
Ruta de Las Recoveras

Muchas gracias por sus consejos a Ana
Mora, nieta de Gertrudis La Recovera;
Roci ́o Ruiz, Concejala Delegada de
Turismo; Manuel Gala ́n, gui ́a experto, que
investigo ́ y restablecio ́ la ruta exacta que
siguieron las Recoveras; y Javier Martos,
guía experto y planificador de rutas.

El primer paseo para conmemorar la Ruta
de las Recoveras tuvo lugar en octubre
2017 y fue investigado con meticuloso
cuidado de antemano. Se organizó en tres
etapas y fue guiado por expertos. El paseo
ha sido repetido en octubre de cada año
desde luego excepto 2020. Los caminantes
pueden seleccionar uno o más etapas o
caminar todo el distancia. Cada octubre el
Ayuntamiento de Casares invita a presentar
solicitudes de aquellos que deseen
participar. Las rutas han variado de un año
a otro según las condiciones imperantes..
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Ruta de Las Recoveras 
La Historia 

 

   Las Recoveras fueron las mujeres y algu-

nos hombres que tomaban la ruta entre 

Casares y Gibraltar para vender productos 

locales y comprar productos para revender 

después de su regreso. 

   Gertrudis Carrasco de Casares fue una 

de ellos. Al estallar la guerra civil, Gertru-

dis huyó con sus tres hijos, de entre 2 y 9 

años, su esposo Manuel, que era un fusile-

ro republicano, y su suegra. Trágicamente, 

Manuel fue arrestado y fusilado. Gertrudis 

regresó a Casares y tuvo que recurrir al 

contrabando para mantener a sus hijos. 

   La única forma en que los Recoveras po-

dían llegar a La Línea era a pie. Así que 

caminaban los 49 kilometres para llevar 

productos de la aldea: por ejemplo, carnes 

secas, pollos, aceite, huevos y jabón. Luego 

caminaban de regreso a Casares con con-

trabando desde Gibraltar, como por ejem-

plo tabaco, café, conservas, mantequilla, 

lámparas de aceite y artículos de vidrio. 

    Los Recoveras finalmente dejaron de 

usar la ruta en 1969 cuando se cerró la 

frontera con Gibraltar. 

   Manuel Galán, un cartógrafo, ha recons-

truido los senderos históricos con la ayuda 

de los miembros más antiguos de la comu-

nidad de Casares. Con su ayuda, se han 

identificado puntos de parada como casas 

de labranza.  En sus palabras: 

   “La  Ruta de las Recoveras es mucho 

más que un camino, es el sendero que for-

jaron decenas de huellas de pies firmes, 

cansados, vejados, de pies dignos de muje-

res valientes. Un camino de 49 km que ha-

cían muchas viudas de la Guerra Civil en-

tre Casares y La Lina de la Concepción. 

  “Esta Ruta recoge el testimonio de aquella 

gente, de su digna lucha para enfrentar ese 

tiempo oscuro de humillaciones, de injusti-

cias y dolor para que no quede en el olvi-

do.  

   “Muchos tramos de las diferentes rutas 

que tomaban para proteger su carga de los 

controles militares transcurren por espa-

cios que aún conservan una gran belleza 

natural. Al trazar el recorrido de esta Ruta 

hemos procurado ser fiel a la historia, pa-

sando por los cortijos y zonas descritos en 

su día por la abuela Gertrudis a pesar del 

brutal desarrollo urbanístico, la usurpa-

ción de caminos públicos y privatización o 

vallado de muchas fincas que se han pro-

ducido a lo largo de los años y que nos im-

pide reproducir el camino exacto en su to-

talidad”. 

   La "Ruta de Las Recoveras" ahora sirve 

como un tributo perdurable a estas perso-

nas valientes y fuertes. 

   Durante el fin de semana del 28 y 29 de 

octubre de 2017, la gente de Casares rin-

dió homenaje a sus antepasados, y el 29 de 

octubre, 44 personas recorrieron la "Ruta 

de Las Recoveras", de los cuales 13 consi-

guieron toda la distancia hasta la frontera 

con Gibraltar. 
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