Asamblea de poblaciones e instituciones de la Comarca
Natural de la Serranía y del Campo de Gibraltar, para iniciar
los trabajos preliminares del Proyecto de la “Ruta de los
Viajeros RománticosEl Camino Inglés”.
En Gaucín , a 27 de agosto de 2013, alas 10, 30 horas, previamente fueron citados por
el alcalde de Gaucín, Don Pedro Godino Martín y por la 1ª Tte. de Alcalde de Ronda, Doña
Isabel Mª Barriga Racero, vía correo electrónico y confirmación telefónica por parte del
Centro de Estudios de Ronda y la Serranía, a través de su presidente Don Faustino
Peralta Carrasco, los siguientes señores/as que a continuación se relacionan:
Por La Línea de la Concepción: Asunción Barranco. Concejal.
Por Algeciras: Juan Isabel Cid Badillo. Concejala Fiestas.
Por Los Barrios: Carmen Roldán. Concejal de Fiestas.
Por San Roque: Ana Mª Rojas Sánchez. Concejal Participación Ciudadana.
Por Castellar de la Frontera: Juan Casanova. Alcalde
Por Jimena de la Frontera: Guillermo Ruiz. Alcalde; y Olivia Sánchez Carrasco. Concejal
Por Benarrabá: Silvestre Barroso Jarillo. Alcalde
Por Algatocín: José Carrasco. Alcalde; y Benito Carrillo Martínez. Tte. de Alcalde.
Por Benalauría: Eugenio Márquez Villanueva. Alcalde
Por Benadalid: Leonor Andrades Perales. Alcaldesa
Por Atajate; Auxiliadora Sánchez González. Alcaldesa
Por Jimera de Líbar: Mayte Domínguez. Alcaldesa
Por Cortes de la Frontera. Francisco Márquez Barea. Alcalde
Por Grazalema: Mª José Lara Mateos. Alcaldesa
Por Benaoján: Francisco Gómez González .Alcalde
Por Montejaque: Diego Sánchez Sánchez. Alcalde
Por Júzcar: David Fernández Tirado. Alcalde
Por Faraján: Fernando Fernández Bautista. Alcalde
Por Alpandeire: Gabriel Jiménez. Alcalde
Por Casares: Antonia Morera Rojas. Alcaldesa
Por Genalguacil: Miguel A. Herrera Gutiérrez. Alcaldesa
Por Jubrique: David Sánchez Muñoz. Alcalde
Por Cartajima: Francisco Benítez Tirado. Alcalde
Por Pujerra: Francisco Macías Guerrero. Alcalde

Por Igualeja: Francisco Escalona García. Alcalde
Por Parauta: Mª del Carmen Gutiérrez. Alcaldesa
Por Ceder Serranía de Ronda: Juan Manuel Gutiérrez. Gerente
Por Infoca: José Mª Guerrero.
Por Gestión del Patrimonio de Castellar: David Ledesma Saraiba. Gerente
Por Asociación Bandoleros Grazalema: José Garrido Acevedo. Presidente
Por Seprona ‐ Parque Los Alcornocales: Enrique Camuel. Cabo
Por Asociación Artesanos San José (Campo de Gibraltar): Antonio Rodríguez Macegosa.
Presidente
Por META‐andalucia: José M. González Almario. Gerente
Por Expedición Viajeros del Siglo XXI: Pedro Bocanegra Ayllón, Rafael Romero y José M.
García Blanco.
Y los escritores: José A. Castillo Rodríguez, Antonio Garrido Domínguez, Isidro García
Cigüenza
Para tratar los puntos del siguiente ORDEN DE DÍA:
1. Bienvenida y presentación de los asistentes.
2. Presentación del Proyecto y Propuesta de Trabajo.
3. Debate sobre los posibles itinerarios.
4. Fórmulas de gestión, miembros integrantes y nombramiento de la Comisión Ejecutiva.
5. Acciones a llevar a cabo y calendario de las mismas:
‐Presupuesto, cuota y ayudas.
‐Portal web y redes sociales.
‐Señalización de los itinerarios.
‐Edición de libros especializados, guías y folletos explicativos
de los distintos itinerarios y sus etapas.
‐Información y participación de hoteles, posadas, casas
rurales, restaurantes, alojamientos, oficinas de turismo,
agencias de viajes, empresas de rutas y ocio‐aventuras, etc.
‐Cuaderno Oficial de Ruta.
‐Promoción y difusión de la Ruta en Andalucía, España,
Europa, América, webs y ferias especializadas.
‐Cursos de formación y explicación a la población autóctona y guías autorizados de la
ruta.
‐Otras acciones posibles.
6. Otras cuestiones y propuestas de los presentes.
Antes de comenzar la reunión se pasa una hoja de asistencia, que queda registrada con la
presencia de los siguientes señores y señoras:
‐Rafael Romero Blanco. Expedicionario Viajeros Románticos del siglo XXI y Director de
Fiestas de Montellano.
‐José Garrido Acevedo. Presidente de la Asociación Bandoleros de Grazalema.
‐José Manuel González Almario. Presidente de META‐andalucía.
‐Antonio Rodríguez Macegosa. Presidente de la Asociación de Artesanos del campo de
Gibraltar.
‐David Ledesma Saraiba, Gerente de Gestión del Patrimonio de Castellar.

‐Guillermo Ruiz Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de Jimena de la Fra.
‐Enrique Camuel Bravo, Jefe de Destacamento de Seprona en Castellar de la Frontera.
‐José Carrasco Martínez, Concejal de Turismo de Casares.
‐José A. Castillo Rodríguez, Doctor Geógrafo y escritor.
‐Lola Morales López, Técnico del Ayuntamiento de Benalauría.
‐Rafael Flores Domínguez, Conejal de Medio‐Ambiente de Ronda.
‐Santiago Galán Ramírez, Herrador y jinete de caballos.
‐José Manuel López Gutiérrez, Alcalde de Algatocín.
‐Benito Carrillo Martínez, Tte. de Alcalde de Algatocín.
‐Tamara Molina Lobo, Dinamizadora del Ayuntamiento de Jimera de Líbar.
‐Teresa Regueira Taboada, Tte. de Alcalde del Jimera de Líbar.
‐Adelaida Sanz‐Daza Bautista, del Antiguo Hotel Inglés.
‐Joaquín Márquez Carrero, Dinamizador de Guadalinfo en Gaucín.
‐Gabriel Jiménez Ruiz, Alcalde de Alpanadeire.
‐Fernando Fernández Bautista, Alcalde de Faraján.
‐David Sánchez Muñoz, Alcalde de Jubrique.
‐Miguel A. Herrera Gutiérrez, Alcalde de Genlaguacil.
‐Silvestre Barroso Jaramillo, Alcalde de Benarrabá.
‐Miguel Calvente Mendoza, Tte. de Alcalde de Gaucín.
‐José Manuel García Blanco, Expedicionario Viajeros Románticos del siglo XXI.
Es excusada la asistencia, por diversos motivos, aunque dejan constancia de su interés y
deseo que su municipio se integre en la ruta:
Por La Línea de la Concepción: Asunción Barranco. Concejal.
Por Algeciras: Juan Isabel Cid Badillo. Concejala Fiestas.
Por Los Barrios: Carmen Roldán. Concejal de Fiestas.
Por San Roque: Ana Mª Rojas Sánchez. Concejal Participación Ciudadana.
Por Jimera de Líbar: Mayte Domínguez. Alcaldesa.
Por Grazalema: Mª José Lara Mateos. Alcaldesa.
PUNTO 1. Bienvenida y presentación de los asistentes.
En primer lugar toma la palabra el Alcalde de Gaucín, D. Pedro Godino, que da la
bienvenida a todos los asistentes, pasando a poner de manifiesto la importancia de
realzar lo que es verdaderamente nuestro, el potencial de la unión del Campo de
Gibraltar y la Serranía de Ronda, una unión comarcal que comenzó a fraguarse hace
meses. Y pone de relieve que esa unión puede crear eventos fantásticos y el ejemplo más
claro fue la realización de “Ronda Romántica”.
A continuación toma la palabra la Primera Teniente de Alcalde de Ronda, Dña. Isabel
María Barriga, Delegada de Turismo de esa ciudad, que se suma a las palabras del
Alcalde de Gaucín, y añade que este producto que se puede crear es algo que demandan
los turistas de todo el mundo, pues la tendencia del turismo actual es no sólo conocer el
patrimonio cultural, arquitectónico o paisajístico de un lugar en concreto, sino el vivir
“una experiencia”, el turista ahora, al igual que los viajeros románticos del siglo XIX,
quiere conocer las costumbres, el modo de vivir de las personas que viven en los lugares
que ellos visitan y poder compartirlos.

PUNTO 2. Presentación del Proyecto y Propuesta de Trabajo.
Seguidamente, el redactor del anteproyecto y presidente del Centro de Estudios de
Ronda y la Serranía, D. Faustino Peralta, toma la palabra para explicar la idea y lo que se
pretende. Dicho anteproyecto fue enviado previamente por correo electrónico a todos
los citados a esta reunión.
Comienza su exposición con hermosas citas del Marqués de Custine y la Condesa de
Robersart, que dejan patente el gran patrimonio literario que tiene esta Ruta.
Expone que la idea surge después de la realización de “Ronda Romántica”, cuando él
junto con otros nueve compañeros “de viaje”, iniciaron una expedición a caballo, mulo y
burro para explorar ese camino que los viajeros emprendían desde Gibraltar hasta
Ronda. A partir de ahí se redacta el proyecto que hoy presenta y que, aclara, los
administradores públicos deben tomar como algo propio.
A continuación pone de relieve que esta ruta que se pretende poner en valor es una de
las grandes rutas históricas y literarias de Europa, que tenemos la obligación y la
oportunidad de aprovechar todo el legado que los viajeros del XIX dejaron, como un
patrimonio cultural de un grandísimo valor que se hace necesario dar a conocer, lo que
demuestra que este territorio nuestro, aunque aislado, siempre ha poseído de una gran
atracción en muchas épocas, considerándolo de una belleza y hermosura única.
Seguidamente realiza una sinopsis del anteproyecto, sus antecedentes históricos, en qué
consiste el llamado “Camino Inglés”, su justificación desde tres aspectos fundamentales:
por sus valores culturales y etnográficos, por sus valores paisajísticos y
medioambientales, así como por su patrimonio literario, identitario y humanístico y, por
último, cuales son los objetivos principales que se pretenden.
Expone también las poblaciones implicadas que en principio rondan la treintena, las
cuales deberán manifestar su deseo de participación e inclusión en la Ruta, mostrando la
dificultad que en un principio se daría de incluir a todas de una vez, o tal vez sería más
operativo limitarse, para empezar, a aquellas de las que realmente hay referencias por
parte de los Viajeros Románticos, para después ir incluyendo a las restantes de la zona.
Pone de manifiesto que lo realmente importante de este proyecto son las personas e
insiste en la necesidad de formar a la población autóctona en nuestra cultura, nuestra
historia para que sean los mejores embajadores de un proyecto cuyo éxito no tendrá
lugar si no lo toman como algo propio.
En el desarrollo de su ponencia explica que este camino podría realizarse a pie, a caballo
o carruaje e, incluso, en bicicleta.
Explica los posibles trayectos que podrían conformarse, dejando claro que hay tres hitos
imprescindibles: Gibraltar, Gaucín y Ronda. Exponiendo los posibles itinerarios.
El público objetivo al que se dirige este proyecto es el nacional, europeo y
norteamericano, un visitante que ama la naturaleza, el senderismo, el mundo del
caballo…
Y para terminar expone la necesidad de pensar en que fórmula jurídica debería adoptar
esta asamblea para gestionar este proyecto.
Una vez concluida la exposición del Sr. Peralta, se pasa al debate entre los presentes.
D. José Castillo, geógrafo e historiador, cree que la idea es magnífica y plantea en
principio dos cuestiones:

-

No hay que ser muy ambiciosos sino empezar por poco y trazar un camino claro,
el camino generalista, este camino debe estar balizado, señalizado correctamente.

-

No soslayar en el proyecto el papel del ferrocarril, el tren también tiene
connotaciones románticas, es del siglo XIX y el viaje en este medio desde
Algeciras a Ronda es fundamental a tener en cuenta en este proyecto.

D. Rafael Romero, responsable de Fiestas de Montellano, explica que para aquellos que
vayan o elijan realizar el camino a caballo es fundamental que el recorrido sea de una
sola dirección, que no sea de ida y vuelta, porque el jinete prefiere entrar por un lugar y
salir por otro diferente. También deja claro que apoya desde el principio este proyecto y
lo ha vivido, formando parte de ese conjunto de caballistas, románticos del siglo XXI que
lo realizaron en julio.
D. Rafael Flores, Presidente de la Asociación Senderista Pasos Largos (en calidad de ello
se presenta a esta reunión) y Delegado de Medio Ambiente y Montes del Ayuntamiento
de Ronda. Expone que en esta zona que estamos estudiando confluyen cuatro caminos
conocidos: el Camino Inglés, el de los Contrabandistas y Matuteras, el del Valle del Genal
y el GR7. Caminos o sendas que habría que tener en cuenta y aprovechar el trabajo ya
realizado desde el CEDER Serranía de Ronda o la Diputación, así como las
infraestructuras ya existentes, como es lógico.
D. Guillermo Ruiz, Alcalde de Jimena de la Frontera, muestra su entusiasmo por el
proyecto al que apoya desde el comienzo y expone que podría ser interesante contactar
con la Asociación Jacobea Gaditana que está trabajando en la creación de otra ruta para
intentar encontrar sinergias entre ambos proyectos.
D. Francisco Benítez, Agente Forestal de Gaucín, pregunta si se ha comprobado si estos
posibles trayectos que darían lugar al Camino Inglés, están expeditos o si por el
contrario, se han perdido, usurpado o incluso eliminado en algunos tramos. Ante esta
posibilidad expone la necesidad de que cada municipio intente recuperar el trayecto o
establecer un trazado alternativo.
Después de esta puesta en común, el redactor del proyecto, D. Faustino Peralta, pregunta
a los presentes si están de acuerdo o no en seguir adelante, la respuesta fue unánime: el
proyecto es acogido favorablemente por esta asamblea comarcal, para que se siga
adelante con él.
El tema más debatido, además de los posibles trayectos, fue el de la fórmula jurídica y en
este apartado D. Rafael Romero cree que es fundamental que sea creado un ente mixto
entre administraciones públicas y asociaciones y empresas privadas.
Dña. Isabel María Barriga expone la necesidad de aprobar unos estatutos, si se decide
crear un ente, que han de ser aprobados en las sesiones plenarias de los ayuntamientos
que decidan participar en el proyecto.
D. Faustino Peralta cree que paralelamente se deben estudiar los objetivos y el
presupuesto de este proyecto.
D. José Garrido, Presidente de la Asociación Cultural Recreación Histórica de
Bandolerismo de Grazalema, expone que es fundamental la creación de una asociación
que pusiera en marcha una especie de recreación itinerante que promocionaría nuestro
patrimonio histórico, que pondría en valor nuestra cultura y dinamizaría nuestros
pueblos. Cree que este proyecto es un éxito seguro y muestra el apoyo de la Asociación

que preside y del Ayuntamiento de Grazalema pues creen que las posibilidades son
infinitas.
Se pone de manifiesto la necesidad de crear una comisión de trabajo, un grupo más
reducido para que sea efectivo, que se encargará de la elaboración de estatutos,
objetivos y presupuesto. La misma queda conformada por los siguientes señores:
‐Don Pedro Godino Martín, Alcalde de Gaucín.
‐Doña Isabel Mª Barriga Racero, 1ª Tte. de Alcalde de Ronda.
‐Don Faustino Peralta Carrasco, Presidente del Centro de Estudios de Ronda.
‐Don José Manuel González Almario, Presidente de META‐andalucia.
‐Don Rafael Romero Blanco, Director de Fiestas de Montellano.
‐Don Miguel Calvente Mendoza, Tte. de Alcalde de Gaucín.
‐Don David Sánchez Muñoz, Alcalde de Jubrique.
‐José Carrasco Martínez, Concejal de Turismo de Casares.
‐Silvestre Barroso Jaramillo, Alcalde de Benarrabá.
‐Guillermo Ruiz Ruiz, Alcalde de Jimena de la Frontera.
‐Mayte Domínguez, Alcaldesa de Jimera de Líbar.
A continuación continúa el debate y D. Pedro Godino, Alcalde de Gaucín, pone de
manifiesto la necesidad o conveniencia de que cada municipio aporte a la ruta los
elementos que lo identifican como integrante de la ruta de los viajeros románticos, y cita
como ejemplo el Hotel Nacional y la figura de Carmen de Merimée como elementos
propios de Gaucín.
En este punto D. Faustino Peralta aporta la idea de que el Hotel Nacional se convirtiera
en el museo de los Viajeros Románticos.
D. Francisco Benítez señala la importancia que en esta Ruta han de tener por ejemplo la
gastronomía y el flamenco, dos expresiones culturales de las que hablan en sus obras los
viajeros románticos.
Dña. Isabel María Barriga explica que hace más de un año entró en contacto con el
responsable de una agencia de viajes de Gibraltar que pretendía poner en valor la ruta
de los viajeros románticos por ferrocarril y para ello, había contactado con la familia de
su fundador Lord Henderson que fue el promotor de la línea de ferrocarril Algeciras‐
Ronda, y con el Hotel Catalonia Reina Victoria; para intentar poner en valor un nuevo
producto turístico que rememorara la época romántica.
D. Rafael Flores interviene para poner de manifiesto la necesidad de aclarar o decidir el
itinerario que debería tener esta Ruta, y comenta las ventajas e inconvenientes de cada
una de las posibilidades que se han expuesto, como gran conocedor de los caminos de
nuestra comarca y de Andalucía.
Y en lugar de crear una ruta laberíntica, deberíamos establecer una serie de trayectos
cada uno nominado de una forma diferente: camino de las matuteras y contrabandistas
(donde se incluiría el ferrocarril) desde Gibraltar a Ronda por el Valle del Guadiaro; el
Camino Inglés Gibraltar, Castellar, Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite, Gaucín,

Banalauría, Algatocín, Benadalid, Atajate y Ronda; el Camino Andalusí por el valle del
Genal saldría de Gibraltar a Casares Genalguacil, Gaucín, Benarrabá Jubrique y Parauta,
Cartajima, Júzcar, Igualeja, Pujerra y Ronda
A la vez deberíamos dar publicidad a la red de senderos y caminos que unen todos estos
pueblos con otros como Faraján o Alpandeire, por ejemplo, dando promoción finalmente
a toda la Serranía.
D. Faustino Peralta, respeta la propuesta, que nada tiene que ver con el proyecto que se
presenta y diversificaría la nominación de una sola Ruta en varias con nombres
diferentes, las cuales no le parece conveniente. Lo que habría que hacer, como viene
recogido en el proyecto, es incluir dentro de la nominación general de Ruta de los
Viajeros Románticos, todos los itinerarios y la historia que estos caminos han tenido a lo
largo de los tiempos.
D. Pedro Godino habla de la conveniencia de que el logo, que aparece ya en el proyecto,
diseñado por D. Faustino Peralta, podría exponerse en los establecimientos que se
adhieran al proyecto, y que éstos deberían aportar algún recurso pues siempre es
necesario valorar las posibilidades de beneficio que ofrece un producto.
A este respecto Dña. Isabel María Barriga expone que seria necesario crear un manual de
la marca si pretendemos, y así se decide, que se puedan adherir y con ello distinguirse,
establecimientos o productos turísticos, pues siempre hay que establecer unos mínimos
de calidad.
D. José Garrido pone de manifiesto la necesidad de establecer canales de participación
activa, pues no se puede regalar un producto, con ello se anula su valor.
D. Faustino Peralta expone la necesidad y la importancia de formar a la población, a los
ciudadanos como protagonistas de su destino, y que se conviertan en anfitriones que
conocen y saben enseñar sus pueblos y municipios.
D. José Manuel González Almario, sentencia: “para que la gente se quede en los pueblos
chicos, eventos grandes”. Y explica como son estos eventos grandes los que dan vida y
dinamizan los pueblos más pequeños.
D. Miguel Herrera Gutiérrez, Alcalde de Genalguacil, deja claro que la pedagogía ha de
empezar por Ronda, Ronda debe tener conciencia de la importancia de la Serranía y
volver a establecer esos lazos de unión que pervivieron durante siglos y que ahora se
han perdido casi totalmente.
Dña. Isabel María Barriga, al respecto contesta que esa es la actitud ahora del gobierno
de la ciudad, y que particularmente su formación política siempre ha defendido la
comarcalidad y en sus proyectos y en su trabajo quieren dejar esa huella. Prueba de ello
es el gran evento comarcal que ha sido “Ronda Romántica”.
D. José Garrido a este respecto pone de manifiesto las ventajas de promoción que ha
supuesto “Ronda Romántica” para todos los pueblos que participaron y deja claro que lo
que es bueno para uno de nosotros repercute positivamente en los demás.
D. Miguel Calvente, 1er. Tte. de Alcalde de Gaucín, explica también el fenómeno que se ha
producido de unión entre los vecinos de los mismos pueblos, que ahora si creen en el
éxito de eventos como “Ronda Romántica” y les ha llevado a participar conjuntamente
en otras actividades desarrolladas ya por Gaucín individualmente.

El Alcalde de Jimena cree conveniente presentar todo el proyecto, una vez redactado
definitivamente, a subvenciones de organismo supramunicipales.
Finalmente se decide que lo primera que hay que hacer es establecer cuales son los
primeros actos a realizar y presentar un presupuesto, una vez que tengamos esa base
establecer cual es la forma jurídica que debe tomar esta asamblea.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,12 minutos.
Firmado y refrendado por los miembros de la Mesa presidencial:
Pedro Godino Martín, Alcalde Gaucín.
Isabel Mª Barriga Racero, 1ª Tte. de Alcalde de Gaucín.
Faustino Peralta Carrasco, Presidente del Centro de Estudios de Ronda y la Serranía.

