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EDITORIAL
(Comentario de Diego Ceano)
Queridos amigos, volvemos a reaparecer después de haber estado casi veinte meses sin
editar El Avisador malagueño. Aunque a muchos de nuestros lectores les pudimos enviar una
nota comunicándoles la razón del cierre temporal de la redacción, a otros no nos fue posible informarles debidamente.
Para aquellos que desconozcan los motivos de aquel traumático cierre, les informamos
que a mediados de julio de 2013, unos hackers “piratas” informáticos, accedieron a nuestros
equipos informáticos, sustrayéndonos no solo cualquier tipo de dato sino también programas y
hardware con los que realizábamos la mensual edición de El Avisador Malagueño, pero estos
delincuentes, no contentos con esto, se entretuvieron en dañar todo cuanto había en los equipos
informáticos con lo que perdimos hardware imprescindibles como eran el programa de envío de
masivos o el de fichero de datos, etc.
Después de haber denunciado los hechos a la policía, vemos que en estos temas informáticos, la mala gente va muy por delante de la justicia y no porque los Cuerpos de Seguridad del
Estado no estén preparados o les sobren ganas de atraparles sino porque estos delincuentes suelen operar, como fue en nuestro caso, desde Guinea u otros países donde no hay legislación sobre este tema o no existen acuerdos internacionales haciéndoles prácticamente invulnerables.
En fin, habrá que extremar las medidas de seguridad para que no vuelvan a causarnos daños tan devastadores como el que hemos sufrido.
Han sido muchos los seguidores de esta publicación los que nos han pedido que volviéramos a editar la revista y aunque el volver a empezar de nuevo nos cuesta de sobremanera, lo
hacemos con toda ilusión, porque si algo nos gusta al equipo que hacemos El Avisador, es conocer e investigar sobre nuestra ciudad y su provincia, y difundir nuestros conocimientos, investigaciones y el amor que sentimos por esta tierra única en el mundo como es Málaga.
El Avisador malagueño se presenta con un nuevo formato, con viejos y nuevos colaboradores y con unas ganas renovadas de compartir la historia y la cultura con todos vosotros.
En esta nueva etapa hemos decidido enviar los enlaces de web donde está alojada la revista y de este modo al no tener problemas de envíos, debido al peso de la publicación, podremos
dar mayor calidad en fotografías, publicar más artículos y editarla con un mayor contenido.
Igualmente tenemos la intención de editar en papel unas separatas coleccionables al precio de un
euro que se podrán adquirir, gracias a la colaboración del CITI – Centro de Información de Turismo Interior, en sus oficinas de C/ Ancla nº 1 Málaga (Plaza de la Marina).
Desde este espacio quiero aprovechar para dar las gracias, en nombre de todos los compañeros, el apoyo y el cariño que hemos recibido tanto de suscriptores locales, del resto de España y de países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal, Brasil,
México y otros donde El Avisador ha sido siempre muy bien acogido.
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MATACÁN

CAMINITO DEL REY
Un paseo por el vértigo

Por Diego Ceano González
Dedicado al equipo de trabajadores del Departamento de Turismo y
Promoción del Territorio de Diputación, que con su experto trabajo y
su gran ilusión han hecho posible que este anhelo, de todos, sea una
realidad.

Después de muchos años, el Caminito del Rey vuelve a ser recorrido por una gran cantidad de visitantes. Sin duda, según nos comentan los expertos, este camino lleva trazas de
convertirse en el segundo monumento más visitado de Málaga después del Tajo de Ronda.
El paso del tiempo es inexorable e implacable y esto ha hecho que, debido a la falta
de mantenimiento, se produjera un deterioro
brutal en su trazado original. En los años noventa su estado era calamitoso, la barandilla
casi había desaparecido en todo su recorrido,
partes de pavimento se habían dañado y perdido. Precisamente fue su peligrosidad una de
las causas que hicieron tomar la decisión de
restringir su paso, aunque aquello hizo que
alcanzara una mayor fama e hizo que muchos
excursionistas se dirigieran a El Chorro para
hacer el caminito, a pesar de su peligrosidad. Esta circunstancia y el hecho de que esta zona de
El Chorro y los Gaitanes está considerada como una de las
zonas más importantes de escalada de Europa, contribuyó
para que se produjeran numerosos accidentes (algunos mortales) a lo largo de los años, y curiosamente esto hizo que se
acrecentara su leyenda negra.
En 1999 y 2000 se produjeron dos terribles accidentes
mortales que costaron la vida a cuatro excursionistas. Aquello
sobrecogió a todos e hizo que la Junta de Andalucía prohibiera la circulación por el camino, demoliendo su parte inicial.
Curiosamente esta medida no consiguió frenar el flujo
de excursionistas, que seguían entrando, ahora con un riesgo
más alto de accidentes. La Junta de Andalucía en su afán de
detener como fuera el paso al caminito, decretó la imposición
de onerosas multas para quien transitara tanto por el camino
cortado como por las vías y los túneles del tren por las que se
puede volver del Caminito.
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Sensible a este problema, la Diputación Provincial de Málaga, incluyó en sus presupuestos del año 2006 una partida con la que iniciar un plan de restauración de dicho caminito. En
enero de 2009 salió a concurso la redacción del proyecto para la reparación del Caminito del
Rey.
Después de muchos años y esfuerzos por parte del Departamento de Turismo y Promoción del Territorio de Diputación, el Caminito del Rey ha sido, por fin rehabilitado para
satisfacción de todos.
El conjunto de El Chorro y los Gaitanes, así como el Caminito del Rey ha merecido la
consideración de la prestigiosa Lonely Planet, de ser uno de los mejores lugares para visitar en
2015. Llegados a este punto, sería importante que todos conocieran sus anales, dado que como reza el dicho que mantenemos en El Avisador, “Lo que no se conoce no se puede querer”, así que apuntamos una breve semblanza de la historia del Caminito del Rey.
No nos cabe duda que en los albores de 1870 un invento revolucionaría, no solo la industria sino además el modo de vivir de toda la humanidad… la electricidad.
Con la llegada de este gran invento y después de que el ingeniero belga Teófilo Gramme, presentara su dinamo en la Exposición Universal de Viena, en 1874, se entró en lo que
se dio en llamar la II Revolución Tecnológica. A partir de ahí, con este nuevo elemento, la
actividad laboral no tenía que paralizarse cuando llegaban las horas de anochecida y se dejó de
utilizar las lámparas de gas o petróleo y
este nuevo elemento dio paso a otros
inventos muy importante como el telégrafo, el alumbrado eléctrico en hogares y vías públicas y modernizaron los
trasportes. Antes de que existiera la
electricidad el transporte se hacía mediante carruajes o tranvías de tracción
de sangre, es decir tirados por caballerías, ahora ya comenzaron a verse los
primeros tranvías con grandes troles
eléctricos que hacían más cómodos y rápidos los desplazamientos.
Aunque en aquellos años eran muchos los que intuían la importancia de la electricidad,
el alto coste de su producción, el hacerla llegar a todos los lugares y el poder realizar una producción suficiente para poder abastecer a todas las necesidades, hacía que su futuro se viera
incierto. Además aquel invento, en sus albores, solía fallar de manera constante, produciéndose cortes y habituales averías. Así y todo, la generalidad acogió de gran manera este invento
dado que era más potente, limpio y sin olores desagradables como el de los otros elementos
lumínicos a los que estaban acostumbrados como el petróleo, las lamparillas de aceite o gas.
La necesidad de poseer energía eléctrica hizo que se creara la Sociedad Hidroeléctrica
de El Chorro, la cual comenzó su producción hidroeléctrica en la provincia de Málaga a principios del siglo XX, llegando a constituirse como la segunda empresa hidroeléctrica de España, tras la Hidroeléctrica Ibérica, la cual se fundaría en el año 1901.
Como no podía ser de otra manera, aquella empresa fue levantada gracias a la asociación de grandes familias pertenecientes a la clase alta malagueña, cuyas las obras fueron dirigidas por don Jorge Loring Heredia e Isabel Heredia Loring (esposa del ingeniero don Rafael
Benjumea) y Francisco Silvela, presidente del Consejo de Ministros y cuñado de Jorge Loring.
Como muy bien relata, en su libro “Historia de la electricidad en Málaga”, la escritora
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doña Francisca Alarcón de Porras, la Hidroeléctrica de El Chorro fue fundada en 1903 con un
capital de dos millones de pesetas.
La primera central se puso en marcha el año siguiente y comenzaron a suministrar
energía a las dos empresas distribuidoras de electricidad que había en Málaga como eran la
Fiat Lux y la Málaga Electricity Company, igualmente se suministraba energía eléctrica a la
empresa de los Larios, concesionarios de los tranvías y de los Ferrocarriles Suburbanos de
Málaga.
Aquel macroproyecto se encontraba con una dificultad muy importante y es que dependían de un flujo irregular de las aguas del río Guadalhorce, lo que les llevó a padecer importantes problemas financieros.
Como quiera que Málaga sufrió unas devastadoras inundaciones en 1907, aquella sociedad se benefició de unas ayudas para las infraestructuras, que libró el estado a través de la ley
de auxilios para obras hidráulicas
de 1911, construyéndose el embalse
del Guadalhorce, garantizándose así
la producción eléctrica.
Como quiera que la Sociedad Hidroeléctrica de El Chorro, propietaria del Salto del Gaitanejo y del
Salto de El Chorro necesitaba
construir un canal de agua que recorriera aquellas laderas desde los
embalses del norte hasta El Chorro
para aprovechar el desnivel y llevar
el agua hasta la central hidroeléctrica, hizo que la construcción llevara
Familia Heredia – en la Concepción. Foto Archivo Sevillana-Endesa
aparejada un camino anexo con
acceso entre ambos saltos que permitiera la circulación de personas, especialmente operarios
de mantenimiento, transporte de materiales y vigilancia e incluso para que los hijos de los trabajadores pudieran cruzarlo para desplazarse desde la colonia de trabajadores hasta el colegio,
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El Ferrocarril en el Chorro - Foto: Biblioteca Real de Palacio

ubicado en la iglesia que se construyó junto al embalse del Conde de Guadalhorce, donde
ellos recibían la instrucción escolar.
Se emprendió la construcción de un audaz camino que bordeaba, por la ladera, el desfiladero. Estas obras comenzaron a desarrollarse en 1901 y duraron cuatro años, concluyéndose
en 1905.
Aquel singular camino, tenía su inicio junto a las vías del ferrocarril y recorría todo el
desfiladero de los Gaitanes. El paso de personas adherido a la pared del desfiladero se construyó con un trazado de tres kilómetros y un metro de ancho que se mantenía colgado a cien
metros de altura sobres las verticales paredes del desfiladero sobre el río Guadalhorce.

Caminito del Rey a principios del S. XX.
Foto de C. Pedro Cantalejo

Deteriorado Caminito del Rey.
Foto Internet

Durante muchos años hemos podido pasear por el Caminito del Rey e incluso ver en
su parte más escarpada cómo este caminito estaba construido con barras de acero y hormigón
clavadas en la pared vertical y un puente sobre el mismo desfiladero y el canal de agua.
Años más tarde,
en 1921 el rey Alfonso
XIII inauguró la presa
del Conde de Guadalhorce, y según aseguran algunos y lo creemos porque existen fotografías
que lo atestiguan, cruzó
este peculiar caminito
acompañado de un sequito de personalidades muy
asustadas. Algunas voces
niegan esta afirmación.
A partir de aquel
momento, para algunos,
Visita del general Primo de Rivera acompañado del Conde de
- 7 -- Foto Archivo General de la Administración
Guadalhorce

a este caminito, que hasta ese momento se le había denominado como “Balconcillos”. Sería a
partir de los años cuarenta que se le comenzara a conocer como “El Camino del Rey” y sobre
los años setenta “El Caminito del Rey”.
Leyendo el libro del cronista, don Sebastián Lara Centella, nos encontramos con una
curiosa reseña en su libro “El Chorro, cien años de Historia”, que nos dice:
“El día amaneció nublado, y una serie de chaparrones intermitentes deslucieron los festejos de inauguración e hicieron más penosa la visita, que ya de por sí exigía un viaje con etapas por tren y por carretera. No
obstante, el rey se mostró cordial y de buen humor y escuchó complacido todas las explicaciones que Benjumea le
daba sobre las instalaciones, que quiso conocer al detalle. Se sirvió un almuerzo para más de doscientos comensales, al que estaban invitados personalidades, autoridades, ingenieros y periodistas. A los postres, el Ministro
de Fomento pronunció un discurso en el que destacó la importancia de las obras públicas y el ejemplo que el
Pantano del Chorro representaba para la nación, por su acierto en armonizar el uso industrial y agrícola.
Después del almuerzo, bajo una lluvia torrencial, el Rey se dirigió a colocar la última piedra. Para que el Rey
firmara el acta de inauguración, se había previsto una mesa y un sillón labrados en la misma piedra usada en
la construcción del embalse. El acta firmada por Alfonso XIII dice así: Reinando la Católica Majestad de
Alfonso XIII, el día 21 de mayo de 1921, se terminaron las obras del Pantano del Chorro, y fue colocada la
última piedra por la augusta mano del monarca español, por cuya importante vida hicieron votos todos los que
se honran estampando su firma a continuación de la de S.M. Terminada la ceremonia, el Rey y sus acompañantes visitaron la presa del Gaitanejo, y atravesaron el Balcón de los Gaitanes, que se había adornado con
una guirnalda sostenida por cuatro águilas disecadas, en la que se podía leer: “Al Rey” . Alfonso XIII quedó
tan impresionado por el panorama que se divisa desde allí que quiso fotografiarse para inmortalizar su paso
por el lugar”.

La famosa Sillita del Rey, donde Alfonso XIII firmó el acta de inauguración – Foto DELCEA

Las obras de “El Caminito del Rey” se desarrollaron entre 1901 y 1905, una obra de ingeniería tan particular que en su construcción trabajaron pescadores convertidos en albañiles,
pero ahora trabajando tierra adentro.
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Las dificultades y obstáculos para construir el camino tuvieron que ser muchos, sobre
todo teniendo en cuenta los medios existentes en aquella época. Los obreros tenían que trabajar suspendidos sobre el vacío, atados a cuerdas sujetas a la parte alta del acantilado.
Sobre la construcción de este peligroso caminito existe una leyenda que nos habla que
los propietarios de las hidroeléctricas, gente de la oligarquía malagueña y extremadamente influyentes, habían conseguido de las autoridades penitenciarias que les enviaran presos que estuvieran condenados a muerte para que, a cambio de indultos, arriesgaran sus vidas realizando
la peligrosa construcción del caminito, pero la verdad es que esto no es más que una leyenda,
aunque la verdad no es menos curiosa dado que aquellos obreros fueron marineros reciclados
y adiestrados en la tarea que tenían que acometer, y eran precisamente marineros que, aunque
vivían y trabajaban a muchos kilómetros lejos del mar en las tierras del interior, eran unos
verdaderos expertos en trabajar colgados de los cabos y de los mástiles a grandes alturas y para nada conocían el vértigo, además de ser personas de una demostrada valentía.
Evidentemente, después de peatonalizar aquel camino, a nadie se le escapaba la idea de
lo peligroso e incómodo que este
resultaba, especialmente para los
hijos de los trabajadores.
El Conde de Guadalhorce,
don Rafael Benjumea Burín, casado con la nieta del magnate malagueño y ministro de Obras Públicas en el gobierno de Primo de
Rivera, don Manuel Agustín Heredia quiso hacer algo para dotar a
este camino de seguridad y que lo
hiciera más cómodo dentro de lo
que se podía hacer teniendo en
Don Rafael Benjumea Burín (Conde del Guadalhorce)
cuenta sus características.
Foto: Archivo Oronoz
Benjumea se dispuso a mejorar el camino existente entre los dos lados del desfiladero e hizo reformar el puente que anteriormente había sido diseñado, por el ingeniero de caminos Eugenio Rivera. Este puente
(Balconcillo de los Gaitanes), entre las dos paredes del desfiladero ha sido fotografiado miles
de veces por los visitantes que pasan por el lugar.

Balconcillo de los Gaitanes, original de Eugenio Rivera. Foto: Foto de C. Pedro Cantalejo
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Este balconcillo ha sido también objeto de muchas historias y leyendas, como la que
habla de una supuesta “Lady Godiva”, una señora inglesa de largos cabellos rubios, que un día
desesperada se subió a lomos de un corcel blanco y ligerita de ropa entró en el camino, y
cuando estaba en lo más encrespado de caminito, azuzó al caballo y ambos cayeron al vacío
muriendo, como es lógico, al instante.
Por poco atisbo de sensibilidad que uno tenga, nos damos cuenta que rápidamente,
cuando nos encontramos en ese paraje rodeado de los impresionantes desfiladeros que éste es
un lugar muy especial y con un encanto fuera de toda duda. Ese encanto le ha llevado a que
muchos cineastas eligieran sus parajes para filmar conocidas producciones como: “El puente
de San Luis Rey” con Robert de Niro, “El coronel Von Ryan”, con Frank Sinatra, Trevor
Howard y una actriz muy joven conocida como Rafaella Carrá o “Cuando hierve la sangre”,
en esta última trabajaban Frank Sinatra, Gina Lollobrígida y Steve McQueen.

Ahora, gracias al empeño puesto por la Diputación de Málaga podremos disfrutar de
este paseo, un paseo por el vértigo. El nuevo trazado del Caminito del Rey, pueden verlo en:
https://www.youtube.com/watch?v=fZBAmRH-IfA

Pueden hacer sus reservas para visitarlo en: elcaminitodelrey.info
Datos documentales:
SUDRIÀ, C.: “Notas sobre la implantación y la industria del gas en España 1840-1901”, Revista de
Historia Económica 2, 1983, 97-118; FERNÁNDEZPARADAS, M.
MALUQUER, J.: “Los pioneros de la segunda revolución industrial en España: la Sociedad Española
de Electricidad (1881-1894)”.
MADRID, R.: Consumo y producción de energía eléctrica en Andalucía (1880-1990), tomo I, Sevilla
1996, 69.
Alarcón de Porras, Francisca. “Historia de la electricidad en Málaga”.
González Gazcón, I. “Memoria viva de un siglo” Construcciones y contratas.
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