Alcaldes de la Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar
inician los trabajos de la Ruta de los Viajeros Románticos
Aprueban poner en valor una de las grandes rutas históricas y literarias de Europa
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l pasado martes 27 de agosto, como estaba previsto, se dieron cita en la preciosa villa de Gaucín, una
treintena de alcaldes y 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 Inglés”, dicha propuesta de trabajo ha sido realizada por el Centro
de Estudios de Ronda y la Serranía, e impulsada por los
Ayuntamientos de Gaucín y Ronda, que estuvieron representados por su alcalde Pedro Godino y la 1ª Tte. de
Alcalde Isabel Mª Barriga, respectivamente.
La idea surge de la puesta en marcha del exitoso proyecto de “Ronda Romántica” que, entre una de sus más

importantes acciones llevadas a cabo, fue servir de
justificación para unir lazos entre los pueblos de la
Comarca Natural de Ronda y sus territorios limítrofes,
como excusa perfecta para acometer otros proyectos
conjuntos como este que se disponen a emprender,
que sin duda alguna ayudará a proyectar al mundo
nuestro patrimonio cultural e identitario. Tras la expedición por esta misma ruta de Viajeros Románticos del
siglo XXI, realizada a finales de julio pasado por diez
exploradores a caballo, se inició el estudio y la propuesta que finalmente ha sido presentada a todos los
ayuntamientos implicados. Faustino Peralta Carrasco,
presidente del Centro de Estudios de Ronda y la Serranía y redactor de dicha iniciativa, fue el encargado de
explicarla, durante la cual se abrió un amplio debate
sobre los posibles itinerarios y fórmulas asociativas de
la asamblea de poblaciones que se pretende constituir
con tal fin, así como una serie de acciones previas a llevar a cabo como señalización, finalidades, presupuestos, promoción, difusión, información a los sectores
empresariales y formación de la ciudadanía. Todos los
presentes, por unanimidad, aprobaron seguir adelante
con el proyecto, para lo cual se nombró una Comisión
Gestora que será la encargada de ir realizando todas
estas acciones previas para después ser sometida a la
Asamblea General de poblaciones y empresas integradas. Dicha Comisión se aprobó estuviese formada
por: Pedro Godino Martín, Alcalde de Gaucín; Isabel Mª
Barriga Racero, 1ª Tte. de Alcalde de Ronda; Faustino
Peralta Carrasco, Presidente del Centro de Estudios de
Ronda; José Manuel González Almario, Presidente de
META-andalucía; Rafael Romero Blanco, Director de
Fiestas de Montellano; Miguel Calvente Mendoza, Tte.
de Alcalde de Gaucín; David Sánchez Muñoz, Alcalde
de Jubrique; José Carrasco Martínez, Concejal de Turismo de Casares; Silvestre Barroso Jaramillo, Alcalde de
Benarrabá y Guillermo Ruiz Ruiz, Alcalde de Jimena de
la Frontera.
Esta ruta de Gibraltar a Ronda abrió, con los viajes de
los siglos XVIII y XIX, una puerta al conocimiento de
España, partiendo de Andalucía. Desde este “Camino Inglés” se irían extendiendo otras rutas al resto de
Andalucía, singularmente, Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. Y este relato escrito del camino dio pie al
comienzo de una forma especial de literatura de viajes sobre España, que desde los militares ingleses de
la Roca se extendió a sus compatriotas que llegaban
en ingente número para recorrer también estas sendas y contar después lo que le ofrecía este pintoresco

recorrido. La recuperación de esta ruta y su
puesta en valor se justifica por ser una de las
grandes rutas históricas de España, además
de contener una serie de valores etnográficos,
culturales, paisajísticos, medio-ambientales,
literarios e identitarios que la hacen única en
Europa, que por su belleza y espectacularidad
la dieron a conocer al mundo entero grandes
escritores y viajeros del XIX, europeos y norteamericanos: El Barón Davillier con Gustavo
Doré, Jacob, Roberts, Disraeli, Boissier, Latour,
Merimée, Richard Ford, Washington Irving,
Alexander Mackenzie... y una larguísima lista
de grandes de la literatura universal. Además
de ser Sierra de Bandoleros y Ruta de los Contrabandistas, al margen de las leyes, que en
muchas ocasiones 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.
Este Camino Inglés, con la belleza de sus paisajes y las aventuras que ofrecía, sostuvo un
numeroso tráfico de viajeros durante buena
parte del siglo XIX, y su legado aún permanece vivo en Gaucín y en los alrededores por el
importante número de ingleses y extranjeros
que poseen casas y propiedades en la zona.
Por consiguiente la visión romántica de estas
sierras continúa y sigue siendo hoy por hoy un
importante reclamo turístico que debemos y
tenemos que aprovechar.
Lo que hizo que los viajeros románticos llegaran hasta aquí fue que habían descubierto un
territorio preñado de imágenes ancestrales
que habían pervivido durante siglos, como la
última gran reserva oriental de Europa. A principios del XIX, Ronda y su Serranía, desde el
Campo de Gibraltar, se convierten en un enclave privilegiado de atracción turística. Un
auténtico aluvión de viajeros se desparrama
por nuestras tierras, y sus libros en los que recogen las impresiones de sus viajes gozarán
de una popularidad y difusión extraordinarias.
La literatura europea de viajes crea, y difunde
con un éxito espectacular, una imagen mítica
de nuestra tierra, que ejerce desde entonces
una fascinación y un atractivo inigualables.
François Heran en un excelente estudio sobre
esta cuestión dirá: “es indiscutiblemente el siglo
XIX el que ha descubierto, o mejor, inventado
Andalucía y la ha puesto en el mercado”. A esta
imagen hay que sumar la idea de “país romántico” que a través de sus escritos daban los escritores liberales emigrados.
El Camino ya ha comenzado, continuemos
pues por la senda que ya inicieron los románticos.
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