
  

 
     

"Por sus características, estas qubbas octogonales son similares a las
alcubillas de Ajalvir (Madrid), si bien aquéllas son de estructura más compleja y
mejor  trazada  que  éstas,  y  no  se  trata,  como  allí,  de  reconstrucciones
contemporáneas. Pero el  paralelo más cercano, tanto por su tipología como
desde el  punto de vista  geográfico,  se encuentra en el  aljibe octogonal  del
castillo  de  Gibralfaro,  en  Málaga,  si  bien  éste  se  halla  profundamente
modificado  en  la  actualidad  [...].  Así,  frente  a  estos  escasos  ejemplos  con
semejanzas y paralelos, las qubbas del qanat de Villaluenga del Rosario son
las mejor conservadas de sus características a nivel nacional, lo que las dota
de un extraordinario valor de testigos arqueológicos."

PÉREZ ORDÓÑES, Alejandro (2010). Infraestructuras hidráulicas andalusíes en la Sierra de Cádiz:
el  qanat  de  Vilaluenga  del  Rosario.  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas.  Escuela  de
Estudios Árabes, Granada. 

      Paisaje del agua de la Manga de Villaluenga (Cádiz)
                                                     27 Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.  

     Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):   
                                Áreas:S2 Serranías de montaña media. 

                 Ámbito/s:20 Serranías de Ronda y Grazalema.

Estructura encalada para la protección de un pozo con abrevadero en la Manga de Villaluenga del Rosario. 



Panorámica del paso natural entre formaciones montañosas y estructura en forma de qubba construída en ladrillo  en uno de los pozos que forman el sistema 
de aprovechamiento del agua en la zona. Localización de la población de Villaluenga del Rosario en la ladera divisando el paso de la Manga.  

La manga de Villaluenga es un corredor natural situado entre las sierras de Ubrique y la de Caíllo. Su 
configuración como paso geográfico explica el continuo uso que durante siglos ha soportado, permitiendo 
la conexión entre los habitantes de las tierras mediterráneas y los de las atlánticas, el contacto entre la 
Andalucía Oriental y la Occidental, la comunicación entre los valles del Guadiaro y del Guadalete y con ello 
la relación entre el Campo de Gibraltar y las sierras interiores. De su función comunicadora, usada desde 
época prehistórica quedan numerosos vestigios prehistóricos, como las cuevas que se conservan en la 
zona. El mantenimiento de esta función de vía de tránsito favoreció la presencia continuada de 
poblamiento a lo largo de la época musulmana. Una vez establecida la taifa rondeña de los Banu Ifran de 
origen bereber, pudieron darse las condiciones de estabilidad y conocimientos para la consolidación de 
una alquería estable en la actual Villaluenga y la construcción del qanat, un acueducto subterráneo que, 
activo hasta el siglo XX, permitía llevar el agua hasta la zonas llanas de la Manga y activar un provechoso 
uso de huerta. Este encauzamiento del agua con sus pozos intermedios y sus fuentes otorgaría una 
riqueza a la tierra que le permitiría con el tiempo, quizás ya en época cristiana, tener grandes plantaciones 
de viñedos que, a la postre, se convertiría en una de las claves funcionales del habitat en la zona como 
pone de relieve la toponimia local. Tras la conquista cristiana, la política señorial de los Ponce de León 
favoreció claramente al incremento de la actividad ganadera, siendo la Manga en un paso preferente para 
la trashumancia del ganado, fundamentalmente de bóvidos, que acabaría por convertirse en uno de los 
recursos básicos del entorno. 

Más información

https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324977/5/Ficha_tecnica_Paisaje_interes_cultural_agua_Manga_Cadiz.pdf

