No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

Dep. Legal:

MÁS INFORMACIÓN
Red de Centros de Información y Atención al Visitante de la Sierra de las Nieves.
www.sierradelasnieves.es - www.sierranieves.com
Convenio de actuaciones de Desarrollo Sostenible
en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

Ilmo. Ayuntamiento

CASARABONELA

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Circular

La mejor forma de llegar a Casarabonela
es desde la carretera del Guadalhorce
(A-357 Málaga-Campillos). Entre los puntos
kilométricos 39 y 40 se toma la carretera A-354
Zalea-Alozaina,por la que se recorren 9,8 km
hasta el cruce con la A-7275 que, en sólo 1,6
Km, nos deja en Casarabonela.

• LONGITUD

12,4 km
• TIEMPO ESTIMADO

4 horas

APARCAMIENTOS

• DIFICULTAD

Media

El municipio cuenta con una zona de
aparcamientos públicos situados en la Avda.
Fernando Díaz junto al edificio de la Biblioteca
Municipal.

• TIPO CAMINO

Pista forestal y senda
• PAISAJE/VEGETACIÓN

OTROS SENDEROS

Existe una variante del recorrido, Puerto de
la Jácara-Vivero-Puerto de la Madera. Desde
la confluencia del camino de la Dehesa con
la pista de Sierra Prieta, y hasta el inicio del
sendero de la fuente de los Hornaos, coincide
con la ruta en bicicleta Casarabonela-Jorox.

• SOMBRA

• RECOMENDACIONES
GRUPO DE DESARROLLO RURAL

Hay que llevar agua, calzado y ropa
adecuada.
• SEÑALIZACIÓN UTILIZADA

Sendero homologado y señalizado como
Pequeño Recorrido (PR), con balizas de color
blanco y amarillo.
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / Casarabonela

• Desnivel máximo

509 m

• HOJAS DEL MTN 1:25.000

1052-1 Álora; 1051-2 El Burgo

• Cota máxima

1.020 m

• COORDENADAS UTM (ED1950 HUSO 30)

Inicio: X 335915 - Y 4073605
Final: X 335230 - Y 4072662

Ilmo. Ayuntamiento
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CASARABONELA (Málaga)

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

La riqueza de afloramientos calizos en
las sierras que rodean
Casarabonela ha permitido, hasta tiempos recientes, el aprovechamiento
de la industria artesanal de los caleros, que de las
piedras calizas obtenían la cal para blanquear las
casas, como mortero en las obras o para la desinfección de árboles.

Casarabonela posee un servicio regular de
viajeros prestado por Autobuses Sierra de las
Nieves (www.pacopepe.com; telf. 952 23 12 00)

Media

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de las Nieves

EL OFICIO DE
LOS CALEROS

TRANSPORTE PÚBLICO

Paisaje de lapiaces, torcas, dolinas, cortados,
simas y cuevas. Flora y fauna típica del
bosque mediterráneo. Encinares y pinares de
repoblación y matorrales de esparto, palmitos
y aulagas.
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Deposite la basura
en contenedores
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No se permite la
captura de animales

BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

511 m

Para obtener la cal el calero armaba un horno excavando primero tres o cuatro metros de profundidad,
después se llenaba de roca caliza dejando debajo
una cúpula para el fuego que debía mantenerse
constante, y para finalizar se cubría la parte superior
con barro para conseguir altas temperaturas durante
tres días con sus tres noches.
Dos días después, una vez fría la piedra y convertida
en cal viva, ya podía cargarse en los serones dispuestos en los animales para distribuirse en los pueblos
en los que aún hoy puede notarse la huella dejada
como así lo atestiguan los apodos relacionados con
este oficio.

Camino de la Dehesa
Nuestra ruta comienza junto al complejo
deportivo Viñas Arias
que se encuentra a 1
km del casco urbano
en dirección a la carretera MA-5401 Casarabonela-El Burgo y prosigue por el antiguo camino
de la Dehesa (ver [1] en el mapa).
Todo parece indicar que este camino por
donde discurrimos, era el enlace de Casarabonela, la posible Castra Vinaria, con la vía
romana que comunicaba el Valle del Guadalhorce (Malaca e Iluro) con la Serranía de
Ronda (Arunda y Acinipo). En muchos tramos
se conserva el empedrado, así como los vierteaguas y canales laterales.

Camino de la Dehesa
Monda
Fuente deGuaro-Monda
los Hornaos
Esta ruta nos llevará hasta la Fuente de los
Hornaos, un importante punto de abastecimiento de agua, tanto para transeuntes
como para la fauna del entorno. Gracias al
frescor y humedad que reinan a su alrededor, crecen zarzas, juncos y otras plantas
propias de estos ecosistemas.
Se trata de un recorrido que discurre por
terreno calizo donde encontraremos formaciones kársticas muy típicas de estas
montañas.
La ruta discurrirá entre pinares con hermosas vistas donde, por ser un hábitat idóneo
para las aves, podemos tener la posibilidad
de disfrutar de avistamientos.

En la subida por esta vía, pronto encontramos una calera [2] , prueba de la naturaleza
caliza del terreno que pisamos y vestigio de
ocupaciones antiguas de la gente del lugar.
Acabamos la subida llegando a la pista forestal [3] que atraviesa toda sierra Prieta, y
por la que, girando a la izquierda, seguiremos
durante un tramo de 7 km.
En nuestro recorrido por la pista forestal podemos disfrutar de fantásticas vistas y vamos
dejando atrás diversos cruces con el gran
número de senderos que discurre por esta
sierra que une los municipios de Casarabonela y Alozaina.

Entre esos cruces está el de la vereda del
puerto de la Jácara [4] , lugar donde podemos abandonar la pista y realizar, a modo
de variante, una ampliación alternativa del
camino para acercarnos al bello enclave de
El Vivero [5] y regresar de nuevo, por el
puerto de la Madera, a la pista [6] .

dimientos y la erosión, y un poco más adelante por el Llano Cristóbal donde hallamos
un pequeño y coqueto refugio rodeado de
fragosos pinares de repoblación.

Un poco más adelante, en el llamado Llano
de la Chacha [7] abandonamos definitivamente el carril para iniciar el descenso, a la
izquierda, por una vereda.

Merece la pena asomarse al mirador del Llano Cristóbal [10] , situado en la parte trasera del refugio, para contemplar la panorámica al valle del río Guadalhorce y al pueblo de
Casarabonela asentado en las laderas de la
montaña y apiñado alrededor de su derruido
castillo medieval

Fuente de los Hornaos

Casarabonela

Pronto pasamos junto
a la fuente de los
Hornaos [8] , un
manantial que cuenta
con un pilar y mantiene el cauce de agua casi
todo el año, abundando
los juncos, adelfas, matrantos y otras plantas
propias de ambientes ricos en humedad.

Finalmente ya siempre
en descenso afluimos
a Casarabonela [11] ,
municipio de hermosos rincones del cual
cabe destacar la presencia de más de treinta y
cinco hornacinas repartidas por su casco histórico, y el agua que mana por sus fuentes,
procedentes de los acuíferos de Sierra Prieta
perfilando otro de los iconos del pueblo:
sus fuentes y el Chorrerón, una cascada que
impresiona en época
de fuertes lluvias.
Otro de los atractivos más singulares es
su curioso y original
museo del Cactus
donde se ubica el
Centro de Atención a
Visitantes.

Toda esta zona posee un importante relieve
subterráneo debido a la erosión producida por
el agua en el sustrato de naturaleza caliza.
En el exterior también abundan formaciones
rocosas en las que hay algunos abrigos usados
antiguamente para cobijo de pastores que
desde siempre caminaron por estar sierras.
Continuamos el trayecto y pasamos junto al
Tajo del Naranjal [9] , cortado a pico y con
paredes verticales, producto de los despren
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