
Mapa de Potencialidades de Custodia del Territorio de la Provincia de Málaga 

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29023|002|S00 

MUNICIPIO:  ...............................................................................................................................................  Benahavís 

NOMBRE:  ........................................................................................................................  Castillo de Montemayor I 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  442.864 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Flora destacable: Masas de Alcornocal (Quercus suber) - Acebuchal (Olea europaea 
sylvestris), con manchas de Pinar (Pinus pinaster), dispersos de Algarrobo (Ceratonia siliqua), 
Quejigos (Quercus faginea), Enebro (Juniperus oxycedrus), Madroño (Arbutus unedo), Rusco 
(Ruscus aculeatus), Olivilla (Phillyrea angustifolia), Torvizco (Daphne gnidium), Rhamnus 
mirtifolius, Rhamnus alaternus, Rhamnus oleoides, Palmito (Chamaerops humilis), Romero 
(Rosmarinus officinalis), Pistacia lentiscus, Myrtus comunis, Callicotome villosa, Phillyrea 
angustifolia, Teline linifolia, Cistus monspeliensis, Cistus crispus, Erica scoparia y Lavandula 
luisieri. 

 Fauna destacable: 
Conserva en algunas zonas restos de fauna relicta de interés entre ellas 
Meloncillo, Gato montés, Tejón, Garduña, Comadreja, Gineta, Turón, Lirón 
careto, Erizo, Musaraña, Murciélago, Ratón de campo, Conejo, Topillo, Rata 
de agua, (Introducidos, Ciervo, Gamo y Muflón.) Zorro, Ratas, Ratones 
caseros, Cabra Montés y Corzo. 
Salamanquesa costera, Salamanquesa común, Eslizón ibérico, Culebrilla 
ciega, Lagarto ocelado, Lagartija colilarga, Lagartija cenicienta, Culebra 
bastarda, Culebra de escalera, Culebra de herradura, Culebra de cogulla, 
En los ríos del entorno podemos encontrar también Galápago leproso, 
Sapillo pintojo, Sapillo moteado, sapo común, Sapo corredor, Rana común  y 
El Sendero de las Libélulas del Guadalmina 
Cárabo, Pito real, Pico picapinos, Arrendajo, Trepador azul, Agateador 
común, Reyezuelo listado, Currucas capitorada, cabecinegra, rabilarga, 
zarcera, carrasqueña y mosquitera, Petirrojo, Carbonero común y 
garrapinos, Herrerillo común y capuchino, Mito, Pinzón vulgar, Picogordo, 
Verdecillo, Piquituerto, Paloma torcaz. Autillo, Cuco, Tórtola europea, 
Oropéndola, Mosquiteros papialbo, común e ibérico, Zarcero común, 
Papamoscas gris. Chotacabras pardo, Abejaruco y Pardillo común. 

 Hidrografía: Se sitúa en la divisoria entre los ríos Guadalmansa (al Oeste) y Guadalmina (al 
Este). Al norte el Arroyo de las Brujas. 

 Medio Físico: Pico de Monte Mayor 579 m de altitud, con rocas calizas en sus zonas altas y 
suelos silíceos en la subida y pie de monte. 

Valores Patrimoniales: 

 Castillo de Montemayor. El castillo tuvo hasta tres recintos amurallados concéntricos, siendo 
los dos más internos los que mejor se conservan. Las murallas, construidas íntegramente en 
mampostería, están jalonadas por pequeñas torres y cubos prismáticos, a las que se añaden 
dos que fueron transformadas en semicilíndricas por añadidos posteriores y otra de planta 
trapezoidal. Destaca en su interior la presencia de tres aljibes, parcialmente conservados, 
que resultarían fundamentales para garantizar las reservas de agua. Tienen revestimiento 
hidráulico interior teñido de almagra, con refuerzos en los ángulos, y en uno de ellos el 
arranque de la bóveda de cañón que lo cubriría. En el conjunto fortificado se conserva la 
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Torre de la Reina, su parte más notable porque quedan vestigios de lo que fueron aposentos 
y un pozo. 

 Cerca, al pie de Montemayor se encuentra la Torre de la Romera una de las alquerías 
andalusíes que existieron en este territorio. 

Valores Turísticos: 

 Tiene un valor paisajístico enorme, con vistas de África, Peñón de Gibraltar, Sierra Blanca de 
Marbella, Sierra palmitera, Parque Nacional Sierra de las Nieves, P.N. Sierra Bermeja, la Costa 
del Sol, cerca se encuentra el Monumento Natural Las Angosturas del Río Guadalmina, con 
la afamada Charca de las Mozas. 

Valores Agropecuarios: 

 Las posibilidades de mejoras de biodiversidad y geodiversidad son muy importantes. La 
subida podría mejorarse mucho con plantaciones. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede desde la parte alta del casco urbano de Benahavís. 

Parcelas catastrales integrantes: 

 29023A004000280000HT 



Mapa de Potencialidades de Custodia del Territorio de la Provincia de Málaga 

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

  

  

  
 


