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Pueblos blancos:
Andalucía, sus tradiciones, historia y playas

Finalmente, después de un verano abierto al 
mundo, todos corrimos a sacar las maletas y a 

empacar nuestros mejores atuendos de playa y de vera-
no. Italia, Croacia, Ibiza y Mallorca fueron los lugares 
de predilección de todos los amantes del sol y del mar. 
Sin embargo, para quienes disfrutamos de combinar la 
playa con una aventura no hubo mejor lugar que re-
gresar a La Costa del Sol y ver la Al-Andalus, como le 
decían los musulmanes a Andalucía y sus bellos Pue-
blos Blancos.

Llegaron las fiestas desde mayo, y Córdoba abrió sus 
puertas y sus patios llenos de flores y limoneros, y los 
caballos empezaron a bailar. Todos los años en las úl-
timas semanas de mayo los cordobeses abren sus casas 
desde las 6 de la tarde hasta las 8 para que la gente 
los visite y vea sus hermosos jardines interiores; es una 
competencia entre familias para ganarse el premio al 
mejor patio del año. Demás esta contar que esta vez, 
después de dos años de encierro, esto fue todo un es-
pectáculo.

Además, y finalmente, volvió a salir la Virgen del Ro-
cío, y los Rocieros salieron con sus mejores galas para 
retomar la tradición que había quedado de lado du-
rante dos años. Las caravanas llegaban de diversos 
pueblos, luciendo carrozas y caballos impresionantes y, 
las chicas con sus mejores faldas y mantillas. El verano 
comenzó.

Luego de disfrutar de ver las carrozas tocaba gozar de 
los encantos de los pueblos blancos, Ronda y sus acan-
tilados y formaciones de rocas, Mijas y sus vistas, sin 
que pudiera faltar un paseo en un carretón halado por 
un bello burro adornado para la fiesta o en una carroza 
decorada y tirada por caballos majestuosos.

En la ruta se pueden visitar varios pueblos con his-
torias de musulmanes, judíos y cristianos, conociendo 
cómo vivían todos juntos y ayudándose. En Frigiliana, 
en la entrada del pueblo, hay una escultura de bronce 
con los símbolos de las tres religiones: un ejemplo del 
pasado que nos debería llevar a reflexionar sobre si-
tuaciones que ocurren en el mundo que nos toca vivir 
ahora, en el siglo XXI.

Andalucía, tierra de los Reyes Católicos Fernando e 
Isabel y de batallas de conquistas, Antequera y su For-
taleza y también Acebuchal, pueblo abandonado por 
siglos, que es hoy una de las joyas de los pueblos blan-
cos. Málaga, capital de la Costa del Sol, con sus playas 
de arena, su historia desde los musulmanes hasta su 
papel en la Guerra Civil Española. Es la oportunidad 
de un viaje de playas, sol, golf, buena cocina y mucha 
historia. Un viaje para todos los gustos y para disfrutar 
con los amigos o con la familia.
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