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ETAPA 12

• Villanueva del Rosario - Archidona •

VISITAS RECOMENDADAS EN LA ETAPA
•
•

Peñón de Solís
Museo Arqueológico Municipal de Archidona

UNA VISIÓN DE CONJUNTO

L

De nuevo el territorio que el itinerario va dejando atrás, la depresión
Colmenar-Alfarnate, y al que vamos llegando, el Alto Valle del Guadalhorce, presentan en esta etapa que discurre entre Villanueva del Rosario y
Archidona, importantes evidencias de ocupación durante la Prehistoria; desde el
Paleolítico Inferior (hace más de 120.000 años, Ventorro del Cojo) hasta la Edad
del Cobre (Peñón del Oso) y la Edad de Hierro, lo que manifiesta su estratégica
ubicación y su favorable disposición al aprovechamiento de los recursos que
ofrece en los modos de vida de la época.
Estos mismos factores han determinado también su ocupación en época romana,
tanto en la red de caminos que alberga, como por los numerosos asentamientos
de ese periodo ubicados en cerros estratégicos (Cortijo de Salazar o el Peñón de
Solís), en villas romanas (Molino Pérez o Cortijo de Camilo) y más propiamente
en asentamientos agrícolas que podrían haber formado parte del ager de la
ciudad de Ulisi. Algunos de los asentamientos romanos de Villanueva del Rosario
pudieron tener continuación en la Tardoantigüedad, siendo especialmente destacable la densidad de necrópolis visigodas presentes en su término municipal.
Durante la Edad Media, sin embargo, el territorio del principio de la etapa parece
haberse convertido en un extenso bosque de encinas, quejigos, álamos, sauces
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y matorrales, con escasas evidencias de ocupación, que no llegó a repoblarse
hasta el siglo XVI, dando lugar a la entonces denominada puebla del Saucedo,
que cambió su nombre posteriormente al actual, Villanueva del Rosario.
RECORRIENDO LA ETAPA

E

l término municipal de Villanueva del Rosario tiene una
historia antigua que empieza
en la Prehistoria Reciente, cuando
las comunidades que hacían uso de
este territorio realizaron pinturas de
carácter esquemático sobre las paredes de los abrigos de la Sierra del
Camarolo y la cueva del Malnombre
(etapa 11), posiblemente con la intención de apropiarse simbólicamente de estos paisajes. Es previsible
que estas comunidades, que ya practican la agricultura y la ganadería,
no desestimasen los recursos de los
bosques cercanos, continuando con
prácticas ancestrales como la caza
y la recolección. Algunas cavidades y
abrigos pudieron ser utilizados oca-

sionalmente como hábitat temporal o
sitios de enterramiento.
A finales de la Edad del Cobre hay
evidencia de consolidación del poblamiento en lugares rocosos con buena
visibilidad sobre el territorio, como el
poblado calcolítico del Peñón del Oso
(etapa 11) o el Cerro Vílches, en el
marco de esta etapa. El aprovechamiento de los recursos naturales se
haría extensible a los afloramientos
de sílex, básico para conformar muchas herramientas, como cuchillos,
puntas de flecha y dientes para las
hoces. Uno de estos lugares de aprovisionamiento de recursos líticos fue
el Cortjio Bellavista. En este marco
territorial, no les quedaban lejos
hitos prehistóricos como la Peña de
los Enamorados o los Dólmenes de
Antequera.

Villanueva del Rosario y la Sierra de Camarolos (FJVR)
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La continuidad de esta historia hasta
el mundo romano no está clara, pero
el lugar estratégico donde se emplaza el Peñón de Solís presenta indicios
de haber estado ocupado en época
ibérica, vinculado quizás al control de
uno de estos caminos que se dirigían
hacia la costa malagueña.
La época romana está bien representada en este territorio situado entre
las sierras del Jobo y Caramolo, las
lomas adehesadas de sus piedemontes y las fértiles tierras junto al río
Guadalhorce, donde existieron una
serie de asentamientos que ocupaban todo el territorio con carácter
extensivo. La zona estaba vertebrada
además por un importante camino
romano que venía del Málaga, pasaba por el puerto de las Fresnedas (2
kilómetros al este del puerto de las
Pedrizas) en dirección norte, atravesaba el término municipal de Villanueva del Rosario por el Molino Pérez
(kilómetro 1.5 de la etapa), de nuevo
por el Peñón de Solís (que ejercía de
atalaya de vigilancia), cortijo Atalaya
(se verá desde el kilómetro 6.4) y
llegaba a la Fuente del Fresno (Archidona) para continuar hacia Loja.
El registro tardoantiguo tiene una
interesante representación en época
visigoda, como se deriva de la presencia de un buen número de necrópolis, como Cerro Bastián, junto al
cual se levanta la villa actual (etapa
11).
El registro arqueológico, sin embargo, no ha aportado materiales que
prueben una ocupación de estas tie-

12.

rras en época medieval, pese a estar
perfectamente probado el papel territorial de la vecina Archidona desde la
segunda mitad del siglo VIII, cuando
Abd Al-Rahman I se proclama emir y
nombra a Archidona capital de la poderosa cora de Rayya. Se trata de una
división administrativa que abarcaba
todas estas tierras al sur de la provincia de Córdoba y gran parte de la
provincia de Málaga (incluyendo las
tierras de la actual Villanueva del Rosario). Cabe señalar que la ocupación
medieval al norte de Archidona, entre
Villanueva de Tapia y Villanueva de
Algaidas (etapa 14) también es prácticamente inexistente. No obstante,
las cimas de la Sierra del Camorro
(etapa 15) tienen un papel destacado
en el siglo IX en el hisn Belda, durante la fitna hafsuní. Archidona pierde
su capitalidad en favor de Málaga y
entra en decadencia en el siglo XI,
tras la caída del Califato de Córdoba.
En la vecina Villanueva del Trabuco
tampoco está documentada la ocupación en la Alta Edad Media, aunque
sí hay algún indicio de ocupación en
época nazarí en el Cortijo de Zamora,
por ejemplo.
En cualquier caso, en ese contexto de
escasa (o nula) ocupación medieval,
parece razonable plantear que el encinar y la dehesa en el piedemonte y
el llano, y los álamos y sauces en las
márgenes de los ríos, habrían recuperado su frondosidad como vegetación climácica en todo este territorio
a finales de la Edad Media, un paisaje
parecido al de El Entredicho, al norte
de Archidona (Etapa 14).
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1836 cambiar su nombre al de Villanueva del Rosario.

Iglesia Nuestra Señora del Rosario (siglo XX) (FJVR)

Desde finales del siglo XV el territorio
al norte de las sierras del Jobo y Caramolo pertenece a la villa de Archidona y al ducado de Osuna. En 1687
la población que ya se ha ido asentando en la zona desde la conquista
castellana, vive en el que se conoce
entonces como partido de El Saucedo
y pide autorización al señor de la villa
para la construcción de la ermita de
Nuestra Señora del Rosario, origen
de lo que a la postre constituirá el
núcleo poblacional actual.
La iglesia de la puebla del Saucedo se
construye en el año 1760 (se derribó
en la segunda mitad del siglo XX para
construir la actual). Al amparo de la
Constitución de 1812, se suceden
varios intentos de amojonamiento del
término e independencia por parte
del ayuntamiento del Saucedo del
de Archidona, que se resuelven en
los juzgados y que quedan definitivamente anulados con la derogación
de la Constitución, en 1814, pasando
las tierras del Saucedo nuevamente
a pertenecer a Archidona. Pero los
intentos de independencia continúan
hasta que en 1826 Fernando VII
concede a la puebla del Saucedo el
privilegio de villazgo, aprobándose en
214

El censo de población de 1860 cita
2.015 habitantes viviendo en Villanueva del Rosario en las 445 casas
habitadas de su término, de las que
387 son las que conforman el núcleo
actual, con 296 casas de dos plantas, 13 de una planta y dos de tres
plantas. Madoz refiere en esta mitad
del siglo XIX que integran también la
villa, el ayuntamiento con pósito, cárcel, escuela, la iglesia y una fuente.
El arroyo del Cerezo

E

n el inicio de la etapa, saliendo
del casco urbano se llega en
pocos metros al río Cerezo.
Su manantial, junto a la Cueva del
Malnombre (etapa 11), está a 3.4 kilómetros de su desembocadura. Pese
a este corto recorrido, su caudal ha
justificado la existencia a lo largo de
la historia de varios molinos en su
margen derecha hasta de llegar al
río Guadalhorce: molino de Quintana,
molino del Esperanzado, molino de
Tres Piedras, y en el transcurso de
la etapa, molino de Marcos (kilómetro 1.2) y molino El Tejar (kilómetro
2.7), a izquierda del camino y en la
margen derecha del Guadalhorce
respectivamente. El molino de Marcos
figura con ese nombre en el nomenclátor de 1860 y el molino El Tejar
también aparece como molino en la
cartografía de 1874, con la denominación “Casa Huerta de Marcos”.
En 1850 Madoz refiere tres molinos
y el terreno de Villanueva del Rosario
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“plantado la mayor parte de encinas”.
En 1860 ya son seis los molinos harineros en el término. En la cartografía
de 1874 gran parte de las tierras ya
están roturadas para secano, lo que
justifica este aumento del número
de molinos apuntando también a la
creciente demanda de cereal en la
provincia en esta segunda mitad del
siglo XIX, cuya producción abastecería otras zonas como la Axarquía,
donde la vid acapara todo el territorio
como monocultivo.
Entre el molino de Marcos y El Tejar,
el espacio a la izquierda del camino
albergó un asentamiento romano
que pudiera haber tenido carácter
de villa, dado que noticias antiguas
refieren la aparición de mosaicos
durante unas obras de restauración
de una construcción situada en el
kilómetro 1.5 (denominada Molino
de Pérez, aunque no aparece como
tal en ninguna cartografía), así como
por la localización al parecer de una
escultura de bronce representando a
la diosa Minerva, hoy desaparecida.
Seiscientos metros después del
molino de Marcos, antes de cruzar
el río Guadalhorce, la bifurcación a
la derecha del camino se denomina
Camino de los Arrieros y se dirige
en suave ascenso hacia la vecina
localidad de Villanueva del Trabuco;
es un paisaje típicamente cerealista.
En el inicio de este otro camino aparecen en superficie restos cerámicos
de adscripción romana. El Camino de
los Arrieros enlaza en poco más de
un kilómetro con la carretera A-7303
cuando cruza por el puente del río

12.

Guadalhorce. En la margen derecha
del río, junto al puente, aparecieron
restos de una posible necrópolis romana, y quinientos metros después,
en dirección a Villanueva del Trabuco,
se localiza el Cortijo del Río, donde
además de restos de cerámica común
y tégulas en superficie, las noticias
sitúan el hallazgo de un altar romano
datado en el siglo III d.C., ofrecido
según reza su inscripción por un personaje ulisitano. La pieza, de mármol
de color rojizo y sección rectangular,
tiene también una inscripción para la
que se ha propuesto la transcripción
I.O.M., como dedicación a Júpiter:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo).
Este paisaje cerealista al este del río
Cerezo (derecha) es el que existiría
desde época romana hasta el siglo
VII, aunque previsiblemente con menos tierras roturadas, manteniendo a
la vista encinas y quejigos centenarios.
Como ya se ha descrito en la ruta
precedente, son especialmente interesantes en Villanueva del Rosario
las noticias y hallazgos de necrópolis
visigodas, como las cercanas al Peñón del Oso, la de la Alameda del
Menchorro (piedemonte de Sierra
del Camarolo), las de Cerro Bastián
(situada a la entrada del municipio)
o la que se ha estudiado cercana al
Cerrillo de la Sepultura (Necrópolis Visigoda II de Villanueva del
Rosario, Antequera). En la vecina
Villanueva del Trabuco también se
conocen las de Sierra de San José
y la de Haza de los Chinos. En el
marco de esta etapa también apa-
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recen otras necrópolis como la del
Cortijo el Crédito o las que se refieren a continuación en la Huerta de
Cuca.

hidráulicas que generan la electricidad que empiezan a demandar las
fábricas y el alumbrado de las calles
de los pueblos y ciudades.

Río Guadalhorce

Al abancalarse la zona donde confluyen el río Guadalhorce y el arroyo
del Cerezo (kilómetro 2.6), existen
noticias de la existencia de tumbas
romanas cubiertas por tégulas, hoy
desaparecidas. El sitio se conoce
como Huerta de Cuca, nombre derivado del antiguo Cortijo de Cucamonas (1874), hoy desaparecido.

E

l principal río de la provincia
de Málaga se cruza en esta
etapa en su punto más alto
en la Gran Senda, próximo a su nacimiento en la sierra de San Jorge,
en Villanueva del Trabuco. Conviene
recordar que el río Guadalhorce ha
funcionado como eje vertebrador de
las comarcas por donde pasa a lo largo de los siglos. Quedan evidencias
del tránsito por esta ruta de bandas
de neandertales, cuyas herramientas
quedaron depositadas en algunas de
sus terrazas, fue un eje de comunicación estratégico durante la Edad
del Bronce, y sirvió de ruta de acceso
a los primeros productos fenicios
elaborados en su desembocadura en
asentamientos como Rebanadilla o
el Cerro del Villar (etapa 35). En la
Edad Antigua se configura como uno
de los caminos principales en sentido
norte-sur de la provincia, en cuyos
márgenes surgirán importantes municipios, antes de alcanzar el puerto
de la romana Malaca. Su caudal de
agua será estratégico para los regadíos andalusíes, momento en el que
se conocerá como Wādī l-Jurs, y
así hasta llegar al siglo XX, cuando
se crean en el entorno del desfiladero de los Gaitanes (etapa 21) una
serie de colosales infraestructuras
Detalle de la minuta cartográfica de Villanueva
del Rosario, realizada en 1874
Fuente: PLANI290160 1874 CC-BY 4.0
Centro Nacional de Información Geográfica

Las ventas y el Peñón de Solís

A

l cruzar el río Guadalhorce, la
cartografía de 1874 describe
el territorio delimitado por el
río (por el sur), la autovía A-92 (por
el oeste) y el itinerario que se recorre en la etapa (al este), densamente
ocupado por numerosos caminos,
cortijos y ventas, lo cual apunta a
que el trayecto que hoy identifica a la
carretera como importante vía de comunicación desde Málaga a Granada
(entre el litoral y el interior peninsular), tenía igual protagonismo en este
último cuarto del siglo XIX; la ventilla de Fernando Muñoz, la venta
José María o la venta de Escobar
confirman esta actividad. Madoz cita
en 1850 que al oeste de la venta de
Escobar se encontraba un nacimiento
muy útil para enfermedades cutáneas, refiriéndose a los Baños de
la Tosquilla, que se describen en el
apartado “Un poco más de historia”.
Todas estas ventas así como los
citados Baños de la Tosquilla están
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situados en la margen derecha del
río Guadalhorce, a un kilómetro las
primeras y a cinco kilómetros de
distancia los baños, medidos desde
el cruce del río. En ese trayecto se
han documentado tres asentamientos romanos de carácter agrícola y
una necrópolis tardoantigua cercana
al entorno de los baños (El Moral),
donde se han contabilizado hasta 26
tumbas.
A los asentamientos romanos antes
citados en Molino de Pérez, Camino
de los Arrieros, Puente del Río Guadalhorce, Cortijo del Río, Huerta de
Cuca y los situados en la margen
derecha del río, se añade el del Cortijo del Indio, al que se llega en el
kilómetro 4.
Después de pasar por el Cortijo del
Indio (1874), en las vistas al nordeste
destaca a unos 2 kilómetros una peña
caliza que sobresale sobre las lomas
más llanas que la circundan. Se trata
del Peñón de Solís citado, un macizo
rocoso, amesatado en la cima, desde
donde se domina la cuenca del Alto
Guadalhorce y el paso natural de las
Pedrizas, por lo que constituye un
importante enclave estratégico.
Tras pasar bajo la autovía A-92, en el
kilómetro 4.8 se llega al que figura en
la cartografía de 1874 como Ventorro de Gómez. Aparece situado junto
a un manantial, contiguo por la parte
norte al área de descanso de la autovía. De las ruinas de lo que queda del
ventorro se deduce la estructura de
este tipo de construcciones, en este
caso de planta cuadrangular, con una
218

Calco de la inscripción realizada por
Fernández-Guerra en 1876 del altar localizado
en el Cortijo del Río (Villanueva del Rosario)
dedicada a Júpiter

serie de dependencias laterales en
torno a un patio. Algunas de las dependencias de estas ventas ejercerían de cuadra, corral, pajar, almacén,
despensa, viviendas del propietario y
para viajeros, y otras serían la cocina
y el comedor de la venta donde se
servían las comidas.
Aunque había habitaciones para
aquellos viajeros más pudientes, no
era de extrañar que en estos lugares, sus más constantes usuarios,
los arrieros, durmieran en el suelo
sobre los albardones y enjalmas de
sus propios animales, en la cocina,
en el patio o en cualquier rincón. Se
pagaba por atar a los animales (si no
se había comido y se había dormido
en el suelo), o por la comida y por la
habitación si se había disfrutado de
estos servicios.
En las ventas se encontraban todo
tipo de personajes, además de los
arrieros, comerciantes con sus
muestrarios, tratantes, carboneros,
maestros, curas, médicos, abogados,
carabineros o guardias civiles, recoveros, contrabandistas, esquiladores,
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etc, además de la ventera, el ventero
y su familia, iluminados en sus quehaceres por la luz de los candiles y la
chimenea, un escenario que ya nos
resulta lejano en el tiempo.
Cortijo Salazar, la ciudad
romana de Ulisi y Loma del Pinar

E

l paisaje desde el Ventorro de
Gómez en el último cuarto del
siglo XIX lo constituían hacia
el sur, tierras sembradas de cereal y
hacia el norte un encinar; de hecho,
el camino por el que continúa la ruta
se etiqueta en ese siglo como camino
al Bosque y solo al volver a pasar
bajo la autovía en el kilómetro 6.4, se
intuye un atisbo de lo que pudo haber
sido ese espacio forestal. Antes de
cruzar la autovía, en las vistas hacia
el norte destaca con 835 metros de
altura el cerro Atalaya, sobre el que
se ubica el yacimiento romano Cortijo Salazar. Se trata de un recinto
fortificado de época romana junto al
que pasa el camino romano comentado al principio de la etapa, que discurre entre el puerto de las Fresnedas y
la Fuente del Fresno (Archidona).
Después del primer tramo de ascenso, se llega al Cortijo de Gómez (kilómetro 9.2). Está estructurado con
un patio central alrededor del cual
se ubican las distintas dependencias
destinadas a la explotación de este
territorio de carácter agrícola, la
Loma del Pinar, limitada por el norte
por el acusado barranco que forma la
hoz del río Marín. Hasta que se llega
al Cortijo de la Calasana (kilometro

12.

lómetro 10.3) y a la agrupación de
casas del Cortijo de las Saucedilla (kilómetro 12.5), en esta franja
de olivares, almendrales y tierras de
cereal de la Loma del Pinar, el paisaje
lo constituían en el siglo XIX terrenos roturados para la sembradura de
cereal, encinares centenarios, algunas parcelas donde se empezaba a
introducir el olivar y una laguna de
4.000 metros cuadrados que hoy ha
desaparecido.
Entre el Cortijo de la Calasana
(kilómetro 10.3) y el Cortijo de Salazar, referido al pasar bajo la autovía,
distantes entre sí poco más de un
kilómetro, se ubican una serie de
asentamientos agrícolas con indicios
de ocupación romana, insertos en un
territorio de más de 50 hectáreas.
Varios de ellos se sitúan a mitad de
camino entre ambos, en el entorno
de otra construcción conocida como
Cortijo de Camilo. Con motivo del
rebaje de tierras de este cortijo para
las obras de la autovía A-92, aparecieron dos nuevos altares funerarios
dedicados por otros dos ciudadanos
ulisitanos (como en el caso del altar
localizado en las cercanías del Cortijo
del Río). Tras estos hallazgos, se ha
propuesto que Ulisi debió estar situada entre el Cortijo de Camilo y el
Cortijo de Los Llanos (al este de la
autovía), que tendría una necrópolis
en el Cortijo de la Saucedilla (kilómetro 12.5).
Después de la bajada hacia la hoz
del río Marín, la ruta afronta el último
tramo en dirección norte, siguiendo
este acusado valle que forma el río.
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Tras recorrer 17 kilómetros, la etapa
llega finalmente a Archidona, una
ciudad que resulta especialmente
señalada desde principios de la Edad
Media hasta el siglo XI, por ser el
lugar en el que se inició el Emirato
Independiente de Córdoba con la
proclamación como emir de Abd
Al-Rahman I. Se trata de un periodo
clave en la formación de al-Ándalus,
que tiene una buena aproximación en
el Museo Arqueológico Municipal de
Archidona, explicado en el apartado
“Un poco más de historia”.
UN POCO MÁS DE HISTORIA
Baños de la Tosquilla

E

l primer documento que refiere estos baños, situados en la
entonces conocida como puebla del Saucedo (en término municipal de Villanueva del Rosario, aunque
muy cerca del límite con Antequera),
data de 1774. En este escrito, el

administrador del duque de Osuna
respondía a Cristóbal Medina Conde,
quien estaba escribiendo su célebre obra Conversaciones históricas
malagueñas (1789) para recopilar
información. El documento describe
que La Tosquilla son unos baños de
aguas minerales “mezcladas a lo que
parece nitro y alumbre”, situados
en el paraje El Bosque, usados por
vecinos pobres como baños medicinales en sus “accidentes habituales y
dolores continuos”, aunque su virtud
más conocida es curar enfermedades
cutáneas. Disponen de una alberca y
no tienen albergue, razón por la que
son poco frecuentados en este final
del siglo XVIII.
La popularidad de los baños de interior de la provincia de Málaga en
el siglo XIX, de alguna forma también
benefició a los baños de la Tosquilla,
pues Madoz recoge en 1850 que el
venero de sus aguas frías medicinales es de la misma naturaleza que el
de Carratraca (etapa 21). Sus aguas,

La Hoya, Sierra de Archidona (FJVR)
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continúa Madoz, válidas para enfermedades cutáneas y enfermedades
crónicas inveteradas, son recogidas
en un pequeño estanque donde se
bañan los enfermos en los meses de
julio y agosto, que se albergan en
“unas cuantas habitaciones mezquinas” que ha construido el dueño.
De 1955 es una publicación local que
alaba las virtudes del venero de la
Tosquilla, pero declaraba el abandono completo de los baños, situación
ruinosa en la que se encuentran actualmente.
Museo Arqueológico Municipal
de Archidona

E

l Museo Arqueológico Municipal de Archidona (MuMA)
está instalado en el antiguo
pósito de los duques de Osuna, construido antes de 1580 para guardar
y centralizar el pago de impuestos
a la producción en sus tierras de
señorío. El edificio, conocido popularmente como “La Cilla”, presenta
una notoria entidad, aunque con la
sobriedad acorde a su función como
pósito (almacén de cosechas y censos en especie). Dispone de sólidos
muros de ladrillo y piedra, escasas
aberturas en la fachada y tejado a
dos aguas sin buhardillas. El edificio
alberga también la Casa Consistorial,
además del propio Museo. En la fachada principal se abre la portada,
añadida con posterioridad, construida con piedra blanca formada por
pilastras sobre pequeños plintos,
coronadas por una cornisa bajo la
cual se abre un arco de medio punto.

12.

En esta portada están los escudos
de Pedro Téllez Girón "El Grande"
(1574-1624), tercer duque de Osuna,
y de su esposa doña Catalina Enríquez de Ribera y Cortés de Zúñiga.
Además de su función museística, el
MuMA también ejerce como centro
de interpretación de las claves del
Patrimonio Cultural de Archidona.
Dispone de una sala donde se desarrolla la secuencia de la villa desde
la Prehistoria, la Protohistoria, Roma,
al-Ándalus, la conquista castellana,
la Edad Moderna, hasta hoy. Otra
sala de carácter etnológico desarrolla
la memoria colectiva, destinada a las
celebraciones y actividades festivas
de Archidona (Carnaval, Cuaresma,
Semana Santa, feria de agosto y
romería de la Virgen de Gracia), además de otras citas culturales en el
calendario anual archidonés.
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