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El sector central del llamado arco calizo malagueño comienza al oeste de las sierras
de Almijara y Tejeda y termina en la Sierra de las Cabras, comprendiendo las de
Alhama, de En medio, de los Tajos de Sábar, del Rey, del Jobo, de Camarolos, Prieta, del Codo y del Enebral. Como es habitual en los macizos calizos, se encuentran
prácticamente despoblados en su interior, pero, al operar como depósitos de agua,
se encuentran rodeados de fértiles vegas y llanos. Este es el caso del corredor en el
que se emplazan Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco, vistos aquí desde
la vertiente norte de la Sierra del Jobo. Este corredor, hoy intensamente ocupado y
aprovechado, fue durante mucho tiempo un vacío poblacional. Es un proceso típico
del área de Archidona, denominada también comarca nororiental de Málaga. Tras
la conquista castellana, el poblamiento se concentraba acusadamente en Archidona,
Una campiña olivarera. Desde principios del siglo VII hasta finales
del XVI, todo el Alto Valle del Guadalhorce quedó casi despoblado.
Las antiguas vías romanas fueron cubiertas por la vegetación, y todo
el paraje se tornó en un espeso bosque de encinas, quejigos, álamos,
sauces y matorrales. Vestigios de tal riqueza son los manchones que
aún hoy existen en los cerros más abruptos. La roturación progresiva desde el siglo XVI hasta nuestros días ha convertido el entorno
del alto Valle del Guadalhorce en una campiña, donde el olivar se ha
convertido el aprovechamiento dominante, dominando la variedad
Hojiblanca. Aún quedan sin embargo restos del cereal de secano y
en las huertas, allí donde la campiña se convierte en estrecha llanura
aluvial. Dicha llanura aluvial ha sido formada por el río Guadalhorce, cuyo curso alto atraviesa este valle de NE a SO, antes de girar
hacia el Norte después de confluir con el Arroyo de la Yedra.

Villanueva del Rosario. Se tiene constancia de
que los primeros repobladores que se asentaron en la actual Villanueva del Rosario fueron
pastores que aprovecharon los abundantes
pastos y las bellotas que ofrecía estos terrenos
abundantes en encinares. Cuando a finales del
siglo XVI se comenzó a repoblar de nuevo el
Alto valle del Guadalhorce, todo este territorio dependía de la Villa de Archidona. Más
tarde este núcleo se independizó de la Villa
de Archidona y paso a convertirse en una Villa
Nueva con ayuntamiento propio. De aquí que
se le cambiara el nombre de “Puebla del Saucedo” por “Villa Nueva del Rosario”.
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y el resto del territorio se encontraba débilmente ocupado, A lo largo de la Edad
Moderna, la roturación señorial o la iniciativa real van impulsando el desarrollo de
diversos asentamientos. De ahí la abundancia de núcleos cuyo nombre comienza
por “Villanueva”: los dos que se aprecian en la foto, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco, a las que se añaden Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia.
La actividad agraria ha constituido tradicionalmente un elemento básico de estructuración del paisaje rural, habiendo alcanzado el olivar un grado notable de expansión. En las partes más bajas persisite el aprovechamiento cerealista, y las áreas zona
de regadío, formadas, en las proximidades de los ríos Cerezo y Guadalhorce, por
huertas de frutas, verduras y hortalizas..

Llano del Hondonero. El Llano del Hondonero es una amplia vaguada en la ladera norte de
la Sierra del Jobo. En él es posible encontrar
varios manantiales y abundante vegetación: pinos, encinas, quejigos, espinos majoletos y numerosas especies de matorral que rodean y se
mezclan con tierras de cultivo en el fondo de
la hondonada, así como chopos, fresnos y juncales en la proximidades de algunos manantiales. Allí donde domina la roca caliza, aparecen
masas boscosas, que se alternan con parcelas
aisladas de olivar marginal de montaña. En él
se sitúa al mirador del Alto Hondonero, que
proporciona la imagen aquí interpretada.

Villanueva del Trabuco. Villanueva del se sitúa al pie de las sierras Gorda, San Jorge y Gibalto, en el límite con los Montes de Málaga; y muy cercano al nacimiento del río Guadalhorce,
que da sus primeros pasos por el municipio entre sierras y fértiles vegas. Cuenta con numerosos núcleos de población dispersos, con un entramado de sendas y carriles muy atractivos
para los amantes de la naturaleza. El paisaje está formado por relieves muy suaves cubiertos
por cereal y olivar. La abundancia de manantiales al pie de la sierra permite a los distintos
arroyos mantener un pequeño caudal durante la mayor parte del año y esto hace que en
algunas riberas aparezcan chopos, álamos y fresnos. El desarrollo de este asentamiento fue
decisiva la política repobladora de Carlos III. El sur del área de Archidona se encontraba
apenas roturada, a pesar de su aptitud para la agricultura. Ello llevó a traer colonos católicos alemanes y flamencos, que después de ocupar zonas de Sierra Morena pasaron a otros
lugares de Andalucía y entre ellos la zona de Málaga que tiene pueblos con el nombre de
Villanueva. El río Guadalhorce atraviesa el caso urbano, sirviendo de línea divisoria entre el
núcleo primitivo y los barrios más recientes. Calizas de la Sierra del Jobo.
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Tiene doscientas diez casas, entre ellas la de ayuntamiento y la cárcel, arrendadas a un particular; escuela de primeras letras concurrida por ochenta niños y dotada con 1.100 reales anuales; otra para
niñas a la que asisten sesenta discípulas; la iglesia parroquial de san
Pedro apóstol, servida por un cura párroco; cementerio en paraje
ventilado, y cuatro nacimientos abundantes fuera de la población
de cuyas exquisitas aguas se surte el vecindario.
III
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1. Villanueva del Rosario vista desde la Sierra del Jobo.
2. Villanueva del Trabuco vista desde la Sierra del Jobo.
3. Geoformas calizas de la Sierra del Jobo. En el llamado Arco calizo, son
frecuentes los crestones, farallones, escarpes y otras formas de modelado
kárstico. En la Sierra del Jobo, en su ladera norte (umbría), es un excelente
exponente de estas formas de relieve.
4. El Monumento Natural Fuente de los Cien Caños está situado en sendos
paredones de una ladera caliza de la Sierra de San Jorge, en Villanueva del
Trabuco. Aquí fluye el agua por un alto número de surgencias, siendo desde
siempre recogida por una multitud de acequias, estando comunicadas las
superiores con las inferiores mediante una infinidad de caños. Es considerado popularmente el nacimiento del río Guadalhorce.

Junto al cauce [del arroyo Marín] se pueden encontrar chopos, olmos y álamos, junto a algunos zarzales, mientras que en sus proximidades predominan los olivos, las encinas y las huertas de algunos
cortijos. Antes de llegar a la zona más angosta del recorrido, las
aguas del Marín topan con las rocas de la sierra formando un hermoso recodo umbrío, gracias a la espesa vegetación y a esa pared
pétrea que impiden el paso de los rayos del sol.
I. El pantano de Iznájar en Cuevas de San Marcos, 1960. Archivo de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
II. Villanueva de Tapia según el Diccionario Geográfico-Estadístico de Pascual Madoz.
III. Guía de Paisajes Urbanos y Naturaleza de la Sierra Norte de
Málaga. Editado por el Plan de Competitividad Turística Sierra
Norte de Málaga.

