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 Resumen del recorrido

Ante la grandeza y majestuosidad de las sierras que amparan Villanueva del 
Rosario, a menudo pasa desapercibidos para el visitante parajes y recorridos 
como éste. Sin embargo, el paraje de la Tosquilla, dentro del extenso bosque 
Ǉ�ŵĂƚŽƌƌĂů�ĚĞ��ů��ƌŽƐƋƵĞ͕�ĞƐ͕�ƚĂŶƚŽ�ƉŽƌ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ĐŽŵŽ�ƉŽƌ�ƌŝƋƵĞǌĂ�ŶĂƚƵƌĂů�Ǉ�
ƉĂŝƐĂũşƐƟĐĂ͕�ƵŶ� ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ�ƐŽƌƉƌĞŶĚĞŶƚĞ͘� >Ă�ŵĂǇŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ�ĚŝƐĐƵƌƌĞ�
ƉŽƌ�ĐĂŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ůůĞǀĂƌĄŶ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ĚŝƐĞŵŝŶĂĚŽ�ĚĞ�ůĂƐ��ĂƌďŽŶĞƌĂƐ�
hasta la ribera del Guadalhorce en un agradable descenso con vistas sobre la 
Garganta del Guadalhorce y las sierras .

�ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�D/��

WĞƌĮů�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
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Tipo de recorrido Circular
Punto de salida Las Carboneras Altas
Punto de llegada Las Carboneras Altas
Distancia 6.650 m
dŝĞŵƉŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ 1 hora 50 minutos
Cotas max. y min. 732 – 597 m
Desnivel neto acumulado 463 m
Desnivel acumulado subida 231 m
Desnivel acumulado bajada 232 m
Puntos de agua -
Hitos de interés 1. Las Carboneras

2. �ů��ƌŽƐƋƵĞ
3. Nacimiento / Termas de la Tosquilla
4. Garganta del Guadalhorce
5. Ribera del río Guadalhorce
6. �ƌĂ�ͬ�DŝƌĂĚŽƌ�ĚĞ�ůĂ��ƌĞŹĂ

Época recomendada WƌŝŵĂǀĞƌĂ͕�ŽƚŽŹŽ͕�ŝŶǀŝĞƌŶŽ
Modalidad ��ƉŝĞͬ��ddͬ��ĂďĂůůŽ
Espacios naturales protegidos -
^ĞŹĂůĠƟĐĂ EŽ�ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽ
Senderos homologados que 
conecta

GR 249 Gran Senda de Málaga. Variante de An-
tequera, etapa 1.

,ŽũĂ� ƚŽƉŽŐƌĄĮĐĂ� ;ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͖�
ϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬͿ

ϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬ�;ϭϬϮϰͿ
ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ�;ϭϬϮϰͲ//Ϳ

Pasa por terrenos privados No
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 Lo más destacado...

El entorno natural y el paisaje que nos envolverá en todo el camino nos depa-
ƌĂƌĄ�ŶŽƚĂďůĞƐ�ƐŽƌƉƌĞƐĂƐ͕�ǇĂ�ƋƵĞ�ĞŶ�ƐƵƐ�ĐŽŶƟŶƵŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ƉĂƐĂƌĞŵŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƚĞƌƌĞŶŽƐ�ĂůŽŵĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ŵĂƚŽƌƌĂůĞƐ�ĞƐƉĞƐŽƐ�ĚĞ��ů��ƌŽƐƋƵĞ͕�Ă�ůĂƐ�ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚĂƐ�
laderas de una incipiente Garganta del Guadalhorce, para terminar en una 
ribera cubierta por un potente bosque en galería amparada por las cumbres 
ĐĂůŝǌĂƐ�ĚĞů��ůƚŽ�ĚĞ�ůĂ��ƌĞŹĂ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ǀĞƌŐĞů�ƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽ͕�Ǉ�
como elemento central de la ruta, destaca la presencia de un hito histórico de 
ŐƌĂŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕�ůĂƐ�dĞƌŵĂƐ�ĚĞ�ůĂ�dŽƐƋƵŝůůĂ͘��Ğ�ŽƌŝŐĞŶ�ƌŽŵĂŶŽ͕�ĞƐƚŽƐ�ďĂŹŽƐ�
ƐĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂŶ�ĞŶ� ůĂƐ� ŝŶŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ĐŽƌƟũŽ�ĚĞƌƌƵŝĚŽ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ�ŶŽŵďƌĞ͕�
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽ�Ğů�ŵĂŶĂŶƟĂů�ĚĞ�ĂŐƵĂƐ�ƐƵůĨƵƌŽƐĂs que surge del acuífero yesífe-
ro situado bajo nuestros pies.

��WƌĞƐƚĂƌ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĐŽŶ͘͘͘

Tanto la salida como la llegada a las Carboneras Altas se realiza por el carril as-
faltado que da acceso a este diseminado. Sin bien no se trata de una carretera 
en sí misma, deberemos extremar las precauciones y transitar siempre por la 
ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůǌĂĚĂ�ĐŽŶ�ƌŽƉĂ�ĐůĂƌĂ�Ǉ�ĂůŐƷŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ƌĞŇĞĐƚĂŶƚĞ͘
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�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
/ŶŝĐŝĂŵŽƐ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĐĂŵŝŶĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ĂůĚĞĂ�ĚĞ�ůĂƐ��ĂƌďŽŶĞƌĂƐ͕�ĞŶ�ƉůĞŶŽ�ƉĂƌĂũĞ�ĚĞ��ů��ƌŽƐ-
que y próxima a la ribera del río Guadalhorce. La ubicación de este singular conjunto 
de casas cŽŶƐƚƌƵŝĚĂƐ�ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�Ă�ƵŶĂ�ƉĞƋƵĞŹĂ�ĐĂƉŝůůĂ�ƌƵƌĂů͕�Ǉ�ƐƵ�ƚŽƉſŶŝŵŽ͕�ĐĂƌďŽŶĞ-
ƌĂƐ͕�ƌĞƐƉŽŶĚĞŶ�Ă�ĞƐĂ�ůĂďŽƌ�ƉĞƌĚŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ƋƵĞ�ŚĂĐşĂ�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂĚĞƌĂ�ĚĞ�ůĂƐ�
encinas, principalmente, y demás árboles que componen los bosques mediterrá-
neos de la zona para hacer carbón. Este producto después servía para calentar los 
ŚŽŐĂƌĞƐ�ĞŶ�ďƌĂƐĞƌŽƐ�Ǉ�ĞƐƚƵĨĂƐ͘��ƋƵş͕�ƋƵĞ�ĚƵĚĂ�ĐĂďĞ͕�ĞƐƚĂďĂ�ŵĄƐ�ƋƵĞ�ũƵƐƟĮĐĂĚĂ�ƐƵ�
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĂĚĂ�ůĂ�ŝŶŐĞŶƚĞ�ĐĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌia prima con la que contaban.

Tomaremos el carril asfaltado que conecta a este núcleo de población con el Área de 
Servicio del Rosario durante, aproximadamente, 1 kilómetro. Una vez cubierta esta 
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕�ƐĞŐƵŝƌĞŵŽƐ�ƌĞĐƚŽ�ĞŶ�Ğů�ĐƌƵĐĞ�ĐŽŶ�Ğů�ĐĂƌƌŝů�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă��ů��ƌŽƐƋƵĞ͕�

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZAGUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

 Nacimiento / Termas de la Tosquilla



160

Ǉ͕ �Ă�ϮϬϬ�ŵĞƚƌŽƐ͕�ĂďĂŶĚŽŶĂƌĞŵŽƐ�ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ�Ğů�ĂƐĨĂůƚŽ�ƉĂƌĂ�ĂĚĞŶƚƌĂƌŶŽƐ�ĞŶ�ƵŶ�
ĐĂƌƌŝů�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�ƋƵĞ͕�ĂƐĐĞŶĚŝĞŶĚŽ͕�ŶŽƐ�ĂĚĞŶƚƌĂƌĄ�ĞŶ��ů��ƌŽƐƋƵĞ͘��ƐƚĞ�ƉĂƌĂũĞ�ĚĞ�ƐŝŶŐƵ-
lar belleza, aúna la morfología moldeada suavemente en colinas y hoyos, producto 
ĚĞ�ůĂ�ŬĂƌƐƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ǇĞƐŽƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂŶ͕�Ǉ�ƚĂƉŝǌĂĚĂ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƵŶ�ŵŽƐĂŝĐŽ�ĚĞ�
ĐƵůƟǀŽƐ�Ǉ�ŵĂŶĐŚŽŶĞƐ�ĚĞ�ďŽƐƋƵĞ�ŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽ�ƋƵĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶ�ůŽ�ƋƵĞ�ĂŶƚĂŹŽ�ĞƌĂ�ƵŶ�
extenso y denso encinar. Tal serían sus dimensiones que su nombre actual destaca 
ĞƐƚĞ�ŚĄďŝƚĂƚ͕�ƐŝŶ�ŵĄƐ�ĂƉĞůůŝĚŽƐ�Ŷŝ�ƐŽďƌĞŶŽŵďƌĞƐ͕�ƐŝŵƉůĞ�Ǉ�ůůĂŶĂŵĞŶƚĞ��ů��ŽƐƋƵĞ͕�Ž�
�ů��ƌŽƐƋƵĞ�ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ�Ăů�ǀƵůŐĂƌŝƐŵŽ�ĚĞů�ŚĂďůĂ�ůŽĐĂů�ƋƵĞ�ŚĂ�ůůĞŐĂĚŽ�Ă�ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞ�ĞŶ�
su topónimo.

Desde el punto más alto de esta ruta las vistas sobre las sierras calizas, los cortados, 
los bosques de encinas y quejigos, la ribera del Gudalhorce, el arroyo de la Yedra, 
ůĂƐ�ůŽŵĂƐ�ĚĞ�ŵĂƚŽƌƌĂůĞƐ͕�ůŽƐ�ƉŝŶĂƌĞƐ�Ǉ�ůĂƐ�ƟĞƌƌĂƐ�ĚĞ�ĐĂůŵĂ�ĞŵƉůĞĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĐƵůƟǀŽƐ�
ĚĞ�ĐĞƌĞĂůĞƐ͕�ĐŽŶũƵŐĂŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ŵĂŐŝƐƚƌĂů͘��ƐƚĂ�ƐĞƌĄ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŵĄƐ�ǀĂůŝŽƐĂ�ĐŽŵƉĂŹşĂ�
durante todo el descenso hasta llegar a la ribera del Guadalhorce.

Como uno de los elementos de interés de esta ruta, a media ladera de esta bajada, 
ĞƐƚĄ�Ğů�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�dŽƐƋƵŝůůĂ͕�ƚĂŵďŝĠŶ�ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ�ĐŽŵŽ��ĂŹŽƐ�ĚĞ�ůĂ�dŽƐƋƵŝůůĂ�Ǉ�
cuya existencia data de época romana. Este es uno de los enclaves arqueológicos 
de mayor importancia del municipios de Villanueva del Rosario, donde se ubicaban 
ƵŶĂƐ�ĂŶƟŐƵĂƐ�ƚĞƌŵĂƐ�ƌŽŵĂŶĂƐ�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ůĂƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ�ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂŐƵĂƐ�
que en ellas manaban. Actualmente lo que quedan son sus ruinas restauradas en 
forma de alberca y el uso de sus aguas es netamente agrícola para el riego de los 
ŚƵĞƌƚŽƐ�ĂůĞĚĂŹŽƐ͘

Un vez concluido el descenso, volveremos a las Carboneras siguiendo la ribera del 
'ƵĚĂůŚŽƌĐĞ͕�ƉĂƐĂŶĚŽ�ƉŽƌ� ůĂƐ� ŝŶŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů��ŽƌƟũŽ�WůĂƚĞƌŽ͘��ƋƵş�ƐĞ�ĂŐůƵƟŶĂŶ�
varios elementos que convierten a este paraje en un punto de interés destacado. 
El propio río se deja ver entre los claros de su vegetación de ribera, el bosque en 
ŐĂůĞƌşĂ�ĐŽŵŝĞŶǌĂ�Ă�ŚĂĐĞƌƐĞ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ŵĄƐ�ĚĞŶƐŽ�Ǉ�ƉŽƚĞŶƚĞ͕�Ğů��ůƚŽ�ĚĞ� ůĂ��ƌĞŹĂ�ƐĞ�
conforma como un imponente dosel de fondo a esta composición y la presencia de 
Ğů��ŽƌƟũŽ�WůĂƚĞƌŽ�ƚĞƌŵŝŶĂ�ƉŽƌ�ĂŹĂĚŝƌ�ůĂ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ�ĂŶƚƌſƉŝĐĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĂŶƟŐƵĂ�ĐŽŶƐ-
trucción rural de paredes encaladas y labores ganaderas que nos traen reminiscen-
ĐŝĂƐ�ĚĞ�ƟĞŵƉŽƐ�ƉĂƐĂĚŽƐ͘��ĚĞŵĄƐ͕�ƉŽĚƌĞŵŽƐ�ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ�ĚĞů�ĨƌĞƐĐŽƌ�ĚĞů�ƌşŽ�Ğ͕�ŝŶĐůƵƐŽ͕�
algún ejemplar de buitre leonado o de ciervo merodeando por las estribaciones más 
suaves de esta sierra.

�ƐƚĞ�ĐĂŵŝŶŽ͕�ĂďĂŶĚŽŶĂƌĄ�ůĂ�ƌŝďĞƌĂ�ĚĞů�ƌşŽ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶŇƵŝƌ�ĐŽŶ�Ğů�ĐĂƌƌŝů�ĂƐĨĂůƚĂĚŽ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�
devolverá a las Carboneras. Justo en este cruce, situado ya en posición más elevada, 
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ƉŽĚƌĞŵŽƐ�ŚĂĐĞƌ�ƵƐŽ�ĚĞ�ĚŽƐ�ĞƌĂƐ�ĐŽŶƟŐƵĂƐ�Ă�ŵŽĚŽ�ĚĞ�ŵŝƌĂĚŽƌ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ďŽƐƋƵĞ�ĞŶ�
ŐĂůĞƌşĂ͕�ůĂƐ�ĐĂŶƚĞƌĂƐ�ĚĞ�ůĂ��ƌĞŹĂ�Ǉ�ĠƐƚĂ�ĞůĞǀĂĐŝſŶ�ŵŽŶƚĂŹŽƐĂ͘
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 Río Guadalhorce




