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“Caminaré sin descanso bajo sombrías arboledas o treparé por los riscos despojados. Quiero
beber agua de las albercas en un cucharro de corcho, comer frutos de los árboles, conversar con
la brisa y con los hombres. Y finalmente dormiré
arropado por la inmensa y sugerente noche de la
sierra, para despertarme al alba con el sonido del
canto del gallo y de los primeros afanes campesinos, con olor a pan de leña y a hierba aún mojada
por el rocío, cuando las brumas se disipen y el
sol salga potente por las alturas de levante, para
alumbrar a este prodigioso valle que guarda en su
corazón los registros del pasado, y que me espera impaciente y generoso, dispuesto a revelarme
la autenticidad de los últimos paraísos posibles,
aún no perdidos del todo”.
José A. Castillo Rodríguez
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l pasado 23 de julio de 2013, un grupo de expedicionarios, emulando a aquellos viajeros románticos
de siglo XIX, iniciaron uno de los recorridos del llamado “Camino Inglés”. Aunque sabían el trayecto,
no conocían como estaban la veredas, cordeles o cañadas
por donde tenían que pasar. Fue una auténtica aventura que
les permitió descubrir como se encontraban esos caminos
que recorrían los viajeros del XIX, entonces abiertos y de público paso, hoy en algunos trayectos usurpados, cortados
por cercas, verjas, carreteras y la propia maleza o abandono,
que les obligó a buscar alternativas sobre la marcha para ir
trazando una ruta que como gran objetivo permita recuperar
este camino histórico, que fue pionero del turismo actual, y
que estamos convencidos puede convertirse con la decisión
y voluntad de todos en una Ruta que recobre el esplendor
que tuvo, como una de las grandes Rutas Históricas, Culturales y de Naturaleza de Europa. Por tanto, se encontraban
ante un reto que esta primera expedición estuvo dispuesta a asumir desde el primer momento. Nada los detuvo y
estaban plenamente seguros que encontrarían siempre una
salida, una trocha, un atajo, ante las dificultades que fueran
apareciendo. El trazado en muchos lugares se perdió, y a eso
iban, a procurar recuperarlo y disfrutar de lo que la naturaleza les ofrecía en unos de los enclaves históricos más bellos
de España, y volver a pasar por donde tantísimos otros ya
pasaron, lugareños y forasteros. La ruta que eligieron, para
esta primera vez, era la más transitada y, paradójicamente,
la que más dificultades conllevaba por aquello del desafío
que siempre se planteaban los viajeros románticos. En 1865
Henry O’Shea, autor de la primera guía turística en inglés dijo
de esta ruta que “…era uno de los más hermosos y románticos
trayectos a caballo que se podían emprender por nuestro país”.
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urge 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 nos disponemos a emprender, que sin duda alguna nos
va permitir unirnos más y ayudará también a conocernos y
que nos conozcan mejor, proyectando al mundo nuestro patrimonio identitario, como un territorio cargado de historia y
leyendas, uno de los símbolos históricos de Andalucía, como
dijo Blas Infante, sin duda nuestro serrano más sublime.
El escritor, etnógrafo y amigo Isidro García Cigüenza nos trasladó la feliz idea de recuperar este Camino, lleno de referencias literarias y que fue pionero del actual turismo. Él mismo,
en solitario, realizó algunas de sus etapas y nos alentó a que
iniciáramos también esta aventura e impulsáramos su recuperación, que estamos seguros nos va a servir para promocionar
todo nuestro marco natural en su integridad y desarrollar las
inmensas posibilidades que tiene nuestra oferta turística, potenciando el producto Serranía de Ronda, con sus territorios
limítrofes, todos sus valles, pueblos, sierras, monumentos, etnografía, tradiciones e identidad.
Esta iniciativa se propone, de nuevo, ser una acción integradora
que no tenga en cuenta los límites administrativos provinciales
y abarque los territorios históricos de un amplia Comarca Natural que siempre tuvo intercambios comerciales y humanos con
otras cercanas de influencia, porque siempre ha sido más lo
que nos ha unido que lo que nos ha separado.
Únicamente depende de nosotros poner en marcha esta, creemos, genial idea, manos a la obra y a trabajar que pronto recogeremos sus frutos: el Camino ya ha comenzado.
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e trata de una de las grandes rutas históricas de España, encrucijada más corta para acceder desde
el Estrecho de Gibraltar al interior de la península y
abierta al flujo atlántico del suroeste, por ello a su vez,
las relaciones con el Norte de África han sido de siempre muy
antiguas y permanentes. A tener en cuenta, además, que no
hay en todo el territorio andaluz una sola comarca en la que
se dé una reproducción de las condiciones medioambientales tan próximas al Rif y al Medio Atlas como la Serranía de
Ronda.
Ya en la época íbero-romano era una zona de confluencia
humana de grandísima importancia, región estratégica que
servía de abrigo desde la costa cercana y que fue cruce de
importantes calzadas romanas que venían desde Cádiz (por el
portillo de Zahara) y de Gibraltar (por el Guadiaro). Todo este
territorio, alrededor de Ronda, constituyó en época romana
un nudo viario donde fluían al menos cinco importantes vías,
además de múltiples ramales secundarios. Por otro lado, la
proximidad del llamado surco intrabético ha supuesto, a lo
largo de toda su historia, una auténtica frontera natural. Ya
desde entonces, toda nuestra Serranía, tenía la consideración de zona acuífera, cuyos excedentes eran aprovechados
por entidades urbanas relativamente próximas en las que la
carencia de agua se mostraba como una constante histórica.
En época romana este pasillo probablemente establecía
los límites del territorio de influencia de la ciudad de Acinipo
por su flanco occidental y noroccidental y, al mismo tiempo
serviría para fijar, a grandes rasgos, la línea divisoria entre los
territorios controlados por los castellanos y los que quedaban integrados en el reino nazarí de Granada, lo que aún hoy
se puede percibir sobre el terreno por el rosario de fortifica-
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ciones que se encuentran a uno y a otro lado del surco. Cisura que anteriormente pudo también servir de línea fronteriza
(limes) ente bizantinos y visigodos.

tas relaciones gozaban de cierta autonomía, debido a la lejanía de la Serranía de los centros de las grandes decisiones
tomadas por los reyes, que perdían vigencia en el trasiego
temporal, personal y físico, como ocurría al pactarse alguna
tregua que, al llegar a los capitanes de frontera, el retraso y
las interpretaciones dadas por algún que otro señor, les hacía
actuar de forma totalmente contraria a lo tratado por la realeza. Ronda en esta época era una gran ciudad provincia
que constaba a su vez de cuatro distritos: Ronda, Gaucín,
Casares y el Havaral, con una situación privilegiada de
encrucijada entre África y el resto de la España musulmana, sirviendo de mediadora entre ambos y de dique de
contención entre las fuerzas cristianas, por un lado, y las africanas a los musulmanes hispánicos, por otro, en momentos
dificultosos. Ronda será la aspiración de los dos bandos en
su paso por el dominio del Estrecho. De ahí lo complejo para
llegar a su conquista por parte cristiana y la desesperada defensa por los musulmanes.

Con la conquista musulmana, la mayoría de las tropas
que llegan con Tariq eran bereberes, como también lo fueron
otros grupos llegados a lo largo de los años siguientes a la
conquista, y entre otros lugares se establecieron en el Campo de Gibraltar y en la Serranía de Ronda, en lo que después
sería la cora de Takurunna, cuya capital fue la propia Ronda.
Esta población africana debió ser muy importante si tenemos
en cuenta la cantidad de pueblos y alquerías que fundaron,
así como por la abundancia de topónimos que delatan su
origen y todavía conservan. Aunque también la Serranía de
Ronda fue poblada por tribus árabes del Kinnasvin, del Hechaz y de Jazrech, descendientes de las siete únicas ramas
del profeta. Pero esta preponderancia bereber y su continuidad, supondrá una estrecha relación con el Norte de África, lo que le hace más reacia a incorporarse a los sucesivos
reinos musulmanes andaluces. Ronda, Algeciras y Gibraltar llegarían a constituir primero una cabeza de puente
y, posteriormente, incluso un dominio benimerín que se
mantuvo en muchas etapas independiente en el Algarbe
granadino, combatido desde la propia Granada y desde la
Baja Andalucía. Hasta la conquista definitiva castellana, después de la batalla de las Navas de Tolosa (1232), durante más
de dos siglos y medio, Ronda y la Serranía se convierten en
zona fronteriza con Castilla, lo que dio paso a unas estrechas
relaciones entre moros y cristianos de uno y otro lado, que se
podían considerar cordiales o conflictivas según el momento
histórico o si las ocasiones lo requerían, lo que sí se puede
afirmar es que no fueron del todo antagónicas. Además, es-

Con la conquista castellana (1485), con el exilio y expulsión
de los moriscos, a finales del siglo XV y con más intensidad
en el XVI, comienza la repoblación castellana de nuestras tierras, produciéndose el desplazamiento de la población autóctona hacia el norte de África, Extremadura y León, aunque
parte de esta población logró retornar de nuevo a la Serranía
de forma “ilegal”. Los pueblos de nuestra Comarca se fueron
repartiendo en distintos Señoríos.
A partir de 1704, con la ocupación inglesa de Gibraltar,
Ronda y la Serranía, por un lado, se convierte en una segunda línea de defensa para toda la zona de La Línea y Algeciras y, por otro, como origen de la “Ruta del Contrabando”,
de gran importancia en la economía de toda la zona, lo que
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acentuó una intimidad y unos lazos que aún perviven en la
memora colectiva de ambas comarcas (es sintomático que la
carretera Campillos-Ronda-Jimena-Algeciras, es la vía más
corta entre Algeciras y Madrid, y es proyectada y financiada
por capital alemán para poder atacar a Gibraltar dentro del
proyecto “Felix” del alto Estado Mayor alemán).
Con la época liberal se fragua también la imagen típica
y tópica de Andalucía, en la que Ronda y la Serranía adquieren un gran protagonismo, por la imagen que fueron
construyendo los viajeros, ilustrados y románticos que al
visitarla la mitificaron. Época marcada también por la Guerra de la Independencia, en la que una parte de la Serranía
(llamada entonces “El cementerio francés” o “El camino de
la amargura”), conjuntamente con el Condado de Niebla y
Cádiz, fueron los únicos puntos del territorio nacional que
se resisten al ejército imperial napoleónico. Los guerrilleros
serranos se convierten en la gran pesadilla de los franceses
en Andalucía, a los que se les une tropas regulares organizadas por el general Lacy y armadas desde Gibraltar. Posteriormente, durante la “ominosa década”, se inicia el exilio de
los liberales especialmente a Gibraltar y, precisamente, uno
de los soportes con que contaban estos en sus intentonas
–como la de Manzanares y la del General Torrijos– lo constituían los contrabandistas y bandoleros –entre ellos la partida
de José Mª El Tempranillo–, convertidos en enlaces entre el
exilio gibraltareño y los del interior. Es el periodo en que se
inicia lo que después se llamaría “Camino Inglés” o “Ruta de
los Viajeros Románticos”.

Románticos

Los caminos de la Serranía*
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s realmente apasionante asomarse a la historia de
una zona tan singular y diferenciada como lo es la de
Ronda. No cabe duda de que su singular geografía,
marcada por la Serranía ha influido decisivamente
en el desarrollo de su historia. Pero si la geografía abrupta
ha hecho de Ronda, hasta fechas muy recientes, una ciudad aislada y con malas comunicaciones, este aislamiento
a su vez le ha dado unas características diferenciadoras a
su población y le ha otorgado un especial sentimiento de su
propia identidad. Su particular geografía ha determinado su
historia. Lo abrupto del territorio hace que se repliegue, se
cierre y se aisle sobre sí mismo, siendo tradicionalmente una
zona encerrada en sí, en donde los grupos marginados han
podido establecerse y mantenerse gracias precisamente a
la ausencia de buenas comunicaciones y la posibilidad de
esconderse y enquistarse en el territorio. La historia local nos
habla de este fenómeno con los bereberes norteafricanos,
con los bandoleros o con los guerrilleros que fueron siempre
un problema para los que quisieron imponer su dominio político en la zona.
La ciudad y el terreno que la rodea ocupa una altiplanicie
continental semiplana que está rodeada de un circo de macizos calizos y dolomíticos, con una sucesión de valles compartimentados por cadenas montañosas, en donde se van
alternando las tierras calizas (blancas), con las peridotitas
(rojas). Hay un contraste continuo entre el monte, los valles
y los barrancos profundos. Toda la región no tiene grandes
alturas medias, pero si fuertes pendientes y valles profundos,
que la convierten en un medio especialmente abrupto e impenetrable. Ha sido una región, donde ha sido fácil imponer
el aislamiento, tanto militar como económico.

* Sipnosis de la ponencia presentada en el III Congreso de Historia de Ronda
por Carlos Gozalbes Cravioto, con el título “Los caminos de de la Serranía
de Ronda en el siglo XIX”.
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Sus comunicaciones se establecen a través de puertos
de montaña de más de 1000 metros de altura en un paisaje
totalmente quebrado que aprovecha los pasillos de los ríos
más importantes, dándole una aptitud especial para evitar
las invasiones y al mismo tiempo para facilitar el bandidaje.

En 1810, la tropas francesas llegan a la zona, intentando establecer un control que nunca llegó a ser totalmente
efectivo, a pesar de todos los esfuerzos desplegados por el
ejército napoleónico. De poco servía la espléndida y preparada caballería, ni las enseñanzas tácticas de las academias
militares francesas del momento. En esta lucha, la principal estrategia era la lógica popular y el conocimiento de los
pasos, caminos y defensas que podía otorgar el territorio.
Si todas las guerras han tenido un componente geográfico
importante, podemos indicar que en el caso de la Guerra de
la Independencia en la Serranía de Ronda, el componente
geográfico fue totalmente determinante.

Pero si la geografía ha sido un elemento de disociación, lo
ha sido también de integración. El aislamiento geográfico se
ha producido con el exterior, pero el territorio al quedar encerrado sobre sí mismo ha estado totalmente cohesionado
y sus habitantes han tenido plena conciencia de ello. Como
dice Faustino Peralta: “Es indudable que la Serranía no es
solo una unidad geográfica, puesto que ésta ha influido
decisivamente como unidad histórica y cultural”. En esta
dicotomía de la ciudad y su territorio, con sus luces y sus
sombras entre comunicación y aislamiento, siempre la ciudad ha brillado con luz propia.
Esta geografía abrupta y hostil ante una invasión militar,
más apta a una guerra de guerrillas que a una guerra convencional, es la que se encuentra el ejército francés en 1810
que se sorprende por la obstinada resistencia de los serranos. Un ejército que ya en lugares de suave perfil geográfico
sufrió el fenómeno de las guerrillas y que aquí en la Serranía
se ve impotente para comunicarse y defenderse. El estudio
de los caminos en la Serranía de Ronda, es fundamental para
comprender el proceso histórico, mucho más de lo que lo es
en otras regiones.

Como hemos indicado anteriormente, los caminos en su
totalidad eran simples sendas entre pueblo y pueblo. No
obstante, destacaban por su importancia los caminos que
podemos ver representados en el plano del capitán francés
Reveu, que coinciden en gran parte con los señalados también en el plano de los Reconocimientos del Ejército Francés
en Andalucía y con los marcados por otra cartografía como
el mapa de Tomás López o de Grasset.
Estos caminos, son:
1.-Ronda a Sevilla por Arriate, Setenil y Olvera. Iba algo
más al Oeste del actual, casi en paralelo y siguiendo casi
exactamente un actual carril. En él se situaba y se sitúa el
“Puente de Arriate” y otro puente en La Ventilla “por encima
de Arriate”.

Las comunicaciones, aún en el siglo XIX seguían teniendo
una estructura totalmente medieval, entre pueblo y pueblo
“solo hay abiertas algunas entreveredas y senderos de difícil
acceso en las faldas de las montañas que quedan separadas
entre sí por profundos barrancos”.

2.-Ronda-Sevilla por Algodonales. En este camino estaba el Puente de la Molina sobre el Alcobacín. Es el que utiliza
Rocca.
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3.-Ronda-Sevilla por Grazalema
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4.-Camino Ronda-Gaucín-San Roque. De origen romano era el único camino apto para carros, según un informe
de 1813 (pasa por esta villa (Gaucín) el camino de carruaje que benia de Ronda a Malaga”. Archivo Central Militar.
Madrid. Informe de Blas Teruel. Otro informe de 1842 nos
dice: “la facilidad de recomponer el antiguo camino carretero desde Ronda a San Roque”…). A la salida de Ronda,
hasta el Puerto de Encinas Borrachas, ya se había trazado el
trayecto hacia el Este por el “camino viejo de Cartagima” y
estaba ya abandonado el camino del Abanico. Después de
una escaramuza, el ejército francés en retirada hacia Ronda,
se equivoca y tomó el camino del Abanico y allí en aquellos
desfiladeros fue castigado muy duramente. En gran parte del
camino, coincidía su trazado con la actual carretera, pero en
paralelo, siendo observables sus restos en el Puerto de Encinas Borrachas y en Atajate.
Otro camino se dirigía también a Gaucín por la orilla del
Genal y de ellos salían multitud de sendas que conectaban
los pueblos de la Serranía.
5.-Ronda-Estepona por Igualeja. Un episodio muy conocido es el ascenso de dos cañones “de a doce” y dos obuses de 7 pulgadas, desde la costa hasta un lugar impreciso
del camino hacia Ronda. Para ello, el ejército español del
general Ballesteros, utilizó un sencillo artilugio para llevar los
cañones a través de los senderos de la Serranía, utilizando
los cañones como ejes de rueda. Dos son los textos que nos
hablan de ello, indicándonos uno de ellos que se llevó hasta
el Cerro del Toril, sobre Igualeja. Evidentemente el camino
que pasaba por Igualeja era la comunicación más directa de
la costa con Ronda, y en Igualeja se había construido, a finales del siglo XVIII, un puente para asegurar el paso en todas
las épocas. Valdenebro nos indica la importancia que tendría
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la defensa de Igualeja frente a los franceses y la documentación nos señala las acciones bélicas ocurridas en esta villa el
16 de noviembre de 1810 y el 4 y 8 de diciembre.
El topónimo de Cerro del Toril, todavía existe en el cerro
que domina Igualeja y la batería tendría que colocarse a media altura para poder dominar el camino, aunque hoy día no
exista ningún resto de las posibles explanaciones realizadas.
Este camino después se transformó, evitando el paso por
Igualeja y coincidiendo en parte con la actual carretera Ronda-San Pedro de Alcántara, en cuyo lateral existe hoy día el
topónimo de “Loma de los Cañones” (coordenadas: 3129334057561). Esto podría dar lugar a confusión, pero en realidad
esta denominación procede de la Guerra Civil. Esta Loma
de los Cañones, es una estribación del Cerro Cascajeras
(vértice geodésico, coordenadas: 3.14.365- 4.056.478), que
constituyó un punto fuerte defensivo para intentar evitar el
paso de las tropas sublevadas.
6.-Ronda-Marbella por Monda. Este camino indicado por
la cartografía, iría seguramente por el Puerto y Valle de Lifa.
7.-Ronda-Málaga por el Burgo y Casarabonela. Pasaba por el Puerto de los Dientes de la Vieja (siguiendo un trazado paralelo a la actual carretera). En el Burgo pasaba por
el puente romano-medieval y se dirigía hacia el Puerto de la
Martina. Es el que utilizó el rey José I Bonaparte en su viaje
desde Ronda a Málaga.
8.-Ronda-Antequera por Cuevas del Becerro. Salvaba
el río Alcobacín en el antiguo Puente de la Ventilla, donde seguramente solo existiría una alcantarilla (quedan sus huellas
en la toponimia) y seguía atravesando una zona hoy afectada
por instalaciones lúdicas.
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Los caminos de la Serranía a finales del siglo XVIII. (Mss.B.N. según Jurado Sánchez)
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Los caminos de Ronda en una cartela del plano de Reveu.
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a Serranía de Ronda conforma una maraña de montañas de muy inextricable tránsito, que por su belleza y
dificultad suponía un reto para los viajeros románticos
en su deseo de aventuras, de exotismo, de encuentro con la naturaleza más virgen e inhóspita y con el paisaje
sublime como un estado de conciencia. España, Andalucía
y Ronda levantaban grandes entusiasmos en los viajeros del
XIX. Nuestra herencia oriental, la impresión de encontrarse
en una región en el que el tiempo parecía haberse detenido
subyugaba al visitante extranjero.
Gibraltar era destino de llegada a España de muchos de
ellos, europeos (ingleses, franceses, belgas, alemanes…) y
americanos, y si no, en muchos casos, ciudad obligada a
visitar. Sin olvidar a la propia guarnición de Gibraltar, que hacían este recorrido con gran asiduidad, ávidos de salir de las
reducidas dimensiones de la propia colonia y desprenderse
de ataduras y la disciplina militar. Desde allí, todos, atravesaban la serranía rondeña con prolongación posterior hacia
Granada, Córdoba, Sevilla y Málaga. España se puso de
moda en el mundo, y aquí el turismo comenzó a abrirse paso.
El recorrido desde la Roca, tenía tres puntos de paso fijos:
Gibraltar, Gaucín y Ronda, aunque la ruta para llegar a estos
dos últimos podía variar en función del guía, de los arrieros y
del viajero, y las necesidades o preferencias de unos u otros a
tomar una ruta determinada. Por tanto no se entienda, pues,
que hay un Camino Inglés como tal, sino rutas o alternativas diferentes para atravesar la Serranía hasta Ronda. Como
nos dice nuestro insigne Antonio Garrido: “…la exploración
de caminos desconocidos, el descubrimiento de nuevas rutas y el afán de superación, acabaron por crear una especie
de reto encubierto en el que participaban visitantes de todas
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las nacionalidades. Y cuando ya, prácticamente, no quedaban terrenos por pisar, el desafío se mantendría sobre la regla
de comprobar quién recorrería el camino más accidentado en
menos horas, o lo que es decir, permanecería más tiempo a
caballo.” Y Gaucín siempre fue para los viajeros uno de los
más propagados símbolos románticos andaluces, su visita era
siempre inexcusable. Generalmente se salía desde Gibraltar al
amanecer, para llegar a Gaucín a media tarde; hacer noche y
continuar el día después para llegar a Ronda hacia las dos o
las tres de la tarde. Aunque para las mujeres se hacían en tres
días. Y se cuenta que los militares ingleses, sin bajarse del
caballo, lo hacían en una sola jornada.
Se trataba de un camino lleno de penalidades, a veces, y
mucho riesgo, no faltaban los bandidos, que contaban con
algún que otro desfiladero o hendedura desde donde poder atacar al viajero, como ejemplos el paso de la “Boca del
León”, “primer foco de los bandidos andaluces y escenario de
las hazañas de José Mª El Tempranillo” o la “Fuente de Piedra”
que se hallaba cerca del Puerto de Encinas Borrachas, a unos
diez kilómetros de Ronda, después de pasar Atajate.
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latos de viajes, que eran recibidos con complacencia y ánimo
desprendido por habernos ayudado en el reciente conflicto
con los franceses. Todo esto supuso un modo de subsistencia
para la zona por las ventajas que les reportaba el comercio y la
relación con los vecinos de uno y otro lado, a los que poco les
importaba los títulos de propiedad: comerciantes, artesanos,
contrabandistas, mercaderes, neveros, agricultores, ganaderos, matuteras, arrieros, ¡cuántas familias vivían de aquello en
una tierra empobrecida después de la Guerra de la Independencia y un siglo después por la Guerra Civil! A lo que había
que sumar también que Gibraltar era entonces refugio estable de artistas, intelectuales, militares y todos los que huían
de los regímenes totalitarios que se sucedían en España. Las
autoridades locales de nuestra Serranía siempre recibían con
agrado y grandes muestras de hospitalidad a estos viajeros,
su paso por el pueblo constituía un espectáculo gratuito que
no dejaba impasible a nadie, aunque la curiosidad en ambos
casos era mutua. Eran agasajados por todos y siempre bien
recibidos, el viajero después, agradecido, correspondía con
cientos de elogios en su libro de viajes.

Por otro lado, paradójicamente también, el estatus de Gibraltar como colonia, debido a varios factores, favoreció la
gran afluencia de viajeros que partían desde allí y atravesaban
la serranía rondeña. La Roca, en el siglo XIX, era un negocio
ruinoso para el imperio británico, su posesión sólo se entendía
por las ventajas militares que proporcionaba su estratégica
posición como llave del Estrecho, a esto había que sumar las
cuantiosas ganancias derivadas de la exportación de los géneros ingleses que entraban a España a través del contrabando –a este camino hacia el interior se le denominaba también
“Ruta del Contrabando”– así como al gran número de oficiales
de la guarnición de los que parten también muchos de los re-

Los viajeros admiraban como los pueblos se integraban
a la perfección dentro del abrumador paisaje, como encajaban sin fisuras. Y todo ello, a su vez, dentro de la perfección
del cosmos, protagonistas con los otros elementos naturales: bosques, ríos, senderos, alteraciones del terreno, sobre
los que se asientan, formando parte de un todo como una
denominación global, “los pueblos”, que de una simple ojeada se mostraban para su contemplación un buen número de
ellos. Por estas montañas, uno de sus grandes atractivos, era
y es que su observación puede abarcar grandes extensiones
de terreno y divisar de una vez los dos grandes valles de la
Serranía: el del Guadiaro (trigo, cáñamo y viñedos, con sus
poblaciones más grandes y distantes) y el del Genal (higue-
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ras, olivos, castaños y almendros, pequeños pueblos en cada
elevación del peñasco). Y todas los pueblos coronados con su
castillo árabe, de donde toman su nombre de clarísima etimología oriental.

Brinckmann, George A. Hoskins, George John Cayley, A. Egerton, Emmeline Stuart-Worthley, Karl A. Alfred Wolzgen, Bayard
Taylor, John Leycester Adolphus, Barón de Davillier, Juliette de
Robersart, Penélope Holland, Willoughby Verner, etc, etc…

Esta ruta de Gibraltar a Ronda abrió, con los viajes, 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.
El relato 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.

Asimismo el gran número ventas y posadas donde parar y
alojarse: Posada de las Ánimas, Posada de El Polo, Posada de
Buena Vista, en Ronda. Posada del Sol, Posada de la Paz, Posada del Rosario, Posada Inglesa, después Parador de los Ingleses y Hotel Nacional, Hotel Rondeño, en Gaucín. Venta del
Loro, Venta del Guadiaro, Venta del Guadalquejigo, Parada de
Postas de Atajate, Venta Nueva o de la Noria, Venta Andón, Venta de Mota, Venta de los Nogales, Venta de la Carrasca, Venta
San Antonio, Venta de Benalauría, Venta San Isidro, etc, etc.

Y los ingleses, otrora enemigos, miran de nuevo hacia España en el siglo XIX, atraídos por los ecos de la Guerra de la Independencia y las simpatías que sentían hacia los españoles por la
afirmación de nuestro nacionalismo contra las tropas invasoras
de Napoleón. El Romanticismo, por otro lado, supuso también
una ruptura con los viejos presupuestos y amplió nuevos horizontes, y España era el destino preferido, y España para ellos
era Andalucía, y dentro de ella Ronda ocupaba un lugar destacado. Ronda entre los viajeros corría de boca en boca como una
ciudad enigmática, fuera del tiempo y que prestigiaba al que
hasta aquí llegaba con una aureola especial. Y sobre ella, los
viajeros románticos, han escrito innumerables páginas de una
belleza literaria que no tiene parangón en otras poblaciones. “El
alma misteriosa de Ronda”, como dijo Demidoff.

El proyecto de recuperación de la “Ruta de los Viajeros Románticos” ya está en marcha, y más pronto que tarde será una
realidad que todos vamos a poder disfrutar.

Larguísima sería la enumeración de todos los viajeros y grandes escritores que hicieron este camino, pero nombremos a
Washington Irving, Richard Ford, Charles W. March, Charles Rochfort Scott, Capell Brooke, William Jacob, Prosper Mérimée, El
Marqués de Custine, Edmond Boissier, Robert D. Murray, Anatole Demidoff, James Meyrick, William George Clark, Joséfine E.
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a recuperación de esta ruta y su puesta en valor se
justifica por ser una de las grandes rutas históricas de
España, como hemos explicado anteriormente, 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 que haría muy
extenso este trabajo. 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 misería en la
que 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. Porque como dice José A. Castillo todavía llegan
por aquí visitantes “...con el ánimo dispuesto y los pulmones
abiertos de par en par, con la mente al descubierto y la emoción contenida por ver un prodigio hecho ciudad. Vienen en
busca del silencio en susurros del campo, del río, de la montaña. Se acercan para encontrarse con la paz de los pueblos y
con la palabra nunca ociosa de los hombres que los habitan.”
Y hasta este casi recóndito anfiteatro de montañas llegaron durante los siglos XVIII y XIX muchos de aquellos intrépi-
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dos viajeros que recorrían nuestra Serranía atraídos por una
historia tan fecunda como legendaria, y por una geografía
atormentada y salvaje, tan lejos de las amables campiñas
de sus lugares de origen. Pero los viajeros, los poetas, los
escritores hasta aquí nunca han cesado de llegar, el magnetismo continúa, Rilke, Joyce, Bomberg, Richmond, Hemingway, Orson Wells, Alastair Boyd, Ridruejo, Carlos Fuentes,
Goytisolo, Borges, Cernuda...

nera de ser y de entender la vida. Porque la belleza de sus
pueblos y sus gentes nunca defrauda, merece la pena visitarlos, charlar con sus habitantes y trasladarse a estos lugares
donde el tiempo parece suspendido y quieto, donde no hay
prisas para nada, adentrarse en sus callejuelas y pequeñas
plazas para disfrutar del remanso de paz que lo colma todo,
que agranda el espíritu y siempre conquistará nuestros recuerdos. Sin duda alguna, estos pueblos son la reserva de la
Andalucía auténtica que hay que conocer y conservar.

Realizar esta Ruta se justifica, pues entre otras muchas,
por las siguienes razones:
Por sus valores culturales y etnográficos: porque aquí
aún perviven tradiciones y costumbres ancestrales, una forma de vida que evoluciona lentamente y que podemos disfrutar en su arquitectura, en sus calles, en sus casas... Aquí
se encuentra la Andalucía profunda, la de los pueblos blancos que salpican las montañas con manchas albinas entre la
frondisidad verde o parda del horizonte. Todavía es posible
sorprenderse y prendarse de ellos. Donde la paz y la tranquilidad lo inunda todo y la belleza del detalle de una maceta, un
vano o una simple puerta hace hermoso lo sencillo. Aquí se
perpetúa una forma de vivir, donde la naturaleza y la armonía con el entorno es ejemplo de equilibrio y sostenibilidad.
Casas blancas, tejados morunos, calles empinadas alrededor de la fortaleza o la iglesia del pueblo, la luz lo impregna
todo, y el aire puro penetra hasta lo más hondo. Sus gentes,
buenas, de campo y pueblo, curtidas por el trabajo agrícola
y ganadero. Orgullosas de sí mismas, encantadoras siempre
saben seducir sin pretenderlo a quienes les visitan, pues la
hospitalidad la llevan por bandera. Porque vivir en el paraiso
de nuestra Sierra imprime carácter de humanidad, de seres
transparentes, donde la cordialidad forma parte de su ma-

Por sus valores paisajísticos y medioambientales: porque es lo que más identifica a este territorio, donde la mano
transformadora del tiempo y del hombre han sabido conjugarse casi a la perfección. Su peculiar paisaje hace de él un
lugar único, con un grandísimo atractivo para todos aquellos
que aman la naturaleza y encuentran en ella el génesis de la
existencia. Porque aquí la naturaleza se encuentra en estado puro, preservada, conservada y cuidada a lo largo de los
siglos por los que aquí habitaron. Todo lo que la rodea, su
entorno, su medio ambiente es absolutamente espectacular, que va cambiando según las estaciones del año, brindando un mismo lugar dispares escenas según la época del
calendario. Porque aquí las estaciones están perfectamente
marcadas, desde el ocre del otoño al blanco y gris del invierno, y desde la verde y multicolor primavera al amarillento
verano. Cambian las luces, los colores, los amaneceres, los
atardeceres, el ambiente, el aire, los olores... y todo en uno...
y siempre el mismo paisaje tornadizo y voluble. Esta Serranía nuestra pertenece a un territorio con unas características
de espacio, naturaleza y paisaje especialmente singulares:
montañas, valles, campiñas, ríos, arroyos, cimas, simas...
De gran valor geológico, botánico y faunístico. Se conocen
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más de cincuenta especies minerales y una extensa gama
de rocas. Con una muy variada e interesante vegetación, que
comprende desde especies subtropicales hasta un variadísimo matorral de alta montaña, pasando los bosques de encinas y alcornoques, pinares, robles, castaños, olivos y los
famosos pinsapos.
De gran valor faunístico, paso obligado de un importante
número de aves migratorias, por su cercanía a África. El apasionante mundo de la ornitología tiene aquí unos de sus santuarios, donde se pueden observar a lo largo del año más de
cien especies diferentes. Y además fácilmente nos podemos
encontrar con ciervos, gamos, cabras monteses, jabalíes... y
un variado número de aves rapaces.
Como dice José A. Castillo: “... muchos viajeros venían
buscando parajes misteriosos, plantas nunca vistas, bosques
inexplorados de árboles incógnitos, abismos y geomorfologías imposibles, como oníricas formas de la naturaleza, aunque no tan difíciles de hallar en esta atormentada orografía”.
Por su patrimonio literario, identitario y humanístico:
que es consecuencia de todo lo anterior y explica el gran
atractivo que estas sierras han tenido para escritores, poetas, pintores, dibujantes, grabadores, etc... especialmente
para los Viajeros Románticos, que es el aspecto en el entedendemos debemos poner el acento, pues pocos territorios
poseen este gran legado de tantísimas referencias literarias
y legendarias, las cuales constituyen un grandioso patrimonio de un valor incalculable y que debemos aprovechar para
proyectarnos al mundo, como ya se hizo en el XIX, pero con
los medios que hoy tenemos a nuestro alcance.
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Debemos entender y tener absolutamente claro de que
somos conocidos por lo que cuentan o han contado de nosotros. La tierra, el territorio, es el escenario de relatos de
vida, de los objetos con los sujetos y todos entre sí, donde
se representa el drama, la comedia y lo cotidiano de lo humano. Y en ella tiene lugar la representación de un pueblo. Y
este no sólo necesita ser descubierto y descrito por los que
hasta aquí llegan atraídos, sino también, desde la propia tierra y su legado, ser escrito y dibujado cada día por sus propios pobladores. La globalización de la economía, lo instantáneo de la información, la industrialización de la cultura, la
urbanización desaforada del planeta, el ritmo convencional
de la “vida cotidiana” o la práctica secularización del mundo
occidental, provocan el escepticismo de los ciudadanos sobre su identidad colectiva. Por eso necesitamos maestros,
pedagogos, intelectuales generosos que enseñen y hagan
recuperar a los pueblos, donde ejercen su labor, todas las
potencialidades que este tiene, y no se resignen a un destino que nunca está escrito, sino que somos nosotros los que
debemos escribirlo cada día.
Con nuestras señas de identidad hemos sufrido mucho
daño, y aún hoy en día nos siguen dando en donde más nos
duele. ¿Por qué no nos ponemos aunque sea utópicamente
a reescribir todo esto, desde nosotros mismos? Y compongamos entre todos a recrear una nueva partitura, que nos
haga más atractivos, porque realmente lo somos, y desarrollemos, a partir de nosotros mismos todas las potencialidades y posibilidades que este territorio nuestro pide a voces,
desde dentro y para fuera, y no al revés. Tenemos unas señas
de identidad, radicalmente nuestras, que responden a unas
percepciones y unas realidades que han de ser infiltradas
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a sus propios protagonistas: los rondeños, serranos y vecinos del campo de Gibraltar. Que participen de su identidad,
se sientan orgullosos de ella, y se conviertan en los auténticos actores de la representación existencial de un territorio
único. Precisamente lo que hizo que los viajeros románticos
llegaran hasta aquí fue eso, 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.
Y todavía, hoy, salvando las distancias, el turista, en muchos casos busca reminiscencias de aquello en nuestro patrimonio monumental y en nuestro bagaje histórico. Ronda
y la Serranía aún hoy sigue siendo un paraíso natural virgen,
su naturaleza y paisajes siguen presentes en las descripciones idílicas que componen la identidad imaginada de estas
montañas. Pero este escenario, como también ocurrió en el
paraíso, requiere de aderezos imprescindibles. No se trata
de mostrar una Serranía rondeña “vacía”, de proyectar un
territorio virginal, hay que añadir el condimento, auténtico,
de los actores principales: sus habitantes, sus pueblos y
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villas, con nuestro carácter, nuestra forma de hablar, de ver
y vivir la vida, etc. Formando todo parte de un completo, de
un conjunto armónico.
En un territorio histórico como el nuestro utilizamos, y
está bien que así sea, nuestro pasado como uno de nuestros más importantes reclamos turísticos; el turismo de hoy,
el turista que llega hasta aquí es consecuencia de nuestra
historia, de lo que le han contado, leído u oído de ella, de su
patrimonio cultural y artístico y de su naturaleza y paisaje.
Y sus habitantes son, sin duda alguna, un elemento atractivo más que complementa todo lo anterior, también somos interesantes para los viajeros. Pero, esto se descuida
y mucho, ¿saben los ciudadanos de su tierra? ¿se hacen
campañas para que conozcan lo nuestro y se identifiquen
con ello? ¿hacemos suficiente pedagogía de nosotros mismos?. Esto es una absoluta prioridad, y sin embargo, siempre pasan a un segundo plano. Y es precisamente, ahora
en tiempos de crisis, cuando debemos reforzar acciones
promocionales para contrarrestarla, incidir con los ciudadanos en las señas de identidad es una mina que aún está
por explotar. No hay un elemento más vertebrador de la conciencia de un pueblo que sus señas de identidad, a través de
las cuales son y se sienten herederos y propietarios de su propio pasado histórico.
Valorizar nuestra cultura para que podamos proyectarla,
porque es lo más propio e intrínseco de un territorio, directamente relacionado con su “genius loci” y por tanto peculiar y genuino. Difícilmente imitable en otras localizaciones, y esto es lo que provoca su magnetismo y atracción, y
más ahora en los tiempos actuales, donde los fenómenos
globalizadores generan tendencias a la uniformidad de la
realidad, a la homogeneización progresiva de los gustos,
costumbres, hábitos y modas, de ahí que lo “diverso”, lo
“particular” lo “peculiar” lo “auténtico” resulte cada vez
más apreciado.
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on esta idea se pretende recuperar y poner en uso
la Ruta de los Viajeros Románticos –El Camino Inglés– desde Gibraltar a Ronda, pasando por Gaucín, y cómo se hacía, a caballo, mulo o burro, a pie,
en carruaje –en los trayectos que se pueda– y, por qué no,
también en bicicleta de montaña. Para llevar a cabo este proyecto es fundamental la participación de todos los pueblos
implicados, para lo que habrá que hacer una campaña previa de explicación e información del proyecto y requerir su
colaboración imprescindible, para conseguir así el éxito y la
continuidad del mismo y atraer al mayor número de viajeros,
visitantes y turistas, que conforman nuestro público-objetivo.
Las finalidades u objetivos que nos proponemos son los
siguientes:
1. Recuperar y dar a conocer una ruta histórica de Europa,
realmente atractiva y que forma parte de nuestro Patrimonio
Natural, Etnográfico y Literario.
2. Revalorizar y llenar de contenido nuestro otrora famosísimo pasado romántico, como una época que nos dio a
conocer al mundo.
3. Promover la participación ciudadana en esta Ruta, con
la implicación de asociaciones, entidades, instituciones, empresas, etc... y que a su vez les sirva para generar recursos.
Desde un proyecto serio, riguroso desde el punto de vista
histórico, y conseguir que el trabajo conjunto, con este fin
común, sea motivo de orgullo de una labor bien realizada
entre todos.
4. Ofrecer un interesantísimo atractivo turístico-cultural,
que estamos seguros puede alcanzar un carácter internacional, por rememorar la llegada de los Viajeros Románticos europeos y norteamericanos hasta la Serranía de Ronda, y por
el interés turístico que despierta todo lo relacionado con el
mundo del Romanticismo y del Bandolerismo, del que esta
Serranía fue el más importante de sus santuarios.
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5. Dar a conocer los escritores y viajeros más destacados
que transitaron y escribieron sobre esta ruta.
6. Promover la vestimenta popular de la Serranía de Ronda y la forma tradicional y propia de atalajar a las caballerías.

12. Conseguir, a ser posible, el apoyo económico de una
serie de instituciones, comercios y empresas que ayuden a la
ejecución del proyecto en interacción con asociaciones culturales, profesionales o de empresarios.

7. Reivindicar a la Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar como símbolo de los Viajeros Románticos, pioneros del
turismo actual.

13. Apostar por el desarrollo del Turismo Cultural y Rural,
revitalizando el interés de los propios serranos por su propia
cultura y ofreciéndola como un valor más de nuestro territorio.

8. Ofrecer a los municipios de la Comarca Natural de Ronda y del Campo de Gibraltar un proyecto conjunto, para que
sientan la pertenencia a un territorio común con una historia propia y compartida, y crear nuevos lazos que nos sirvan
para afianzar el arraigo de todos en este amplio territorio, a
través del conocimiento y la revalorización de nuestro patrimonio histórico, etnográfico, artístico y cultural.

14. Proyectar las potencialidades emergentes que tenemos con respecto a nuestra oferta culinaria, tanto tradicional
como creativa y de nuestros cocineros con renombre nacional e internacional, así como por la apuesta decidida por el
Enoturismo y los Vinos de Ronda.

9. Proyectar y promocionar la Serranía de Ronda y el
Campo de Gibraltar ante un nuevo evento de sobresaliente
atractivo turístico, que va a suponer la llegada de muchos
visitantes, y por consiguiente beneficios socio-económicos.

16. Optimizar los recursos y la inversión para que los costos sean los mínimos y repartidos, y repercutan en la población en general.

10. Generar sinergias entre la Organización y la población
en general para la puesta en marcha de esta Ruta, para lo
cual se llevará a cabo una campaña abierta de explicación y
formación, para que las personas o colectivos puedan aportar otras ideas o actividades a llevar a cabo, así como fomentar todas aquellas ideas empresariales que puedan ayudar al
desarrollo del proyecto y nutrirnos de ellas.

15. Recuperar costumbres y tradiciones de nuestro territorio y revalorizar los productos típicos de la zona.

17. Conseguir que la difusión del evento se extienda y
llegue a todos los medios de comunicación, tanto locales,
como provinciales, regionales nacionales e internacionales,
a través de una importante campaña de promoción.

11. Promover alternativas de desarrollo económico a través del ocio y el turismo, con la creación de puestos de trabajo sostenibles que ayuden a la generación de nuevos recursos basados en nuestra cultura, etnografía e historia.
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n un principio invitaremos a la puesta marcha de
este proyecto a los Ayuntamientos de las poblaciones por donde “El Camino Inglés” pasaba en alguno
de sus múltiples trayectos, y a otras de las que no
hay referencias al respecto, lo que no quita que puedan adherirse otras cercanas y poco a poco pueda ir ampliándose
el número de ellas, incluso más allá de nuestro territorio. No
podemos olvidar que los Viajeros llegaban a Ronda y desde
allí se dirigían a Sevilla, Córdoba, Granada o Málaga. Por tanto el abanico que se nos abre puede ser muy grande y nunca
debemos estar cerrados a ello.
Las poblaciones invitadas a la primera reunión serían:

1. Gibraltar
2. La Línea de la Concepción
3. Algeciras
4. Los Barrios
5. San Roque (La Alcaidesa,
Sotogrande, Guadiaro y San
Enrique de Guadiaro)

6. Castellar de la Frontera
7. Jimena de la Frontera (San
Pablo del Buceite, San Martín del
Tesorillo, Estación de Jimena)

8. Gaucín
9. Benarrabá
10. Algatocín
11. Benalauría
12. Benadalid
13. Atajate
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14. Jimera de Líbar
15. Cortes de la Frontera
(Estación de Gaucín)

16. Grazalema
17. Benaoján
18. Montejaque
19 Júzcar
20. Faraján
21. Alpandeire
22. Casares
23. Genalguacil
24. Jubrique
25. Cartajima
26. Pujerra
27. Igualeja
28. Parauta
29. Ronda
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Sólo a título orientativo y para su debate, proponemos las
siguientes posibles rutas:
Ruta 1.
Algeciras, Los Barrios // Gibraltar, La Línea de la Concepción, San Roque, Castellar de la Frontera, Castillo de Castellar, Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite, Gaucín,
Benarrabá, Algatocín, Benaluría, Benadalid, Atajate, Opción
1: Ronda; Opción 2: Jimera de Líbar, Benaoján, Montejaque
y Ronda; Opción 3: Alpandeire y Ronda.
Ruta 2.
Algeciras, Los Barrios // Gibraltar, La Línea de la Concepción,
La Alcaidesa, Sotogrande, Guadiaro, San Enrique de Guadiaro, San Martín del Tesorillo, Casares, Gaucín, Benarrabá,
Algatocín, Benaluría, Benadalid, Atajate, Opción 1: Ronda;
Opción 2: Jimera de Líbar, Benaoján, Montejaque y Ronda.
Ruta 3.
Algeciras, Los Barrios // Gibraltar, La Línea de la Concepción,
La Alcaidesa, Sotogrande, Guadiaro, San Enrique de Guadiaro, San Martín del Tesorillo, Casares, Gaucín, Benarrabá,
Genalguacil, Jubrique, Faraján, Pujerra, Júzcar, Igualeja, Cartajima, Parauta y Ronda.
En cada una de las Rutas, se integrarían como una opción de
salida Algeciras y Los Barrios.

44

45

de los

de los

Románticos

Iniciando el camino

Románticos

C

omo ya hemos indicado un grupo de diez viajeros
realizaron una de las Rutas del “Camino Inglés”, el
pasado 23 de julio de 2013, vestidos a la rondeña,
al igual que las caballerías (burro, mulo y caballo). La
expedición estaba integrada por:
Faustino Peralta (Redactor del proyecto de “Ronda Romántica” y Presidente del Centro de Estudios de Ronda y la Serranía), José M. González Almario (Director logístico de “Ronda
Romántica” y Gerente de Meta-Andalucía), Pedro Bocanegra
Ayllón (Director de la Feria de Ganado de Los Palacios y Villafranca), Rafael Romero Blanco (Director de la Feria de Ganado de Montellano), Antonio Pimentel (Empresario), Miguel
Figueroa Estrada (Jinete profesional), José M. Ortega Ceballos (Sanitario), José González Agüera (Estudiante), Manuel
González Almario (Electricista) y José M. García Blanco (Biólogo). Previamente a esta expedición, el escritor y etnógrafo
Isidro García Cigüenza realizó algunas de las etapas con su
burra Molinera.
La ruta que realizaron, debidamente firmada y sellada en
cada uno de los pueblos por donde pasaron, fue la siguiente:
1ª Etapa: 23/07/13:
Gibraltar – La Línea – San Roque – Castillo de Catellar (37,12 km.)
2ª Etapa: 24/07/13:
Castillo de Castellar – Jimena de la Frontera – San Pablo de
Buceite – Gaucín (46,39 km)
3ª Etapa: 25/07/13:
Gaucín – Benarrabá – Algatocín – Benalauría (14,89 Km.)
4ª Etapa: 26/07/13:
Benalauría – Benadalid – Atajate – Ronda (31,29 km.)
TOTAL.- 							

129, 69 km

(aunque al final fueron cerca de 150 km, explorando y buscando caminos perdidos). Próximamente publicarán su maravillosa experiencia.
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En San Roque fuimos excelentemente recibidos por cuatro miembros del gobierno municipal.

En Jimena de la Fra. fuimos maravillosamente recibidos por su Alcalde, Guillermo Ruiz.

La primera noche la pasamos en el bellísimo castillo de Castellar de la Frontera

En San Pablo del Buceite pasamos una tarde excepcional bañándonos en el Guadiaro.
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En Gaucín, pasamos la segunda noche, y su alcalde Pedro Godino nos atendíó fenomenalmente.

Preciosa la noche en Benalauría, atendidos por Eugenio, su alcalde, El Corcho y Rafael Guerrero.

En Benarrabá lo pasamos fenomenal junto a su alcalde Silvestre Barroso, gran comida.
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Ronda, la meta anhelada, nos recibió la gran impulsara política de “Ronda Romántica”, Isabel Barriga.
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Todo apunta a que la ‘puesta en escena’ de las recreaciones históricas de ‘Ronda
HISTORIA
Romántica’, sólo ha sido el principio de otras actuaciones que nos hagan recuperar
A LA RECUPERACIÓN
‘DE EL CAMINO INGLÉS’ nuestras tradiciones más ancestrales. Por Victoriano Borrego Fotos Archivos

Inician la
recuperación
de los Viajeros
Románticos

E

n 1865 Henry O’Shea decía que
el camino desde Gibraltar a Ronda “…era uno de los más hermosos y románticos trayectos a caballo que se podían emprender por
nuestro país”. Pues bien, emulando a aquellos viajeros, el próximo martes 23 de julio, a las ocho de la mañana,
saldrán desde Gibraltar un grupo de expedicionarios a caballo, mulos y burros, que
pretendenponerenvalor“ElCaminoInglés”
que realizaban los Viajeros Románticos desde la Roca hasta Ronda, pasando siempre
por Gaucín, como una actividad más dentro del exitoso proyecto de “Ronda Romántica”, que pretende a su vez ir más allá y volver a convertir esta ruta en una de las más
importantes de España, como ya lo fue en
el siglo XIX.
Son once personas las que integran la expedición, que irán vestidas a la rondeña, al
igual que las caballerías, entre las que se encuentran Faustino Peralta (redactor del proyecto de “Ronda Romántica”), José M.
González Almario (director logístico de
“Ronda Romántica”), Pedro Bocanegra (Director de la Feria de Ganado de Los Palacios
y Villafranca), Rafael Romero (El Tigre de
Montellano), Antonio Pimentel (El Trompeta), Miguel Figueroa (El Gitano), José M.
Ortega (Arreglalotodo), Pepe González
Agüera (Marcharía Chico), José M. García
Blanco (El Plumilla) y Manuel García Almario (El Polifacético), a los que se sumará
en algunas etapas el escritor y etnógrafo Isidro García Cigüenza.
Para esta primera experiencia han elegido el camino a su vez más transitado y difícil de cuántos se hacían en aquellos tiempos, por aquello de que los románticos lo tomaban como un reto y un desafío a ver quiénes realizaban la ruta más accidentada. La
han dividido en cuatro etapas: 1ª Gibraltar,
La Línea, San Roque, Castillo de Castellar
(37,12 km.). 2ª Castillo de Castellar, Jimena
de la Frontera, San Pablo de Buceite, Gaucín
(46,39 km.). 3ª Gaucín, Benarrabá, Algatocín,Benalauría(14,89km.).4ªBenalauría,
Benadalid, Atajate y Ronda (31,29 km). La
entrada a Ronda se hará el viernes 26 de julio a mediodía por el Barrio de San Francisco y culminará en el Retablo de los Viajeros
Románticos, antes del Puente Nuevo.
Serán cuatro jornadas las que tardarán
en llevarlo a cabo, pues pretenden realizar
undiariodelmismoyunamemoriadecómo
se encuentran dichos caminos. Serán recibidos por los alcaldes de las distintas poblaciones por donde pasen y sellarán su cuaderno de ruta. Aunque los románticos, generalmente salían desde Gibraltar al amanecer, para llegar a Gaucín a media tarde;
hacer noche y continuar el día después para
llegar a Ronda hacia las dos o las tres de la

—Viaje por el Mundo—

El torero rondeño Rafael
Tejada triunfa en
Archidona y el novillero
Javier Orozco en Marbella

Hoy el objetivo de
nuestro reportero nos
descubre la ciudad de
los rascacielos
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HISTORIA Un grupo de románticos rondeños quieren recuperar el ‘Camino de los Ingleses’ que parte de Gibraltar

Maravillosa experiencia de los
Viajeros Románticos del Siglo XXI
VICTORIANO BORREGO
RONDA

En la tarde de ayer viernes día 26
de julio, la comitiva de Viajeros
Románticos del Siglo XXI que comandaba el rondeño y amante de
nuestras tradiciones, Faustino Peralta, bajo un sol abrasador a lomos de sus cabalgaduras, avistaban la Ciudad Soñada que cantara el poeta Rainer María Rilke. Lejos quedaban esas cinco agotadoras jornadas donde partieron de
Gibraltar pra realizar ese idílico
viaje desde Gibraltar a Ronda, que
realizaron los pioneros, sobre
todo, intelectuales ingleses del siglo XIX, y que fueron los precursores del turismo en nuestra ciudad.

tarde. Para las mujeres se hacían en tres días.
Y se cuenta que los militares ingleses, sin bajarse del caballo, lo hacía en una sola jornada.
Se trataba de un camino lleno de penalidades, a veces, y mucho riesgo, no faltaban
los bandidos, que contaban con algún que
otro desfiladero o hendedura desde donde
poder atacar al viajero, como ejemplos el
paso de la Boca del León, “primer foco de
los bandidos andaluces y escenario de las hazañas de José Mª El Tempranillo” o la “Fuente de la Piedra” que se hallaba cerca del Puerto de Encinas Borrachas, a unos diez kilómetros de Ronda, después de pasar Atajate.
Esta experiencia va a suponer retrotraernos nuevamente, como ya se hizo con “Ronda Romántica”, al siglo XIX, cuando los viajeros realizaban este viaje desde la Roca, en
su deseo de aventuras, de exotismo, de encuentroconlanaturalezamásvirgeneinhóspita y con el paisaje sublime como un estado de conciencia. España, Andalucía y Ronda levantaban grandes entusiasmos en ellos.
Nuestra herencia oriental, la impresión
de encontrarse en una región en el que el
tiempo parecía haberse detenido subyugaba al visitante extranjero. España, Andalucía
y Ronda se pusieron de moda en el mundo,
y aquí el turismo comenzó a abrirse paso.

—Tauromaquia—

UNA PARTÍA BIEN AVENIDA

Ilustraciones históricas donde los viajeros recorrían nuestros montes y senderos, a lomos de sus cabalgaduras.

CONTINUACIÓN

IMAGINACIÓN

Los que idearon ‘Ronda
Romántica’ no paran e inician
un viaje asombroso en busca
de nuestros ancestros

Emprenden un viaje idílico
desde Gibraltar a Ronda
pasando por la Ruta de
‘El Camino de los Ingleses’

Esta fenomenal ‘partía’ la conformaban: Faustino Peralta (redactor del proyecto de “Ronda Romántica”), José Manuel González Almario (director logístico de “Ronda
Romántica”), Pedro Bocanegra (Director de la Feria de Ganado de Los
Palacios y Villafranca), Rafael Romero
(El Tigre de Montellano), Antonio
Pimentel (El Trompeta), Miguel Figueroa (El Gitano), José Manuel Ortega (Arreglalotodo), Pepe González Agüera (Marcharía Chico), José
M. García Blanco (El Plumilla) y Manuel García Almario (El Polifacético). A estos en distintos pueblos donde pernoctaban, como en Gaucín, se
les unió el afamado historiador u especialista en temas y Isidro García
Sigüenza.
FUNDAMENTOS DE LA HAZAÑA

Hemos querido referidos al este idílico viaje como hazaña, porque sin
duda lo es que en los tiempos que vivimos con todos los adelantos y comodidades del mundo, estos ‘románticos’ reencontrándose con sus ancestros, han querido rememorar la
epopeya de hacer el viaje, por senderos y veredas, a lomos de su cabalgaduras. Decir que en todo momento ha sido un camino de rosas, faltaríamos a la verdad. En algunos momentos del viaje han pasado tenido
carencias, pero que han sabido superarlas con mucho humor y una
mentalidad inquebrantable de llevar
a buen fin el viaje.
El proyecto nace retrotrayéndonos en el tiempo cuando en 1865
Henry O’Shea decía que el camino
desde Gibraltar a Ronda “…era uno
de los más hermosos y románticos trayectos a caballo que se podían emprender por nuestro país”. Pues bien,
emulando a aquellos viajeros, el pasado martes día 23 de julio, a las ocho
de la mañana, salían desde Gibraltar un grupo de diez expedicionarios
a caballo, mulos y burros, que pretendían poner en valor “El Camino
Inglés” que realizaban los Viajeros
Los caminos no estaban exentos de peligros, de ahí que para velar por sus mercancías, y sobre todo, por sus vidas, los arcabuces iban preparados.

Románticos desde la Roca hasta Ronda, pasando siempre por Gaucín,
como una actividad más dentro del
exitoso proyecto de “Ronda Romántica”, que pretende a su vez ir más allá
y volver a convertir esta ruta en una
de las más importantes de España,
como ya lo fue en el siglo XIX.
MARAVILLOSA EXPERIENCIA

La ruta que han realizado nuestros
intrépidos viajeros se iniciaba en Gibraltar, que era la 1ª etapa del viaje,
luego llegarían camino de La Línea
de la Concepción, San Roque, Castillo de Castellar (37,12 km.) donde
pernoctarían. La 2ª etapa se inició
en el Castillo de Castellar, y camino
de Jimena de la Frontera, San Pablo
de Buceite, y Gaucín, nueva parada
(46,39 km.). La 3ª etapa se desarrolló
partiendo de Gaucín, Benarrabá, Algatocín, hasta Benalauría (14,89
km.). Y la última y 4ª etapa discurriría
entre Benalauría, Benadalid y Atajate, donde almorzarían, adecentarse
un poco y la ansiada llegada a Ronda
con (31,29 km). La entrada a Ronda
se hizo como comentamos en la tarde del viernes 26 de julio por el Barrio de San Francisco y culminó en el
Retablo de los Viajeros Románticos,
antes de llegar al Puente Nuevo.
Allí teniendo como testigos en exclusiva nuestros medios, Onda Luz
TV y Ronda Semanal, los esperaba
para darles la bienvenida, las felicitaciones y, cumpliendo con el protocolo del viaje, la delegada Municipal
de Turismo, Isabel María Barriga, sellarle oficialmente -igual que había
ocurrido en los municipios por donde pasaron-, el Libro de Ruta de los
Viajeros Románticos.
Ni qué decir que la experiencia ha
sido maravillosa, les podemos confesar que nuestros queridos viajeros,
no demostraban ni una pizca de cansancio -seguro que la procesión iba
por dentro y en su interior lo habían
sufrido-, pero cara a la llegada al punto de destino: Ronda, no se les notaba.
Enhorabuena románticos.

PROEZA

Cuatro días a caballo
desde Gibraltar a Ronda
emulando a los viajeros
Románticos del XIX

REIVINDICACIÓN

Nuestros Viajeros
Románticos del siglo XXI
quieren recuperar ‘El
Camino de los Ingleses’

SEMANAL
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Hacíavariosañosquenopasabaundíaenelcampoycontan
güenagentequenomelopodíaimaginar.Enlasinstalacionesde
losEncurtidosAlmariosituadasenelLlanodelaCruz,acudimosa

AGASAJO
EN LA FINCA DE LOS
ENCURTIDOS ALMARIO

Homenajede los
organizadoresde
RondaRomántica
acolaboradores

C

umpliendo con el dicho de que
“No se es bien nacido el que no
es agradecido”, los organizadores de la maravillosa recreación
histórica del pasado mes de
mayo, José Manuel González Almario -Productor Logístico de “Ronda
Romántica” y Faustino Peralta -Redactor del
Proyecto “Ronda Romántica”, rindieron un
homenaje a los pueblos y a varios colectivos
que han participado de lleno en la recreación y que, sobre todo, gracias a su total apoyo e involucración, en su primera edición
constituyó un rotundo éxito.
Con tal fin el pasado fin de semana en las
instalaciones de los Encurtidos Almario situadas en el Llano de la Cruz, se vivió una
doble jornada de sábado y domingo inolvidable,dondelaarmoníay amistadfuelomás
destacable.
Actuaroncomoperfectosanfitriones,José
Manuel González Almario, su encantadora
esposa María José Agüera y su hijo Pepe.,
quienes junto a Faustino Peralta y el resto de
los componentes de ‘La Partía’, nos hicieron pasar un fin de semana inolvidable.
INVITADOS DE LA COMARCA

Junto a los anfitriones y familiares, un numeroso grupo de representantes de instituciones y asociaciones de la Serranía de Ronda. Entre los presentes destacamos:
- Alcalde de Igualeja (Francisco Escalona).
- Alcalde Pruna (Francisco López Sánchez).
- Asociación Bandoleros de Grazalema
(José Garrido Acebedo).
- Asociación Hípica de Ronda (José Miguel Alba y María Dúctor).
- Asociación de Artesanos del Campo de
Gibraltar (Antonio Rodríguez Macegosa).
- Asociación Bicentenario de El Bosque

(Antonio Domínguez Durán).
- Plan Infoca de Ronda (José Mª Guerrero).
Todos acompañados de sus cónyuges, familiares y un nutrido grupo de amigos.
VIAJEROS ROMÁNTICOS

No podían faltar a la cita los entusiastas componentes de ‘La Partía’ de Viajeros Románticos que realizaron el mes pasado con total
éxito ‘El Camino de los Ingleses’, que consistía en recorrer en 4 etapas montados en
sus cabalgaduras, desde Gibraltar a Ronda.
Los miembros de la intrépida ‘Partía’ que
no podían estar ausentes de este merecido
homenaje fueron:
Pedro Bocanegra (Director de la Feria de
Ganado de Los Palacios y Villafranca), Rafael Romero (El Tigre de Montellano), Antonio Pimentel (El Trompeta), Miguel Figueroa (El Gitano), José Manuel Ortega
(Arreglalotodo), Pepe González Agüera
(Marcharía Chico), José M. García Blanco
(El Plumilla) y Manuel García Almario (El
Polifacético) y los ya mencionados anteriormente, José Manuel González Almario
y Faustino Peralta.
Para tal ocasión José Manuel había matado un cerdo de varias arrobas, por lo que
la comida no faltó. Aparte de otras ricas viandas y ¡cómo no! unas exquisitas aceitunas al
mojo picón que hicieron las delicias de todos.
Hubo cante y baile por un grupo de flamencos de Cártama. humor a raudales, una
sanísima convivencia donde se habló del éxito de la 1ª edición y se aportaron ideas para
la próxima.
En definitiva un extraordinario fin de semana con unas fenomenales gentes que llevan a gala la hospitalidad de la gente serrana. Gracias amigos.
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Convocatoria Inicial del Proyecto: a determinar
Hora: a determinar
Lugar: Ayuntamiento de Gaucín
ORDEN del DÍA
1. Bienvenida y presentación de los asistentes.
2. Presentación del Proyecto y Propuesta de Trabajo.
3. Debate sobre los posibles itinarios.
4. Fórmulas de gestión, miembros integrantes y nombramiento de la Comisión Ejecutiva.
5. Acciones a llevar a cabo y calendario de las mismas:
-Presupesto, 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.
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