CASABERMEJA

Llegar a Málaga desde el Norte y no pasar por
Casabermeja es realmente complicado, no en vano esta
pequeña localidad de la Comarca de Antequera es
considerada la puerta de Málaga por los Montes. La
historia de este pueblo habla de un fuerte castillo rojo
que domino estas tierras durante la época de la dominación
árabe, castillo que dio el nombre de Casabermeja. Historia
y costumbres que sustentan los cimientos de una localidad
digna de ser visitada, por estas cualidades y por muchas
más que han de descubrirse.
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¿Cómo llegar a Casabermeja?
A 18 Km de Málaga capital, en un pequeño monte
con una elevación de 547 metros sobre el nivel del mar
y rodeada por los ríos Guadalmedina y Arroyo de Cauche
se encuentra el municipio de Casabermeja; que se puede
acceder por la autovía de las Pedrizas o por los Montes
de Málaga (antigua carretera de los Montes) la Nacional
331; a través de la Comarcal MA-431 (desde Villanueva
de la Concepción) y por la Comarcal A-356 (Colmenar).
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Patrimonio Cultural
DESCRIPCIÓN:
Segunda mitad del S. XVI. Se compone de un conjunto
de edificaciones, situadas en torno al cuerpo central del
templo: sacristía, torre y naves laterales a los que se
adosan los camarines. Esta se cubre mediante bóveda
de medio cañón con lunetos y las laterales con un falso
techo de escayola. Las naves laterales se separan de la
central por arcos de medio punto sobre pilares de ladrillo.
El crucero se cierra en su parte central mediante una
cúpula semiesférica. A éste se abren dos camarines, el
de la Virgen del Sagrario, y el de Jesús Nazareno, de
planta y decoración barrocos.
En la nave de la Epístola se abren otros dos camarines
de estilo neoclásico, el de la Virgen de los Dolores y el
de la Piedad. Ambos tienen planta circular y se cubren
con bóveda semiesférica. A los pies se sitúa una estancia
rectangular, denominada albacería del Santísimo, desde
donde se accede al coro.

IGLESIA NTRA. SRA.
DEL SOCORRO
DIRECCIÓN:
Calle Real, 2
El exterior de la Iglesia,
realizado en mampostería y
ladrillo, tiene como rasgo
más característico una torre,
de cinco pisos, separada por
cornisas. La portada, de
traza muy sencilla, se
conforma por un arco de
medio punto sobre impostas
y se remata por una cornisa.
Entre los contenidos más
valiosos de esta Iglesia
sobresale la orfebrería de
los siglos XVII y XVIII y dos
tallas en madera
policromada
de
Evangelistas,
que
pertenecieron a la antigua
custodia.
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Monumentos y lugares pintorescos

CEMENTERIO
SAN SEBASTIÁN
DIRECCIÓN:
Calle San Sebastián

DESCRIPCIÓN:
Declarado Monumento y Bien de Interés Cultural en 1980,
es como una pequeña ciudad en el corazón del pueblo.
Cuenta con una superficie edificada de unos 9000 metros
cuadrados, dividida en calles estrechas, cuesta abajo y
cuesta arriba, adaptándose los nichos a la orografía del
terreno. Está formado por panteones con remates
abovedados, enterramientos individuales en pequeños
túmulos, nichos tradicionales de tipología local y
enterramientos en altura que constituyen un muestrario
de gran interés arqueológico y antropológico. Este
cementerio tiene la particularidad de que desde la carretera
se divisan los panteones de forma que se creó el mito
de que "en Casabermeja se entierran a los muertos de
pie".
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Patrimonio Cultural
TORRE ZAMBRA
DIRECCIÓN:
Montes de Málaga (6.5 Km
de Casabermeja. Antigua
carretera de Málaga.)

DESCRIPCIÓN:
Torre vigía árabe situada en un monte a las espaldas de
Casabermeja y con un enorme valor histórico, que servía
de punto de guía para defensa de los árabes, y que fue
construida en el S. XIII; levantándose sobre el cerro, de
una altitud de 869. Cuenta con una escalinata de reciente
construcción.
Se une a su indudable valor histórico su privilegiado
emplazamiento que permiten observar unas increíbles
vistas panorámicas de Málaga, Montes de Málaga, parte
de Granada, pueblos colindantes a Casabermeja
(Villanueva de la Concepción y Colmenar), el Torcal y
hasta el Norte de África.
Tan hermosas son las vistas que se puede visualizar
desde la Torre, que escritores tan famosos como Miguel
de Cervantes y Vicente Espinel, nombran este entorno
natural en algunos de sus libros.
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Monumentos y lugares pintorescos

ERMITA DEL
CHORRO
DIRECCIÓN:
Situada a 1.5Km desde la
salida de Casabermeja por
la carretera de los Montes
de Málaga y a unos 700
metros desde la salida de
Casabermeja por el centro
del pueblo y pasando por El
Chorro.

DESCRIPCIÓN:
De reciente construcción en 1989. Situada en suelo
rústico, bajo un entorno de olivos y almendros. Ofrece
excelentes vistas de la Sierra de Colmenar. Destaca el
fresco de la Virgen situado en el altar de la Ermita. Desde
el mirador de la Ermita podemos visualizar la parte central
del pueblo, con la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro en el centro. También está justo al lado el Área
Recreativa de El Chorro, excelente lugar para acampadas
o para simplemente poder pasar un magnífico día de
campo rodeado de un entorno natural incomparable. Está
construido un Refugio, el cual se puede solicitar su uso
al Ayuntamiento de manera gratuita.
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Patrimonio Cultural

PEÑAS CABRERA
DIRECCIÓN:
Localizadas a unos 4 Km de
Casabermeja y a las orillas
del Río Guadalmedina.

DESCRIPCIÓN:

Conjunto pictórico de arte rupestre. Estas pinturas se
encuadran dentro del período Calcolítico. Al este de
Casabermeja, en el lugar llamado Cerro Mojea se
encuentra una veintena de abrigos formados por erosión
eólica, en el interior de algunos de estos abrigos poseen
manifestaciones pictóricas esquemáticas, de color rojo,
entre las que abundan los motivos antropomorfos; donde
la figura humana se representa a base de trazos
cruciforme, ancoriforme, y golondrina, aunque no faltan
los de tipo T, Y o X. Entre todos los motivos, destaca un
ídolo oculado en el que son perceptibles las cejas con
sus ojos y también una figura bitriangular con gran sentido
simbólico. Este conjunto está bajo el patrocinio de la
Junta de Andalucía.
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Monumentos y lugares pintorescos

DESCRIPCIÓN:
Sierra de media montaña, situada al norte de Málaga, a
solo 5 Km del centro, siendo un auténtico pulmón para
la ciudad y un paraje natural digno de ser visitado como
área de relajación y esparcimiento. Su particular
conformación en colinas y los pequeños valles que entre
ellas se forman, le confieren una belleza propia diferente
de otras zonas montañosas. El origen de este parque lo
constituyen las repoblaciones hidrológico-forestales de
pinares que se realizaron en la cuenca del río
Guadalmedina para evitar las inundaciones que Málaga
venía sufriendo durante varios siglos. Cuenta con una
rica vegetación autóctona mediterránea y una variada e
importante avifauna constituyendo las características
esenciales del Parque, donde además se pueden realizar
numerosas actividades al aire libre. Encontramos dos
zonas de acampada: el Cerrado o el Lagar de Las
Contadoras (donde se proyecta la instalación de una
aula de naturaleza) y Torrijos (zona donde se encuentra
el Museo Etnológico de Torrijos, ubicado en una antigua
casa de labranza, así como un molino de aceite y un
horno para el pan). Ambas zonas han sido acondicionadas
para acampar y disponen de mesas al aire libre,
barbacoas, servicios, etc. Declarado Parque Natural por
Ley del Parlamento Andaluz en Julio de 1989.
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LOS MONTES DE
MÁLAGA
DIRECCIÓN:
Carretera C-345 (carretera
los Montes). CasabermejaMálaga.

Pese a ser uno de los parques
naturales de menor superficie
de Andalucía, su estratégica
ubicación geográfica, su
cercanía a la ciudad de Málaga
y su interés paisajístico, realzan
su importancia como lugar de
esparcimiento alternativo para
el turismo de la Costa del Sol.

Patrimonio Cultural

BOCANEGRA
DIRECCIÓN:
Carretera CasabermejaColmenar Km.1
DESCRIPCIÓN:

Bosque mediterráneo de espesa vegetación, destacando
múltiples variedades de jaras. Se encuentran peñas de
formas muy dispares por la erosión eólica como el Peñón
de Fraile.

FINCA EL JARAL
DIRECCIÓN:
CasabermejaMálaga Km. 10

DESCRIPCIÓN:
Bosque mediterráneo con
distintas especies vegetales:
encinas, alcornoques,
acebuches,... es destacable
la Casa del Jaral, antigua
casa de recreo del siglo XIX.
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Fiestas
Se celebran las fiestas del Patrón de la Localidad. Durante
el día de San Sebastián, es tradicionalmente conocida
la procesión por las calles del pueblo para trasladar a
San Sebastián desde la Iglesia hasta la capilla situada
en el cementerio. Desde tempranas horas, se empieza
la festividad con el lanzamiento de fuegos artificiales,
que da paso a la misa y posteriormente a la procesión
para finalizar con un almuerzo ofrecido por la colaboración
tanto del Ayuntamiento, así como de los bares y
restaurantes del pueblo. El recorrido de la procesión
puede resultar bastante difícil, teniendo en cuenta que
transcurre por calles con grandes pendientes y estrechez
que dan mayor esplendor a la procesión debido a esta
dificultad añadida.
Es tradicional que San Sebastián lleve la Cruz apoyada
sobre un naranjo y muchísimos claveles rojos que adornan
el trono. Se suele echar pétalos de rosas, otras flores y
caramelos, al paso de San Sebastián. Antiguamente la
procesión era acompañada por trabuqueros que
disparaban en honor al patrón.

DÍA DE SAN
SEBASTIÁN

Fiesta en la que la gente del pueblo sale al campo; a la
finca de Casa de Arias, a cumplir con la vieja tradición
de "atar los huevos al diablo" después de comer, la cual
consiste en anudar el trigo ya espigado. Esta costumbre
se viene haciendo desde antaño para protegerse de los
males del diablo. Hay que destacar en esta fiesta "Los
Hornazos", a base de masa de pan tradicionalmente en
forma de gallina con huevo duro dentro, los bollos de
garbanzo y la típica ensalada de San Marcos.

ROMERÍA EN HONOR
A SAN MARCOS

La Semana Santa de Casabermeja la integran cuatro
cofradías encargadas de organizar los desfiles, diseñados
en las siguientes jornadas: en la tarde del Jueves Santo
sale la primera de las cofradías con las imágenes de
Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores (obras del S.
XVIII). Tras el Vía Crucis matinal del Viernes Santo,
procesión vespertina con los titulares de la Cofradía del
Cristo Crucificado y la Virgen de la Piedad. Por la noche,
el Santo Sepulcro y la Soledad y ya por último el Domingo
de Resurrección, salen las imágenes de la cuarta
hermandad; el Resucitado y la Virgen de la Alegría, que
tiene como novedad el tener el manto confeccionado con
flores.
La tradición de la Semana Santa en Casabermeja viene
desde hace muchísimos años y es tradicional llevar los
tronos con correones y horquillas. Esta forma de llevar
los tronos es muy peculiar, ya que no se llevan a hombros
como en la mayoría de los pueblos, sino que cada hombre
de trono lleva un correón al hombro que se engancha a
los varales del trono; y una horquilla para apoyar sobre
ella los varales del trono. Sin este sistema, no sería
posible parar en ninguna pendiente.

SEMANA SANTA
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domingo más cercano
al 20 de enero

domingo más cercano al
25 de abril

marzo/abril

Fiestas
CORPUS CHRISTI
suele ser en junio

FESTIVAL DE
CANTE FLAMENCO

sábado más cercano a
Santiago y Santa Ana

Festividad en la Iglesia Católica para conmemorar la
institución de la Eucaristía, teniendo tres manifestaciones
fundamentales: la procesión del santísimo, autos
sacramentales y los festejos populares, cuyo origen data
del S. XVIII. Esta fiesta tiene una gran trascendencia en
el municipio, tanto por su vertiente religiosa como pagana
con una duración de cuatro días. El Domingo de esas
mismas fechas; las calles se engalanan con profusión de
flores, colchas atravesando las calles de balcón a balcón,
alfombras de flores, retablos y altares de gran riqueza
ornamental para las estaciones que hace la procesión
de la Custodia del Corpus Christi. Durante la noche la
fiesta se traslada a Plaza Nueva y sus alrededores donde
se instalan la orquesta, chiringuitos y atracciones para
niños. En el Corpus, podríamos decir que Casabermeja
es una estampa de plantas y flores.
Los Festivales de Flamenco son espectáculos de Cante,
Baile y Toque, que por regla general se celebran al aire
libre y que los organizan los organismos oficiales, como
son los Ayuntamientos así como las entidades culturales
y en especial las Peñas Flamencas, iniciándose en los
años cincuenta, siendo su mayor objetivo difundir el
Flamenco como arte andaluz.
El festival de cante flamenco tiene sus orígenes en el
año 1969, cuando la Junta de Festejos decide sustituir
del programa de feria, el tradicional cuadro flamenco por
un festival de cante, baile y toque de guitarra al que
denominaron Festival de Cante Grande. En la actualidad
es considerado por los entendidos del cante como uno
de los más importantes de Andalucía. Esta grandeza le
ha valido el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Nacional
de Andalucía otorgada el día 5 de Marzo de 2002, así
como su presencia junto con la Peña Flamenca Torre
Zambra de Casabermeja, en la Guía Internacional del
Flamenco de Andalucía editada por Turismo Andaluz. Es
destacable su recinto, al aire libre, con un escenario
adornado por sí solo con la Torre de la Iglesia iluminada,
el suelo con martranzos y romero esparcido desprende
un aroma refrescante. Como curiosidad es la forma en
que su público se dispone a disfrutar de este festival,
sentándose por grupos alrededor de sus mesas, y al
mismo tiempo que escuchan buen cante degustan buen
vino y aperitivos.
Han pasado cantaores de la talla de José Menese,
Camarón de la Isla, José Mercé, Chocolate, Terremoto,
La Paquera...entre muchos dándose cita año tras año en
Casabermeja.
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Fiestas
La fiesta se celebra durante dos días, viernes por la noche y
sábado durante todo el día. El viernes destaca el concurso de
canción española, donde participan jóvenes cantantes de
distintas partes de Andalucía. Durante todo el día del sábado
se suceden distintas actividades como verdiales, actuaciones
infantiles y por la noche actuaciones musicales. También
durante el sábado tiene lugar la procesión de la virgen del
Carmen, portada por vecinos de la zona. Todo esto tiene lugar
en la zona rural de los Portales, un marco natural incomparable,
con una densa población de encinas y a tan sólo unos metros
del Parque Natural de los Montes de Málaga.

FIESTA DE LOS
PORTALES

Es la antesala a la Feria de Málaga. La feria empieza en
Jueves y termina en domingo con los tradicionales fuegos
artificiales, pero la fiesta empieza justo un día antes, con
la celebración de la Rockbuznada (Festival de Rock).
Desde hace algún tiempo, la feria se venía celebrando
en el Paseo Puerto de la Horca y en el Colegio público
San Sebastián, pero en los últimos años, tras la
remodelación de la plaza de la Fuente de Abajo, es aquí
donde se pone la orquesta y casetas para el disfrute de
la gente del lugar y todos los visitantes. No obstante,
este lugar también se viene utilizando; ya que es el lugar
de marcha para la juventud y donde se colocan las
comunes atracciones de feria. También se ha implantado
la feria de día, ya que antiguamente no existía,
celebrándose en el centro del municipio.

FERIA DE
CASABERMEJA

mediados de julio

primer fin de semana
de agosto

Una tradición que se sigue realizando son las
competiciones deportivas en feria, tales como carreras
de ciclismo, atletismo, campeonatos de fútbol-sala y
baloncesto, etc... aunque también se está implantando
el voley playa en los alrededores de la piscina y el
campeonato de petanca..
Desde hace varios años se ha recuperado la Feria de
Ganado, la cual tiene lugar el Sábado y Domingo de la
feria; en la cual se realizan exposiciones y concursos de
ganado equino y caprino.
Desde la Iglesia a la Ermita del Chorro, se desplazan
toda la gente para pasar un día completo en el campo
junto con la familia, amigos... donde por la mañana se
celebra una misa en honor a la Virgen del Socorro y a lo
largo del día se llevan a cabo actividades de baile,
deportivas, de entretenimiento, de flamenco..., terminando
la fiesta con el traslado de la Virgen a la Iglesia.
Los romeros suelen ir a pie, caballos y en burros, las
mujeres suelen ir vestidas de gitana o de traje corto.
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ROMERÍA DE LA
VIRGEN DEL
SOCORRO
15 de agosto

Servicios Básicos
INFORMACIÓN
- Número de habitantes:
3.220 habitantes. (2005)
- Extensión:
67 Km cuadrados

DIRECCIONES Y TELÉFONOS
Denominación

Dirección

Teléfono

Fax

Ayuntamiento

Llanete de Abajo, 2

952758377

952758009

952758275
952758251
Guardia Civil

Paseo Puerto de la Horca, 13

952758406

Oficina de Turismo

C/ Real, 7

952758458

Consultorio Médico

C/ Llana, 2

952758259

Empresa de Transporte: Ríos Tour, SL

952758652
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