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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29039|003|S00 

MUNICIPIO:  .........................................................................................................................................  Casabermeja 

NOMBRE:  .............................................................................................................................  San Antonio el chico II 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  120.373 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 

  

 

 



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

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Pertenece al término municipal de Casabermeja, pero la situación de este cortijo es 
colindante con el término municipal de Málaga y forma parte del Parque Natural de los 
Montes de Málaga. Por lo tanto, y al hacer de ecotono entre el ecosistema del pinar y 
alcornocal del Parque y los restos de cultivos tradicionales de la zona. Le confieren un 
carácter importante tanto desde el punto de vista natural como patrimonial dentro de la 
Ruta del Patrimonio Rural de Málaga. 

 Hidrografía: Arroyos de Chaperas y de San Antonio y Cañada de los Pinos. 

 Medio Físico: 
Relieve: el municipio de Casabermeja se encuentra entre dos unidades 
principales del relieve: los montes de Málaga, los cuales se sitúan en la parte 
sur del municipio, y el Flysch de Colmenar, que abarca toda la zona norte. 
La parcela de estudio se sitúa en el punto intermedio de estas dos unidades, 
contando con una pendiente del 4%. 
Clima: se clasifica como cálido y templado. Los meses de invierno son 
mucho más lluviosos que los meses de verano en Casabermeja. Este clima es 
considerado Csa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La 
temperatura media anual en Casabermeja se encuentra a 15.1 °C. La 
precipitación aproximada es de 546 mm. 

 Flora destacable: Encontramos arbustos y árboles característicos del bosque mediterráneo 
como por ejemplo la encina, el acebuche, la retama, la jara o el matagallo pero con gran 
profusión de pinar en los alrededores y algunas manchas de alcornoque. 

 Fauna destacable: 
Águila culebrera, Busardo ratonero, Águila perdicera, Azor, Gavilán, 
Cernícalo vulgar, Búho real, Autillo europeo, Cárabo, Lechuza común, Pico 
picapinos y Pito real, Arrendajos, Fringílidos, Carbonero garrapinos y común, 
Herrerillo capuchinos y común, Mitos y currucas de diversas especies. 
Oropéndola, Abubilla, Picogordo… 
Gran representación de Reptiles y anfibios con abundancia tanto de 
individuos como de especies. Sapo Común, Ranas, Lagartijas, Culebras y 
Tortugas. 
Ardilla, Zorro, Jabalí, Comadreja, Turón, Garduña, Gineta, Tejón, Murciélagos, 
Cabra montés… 
Su riqueza en mariposas, libélulas e insectos variados lo hacen un tesoro por 
su mosaico de hábitats. Podría convertirse en un centro de reintroducción 
del Corzo morisco, así como centro reforestador de flora autóctona como el 
Lagar de Chinchilla. 

Valores Patrimoniales: 

 El municipio de Casabermeja cuenta con una larga historia, ya que es una zona poblada 
desde la época prehistórica, como demuestran los diferentes yacimientos arqueológicos 
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que podemos encontrar en toda la localidad. Además, cuenta con gran cantidad de rutas 
y senderos que permiten conocer la parte más al sur del municipio, es decir, la 
correspondiente con los Montes de Málaga, cuyo 7% de su superficie pertenece a 
Casabermeja. Todo esto se une con los diferentes Bienes de Interés Cultural que podemos 
encontrar. Los cortijos de la zona aún mantienen algunos restos que podrían ser puestos en 
valor. 

Valores Turísticos: 

 Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño, 
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior y sostenible 
por sus valores socioculturales, artísticos, arqueológicos tradicionales… Éstos lagares atesoran 
muchos valores que puestos en valor resultarían de gran atractivo para turistas y personas 
interesadas en la cultura y el patrimonio rural. 

 Cementerio de San Sebastián: Es una necrópolis que se encuentra en las afueras del casco 
antiguo del municipio. Actualmente ostenta la catalogación de Bien de Interés cultural. 

 Iglesia de Nuestra señora del Socorro: Tiene categoría de Bien en el catálogo general de 
patrimonio Histórico Andaluz y Bien de Interés Cultural y se registró como tal en el año 2008. Es 
una iglesia que se construyó a principios del siglo XVI con la llegada de los primeros 
repobladores cristianos que procedían de zonas castellanas. 

 Torre zambra: Tiene la categoría de Bien de Interés cultural desde el año 2006. Es una torre 
atalaya de época musulmana, y pertenecía a un conjunto de torres almenaras que se 
dedicaban a la defensa de la costa del mediterráneo, concretamente por la zona 
correspondiente al Río Guadalmedina. 

 Abrigos de Peña Cabrera: Tiene categoría de monumento y se catalogó como tal el 29 de 
junio de 1985. Es un conjunto de pinturas rupestres que datan del período Neolítico. Se 
encuentran en la zona norte del término municipal. 

 Yacimiento Necrópolis de Las Chaperas: Fue declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio 
histórico de España en febrero de 1996. Está catalogado también como yacimiento 
arqueológico y consta de dos sepulcros de época neolítica. 

Valores Agropecuarios: 

 Solo restos de cultivos antrópicos como almendro y olivo, así como alguna vid. 

Actores Participantes: 

 Lagares y Cortijos grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura 
agraria, así como AMMA Almijara en la recuperación de los valores naturales.  

Otros datos. Un poco de historia: 

 Donde el arroyo de Amaya se une al de Chaperas está San Antonio, que en algún mapa 
viene erróneamente como Lagar el Molinero, esta casa está actualmente habitada por D. 
Antonio Martín y su familia; junto a ésta separada por el arroyo de Amaya hay otra casa 
también de su propiedad: San Antonio el Chico; curiosamente el arroyo de Amaya define el 
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límite territorial entre Casabermeja y Málaga Capital, ambas casas están muy cerca entre sí, 
pero separados por el curso del arroyo, esto se debe a que primero se construyó San Antonio 
el Chico, al lado del arroyo que pertenecía a Casabermeja, en un momento dado este 
ayuntamiento aumentó los impuestos sobre la producción de San Antonio el Chico, como 
consecuencia, el entonces propietario construyó San Antonio el Grande, pero en ese caso al 
lado del arroyo Amaya que pertenecía a Málaga capital evitando así la subida de los 
impuestos. 

Los antepasados de Antonio Martín vivían en una casa ya inexistente, que estaba entre el 
Lagar de Torrijos y el Lagar de Chinchillas, dado su mal estado, se trasladaron a la actual 
ubicación donde construyeron San Antonio el Chico y posteriormente San Antonio. 

San Antonio el Chico fue destinado, para que se alojaran en ella con dignidad los 
trabajadores que iban a hacer peonadas a la Finca San Antonio; en vida del padre de 
Antonio Martín, fue gran productora de almendras y aceitunas, que de hecho contaba con 
su propio molino de aceite, donde todos los dueños de las fincas de los alrededores, iban a 
moler allí sus aceitunas. 

Viabilidad: 

 Viario: Pistas de acceso desde la autovía. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29039A009005880000XK 29900A035000020000PJ 29900A035000030000PE 
29900A035000040000PS 29900A035000050000PZ 29900A035000060000PU 
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