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La nueva aventura de los Viajeros Románticos del Siglo XXI
ha finalizado y ellos llegan cargados de vitalidad, pues el
esfuerzo que ha supuesto estos seis días a lomos de sus

VIAJEROS ROMÁNTICOS
EL CAMINO INGLÉS
POR EL GUADIARO

Tras el buen
camino alegría
de los Viajeros
Románticos

C

omoyaanunciamoslasemanapasada una veintena de Viajeros
RománticosdelsigloXXIalcanzaronlaanheladametadellegarhasta la Ciudad Soñada, ansiada por
los escritores decimonónicos que
se desparramaron por estas sierras buscando
unidealdeconjunciónyarmoníaconlanaturaleza, con el paisaje, con las gentes que habitabansuspueblos,yqueconvirtieronanuestro
territorioenunodelugaresmásrománticosde
España,unodesusgrandessímbolos,quenos
otorgarontodounpatrimonioliterarioyartístico, y que estos nuevos soñadores están empeñados en resucitar, dar a conocer, y reconvertirestaRutadeGibraltaraRondaenloque
siemprefueunadelasgrandesrutashistóricas
europeas:caminotransitadoenlaAntigüedad
y Edad Media para acceder al interior de la
Península desde el Estrecho, donde se encuentran las primeras poblaciones fundadas
por los árabes y bereberes en su conquista de
Al-andalus; camino de la amargura y cementerio francés para las tropas napoleónicas que
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;sierradecontrabandistas y matuteras que conocían el terreno como la palma de su mano y que buscaban el sustento y la supervivencia en un territorio abandonado de la mano de Dios; tierra
delosViajerosRománticos,quedescubrensus
encantos y la dan a conocer al mundo entero,
construyendo una leyenda que pervive hasta
nuestros días, y que la ha convertido en un lugar muy atractivo para el turista, porque aquí
se concentra gran parte de las señas de identidaddeAndalucía,losmaltratadostópicosque
se hacen necesarios volver a interpretar y presentarlos desde nosotros mismos. Sierra de la
guerrillaantifranquista,losmaquis,soñadores
de una libertad definitivamente destruida. Y
hoy por hoy, uno de los últimos paraísos aún
no perdidos del todo.
Pues estos Viajeros Románticos del XXI, al
igualquehicieronelañopasadoenlalunade
julio,partierondelafronteradeGibraltarelpasadojuevesdía10,paracomenzarsuperiploy
emularalosarrieros,viajeros,bandoleros,contrabandistas que tantas veces recorrieron esta
legendariaruta.EnLaLíneadelaConcepción
fueron despedidos por un buen número de
ediles de los Ayuntamientos de Algeciras y La
Línea, que manifestaron su alegría y satisfacción porque esta Ruta se recupere a la
maneratradicionalderecorrerlaconlascaballerías y acémilas, ya que se trata de una maneradeviajarabsolutamentesostenibleyademás
la única posible para poder acceder a los lugares más inhóspitos de nuestra Serranía.

Después de ascender a Sierra Carbonera,
donde disfrutaron de una hermosísima vista
de la Bahía y el norte de África, descendieron
hasta San Roque, donde nuevamente fueron
recibidospormiembrosdesuConsistorio,que
mostraron su deseo de apoyar esta grandiosa
aventura. A partir de esta población fueron
acompañados por el responsable de la explotación turística de la Finca de La Almoraima,
DavidLedesma,quelesguióhastaelpueblode
Castellar, donde su ayuntamiento les cedió su
PicaderoMunicipalparapasarlanoche.Aprimeras horas de la mañana recibieron la visita
de su alcalde Juan Casanova, que mostró tambiénsuinterésdeperteneceraARUVIRO(Asociación de Municipios, Instituciones y EmpresariosdelCampodeGibraltardelaRutadelos
Viajeros Románticos) y seguir apoyando esta
actividadtaninteresanteparaeldesarrolloturístico de la zona. Posteriormente iniciaron nuevamente su camino, acompañados de nuevo
por David Ledesma, y tuvieron el enorme privilegiodeatravesarunosdelospaisajesmásbellosdelasúltimasestribacionesserranas,unbosquepreciosoconunasvistasincreíblesenelinterior de La Almoraima, para continuar su camino hacia Jimena de la Frontera, donde les
esperabasualcalde,GuillermoRuiz,amigoya
de todos y gran persona que se integró con el
grupo con su caballo, junto a Agustín (vecino
deJimena)hastalapedaníadeSanPablo,donde ya las cuestas y las subidas empezaban a hacersecadavezmáspendientes,pocoapocoíbamos alcanzando la Serranía de Ronda.
EnSanPablo,sualcaldelesagasajóconuna
excelentecomidaenunaventaaorillasdelGuadiaro,dondepasaronunratoinolvidable,muy
agradecidos por las atenciones recibidas se dirigieron hasta El Colmenar (Estación de
Gaucín),enestanuevaetapaseintegraronseis
nuevos viajeros de San Pablo que hicieron de
guías por este difícil terreno de subidas continuas y accesos complicados. Felizmente pudieron llegar hasta esta población, donde les
esperaba el pueblo entero en las calles y el escritorIsidroGarcíaCigüenza,unodelosgrandes puntales también en la recuperación de
este hermoso proyecto. Allí fueron recibidos
por el alcalde pedáneo, que les cedió las instalacionesdelaplazadetorosylosexterioresdel
hotel rural del pueblo para poder pasar la noche.
HastaaquísedesplazaronamigosdeLosPalacios,queconsuscantesyguitarras,amenizaron la velada hasta bien avanzada la noche.
Aldíasiguiente,lajornadacomenzababien
temprano pues había que alcanzar Jimera de
Líbar,enestaetapaseincorporóIsidroGarcía
consuburraMolinera,quehizodeguíaylarecorrió en su totalidad a pie, demostrando conocer a la perfección el terreno y encontrarse
enunaformafísicaportentosaqueprodujola
admiración y el reconocimiento de todos. El
camino no podía ser más sublime y encanta-

Faustino Peralta se abraza al concejal de Fiestas y Tradiciones Populares que los recibió oficialmente .

AMPLIACIÓN

Según dijo José Manuel
González a Onda Luz TV
no se descarta convertirlo
en Las Cuatro Estaciones

Atrás queda el camino y el recibimiento ante el mosaico de cerámica de los Viajeros Románticos.
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caballerías donde han recorrido desde Gibraltar a
Montellano, les ha supuesto el poder disfrutar y deleitarse
con la inmensidad de nuestra geografía. Ha habido lugares
dor, las maravillas de la serranía se mostrabanantesusojosentodosuesplendor,qué
belleza les otorgaba la naturaleza virgen y
salvaje, e Isidro de vez en cuando hacía un
altoparaexplicartodoaquelloqueestaban
viendo,paracontarleslashistoriasdellugar,
susleyendasydescribirloqueteníanantes
sus ojos.
Al pasar por Siete Pilas, en el llano dondesecelebrasucélebreRomería,unamujerquehabíansaludadoalaentradadelpoblado, sorprendentemente les esperaba
poco después con toda su familia, con un
cubodesangríafresca,unoschorizoscurados en manteca y unos panes caseros amasadosporellamisma¿puedeversemáshospitalidad y generosidad en esta gente serrana? Pasaron un rato maravilloso compartiendo las viandas que tan espléndidamente les fueron ofrecidas. No olvidarán
esehermosodetalledeconsideraciónydeseo de compartir lo que ellos podían ofrecer.
Eternamenteagradecidossiguieron su
caminohastaalcanzarJimeradeLíbar,donde pasarían la noche en la ribera del Guadiaroypudierondisfrutardeunexcelente
baño en La Llana. La alcaldesa, Mayte
Domínguez,nopudorecibirlespuesseencontrabaconvaleciente,perosabenqueestá
con ellos y con este hermoso proyecto. La
nochefuegrandiosa,elduendeylaalegría
se apoderó del grupo y todos juntos pasaronunaveladainolvidabledecantes,bailes
y risas con las ocurrencias de algunos.
Al día siguiente les esperaba una de las
etapas más hermosas y a la vez difíciles de
todo el camino, el paso por La Angostura
hasta Benaoján, camino realmente sobrecogedorygrandiosoalavez,peligrosopor
laalturaquetomabaylaestrechezenalgunospuntosdelavereda,recomendablehacerapie,puesesciertamentepeligrosopara
las caballerías. Ya en la Estación de Benaoján fueron recibidos por su alcalde, Paco
Gómez, que les firmó y selló, como todos
losanteriores,susCuadernosdeRuta.Tras
lacomida,sedirigieronalfinaldeldestino,
Ronda.
Hicieron su entrada por el Duende y el
Puerto de las Muelas para atravesar el Tajo
y alcanzar el barrio de San Francisco,subir
por la calle Armiñán y llegar hasta el Retablo de los Viajeros Románticos, donde realmente emocionado, como ellos, los esperaba el concejal de Fiestas y Tradiciones
Populares, Vicente Becerra, que no tenía
palabras para agradecerles lo que estaban
haciendoporRondaytodosuterritorio,les
expresóquesindudaalgunaesteproyecto
va a ser un nuevo revulsivo turístico, histórico y cultural para la ciudad y que debemos, sin duda, saber aprovechar y apoyar
desde la institución municipal.
Aquíconcluyóelcaminoparaalgunode
ellos, pero para otros continuó hasta Grazalema,Zaharaparallegarelmartesdía15
de julio a Montellano.
Y el año que viene más todavía, o tal vez
antes, cualquiera sabe.
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idílicos pero, a su vez, grandiosos e inmensos. Para nuestros
queridos viajeros esta IIª Ruta ha finalizado ya solo esperan
cuando iniciar la 3ª. Texto y Fotos Victoriano Borrego

Nada mejor que una sombrita para hacer un descanso y recuperar fuerzas para continuar la ruta prevista y antes que se les eche la noche encima llegar al destino.

Grupo de autoridades que los recibieron y caminando entre la vegetación.

En el pilar del Barrio de acuerdo jinetes y cabalgaduras a refrescarse tocaba.

