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El libro de Augusto Jerez Perchet, Impresiones de viaje, es

uno de los primeros travel handbooks escritos por andalu-

ces, tanto que Huelva no existe en él porque todavía no

había echado a andar como provincia; siguiendo las pau-

tas que marcaran Richard Ford, Alejandro Dumas o

Edmundo D’Amicis, Jerez Perchet se adentra no sólo por

nuestras ciudades, sino también por los escabrosos cami-

nos que las unían a duras penas.

El ferrocarril que sólo llega hasta Santa Cruz de

Mudela ha de ser cambiado por la diligencia; después el

vapor le sirve para hacer la ruta entre Málaga y Almería...

y todo ello nos demuestra cuán difícil era entonces des-

plazarse por un territorio, el andaluz, que, naturalmente,

no podía sino aparecer como exótico.

Por eso, de alguna manera, Augusto Jerez Perchet

puede ser un símbolo: el del viajero que anima a sus pro-

pios compatriotas a viajar, a saborear las calidades de otras

tierras, a hacer turismo, en definitiva.



Este símbolo es el que damos a la imprenta para con-

memorar el Día Mundial del Turismo de este año de 2005

en una Andalucía surcada ya por los más modernos

medios de comunicación, pero que aún sigue atesorando

en muchos de sus lugares los valores que buscaban los

“curiosos impertinentes” del siglo XIX.

Su lectura, con seguridad, aprovechará a quien recorra

sus páginas y, tal vez, animará a muchos a conocer muchos

enclaves de Andalucía.

PAULINO PLATA CÁNOVAS

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía.



































































































































































































































































































































































































































































































ESTE LI-
BRO SE TERMINÓ DE

IMPRIMIR Y ENCUADERNAR

EN LOS TALLERES GRÁFICOS

DE SIGNATURA EDICIONES DE

ANDALUCÍA, EL 27 DE SEP-
TIEMBRE DEL AÑO 2005,

DÍA MUNDIAL DEL

TURISMO




