
La idea surge de la puesta en
marchadel exitosoproyecto
de “RondaRomántica” que,

entre una de sus más importan-
tes acciones llevadas a cabo, fue
servir de justificación para unir
lazos entre los pueblos de la Co-
marcaNatural deRonda y sus te-
rritorios limítrofes, como excu-
sa perfecta para acometer otros
proyectos conjuntos como este
que se disponen a emprender,
que sin duda alguna ayudará a
proyectar al mundo nuestro pa-
trimonio cultural e identitario.
Tras la expedición por esta mis-
ma ruta de Viajeros Románticos
del siglo XXI, realizada a finales
de julio pasado por diez explo-
radores a caballo, se inició el es-
tudio y la propuesta que final-
mente ha sido presentada a to-
dos los ayuntamientos implica-
dos. Faustino Peralta Carrasco,
presidente del Centro de Estu-
dios de Ronda y la Serranía y re-
dactor de dicha iniciativa, fue el
encargado de explicarla, duran-
te la cual se abrió un amplio de-
bate sobre losposibles itinerarios
y fórmulas asociativasde la asam-
blea de poblaciones que se pre-
tende constituir con tal fin.

ACCIONES PREVIAS

Así como una serie de acciones
previas a llevar acabocomoseña-
lización, finalidades, presupues-
tos, promoción, difusión, infor-
mación a los sectores empresa-
riales y formación de la ciuda-
danía. Todos los presentes, por
unanimidad, aprobaron seguir
adelante conelproyecto, para lo
cual se nombró una Comisión
Gestoraque será la encargadade
ir realizando todasestas acciones
previas para después ser someti-
da a la Asamblea General de po-
blaciones y empresas integradas.

COMISIÓN COMARCAL

Dicha Comisión se aprobó estu-
viese formada por: Pedro Godi-
no Martín, Alcalde de Gaucín;
IsabelMªBarrigaRacero, 1ªTte.
de Alcalde de Ronda; Faustino
Peralta Carrasco, Presidente del
Centro de Estudios de Ronda;
José Manuel González Almario,
PresidentedeMETA-Andalucía;
Rafael Romero Blanco, director
deFiestasdeMontellano;Miguel
Calvente Mendoza, Tte. de Al-
calde deGaucín; David Sánchez
Muñoz,Alcaldede Jubrique; José
Carrasco Martínez, Concejal de
TurismodeCasares; SilvestreBa-
rroso Jaramillo, Alcalde de Be-
narrabá y Guillermo Ruiz Ruiz,
Alcalde de Jimena de la Fronte-
ra.

RUTA GIBRALTAR A RONDA

Esta ruta de Gibraltar a Ronda
abrió, con los viajes de los siglos
XVIII y XIX, una puerta al co-
nocimiento de España, partien-
do de Andalucía. Desde este
“Camino Inglés” se irían exten-
diendootras rutas al restodeAn-
dalucía, singularmente,Málaga,

Granada, Córdoba y Sevilla.

RELATO ESCRITO DEL CAMINO

Y este relato escrito del camino
dio pie al comienzo de una for-
ma especial de literatura de via-
jes sobre España, que desde los
militares ingleses de la Roca se
extendió a sus compatriotas que
llegabaneningentenúmeropara
recorrer también estas sendas y
contar después lo que le ofrecía
este pintoresco recorrido.

RUTA HISTÓRICA DE ESPAÑA

La recuperacióndeesta ruta y su
puestaenvalor se justificapor ser
una de las grandes rutas históri-
cas deEspaña, además de conte-
ner una serie de valores et-
nográficos, culturales, pai-
sajísticos,medio-ambientales, li-
terarios e identitarios que la ha-
cenúnica enEuropa, quepor su
belleza y espectacularidad ladie-
ron a conocer al mundo entero

grandes escritores y viajeros del
XIX, europeos y norteamerica-
nos:

ILUSTRES LITERATOS

El Barón Davillier con Gustavo
Doré, Jacob, Roberts, Disraeli,
Boissier, Latour, Merimée, Ri-
chard Ford, Washington Irving,
AlexanderMackenzie... yuna lar-
guísima lista de grandes de la li-
teraturauniversal.Ademásde ser
Sierra de Bandoleros y Ruta de

los Contrabandistas, al margen
de las leyes, que enmuchas oca-
siones contaban con el favor del
pueblo, porque ellos también
eran hijos de la injusticia y de la
miseria en la que entonces vivía
sumida Andalucía.

LEGADO VIVO

Este Camino Inglés, con la be-
lleza de sus paisajes y las aventu-
ras que ofrecía, sostuvo un nu-
meroso tráfico de viajeros du-

Ruta de los Viajeros Románticos

RECUPERACIÓN
RUTA HISTÓRICA DE
‘EL CAMINO INGLÉS’

Días pasados se dieron cita en la preciosa villa de Gaucín, una treintena de alcaldes,
representantes municipales y empresariales de ambas comarcas hermanas para debatir sobre
el anteproyecto de la puesta en valor de la ‘Ruta de los Viajeros Románticos - El Camino
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Los grabados quenos dejaron los viajeros románticos de la e´poca del siglo XVIII y XIX, nos trasladan auna épocadonde estos caminos eran transitados .

RECUPERARLAHISTORIA

Durante los siglos
XVIII yXIXestos
pueblos fueron

visitadospor literatos

POTENCIACIÓN

EstaRutade ‘Los
ViajerosRománticos’
potenciará el turismo

deesta zona

RUTA IDÍLICA

El viaje desde
Gibraltar aRonda

discurreporparajes
bellísimos e increíbles

CONTINUACIÓN

Esta iniciativa surgea
raíz del enormeéxito
de las ‘Recreaciones

Románticas’



Inglés’ , dicha propuesta ha sido realizada por el Centro
de Estudios de Ronda y su Comarca e impulsada por los
Ayuntamientos de Gaucín y de Ronda, que estuvieron

representados por su Alcalde, Pedro Godino u por la 1ª
Teniente de Alcalde de Ronda, Isabel María Barriga,
respectivamente. Texto Victoriano Borrego Fotos Cedidas
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rante buena parte del siglo
XIX, y su legado aún perma-
nece vivo en Gaucín y en los
alrededores por el importan-
te número de ingleses y ex-
tranjeros que poseen casas y
propiedades en la zona. Por
consiguiente la visión román-
tica de estas sierras continúa
y sigue siendohoyporhoyun
importante reclamo turístico
que debemos y tenemos que
aprovechar.

Loquehizoque los viajeros
románticos llegaranhastaaquí
fue que habían descubierto
un territoriopreñadode imá-
genes ancestrales quehabían
pervividodurantesiglos, como
la última gran reserva orien-
tal de Europa.

ENCLAVE PRIVILEGIADO

A principios del XIX, Ronda
y suSerranía,desdeelCampo
deGibraltar, se conviertenen
un enclave privilegiado de
atracción turística.Unautén-
tico aluviónde viajeros sedes-
parrama por nuestras tierras,
y sus libros en losque recogen
las impresiones de sus viajes
gozarán de una popularidad
ydifusiónextraordinarias. La
literatura europea de viajes
crea, y difunde con un éxito
espectacular, una imagenmí-
ticadenuestra tierra,queejer-
ce desde entonces una fasci-
nación y un atractivo inigua-
lables.

François Heran en un ex-
celente estudio sobre esta
cuestión dirá: “es indiscuti-
blemente el siglo XIX el que
ha descubierto, o mejor, in-
ventado Andalucía y la ha
puesto enelmercado”.Aesta
imagenhayque sumar la idea
de “país romántico” que a
travésde susescritosdaban los
escritores liberalesemigrados.

El Camino ya ha comenza-
do, continuemos pues por la
senda que ya iniciaron los
románticos.

SEMANAL


