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Sociedad

Sigue con paso muy firme la creación de AROVIRO
-Asociación de la Ruta de los Viajeros Románticos-, que el
pasado año los entusiastas e incansables románticos

EL CAMINO INGLÉS
RUTA DE LOS VIAJEROS
ROMÁNTICOS

Divulgación de
la Ruta de los
Viajeros
Románticos
al y como se ha acordó en
la anterior “Asamblea de
Municipios, Instituciones
y Empresarios del Campo de
Gibraltar y de la Serranía de
Ronda”, celebrada en Gaucín
el pasado noviembre, donde se
a p r o b ó e l a n t e p r o y e c t o d e Estatutos p a r a l a c r e a c i ó n d e
ARUVIRO (Asociación de la
R u t a d e l o s V i a j e r o s Románticos) a la que podrán integrarse
t o d o s l o s m u n i c i p i o s , colectivos y e m p r e s a r i o s q u e f o r m e n
p a r t e d e l o s d i s t i n t o s itinerarios de la Ruta.
A tal efecto se va a iniciar una campaña informativa en cada de uno de
estos pueblos donde se explicará el
proyecto y se presentará un magnífico documental que recoge la historia
de esta Ruta y los valores paisajísticos,
etnográficos, históricos y culturales
que posee, así como un excelente spot
publicitario que ha causado verdadera sensación en la redes sociales,
donde en tan solo una semana ha recibido más de cincuenta mil visitas.
El interés que está despertando este
proyecto es enorme, pero según nos
explica el presidente del Centro de
Estudios de Ronda y la Serranía, Faustino Peralta, redactor del proyecto y
del manual del producto, se quiere ir
con seguridad y dando los pasos firmes para que en un futuro próximo
sea una realidad y estén implicados
el mayor número de municipios y empresarios relacionados con el sector
cultural y turístico.
Para ello se ha elaborado un calendario de visitas informativas y a su
vez se ha constituido un Equipo Técnico que diseñará los distintos itinerarios y etapas, así como el informe
técnico de los diferentes recursos y
las mejoras necesarias. Este equipo
está formado por dieciocho personas,
entre geógrafos, biólogos, paisajistas,
escritores, ingenieros, historiadores,
asociaciones senderistas y ecuestres,
con la idea de que una vez realizado
el estudio los municipios integrantes
se encarguen de llevar a cabo las mejoras necesarias de recuperación y
mantenimiento de los caminos incluidos dentro de su término municipal y ofrezcan los diferentes recursos con que cuentan.
Los sectores de usuarios, viajeros o
turistas a los que va dirigido este interesantísimo producto es muy amplio: desde aficionados ecuestres y carruajes, hasta ciclistas rurales, sende-
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ristas y turismo activo, sin olvidar a la
ruta del ferrocarril que recorre el Guadiaro, el automóvil y grupos turísticos.
El llamado Camino Inglés, es una
gran Ruta Histórica Europea, abierta desde hace miles de años, al ser la
encrucijada más corta para acceder
desde el Estrecho de Gibraltar al interior de la península. Región estratégica que servía de abrigo desde
la costa cercana y que fue cruce de
importantes vías romanas. Probablemente también el cercano surco intrabético pudo servir de línea fronteriza natural entre bizantinos y visigodos. Así mismo fue una de las vías
de entrada de los musulmanes a partir del 711 y frontera de los reinados
benimerines y nazaríes.
Y ya en la época romántica España,
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Se pondrá en marcha
Que la Ruta de los Viajeros
AUROVIRO -Asociación de Románticos sea declarada por
la Ruta de los Viajeros
el Consejo de Europa Ruta
Románticosde Interés Turístico Cultural

El Camino Inglés es una Gran
Ruta Histórica Europea desde
siempre y que conectaba
África con la Península
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rondeños Faustino Peralta y José Manuel González
iniciaran un primer contacto realizando a caballo la Ruta
de los antiguos Viajeros Románticos que les llevó en
Andalucía, el Campo de Gibraltar y
la Serranía rondeña experimentaron
un interés generalizado por parte los
viajeros extranjeros del siglo XIX,
tuvo lugar entonces una auténtica invasión de personajes singulares –literatos, pintores, militares o simples
burgueses hastiados de su vida anodina–. Desde aquí comienzan a sentarse las bases del desarrollo turístico español del siglo XX y el concepto moderno del paisaje. Desde aquí
se abrió una puerta al conocimiento
de España, partiendo de Andalucía,
y desde Ronda hacia Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. Aquí comenzaba lo excepcional, lo imprevisible,
lo más pintoresco, lo más oriental y
africano, paisajística y culturalmente. Separada por un mar entre montañas que amasaba diferentes culturas. Y desde aquí descubren Andalucía, como la tierra del arte. La mayoría de estos viajeros cuando recorrieron nuestras tierras y sierras y conocieron su naturaleza y sus gentes
quedaron fascinados. Algunos escribieron deliciosas narraciones, viajaron, se mezclaron con el pueblo llano, gustaron de sus formas de vida y
sus tradiciones y llegaron a vivirlas
con más intensidad que muchos de
los escritores nativos. El Camino
Inglés está plagado de referencias literarias y pictóricas, por su belleza y
espectacularidad, y los Viajeros
Románticos lo dieron a conocer al
mundo entero.
La razón fundamental para la recuperación de esta Ruta es poner en
valor todo lo anterior y a su vez sirva
para unir lazos entre los territorios y
pueblos del Campo de Gibraltar y la
Serranía de Ronda, lo que ayudará a
proyectar al mundo nuestro patrimonio natural, cultural e identitario,
como un territorio simbólico del Romanticismo, de impresionante naturaleza y paisaje, cargado de historia y
de leyendas.
Por todo ello se están sentando las
bases para conseguir el objetivo de
que esta Ruta sea declarada Ruta de
Interés Turístico-Cultural por parte
de los organismos nacionales e internacionales, especialmente por el
Consejo de Europa, ya que cumple
sobradamente los requisitos que exigen para ello, lo que sin duda afianzará todo su proceso de desarrollo y
servirá para obtener múltiples apoyos y una impagable promoción mundial, no sólo de la propia ciudad de
Ronda y su entorno, sino que también de todos los pueblos que contempla el ambicioso proyecto.
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cuatro etapas a recorrer desde Gibraltar a ronda por el
denominado Camino Inglés. Por Victoriano Borrego Fotos
Centro de Estudios de Ronda y la Serranía
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