamejorqueunasombritaparahacerundescansoyrecuperarfuerzasparacontinuar larutaprevistayantesqueselesechelanocheencimallegaraldestino.
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dor, lasmaravillasde la serranía semostra-
banantesusojosentodosuesplendor,qué
belleza les otorgaba la naturaleza virgen y
salvaje, e Isidrodevezencuandohacíaun
altoparaexplicartodoaquelloqueestaban
viendo,paracontarleslashistoriasdellugar,
susleyendasydescribir loqueteníanantes
susojos.
AlpasarporSietePilas, enel llanodon-

desecelebrasucélebreRomería,unamu-
jerquehabíansaludadoalaentradadelpo-
blado, sorprendentemente les esperaba
pocodespués con toda su familia, conun
cubodesangríafresca,unoschorizoscura-
dosenmantecayunospanescaserosama-
sadosporellamisma¿puedeversemáshos-
pitalidad y generosidad en esta gente se-
rrana? Pasaron un ratomaravilloso com-
partiendo las viandas que tan espléndida-
mente les fueron ofrecidas. No olvidarán
esehermosodetalledeconsideraciónyde-
seodecompartir loqueellospodíanofre-
cer.
Eternamenteagradecidossiguieron su

caminohastaalcanzarJimeradeLíbar,don-
depasarían lanocheen la riberadelGua-
diaroypudierondisfrutardeunexcelente
baño en La Llana. La alcaldesa, Mayte
Domínguez,nopudorecibirlespuesseen-
contrabaconvaleciente,perosabenqueestá
conellos y conestehermosoproyecto. La
nochefuegrandiosa,elduendeylaalegría
se apoderó del grupo y todos juntos pasa-
ronunaveladainolvidabledecantes,bailes
yrisasconlasocurrenciasdealgunos.
Al día siguiente les esperabaunade las

etapasmás hermosas y a la vez difíciles de
todo el camino, el paso porLaAngostura
hasta Benaoján, camino realmente sobre-
cogedorygrandiosoalavez,peligrosopor
laalturaquetomabaylaestrechezenalgu-
nospuntosdelavereda,recomendableha-
cerapie,puesesciertamentepeligrosopara
las caballerías. Ya en la Estación de Bena-
oján fueronrecibidospor sualcalde,Paco
Gómez, que les firmó y selló, como todos
losanteriores,susCuadernosdeRuta.Tras
lacomida,sedirigieronalfinaldeldestino,
Ronda.
HicieronsuentradaporelDuendeyel

PuertodelasMuelasparaatravesarelTajo
yalcanzarelbarriodeSanFrancisco,subir
por la calleArmiñány llegarhasta elReta-
blo de los ViajerosRománticos, donde re-
almente emocionado, como ellos, los es-
perabael concejaldeFiestas yTradiciones
Populares, Vicente Becerra, que no tenía
palabras para agradecerles lo que estaban
haciendoporRondaytodosuterritorio,les
expresóquesindudaalgunaesteproyecto
va a ser unnuevo revulsivo turístico, histó-
rico y cultural para la ciudad y que debe-
mos, sin duda, saber aprovechar y apoyar
desdela instituciónmunicipal.
Aquíconcluyóelcaminoparaalgunode

ellos, pero para otros continuóhastaGra-
zalema,Zaharaparallegarelmartesdía15
dejulioaMontellano.
Yelañoquevienemás todavía,o tal vez

antes,cualquierasabe. EnelpilardelBarriodeacuerdojinetesycabalgadurasa refrescarsetocaba.Grupode autoridades que los recibieron y caminandoentre la vegetación.


