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RESUMEN 
 

La habitación rupestre en la Península Ibérica conforma un amplio conjunto de 

manifestaciones cuyos orígenes son difíciles de dilucidar. Existen conjuntos primitivos, 

posiblemente horadados durante la Antigüedad Clásica y Tardía, y otros que 

probablemente se originaron y excavaron en la Alta Edad Media, en los que se mezclan 

grupos de origen religioso y otros de probable uso defensivo. El conjunto peninsular es 

sin duda el más variado de Europa Occidental, pues recibió influencias árabes y usos de 

la cristiandad antigua, importados de Oriente Próximo, que por tanto relacionan estas 

manifestaciones con otras del arco mediterráneo.  

La supervivencia del uso de las cuevas a lo largo de la Baja Edad Media -una 

vez afianzada la Reconquista- es una incógnita, pero los usos rupestres volvieron a 

generalizarse en ciertos sectores de la Península durante la Edad Moderna, toda vez que  

el hábitat cuevero manifestó una eclosión relacionada con la peripecia de los moriscos, 

primero desterrados de sus habitaciones en el Sur y Este peninsular y luego expulsados 

en los albores del siglo XVII. Los que quedaron, nominalmente conversos, debieron 

habitar de nuevo cuevas en sus lugares de origen. Esos núcleos son los más abundantes, 

particularmente en la provincia de Granada y aledañas. 

Este substrato fue seguramente el punto de apoyo para la proliferación de las 

cuevas de habitación a partir del siglo XIX, en el cual un creciente proletariado agrícola 

y urbano necesitó de alojamientos baratos y no hizo sino imitar usos preexistentes, que 

se pueden rastrear en muchos de los núcleos rupestres que sobrevivieron 

mayoritariamente hasta bien entrado el siglo XX, y que se abandonaron gradualmente a 

partir de los años 60 de esa centuria. Para entonces, existían barrios de cuevas extensos 

en muchas provincias, destacando, aparte de las andaluzas, ciertas zonas de la Cuenca 

del Ebro (aragonesa, navarra y riojana), del arco periurbano de Valencia, del Sur de 

Madrid, de la Mancha toledana, o de las provincias de Albacete, Guadalajara, Murcia e 

incluso de Palencia. 

Los núcleos antiguos se excavaron -en razón de su origen dedicado a defensa y 

refugio- en lugares poco accesibles, que mayoritariamente se dan en relieves 

anfractuosos, en las orlas marginales detríticas y carbonatadas de las cuencas terciarias 

y en terrenos más antiguos de la geológicamente denominada Cuenca Vasco Cantábrica, 
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en las cuales florecieron centros de eremitismo del primitivo condado de Castilla. 

También son lugares inaccesibles los riscos asomados a cantiles fluviales, cuya 

regularización morfológica natural ha sido causa de la ruina de múltiples hipogeos que 

se labraron con las mismas intenciones de refugio, defensa o retiro espiritual. 

Los núcleos modernos se han excavado ya en terrenos más propicios (los que 

componen las cuencas terciarias o "España arcillosa", mayoritariamente), y por ello 

observamos cómo abundan las litologías sedimentarias, que son aquellas en las que se 

horadaron casi todas las "colmenas" de habitación moderna en la Península. 

En unos casos y otros, existen rasgos comunes en lo relativo a la litología y 

comportamiento de los materiales excavados, y también en lo relativo a su evolución, 

meteorización y conservación. 

Se han estudiado por ello estas pautas comunes -como un posible avance para 

el establecimiento futuro de estudios de geoconservación del patrimonio rupestre 

habitado-, que se traducen en la determinación de los procesos de meteorización más 

característicos en los antros de la Península Ibérica -sean modernos o antiguos- y en la 

determinación de las relaciones más habituales entre geomorfología y tipología de las 

cuevas de habitación.  

También se exponen algunas conclusiones relativas a la resistencia de los tipos 

pétreos en relación a la antigüedad de los emplazamientos. Esta relación se explica bien 

si tenemos en cuenta que las cuevas antiguas trataban de ser lugares apartados en los 

que dominan rocas más resistentes -como se ha explicado- y que en las modernas se ha 

buscado la habitación permanente, en los materiales más blandos ocupan las 

depresiones terciarias del Centro, Este y Sur de la Península, colonizados no ya como 

refugios sino de modo seguro, y ya en arrabales "extramuros" de las ciudades. 

Geomorfológicamente, esta razón histórica tiene consecuencias sobre la posición de las 

cuevas, sobre su organización, y sobre su conservación. 

La extensión del dominio estudiado obliga prácticamente a bosquejar algunas 

de estas conclusiones geológicas, pero permite a su vez proporcionar una visión global 

acerca del patrimonio troglodítico desde una perspectiva geológica, y en ello radica la 

principal novedad de la investigación. 
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ABSTRACT 
 

Cave dwelling in the Iberian Peninsula comprises a great deal of examples 

whose origins are sometimes difficult to elucidate. There are primitive groups of caves, 

probably belonging to Classical and Late Antiquity, and other settlements that appear to 

have been created and excavated in the Early Middle Ages. Some of them are due to 

religious reasons and some others may probably have served for defensive uses. The 

Peninsular group is very likely the most diverse in Western Europe, for it was not only 

influenced by Arabs, but it also assimilated uses from the Antique Christendom, 

imported from the Middle East. In this sense, Iberian cave dwellings connect with those 

of the Mediterranean area. 

There is not total certainty about the survival of caves serving for dwelling 

throughout the Late Middle Ages, once the Reconquista was a fact. However, 

underground excavations for human habitation were once again dispread in certain 

zones of the Peninsula during the Early Modern period. This growth of underground 

habitats appears in connexion with Morisco’s vicissitudes; first of all, their removal 

from their settlements in South and Eastern Peninsula, and finally their expulsion from 

Spanish territory at the very beginning of XVII th century. Those of them who rested in 

Spain –and that were nominally “converts”- seem to have returned to cave dwelling in 

their places of origin, particularly in the province of Granada and its neighbouring 

zones. 

This substrate may have been the toehold for a new spreading of cave 

dwellings since XIX th century, when the increasing rural and urban proletariat returned 

to the pre-existent uses of caves in order to solve the necessity of affordable housing. 

This fact can still be detected in many of the rock settlements that have survived during 

a great part of the XX th century and which were gradually abandoned from the 60´s 

onwards. There were important cave dwelling districts in many Spanish territories by 

that time, and not only in Andalusia. We also find them in certain areas of the Ebro 

basin (those of Aragon, Navarra and La Rioja), in the peri-urban arc of Valencia, in the 

South of Madrid province and also in the provinces of Toledo (the so called “Mancha 

toledana”), Albacete, Guadalajara, Murcia or even Palencia as well. 
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Due to their defensive and refuge uses, primitive underground habitats were 

dug in hardly accessible places. The majority of them are located in mountainous and 

rough areas, when not in the marginal borders of Tertiary basins, where coarse detritic 

and carbonate formations outcrop. Cave dwellings can also be found in more ancient 

rock masses, such as those of the Basque Cantabrian Mesozoic Basin, which is the area 

where hermit centres of the primitive County of Castile first flourished. Cliffs 

surrounding fluvial valleys are as well inaccessible places, but here we find that 

geological evolution has caused the destruction of many rock sanctuaries and cliff 

dwellings that were originally dug with the same purposes of defence, refuge and 

spiritual retreat. 

Later modern cave settlements were dug in quite more favourable terrains, 

mainly in the soils that compose the Tertiary basins, generally known as “España 

arcillosa” or “Clayey Spain”. Therefore, we find abundant sedimentary fine and 

medium grained lithologies, which are the ones that have hosted the majority of Modern 

Era warren cave dwellings in the Iberian Peninsula.  

Actually, both types of cave dwelling share some standards regarding the 

lithology of the excavated materials, and they share as well certain patterns that affect to 

their evolution, weathering and preservation. These common patterns have been studied 

here in order to determine the most characteristic weathering processes that affect the 

majority of the Iberian caves, both Antique and Modern. And also with a view to 

establish the most habitual relationships between geomorphology and typology of cave 

dwellings. The study may as well provide a first basis for future studies on geo-

preservation of cave dwellings heritage.  

We also reach some conclusions about the strength of different rocks 

concerning the antiquity of the sites. As we have already pointed out, this relation 

comes from the fact that ancient caves were placed in remote or isolated locations, 

where harder rocks outcrop, while more modern ones result from people´s search of 

permanent dwelling. In this sense, the softer rocks of the Tertiary Basins of Middle, 

East and South Peninsula provided a secure colonization to this second and modern 

group. And moreover, considering geomorphological features, this historical reason has 
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had an effect not only on the position and location of the caves, but also on their 

organisation/structure/distribution and preservation.     

The huge extension of our domain of interest almost forces to sketch out some 

of these geological conclusions. But at the same time it gives a global panorama of 

Spanish troglodyte heritage, seen from a geological perspective. And here is the main 

novelty of this research. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. BREVE RESUMEN ACERCA DEL ORIGEN DE LA VIVIENDA 

SUBTERRÁNEA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

La Península Ibérica es un territorio en el cual tanto las viviendas subterráneas 

como las expresiones de eremitismo asociadas a la excavación de hipogeos adquirieron 

gran importancia en determinadas épocas históricas. El fenómeno debe tener raíces 

prehistóricas, si bien el momento de paso del uso de antros naturales a la excavación de 

los artificiales -pasando por el aprovechamiento de abrigos mediante bardas delanteras o 

cualquier otro mecanismo de defensa- es una incógnita, probablemente sin respuesta 

satisfactoria posible. 

Como veremos a lo largo de esta tesis, las manifestaciones más primitivas que 

encontramos en la Península Ibérica son seguramente prerromanas. Las noticias son 

fragmentarias, y tan sólo los estudios arqueológicos arrojan algo de luz sobre los oscuros 

antros que perviven y que pudieron estar habitados en la Edad Antigua, tales como los 

agujeros del risco de Tielmes, que se ha interpretado como la antigua Caraca asediada por 

Sertorio. Similar es el caso también del poblado de la meseta de Giribaile, en Jaén, de 

posible origen ibérico1. La Termancia soriana que conocemos es también parcialmente 

rupestre y, aunque su configuración actual sea la resultante de la época imperial romana, 

podría haber estado excavada en épocas previas, aunque sus construcciones principales 

sean itálicas. Lo mismo puede decirse de Contrebia Leucade, la ciudad semiexcavada 

cercana al río Alhama, en el Sur de La Rioja, junto a Inestrillas, población de topónimo 

significativo, pues refiere a las finestrellas o ventanitas que se pueden ver excavadas en 

torno a su castillo rupestre. 

Conocemos también la existencia de otro poblados rupestres altomedievales, 

debelados algunos por los musulmanes durante su conquista de la Península, como los 

antros ubicados en los vertiginosos riscos de Peralta, en Navarra. Pero también sabemos 

del notable florecimiento en dicha época e incluso durante la Antigüedad Tardía de los 

usos eremíticos, esto es, de la existencia de hombres apartados al eremus (el yermo), en 

diferentes lugares, que hicieron de cuevas naturales -más o menos retocadas- o de cuevas 

excavadas artesanalmente sus modestos lugares de retiro.  

                                                 
1 Ver en Gutiérrez Soler et al. (2005). 
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Estos usos tienen raíces antiguas, asociadas a la importación de ritos 

orientalizantes de los cristianos visigóticos o incluso anteriores, del siglo IV en adelante, 

traídos por eremitas procedentes de otras zonas del Mediterráneo2. El parentesco parece 

claro, y ha sido estudiado en el ámbito de la Península Ibérica, como veremos en el 

apartado posterior. El primer eremita ibérico prestigiado por sus contemporáneos fue San 

Millán, sin olvidar a San Fructuoso, retirado en los montes de la Valdueza. Casos 

similares son los de Saturio (en Soria), Genadio y Valerio (en la misma Valdueza), o el 

legendario San Frutos segoviano. Son otros ejemplos de anacoretas -en cierto modo, 

monjes espeleólogos- cuyos ecos de santidad han llegado a nuestros días. 

Los ejemplos de cenobios rupestres altomedievales son legión3, llegando a 

constituir en el sur de Álava y en el Condado de Treviño lo que se ha venido llamando 

una pseudo Capadocia. No son los únicos conjuntos extensos: el valle del Cidacos, el del 

Omecillo, la ribera del Arlanza, y multitud de emplazamientos en el curso alto del Ebro y 

en sus afluentes riojanos por la derecha (Iregua, Leza) nos hablan de un mundo espiritual 

de retiro, hace mucho tiempo abandonado, de ermitaños habitando cuevas artificiales 

aisladas, o de auténticas “colmenas” de habitación rupestre de convivencia monacal más 

o menos regulada. Algunas iglesias rupestres antiguas, de cuyo sostén se encargarían los 

ermitaños que habitaban celdas anexas, siguen abiertas al culto y constituyen 

emocionantes ejemplos de ese mundo desaparecido. 

En otro extremo del territorio peninsular, también el origen de las cuevas 

colgadas sobre Beas de Guadix parece apuntar a esa Antigüedad Tardía a la que nos 

referiremos en unas cuantas ocasiones. Casos parecidos deben de ser los de la cueva de la 

Camareta de Agramón, asomada al embalse de Camarillas (Albacete), o la misteriosa 

nave hipogea de El Alborajico, junto a Tobarra (Albacete). Avanzando un poco en el 

tiempo, es curioso observar como los mozárabes andaluces excavaron también templos 

rupestres y poblados semirrupestres probablemente entre los siglos VIII y X. Los 

principales ejemplos se ubican en los centros de influencia de Omar 

                                                 
2 El eremitismo como vía para alcanzar la perfección espiritual tiene su primer precedente cristiano en San 

Antonio el Grande, que residió la mitad de su larga vida apartado en el desierto. La perfección mayor la 
alcanzaba el anacoreta, según San Isidoro, si habiendo habitado previamente bajo una regla común (esto 
es, en un cenobio), se retiraba después al yermo.  

3 El término cenobio se ocupa de las comunidades que vivían bajo reglas, sea cual sea el edificio en el que 
se alojan, pues proceden del griego koinobion, “vida en común”. A veces encontramos celdas aisladas, 
con oratorios anexos. Tampoco son infrecuentes las lauras, conjuntos de celdas, probablemente no 
surgidas como cenobios organizados, sino como colonias implantadas alrededor de un oratorio ocupado 
por un anacoreta de probada santidad. 
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ben-Hafsún, inicialmente un simple bandolero y finalmente poderoso caudillo mozárabe 

que llegó a dominar una importante porción de la Andalucía emiral en el tránsito de las 

dos centurias, y que fue el principal problema político del entonces emir y futuro califa 

Abderrahmán, así como de sus antecesores. Puede que el oratorio de Valdecanales, en 

término de Rus (Jaén), y asomado a la cola del embalse de Giribaile, tenga idéntico 

origen temporal4. 

  
 

Fotografías 1 y 2. A la izquierda, acceso a la nave hipogea y a su celda de retiro anexa, en el paraje del 
 Alborajico (Tobarra, Albacete). A la derecha, cuevas colgadas en los cantiles del río Tuéjar, en las 

afueras de Chelva (Valencia). Fotografías: Clemente Sáenz, 2007. 
 

Más problemática ha sido hasta ahora la datación de las cuevas con ventanas del 

País Valenciano. Existen cuevas en cantiles en Bocairente, Chella, Chelva, Requena o 

Ademuz que podrían tener su origen en los siglos XII y posteriores, si bien hay quien ha 

interpretado orígenes visigóticos y anteriores. El material arqueológico es no obstante 

escaso como para afirmar unas u otras dataciones5. 

Los antros altomedievales, especialmente los dedicados al retiro monacal, 

debieron ser abandonados en cuanto los avances de la Reconquista lo permitieron. 

Excepcionalmente, el monasterio rupestre de San Martín de Albelda de Iregua se 

mantuvo al parecer varios siglos activo –aunque no sabemos a ciencia cierta qué grado de 

ocupación tendrían sus sencillas celdas excavadas-, hasta bien entrado el siglo XVII. De 

su ruina hablaremos más adelante. Pero del resto de las celdas aisladas y la mayoría de 

sus iglesias anexas apenas quedan más que huecos más o menos retocados, algunos 

dedicados en el devenir de los siglos a encerraderos de ganado o almacenes. Si bien este 
                                                 
4 Vañó (1970). 
5 Ribera (1993). 
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abandono ha sido regla habitual, como hemos dicho, y de modo singular contados 

templos siguen activos. 

También se puede establecer relación probable entre el establecimiento de 

contingentes bereberes procedentes del Norte de África y el florecimiento de las 

viviendas excavadas en algunas zonas de la Península. Las viviendas enclotadas del arco 

periurbano de Valencia -cuyo exponente más vivo es el de Paterna, pues en los pueblos 

cercanos no quedan apenas rastros de interés que conozcamos- pueden ser la adaptación 

de un modelo importado, muy antiguo, que ha sobrevivido hasta la actualidad. Aspectos 

toponímicos y topológicos parecen apuntar en esa dirección. 

Si de dichas tribus es de quienes proviene la costumbre de excavar las viviendas 

que observamos en otros lugares de Andalucía, de Aragón, o de Murcia, es una incógnita 

para nosotros. Lo que parece evidente es la relación de la eclosión de la vivienda rupestre 

con la trágica peripecia y diáspora de los moriscos, desde su expulsión del reino de 

Granada en 1570 hasta la definitiva de 1609, en las cuencas de Guadix y Baza, en el 

oriente almeriense (Cuevas del Almanzora), en Sierra Mágina o en el valle bajo del Jalón. 

También se puede ligar a este hecho la posterior aparición de poblados rupestres en 

Chinchilla de Montearagón y probablemente en la submeseta Sur. 

Dicha diáspora llevó precisamente a los moriscos a varios lugares en los que 

actualmente observamos viviendas labradas. Esto es, acomodaron sus costumbres 

habitacionales a sus lugares de destierro, o como inmigrantes recién llegados, y 

probablemente mal recibidos, se hubieron de adaptar a sus pueblos de destino, buscando 

habitación en “lugares extraviados”, arrabales que hoy perviven en regular o pésimo 

estado en muchas de estas localidades. El decreto definitivo de expulsión, reinando Felipe 

III, devolvió a muchos de los nominalmente conversos a sus villas y pueblos de origen, 

donde, perdidas sus pertenencias, debieron retirarse también a barrios periféricos, que son 

los que ahora contemplamos excavados y en muchos casos habitados. Las famosas cuevas 

del Sacromonte granadino tienen parecido origen, y su florecimiento se debe 

probablemente a este episodio tan controvertido de la historia de España. 

De la evolución de los poblados rupestres en los dos siglos siguientes apenas 

conocemos -alguna excepción aparte- más que lo que declaran documentos tales como el 

Catastro de Ensenada o el Diccionario de Madoz, que no son sino “fotos fijas” de 
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momentos puntuales6. El devenir de los barrios excavados y su porcentaje de habitación 

en relación al poblamiento convencional está ya ligado a causas socioeconómicas. Tal es 

el caso de Cuevas del Almanzora: los diversos periodos de prosperidad o de regresión de 

la minería son el mar de fondo en el que fluctúa la ocupación de cuevas por un 

proletariado industrial dependiente de la explotación minera. Lo mismo puede decirse del 

proletariado agrícola de Guadix, ocupado en la industria azucarera: el aumento de las 

cuevas habitadas está asociado al auge de los ingenios, y su abandono a la crisis del 29. 

En el caso de Navarra, el hábitat cuevero es también el de los jornaleros de la huerta, en 

este caso con cierta complicidad de los ayuntamientos, que cedían el terreno para excavar 

a las parejas de recién casados. Parecidos son los casos de Villacañas (Toledo), de Sierra 

Mágina, de los valles del Tajo y Tajuña al sur de Madrid, de varios emplazamientos 

aragoneses, o de los valles bajos del Segura y Vinalopó junto a la Marina alicantina, etc. 

En muchos existe ese caldo previo de cultivo, de siglos de habitación troglodita, que 

podemos suponer cada vez más degradada, y casi siempre ligada a los contingentes de 

población más modestos. 

Esto es, en los dos o tres últimos siglos existió un fenómeno creciente de 

ocupación de cuevas como lugar de vivienda barato -si bien insalubre-, por parte de 

generaciones de habitantes sin recursos, que reproduce patrones en muchos casos 

preestablecidos, pero de escala más modesta. Ejemplos literarios extremos los 

encontramos en “La Busca” de Baroja, en donde se describen cuevas en el cinturón 

próximo a la capital, refugio de un lumpen urbano muy degradado7. Este un tipo de casa-

cueva que hoy, aunque en franca regresión, observamos todavía en cierta extensión, si 

bien afortunadamente muy dignificado en muchos lugares. En los años 60, la 

proliferación de las “casas baratas” de protección oficial, y cierta corriente de opinión, 

promueve el abandono y en algunos casos el derribo de barrios enteros, como hemos 

recabado en algunas zonas de la ribera navarra del Ebro. 

La situación es hoy en día contradictoria: dado que se trata de un patrimonio 

popular, privado y poco inventariado -excepción hecha en este aspecto por diversos 

compendios promovidos por la Junta de Andalucía, por el esfuerzo de algunos eruditos 

                                                 
6 Aunque nuestro rastreo documental ha sido amplio, tampoco ha sido un objetivo central en sí mismo. Es 

posible que en documentos tales como las Relaciones Topográficas de Felipe II, aparezcan datos 
puntuales adicionales, pero no los hemos explorado con ánimo exhaustivo. 

7 La preocupada descripción que hace Mallada en su “Los males de la patria” del miserable aspecto de 
nuestras ciudades y villas, se refiere a similar panorama de muchas aldeas españolas, cuyas viviendas se 
abrirían como cuevas o madrigueras, con una única puerta y una torpe salida de humos. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 1 

 

Página 6 
 

locales y por algún estudio e inventario en lugares como Crevillente-, apenas hay 

actuaciones encaminadas a su conservación, y las cuevas abandonadas tienden a la ruina, 

o sirven de habitación de población marginal. Las blandas litologías de las excavaciones, 

su expuesta posición topográfica -en cantiles inestables, como recientemente se ha 

comprobado en Cuevas del Almanzora, que es similar al más antiguo y mencionado del 

monasterio de San Martín de Albelda- y la falta de mantenimiento son los coadyuvantes 

del proceso de degradación física.  

Por ello, en contadas ocasiones ha sido la iniciativa pública la encargada del 

sostén de los barrios -se necesitarían por otro lado inversiones costosas en municipios 

mayoritariamente de pocos recursos-. Ejemplos como los de Paterna o Rojales son 

alentadores: en ambos pueblos se ha logrado cierta integración del barrio rupestre en la 

urbe, aunque en el segundo caso sea como poblado de artesanos. En Granada se ha creado 

un centro de interpretación de las cuevas del Sacromonte, si bien se trata de una actuación 

puntual, acompañada, eso sí, por una trama urbanizada semejante a la de cualquier otra 

zona de la ciudad. En Guadix ocurre algo parecido, y en otros pueblos de su cuenca y de 

las anexas.  

Podríamos mencionar otras poblaciones en las cuales las viviendas rupestres se 

han ido consolidando más o menos dignamente como segundas residencias, ayudadas por 

una mejora de los servicios urbanos de alcantarillado, pavimentado del viario circundante, 

alumbrado, etc: Pegalajar (Jaén), Carabaña (Madrid), La Alquería de Jumilla (Murcia), 

etc.  

La iniciativa privada también es responsable del mantenimiento de algunos 

antros  visitables (por ejemplo en Purullena) o de su dedicación a alojamiento (en Guadix 

y aledaños hay varios hoteles rupestres, y así mismo los conocemos en Valtierra y en 

Granada). Además, por supuesto de los habitantes estables de estas viviendas, que 

contribuyen decisivamente a la conservación de las mismas, y cuyo porcentaje sigue 

siendo muy importante en muchas poblaciones granadinas y en algunas de la ribera del 

Tajuña en Madrid. 

En definitiva, este es -muy sintéticamente expresado- el panorama de la 

evolución de las cuevas de habitación en la España peninsular hasta el día de hoy8. 

                                                 
8 En el curso de las investigaciones hemos seguido recibiendo o recabando noticias de lugares aislados en 

los que existe o existió hábitat cuevero, diseminado por diferentes pueblos de la Península: por ejemplo, 
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Fotografías 3 y 4. A la izquierda, hotel rupestre en Valtierra. A la derecha, ejemplo similar en el badland 

de Guadix. Fotografías: Clemente Sáenz, 2003 y 2006. 
 

1.2. ALGUNAS NOTAS ACERCA DEL PANORAMA MUNDIAL 

El panorama rupestre mundial en enclaves excavados es variadísimo; comprende 

antiguas construcciones religiosas -muchas conservadas hasta nuestros días- y 

“colmenas” enteras habitadas en tiempos modernos de orígenes muy antiguos. Vamos a 

tratar de repasar sucintamente los lugares más destacables, algunos de los cuales 

pertenecen a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO9, resultando por ello 

sobradamente conocidos. 

Por su antigüedad y estado de conservación, en Oriente destacan los antros 

budistas e hinduistas de la India y de China. Sin embargo, en este último país no son sólo 

destacables las grutas de origen religioso: de hecho probablemente China tiene la mayor 

masa mundial de población habitando en cuevas excavadas en loess en su región central, 

como veremos más adelante10. 

                                                                                                                                                  
las cuevas de Valtierra (en Moyuela, Zaragoza), o las de Peñalver, 30 km. al Este de Guadalajara. 
Seguramente son muchas las poblaciones que nos hemos dejado en el tintero, pero creemos que la 
investigaciónalcanza un número suficientemente representativo de lugares, orígenes y condiciones 
geológicas.  

9 La lista completa es accesible en http://whc.unesco.org. En lo referente a lugares rupestres (antiguos en su 
mayoría), hay 15 emplazamientos repartidos por los siguientes países: Afganistán (1 emplazamiento), 
Arabia Saudí (1), Armenia (1), Bulgaria (1), China (3), Egipto (1), Etiopía (1), la India (3), Italia (1), 
Jordania (1), y Turquía (1), independientemente de cada sitio protegido pueda abarcar desde un 
monasterio rupestre aislado (Geghard, Armenia), un conjunto de ellos (las iglesias rupestres búlgaras de 
Ivanovo), una ciudad (el “Sassi” de Matera), o una región (los monumentos rupestres de la Capadocia 
turca). Podríamos añadir a esta relación la región de Meteora (Grecia), en cuyos monasterios hay celdas 
rupestres también. 

10 De acuerdo con algunas estimaciones, hasta 40 millones de personas podían todavía vivir en grutas 
excavadas en las regiones de Honan, Shanxi, Shaanxi y Gansu. Yoon (1990) 
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Entre los templos indios, los más destacables son los templos y celdas de Ajanta 

y de Ellora. Se trata de monasterios y celdas de retiro, fastuosamente decorados. Los 

primeros fueron excavados desde el 200 a.C. hasta el 650 d.C. Recortados en anfiteatros 

rocosos excavados en los basaltos de  la meseta del Deccan, ocultos en zonas selváticas, 

se descubrieron para Occidente en el siglo XIX; similar es el caso de los templos de la 

Isla de Elephanta, situada frente a Bombay. Todos los citados pertenecen a la Lista 

mencionada. 

En China son tres los principales emplazamientos históricos de tipo religioso, los 

tres amparados por la UNESCO: se trata de los complejos rupestres de Longmen, 

Yungang y Mogao, que destacan por los incontables budas esculpidos en sus paredes. Por 

ejemplo, en el primero de los tres casos, el risco en el que se abren las oquedades, de casi 

1 kilómetro de largo y asomado al río Yi, en la provincia de Henan, alberga unas 1.400 

cuevas y unas 100.000 esculturas de Buda de diferentes tamaños. Todo ello en una roca 

calcárea, no muy dura a juzgar por las excelentes condiciones para la labra precisa de las 

tallas. Se data el conjunto entre los siglos V y XII. 

En las grutas de Mogao se han efectuado intervenciones de consolidación 

durante los últimos cuarenta años, pues el blando y poco cementado conglomerado en el 

que se excavan las cuevas tiene serios problemas de estabilidad, debido a las grietas de 

descompresión que presenta -patología que como veremos es muy frecuente en los antros 

excavados en escarpes-, y a la severa alteración superficial del mismo. Las excavación de 

las cuevas, dispuestas en crujías parietales paralelas a los cantiles, ha contribuido al 

progreso de las fracturas: desde los años 60 del siglo XX se han venido construyendo 

contrafuertes con los que mejorar la estabilidad global, y las técnicas de consolidación por 

inyección de silicatos acaso sean una nueva solución a considerar para combatir el avance 

de la degradación en el futuro11. En el caso de las grutas de Yungang hemos encontrado 

algún resumen acerca de investigaciones en curso, que tratan de delimitar los factores que 

afectan a la degradación de las areniscas en las que se asienta el complejo12. 

                                                 
11 Wang et al (2007) 
12 Huang (2007). 
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Fotografías 5 y 6. A la izquierda, acceso a una de las cuevas labradas de Elephanta (India). A la derecha, 
“paisaje con ventanas” de las grutas de Longmen (China). Fotografías ©Francesco Bandarin y ©Federica 

Leone, para http://whc.unesco.org.  
 

Diferentes son las iglesias rupestres de Lalibela, en Abisinia, también del 

patrimonio mundial protegido. La toba volcánica rojiza característica del lugar permitió 

tallar al menos 11 iglesias monolíticas entre los siglos XII y XIII, mayoritariamente, que 

albergan todavía comunidades monacales ortodoxas, cuyos miembros moran también en 

cuevas en los paredones circundantes. Idénticamente al caso de los templos indios, fueron 

dadas a conocer en forma científica a partir del siglo XIX.  

Es en el Oriente Próximo, y en concreto en Egipto, donde se aparecen las 

primeras manifestaciones del eremitismo cristiano antes del siglo IV, inicialmente 

personificadas en San Antonio, como ya hemos dicho13. Del siglo VI deben ser los 

monasterios rupestres del Desierto de Esna, abundantes en documentación epigráfica que 

ha permitido conocer mucho acerca de sus habitantes14. De mayor antigüedad son los 

templos de Abu Simbel, con cámaras faraónicas excavadas en roca.  

                                                 
13Como hemos mencionado antes, San Antonio ha quedado “fosilizado” como el primer anacoreta, y esa 

faceta prestigió su biografía, si bien no es descartable que otros anteriores se hubieran retirado a ejercer el 
ascetismo. No sólo fueron cristianos, también los esenios practicaron este uso. Ver en Egea Vivanco 
(2005). 

14 Molina Gómez (2006), págs. 660-661. 

http://whc.unesco.org/
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Figura 1. Corte geológico en las grutas de Mogao, en el que se significa además la actuación 
de consolidación frontal efectuada en los años 60 del siglo XX, mediante muros de 

mampostería. Tomada de Wang et al (2007).  
 

Existen también iglesias cristianas de origen siriaco en Irak, en Siria y en general 

en el curso alto del Éufrates, con monasterios anexos tallados por los monjes: tales son los 

casos del monasterio de Rabban Hurmuz, o de los de Quruq Magāra, Magāra Sarasat, 

Tujar, Qennešré cUšariyya y otros. En el borde la meseta de Kerbala existen cuevas que 

probablemente fueron de retiro, denominadas de Dukakin, talladas en capas de margas 

delimitadas por techo y muro por estratos de areniscas.  

La morfología más abundante en estos casos es la de los conjuntos de lauras o 

celdas asomadas a cantiles, en alineación. Así se presentan también las celdas del 

monasterio de Quinnašrīn, en Siria, tallado en calizas blandas15. Esta costumbre de los 

monjes orientales es la que pretendidamente se habría extendido hacia Occidente. Hay 

quien ha estudiado de modo bastante preciso las relaciones entre las manifestaciones 

rupestres del Alto Éufrates y las del valle del Cidacos, con probables manifestaciones 

funcionales o tipológicas que permiten establecer puntos comunes, que debieron ser 

importados de allá.16 

                                                 
15 Algunos estudiados por Egea Vivanco (2005). Ver también Fujii et al (1989) y Molina Gómez (2006). 
16 Lo sostiene Egea Vivanco (2006), que ha investigado diferentes monasterios del Alto Éufrates sirio. 
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Anterior es el emplazamiento israelí del Qumrán, en cuyas cuevas, anexas al 

monasterio de este nombre, se descubrieron los célebres manuscritos del Mar Muerto.  

 

 

 
Fotografías 7 y 8. A la izquierda, iglesia rupestre de Lalibela (Etiopía). A la derecha, conos de rocas 
volcánicas horadados para habitación de Göreme (Turquía). Ambas fotografías ©Francesco Bandarin 

para http://whc.unesco.org.   
 

Posteriormente, y también en tierra de Judá, vivieron hombres retirados al 

desierto, cuya senda siguieron finalmente comunidades agrupadas en monasterios como 

el de Mar Saba, el de Martirios, o el de San Jorge. Este último, desde el siglo IV, se 

asienta según la leyenda en donde estuvo el profeta Elías. El fenómeno de los cenobios 

rupestres se expandió en muchas direcciones: también en Armenia el célebre monasterio 

de Geghard –incluido en la lista de la UNESCO- tiene celdas y oratorios rupestres 

altomedievales. 

El ejemplo más conocido de hábitat rupestre antiguo “generalizado” 

probablemente sea el de la Capadocia turca. Su paisaje más reconocible es el del valle de 

Göreme: una meseta de materiales volcánicos blandos (tobas, ignimbritas), procedentes 

del volcán Erciyas, todavía activo, ha sido largamente labrada por la acción hídrica y 

eólica en torreones, agujas, pináculos o chimeneas de hadas, con riscos de hasta 40 

metros -a veces protegidos por un sombrerete de rocas volcánicas más duras-. A estos 

cantiles se asoma un complejo mundo subterráneo de monasterios, iglesias y celdas. 

http://whc.unesco.org/
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Las primeras iglesias (“kilises”) debieron ser labradas por cristianos antiguos, en 

torno al siglo IV, si bien la mayoría de los emplazamientos son del siglo IX en adelante: 

Tokali,  El Nazar (siglo X), Barbara, Sakli (siglo XI), Elmali y Karanlik (siglos XII al 

XIII), etc. También en el valle de Zelve hay iglesias, y la ocupación humana de cuevas ha 

subsistido hasta bien entrado el siglo XX. 

En la misma Capadocia, en la provincia de Nevşehir se encuentran otros 

enclaves sorprendentes por sus dimensiones: así, la ciudad vieja de Derinkuyu (la mayor 

de las 37 ciudades subterráneas abandonadas en la región) podría haber dado abrigo hasta 

a 10.000 personas, en unos 20 niveles subterráneos excavados en tobas volcánicas muy 

estables. Probablemente era una de las ciudades citadas en la Anábasis de Jenofonte 

cuatrocientos años antes de Cristo. Es probable que estuviese conectada por una galería 

de casi 9 kilómetros con la vecina Kaymakli, cuya ocupación en planta es del orden de 

2,5 km2. Probablemente el apogeo de estas ciudades es altomedieval, cuando se 

convierten en refugios frente a las cada vez más frecuentes invasiones musulmanas. 

También en la vecina Ürgüp y en los pueblos de los alrededores existe tradición rupestre; 

el paisaje es muy similar al de Göreme. 

La expansión de la tradición cenobítica llega también, como hemos dicho, a 

Armenia. Al Sureste del país, Khndzoresk y Goris tuvieron también habitación rupestre 

hasta los años 50 del pasado siglo. Al menos en la segunda, las excavaciones parecen 

haberse desarrollado en un paisaje similar al de la Capadocia turca, labrado a costa de 

rocas volcánicas blandas. También en Kandovan (pequeña población iraní de apenas 700 

habitantes situada cerca de Tabriz, en la región noroccidental del país colindante con 

Armenia) sigue existiendo un grupo rupestre cuyas modestas viviendas se abren en 

similares morfologías de chimeneas y pináculos labrados a costa de parecidas 

formaciones volcánicas. No conocemos más datos acerca de posibles influencias antiguas 

similares a las armenias.  

En esta misma área menciona Jenofonte pueblos trogloditas: aunque es difícil 

concretar más, su ejército pasó al Oeste del Lago de Van, por las actuales provincias 

turcas de Mus y Erzurum, buscando el Mar Negro17. Así pues, el uso de excavar cuevas 

                                                 
17 Jenofonte, Libro IV, V.1 (25). Describe una aldea de casas subterráneas en la que toman aposento los 

soldados de Polícrates de Atenas, cuando el ejército, perseguido por el sátrapa local, penetra en territorio 
de los faisanos. El lugar, indeterminado, se encontraba en la antigua Armenia, en actual territorio turco.  
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para habitación era cuando menos anterior al paso del griego y los restos de la hueste de 

los diez mil. 

Algo más al Este, es conocido el sitio rupestre de Bam, cuyas esculturas de 

Budas, alojadas en hornacinas decamétricas labradas en cantiles, y rodeadas de cuevas de 

santuario, desaparecieron trágicamente hace pocos años, demolidas por orden del régimen 

talibán de Afganistán. Pertenecían también a la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. 

También en Georgia hubo monasterios rupestres medievales. De gran belleza es 

el emplazamiento del Monasterio de Vardzia, en el que se agrupan celdas e iglesias 

rupestres (algunas de ellas de bóvedas policromadas). Al menos trece niveles de 

cavidades, asomadas a un risco de medio kilómetro de longitud, componen el 

emplazamiento, que es probablemente el más conocido de dicha región (Vardzia – 

Oloda), en la que hay otros grupos rupestres de habitación, como las cuevas de Vanis, de 

Jolda, etc. El monasterio referido debió de construirse hacia el siglo XII, y se mantuvo 

activo durante unas cuatro centurias. 

En el caso de Grecia, ya en el siglo XII debían existir del orden de 200 

monasterios en la región del Monte Athos, donde debía estar muy extendida la vivienda 

de eremitas en cuevas retiradas, y a partir del siglo XIV se puebla de cuevas y 

monasterios –varios de ellos rupestres- la región de Meteora18.  

Más tardíos son los monasterios rupestres de Ivanovo, en Bulgaria, tallados en 

calizas de los riscos anexos al río Rusenski Lam, y dotados del mismo nivel de protección 

global que venimos indicando en otros casos. Aunque conocidos principalmente por sus 

frescos, existieron decenas de iglesias y edificios de habitación, excavados desde el siglo 

XIV. No son los únicos en ese país. Al Sur de los Cárpatos, en Rumanía, existe alguna 

iglesia del siglo XIII también, excavada en areniscas oligocenas, y decorada al fresco, 

como tantos de estos santos lugares19. 

Por supuesto, y en Oriente Próximo, no debemos dejar de mencionar el 

extraordinario ejemplo de Petra, en Jordania. La ciudad, cuya imagen es mundialmente 

famosa, fue capital de los nabateos desde el siglo VI a.C., y posteriormente ocupada por 
                                                 
18 Molina Gómez (2006), págs. 654-655. La región de Meteora también está en la lista del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, no tanto por su patrimonio rupestre, como por su excepcional “paisaje 
humanizado”, que une el interés de sus formas geomorfológicas a los aéreos emplazamientos de sus 
monasterios, construidos sobre pináculos de areniscas y conglomerados. 

19 Estudiado por Barzoi y Luca (2012). 
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Trajano. Hay formidables ejemplos de fachadas de edificios tallados en la suave arenisca 

roja, como El Tesoro o el Deir o monasterio, así como múltiples tumbas, que han llegado 

a nuestros días expuestas a los rigores desérticos que han conferido al lugar esa pátina tan 

característica, dada a conocer a Occidente por Burckhardt en 1812.  

 

 
Figura 2. Planta y secciones geológicas de la iglesia rupestre de Corbii de Piatra (Rumanía), excavadas 

en areniscas, que se deterioran por circulación de agua a través de los sistemas de fracturación 
principales. Tomada de Barzoi y Luca (2012).  

 

Menos conocida, pero al parecer también de origen nabateo –como Petra- es la 

ciudad rupestre de Madâin Sâlih, en el desierto de Arabia, que participa de gran parte de 

las características de ésta: fachadas monumentales, espacios subterráneos solemnes, y, 

curiosamente, con similitudes geológicas. Parece labrada en areniscas rojizas, en las 

cuales aparece todo un catálogo de rasgos geomorfológicos propios de estas rocas y del 

ambiente en el que están expuestas: rocas fungiformes, pátinas desérticas, pavimentos 

poligonales, extensos “honeycombs” de erosión, costras superficiales, etc.  

Tanto Petra como su émula saudí están inscritas en la Lista del Patrimonio de la 

Humanidad. 

En Italia es muy conocido el Sasso Caveoso de Matera, ciudad de la sureña 

Basilicata. El Sasso o monte está horadado por múltiples cavidades, excavadas en 

calcarenitas que no requieren sostenimiento. Aunque la habitación en cuevas en la región 

tiene precedentes de hasta un milenio antes de Cristo, es a partir del siglo XI cuando 

empiezan a proliferar los templos rupestres (San Nicolás dei Greci, Santa María de Idris, 

Santa Lucía, entre otros), de influencias orientales. Algo anterior es la cercana e 
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impactante Cripta del Pecado Original, oculta en el cantil de un barranco cercano a la 

ciudad. En los complejos rupestres hay habitaciones anexas, y, en el caso de Matera, la 

labra de casas cueva prosiguió a lo largo de los siglos en los dos Sassi (Caveoso y 

Barisano). Los barrios se convirtieron durante el siglo XX en un extrarradio degradado, 

felizmente recuperado hoy en día como Patrimonio de la Humanidad. 

  

 
Fotografías 9 y 10.  A la izquierda, parte del conjunto rupestre de Madâin Sâlih (Arabia). A la derecha, 

vista del Sasso Caveoso de Matera (Italia). Fotografías ©Editions Gelabert y ©Valerio Li Vigni para 
http://whc.unesco.org.    

 

Más al Oeste, la densidad del fenómeno decrece, hecha excepción de los dos 

tercios orientales de la Península Ibérica, que son sobre los que nos extenderemos en 

capítulos sucesivos. En Francia existen algunas expresiones puntuales de villas 

trogloditas, como la de Trôo, excavada en una caliza blanda (“tuffeau” o tufa, como se 

denomina en tantos lugares), cuyas habitaciones rupestres siguen en uso. En el valle del 

Loira hay otros ejemplos excavados en “falunes”, calizas bioclásticas o conchíferas, como 

en Rochemenier, o en Dénezé-Sous-Doué. Son medievales. Todos ellos presumen de 

buena conservación, y se aprovecha esta circunstancia como reclamo turístico. 

En la ribera Sur del Mediterráneo encontramos varios importantes focos, en 

Túnez (Matmata, cuyas expresiones troglodíticas, como hemos visto, parecen tener 

parientes cercanos en el arco urbano de Valencia), Libia (Nalut, junto a la frontera 

tunecina), y localmente en Argelia y Marruecos. 

Finalmente, en España (aunque no en la Península) encontramos otros ejemplos 

de población troglodita en Menorca: se trata del casi centenar de cuevas artificiales de 

http://whc.unesco.org./
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Cales Coves, utilizadas como necrópolis desde la Edad del Bronce. Están excavadas en 

calcarenitas messinienses. Y, claro está, en las islas Canarias, en especial en la de Gran 

Canaria, donde los poblados podrían tener también origen bereber, y haberse extendido su 

excavación desde los primeros siglos de la era cristiana20. Hay ejemplos de barrios 

enteros, como los de La Atalaya de Santa Brígida, Artenara, Acusa, el Barranco Hondo o 

el Tablao. Núcleos menores se agrupan en Gáldar, Telde, Arucas o Teror, entre otros, y 

ya fueron descritos por diversos viajeros antiguos. Según las publicaciones consultadas, 

alrededor del 80% de las cuevas de Gran Canaria se alojarían en materiales tales como 

brechas e ignimbritas de los ciclos Roque Nublo y post Roque Nublo, materiales que por 

otra parte ocupan un 35% de la superficie de la isla21. El Inventario de Bienes 

Etnográficos Inmuebles de la isla censa alrededor de 1100 cuevas. Alrededor de 400 se 

censaban en el siglo XVIII, y ya los cronistas castellanos del XVI referían la abundancia 

de población habitando hipogeos, en Gáldar, por ejemplo22. 

Como hemos indicado anteriormente, y cerrando esta exposición, la mayor 

concentración mundial de cuevas habitadas se da en China: la meseta loéssica central, que 

abarca unos 400.000 km2 en cinco provincias diferentes, es el resultado de la acumulación 

de espesores decamétricos de limos eólicos pardo amarillentos. Las potencias de la 

formación superan en muchos casos los 100 metros y llegan a los 200 metros23.  

La habitación de las colmenas excavadas en loess es milenaria. Las cuevas, de 

acuerdo con la información a la que hemos podido acceder, se agrupan preferentemente 

en graderíos o bien en torno a patios excavados a modo de gran pozo rectangular, vertical, 

de unos 6-8 metros de profundidad, al que se abren varias cuevas y que hace de zona 

común, al modo de las tunecinas cuevas de Matmata y de las similares de Paterna. El 

clima es en general árido, y los loess suelen ser materiales con muy baja humedad natural, 

cálcicos, y porosos. Los más antiguos, que son pliopleistocenos, son más densos y 

estables que los más porosos loess holocenos.  

En general se trata de materiales que soportan bien cortes verticales, y de hecho 

gran parte de los accesos a las cuevas excavadas presentan cortes de este tipo, a veces 

                                                 
20 González Navarro, J. “Introducción. Las cuevas y el patrimonio troglodita” en AIDER (ed.) (2008), pág. 

19. 
21 Ramón Ojeda, A.A.. “Análisis de la distribución espacial de los bienes etnográficos en cueva” en AIDER 

(ed.) (2008), págs. 31-33. 
22 Quintana Andrés, P. “La cueva en el ámbito tradicional. Una visión histórica del mundo troglodita de 

Gran Canaria. Siglos XVI-XIX” en AIDER (ed.) (2008), págs. 105-121. 
23 Yoon (1990). 
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embellecidos y protegidos de la erosión con mamposterías delanteras. A pesar de esta 

capacidad para sostenerse, estudios recientes han demostrado que, sin embargo, alrededor 

de un tercio de los movimientos de ladera ocurridos en China se dan en las regiones 

loéssicas, con frecuente resultado de pérdidas de vidas humanas24.  

Como es bien conocido, los limos eólicos presentan estructuras inestables, que 

pueden colapsar por razones relacionadas con la infiltración -y destrucción de los débiles 

enlaces entre las partículas limosas- o con la vibración producida por eventos sísmicos. 

De hecho, el 90% de los casos de laderas en loess estudiados en China parecen tener estas 

causas entre sus desencadenantes, si bien también los ciclos de hielo-deshielo y la 

actividad humana -en una zona con población creciente- cuentan entre los motivos que 

favorecen los movimientos de ladera, con efectos catastróficos en muchos casos25. 

Pocos tratados generales existen que compendien este panorama si no es de 

modo superficial. En España, las notas de Jessen (1955) en la revista Estudios 

Geográficos resumen en 25 páginas el panorama en los países mediterráneos. Hasta 1984 

no encontramos traducida la obra general de Loubes, que hace un repaso general de los 

antros existentes en diversos lugares del mundo. Para hacer observaciones de más calado 

hay que acudir a publicaciones puntuales, que son muy numerosas para los casos de 

Lalibela, la India, la Capadocia o Sicilia. Los loess chinos han sido estudiados por autores 

locales como consecuencia de la gran cantidad de eventos relativos a las inestabilidades 

de ladera. 

 

1.3. LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS HISPANAS 

El estudio de las viviendas subterráneas, o las investigaciones de distinto calado 

y alcance acerca de su origen, desarrollo, eclosión y desaparición no es materia novedosa. 

Diferentes autores y especialistas procedentes de campos muy variados se han interesado 

por este modo de habitación humana.  

Las aportaciones en lo referente a las habitaciones más antiguas se han 

desarrollado principalmente en el ámbito de las disciplinas arqueológicas, que han 

iluminado algo el difuso sustrato de ocupaciones primitivas de cavidades. A nuestros 

                                                 
24 Deng (2005) 
25 Según Deng (2005), más de 1.000 personas murieron entre 1949 y 1990 como consecuencia de 

deslizamientos de laderas relacionados con loess. 
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efectos, quedan fuera de este campo las labores paleontológicas, pues se han ocupado 

primordialmente de la ocupación de antros naturales más antiguos, no así de los 

artificiales que son los de interés a este estudio. Para el caso de la Península Ibérica acaso 

sean pioneras por su sistematización y abundancia de materiales las investigaciones 

llevadas a cabo en la Capadocia alavesa por Barandiarán, Aranzadi, Eguren y su escuela 

desde principios del siglo XX26 hasta los años 60 del mismo. 

Sin ánimo de ser exhaustivos en las fuentes, pues no hemos consultado toda la 

variadísima documentación posible acerca de los antros existentes en el territorio 

peninsular español, citaremos por ejemplo a Puertas Tricas, que se dedicó al estudio de 

cuevas habitadas e iglesias rupestres en dos zonas tan diferentes como Nájera (hemos 

consultado publicaciones suyas de 1974 y 1976), y en Málaga (en 1987, ya radicado el 

autor como Director del Museo de Bellas Artes de esta ciudad). 

Castillo (1972) se interesó por los emplazamientos rupestres del Alto Arlanza, 

cuya abundancia en necrópolis ha permitido exhumar múltiples restos altomedievales, y 

datar con notable precisión las covachas cercanas a estos restos. 

También conocemos publicaciones de Bohigas Roldán editadas entre 1977 y 

1985 acerca de habitaciones en el Norte de Castilla, tales como las Cuevas de los 

Portugueses de Tartalés de Cilla, la iglesia rupestre de Argés, o las cuevas artificiales que 

subsisten bajo el castillo de Saldaña. 

Posteriores son las publicaciones de González Blanco, que desde Murcia 

capitanea una escuela de investigadores (arqueólogos e historiadores) que han tratado de 

poner en relación los usos de los monjes del medio oriente con la posible existencia de 

comunidades eremíticas extensas en el valle del Cidacos y en otros lugares de La Rioja. 

Sus teorías -no siempre aceptadas por todos los estudiosos- han sido extendidas por 

algunos de sus discípulos también a algunas localizaciones en el cañón del Júcar en la 

Manchuela de Albacete, a las cuevas colgadas sobre Beas de Guadix o a la Cueva de la 

Camareta de Agramón27. Se centran en la observación detallada -entre otras similitudes 

con esos pretendidos usos orientalizantes- de la labra de cientos de columbarios en las 

                                                 
26 Sus publicaciones desde 1917 son el substrato en el que se edifica la Carta Arqueológica de Álava, de 

Llanos Ortiz de Landaluce (1987). Ligeramente anteriores en el tiempo son también las exploraciones del 
ingeniero francés Luis Siret en las cuevas de la Zájara (cercana a Cuevas del Almanzora), que, estando 
próximas al importante enclave rupestre del pueblo, no son sino antros naturales habitados. 

27 Varios tomos de la serie Antigüedad y Cristianismo. Monografías Históricas sobre la Antigüedad Tardía, 
editados por la Universidad de Murcia, recogen abundantes materiales resultantes de su exploración de 
cuevas artificiales en diversos emplazamientos. 
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paredes de los hipogeos, que se interpretan como dedicados a la veneración de las 

reliquias de los eremitas. La zona de Arnedo es muy abundante en esta casuística, así 

como en posibles iglesias y habitaciones de retiro, si bien una parte de estos columbarios 

puede haber sido más recientes, y empleados como nichos para la cría industrial de la 

paloma entre los siglos XIX y XX. El problema está lejos de ser resuelto emplazamiento 

por emplazamiento, pues la probable superposición de usos en el tiempo dificulta la tarea. 

Monreal Jimeno dedicó su tesis doctoral en Deusto (1989) a los eremitorios 

rupestres altomedievales del alto valle del Ebro -si bien geográficamente algunos de los 

que estudia están fuera de la cuenca hidrográfica-. Discrepa de los criterios de González 

Blanco -éste último mantiene viva la polémica-, y se ha acercado a multitud de 

emplazamientos con perspectiva arqueológica e histórica. Del aparato bibliográfico 

consultado, es probablemente el texto más amplio, extendido después en algunas 

colaboraciones congresuales (1991, 1996). En la zona de Valderredible y municipios 

limítrofes, Bohígas Roldán publicó con otros autores un primer estudio en la revista de 

arqueología Sautuola que no hemos tenido oportunidad de consultar. Un resumen breve 

electrónico elaborado por el propio autor se puede encontrar en alguna página web28. 

Posteriormente, Julián Berzosa, sacerdote y estudioso local, se ha ocupado de las iglesias 

rupestres de esta comarca, palentina, cántabra y burgalesa. Su libro data de 2005. 

Modernas también son publicaciones dedicadas a las cuevas de los valles del 

Tajo y del Tajuña, en Madrid, a cargo de Sandoval y Bartolomé (1991), de Urbina (2002), 

o de Gil Crespo y otros (2009).  

Historiadores, que no arqueólogos en el sentido clásico, son algunos de los que 

se acercaron a los antros antiguos. El primero que tenemos que tener en consideración es 

a D. Manuel Gómez Moreno, cuya monumental Iglesias mozárabes (1919) describe 

algunos templos en los cuales lo rupestre es parte importante del conjunto. También 

Íñiguez Almech, arquitecto especialista en arte antiguo, restaurador de gran parte del 

patrimonio medieval español desde los años 30 del siglo XX en el País Vasco, norte de 

Castilla y Aragón, se aproximó a algunos casos rupestres, tales como los de Las Gobas de 

Laño, Olleros de Pisuerga o Santa María de Valverde. 

Numeroso también es el grupo de arquitectos, geógrafos o urbanistas que se ha 

asomado al panorama general de las viviendas subterráneas en el mundo, o, más 

                                                 
28 En concreto en la de la revista Cuadernos de Campoó (nº7 de 1997), que citamos en la bibliografía, 
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localmente, a zonas muy concretas. De las traducidas al castellano, quizás la más 

conocida sea la obra de Loubes (1985)29, que recorre un panorama mundial que abarca de 

lo antiguo a lo moderno. En un ámbito más concreto, pero también extenso, fue Jessen 

(1955) quien se ocupó de revisar, a gran escala, la vivienda de los países que miran al 

mediterráneo. Sáenz Ridruejo (2001) ofrece también un compendio global del panorama 

español que incluye no sólo los antros modernos sino los lugares antiguos de habitación, 

incluyendo una selección de los ocupados por eremitas30. 

Para diferentes zonas de la península, hay estudios monográficos de Cabanas 

(1956) en Jaén; de Acebrón (1975), para Villacañas -posteriormente este enclave será 

también tratado en un interesante librito dedicado íntegramente a la arquitectura 

subterránea de Castilla La Mancha, a cargo de García Martín (2001)-; de Allaniegui 

(1979), dentro de una obra más amplia dedicada a la arquitectura popular aragonesa; de 

Aranda (2003) para la arquitectura rupestre levantina –con continuas referencias a los 

materiales en los que se excavan los hipogeos-, o de Urdiales Viedma (1987) y Lasaosa y 

otros (1989), para el amplio panorama andaluz, ambas apoyadas en un inventario muy 

exhaustivo31. También en el caso de la Comunidad Valenciana, los técnicos del Mueso 

Arqueológico de Onteniente, dirigidos por Ribera (desde 1988 en adelante) se han 

ocupado con asiduidad de comunicar sus hallazgos e investigaciones en lo relativo a los 

grupos rupestres del Alto Clariano (Bocairente y Alfafara, principalmente), en Sierra 

Mariola. En Madrid, y entre otras publicaciones, Sandoval y Bartolomé, como ya hemos 

dicho, publicaron un catálogo amplio de ubicaciones de la Ribera del Tajuña, y Fernández 

Serrano y otros (1982) describieron el patrimonio rupestre de Chinchilla. 

No son los únicos que recogen esta representación de la vivienda popular. En 

Navarra, otra comunidad en cuya ribera hay auténticas “colmenas” excavadas por mano 

humana, diversos autores preocupados por la arquitectura popular han dedicado amplios 

estudios al tema: Urabayen (1932, 1959) o Caro Baroja (1982) destacan entre ellos; sus 

perspectivas son las del geógrafo y la del historiador y antropólogo, respectivamente. 

Por supuesto, los últimos autores citados se han dedicado a la arquitectura 

subterránea moderna, aquella cuya eclosión se produce entre los siglos XIX al XX y que 

                                                 
29 Al referir ejemplos españoles, parece haber transferido figuras de Allaniegui (1979). La primera edición 

francesa del libro de Loubes es de 1984. 
30 Sáenz Ridruejo (2001). 
31 El libro de Urdiales investiga principalmente las cuevas de Granada, sin dejar de repasar por ello otros 

ejemplos andaluces. 
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comienza a desaparecer en el tercer cuarto de este último siglo. Todo ello con algunas 

incursiones en los antros antiguos, a los que han tratado de dar explicación.  

Lo cierto es que en las “colmenas” modernas falta probablemente la incursión 

arqueológica, pues en muchos barrios conviven casas cuevas ocupadas con otras 

probablemente más antiguas, pendientes de datar: tal es el caso de la Ribera de Navarra, 

donde apenas conocemos nada acerca del origen de las Cuevas de los Moros de Lodosa, y 

tan sólo tenemos fragmentarias aunque creíbles noticias acerca de la antigüedad de los 

agujeros colgados de los farallones cercanos a Peralta. En Arnedo, como hemos 

mencionado, y en todos los pueblos anexos del valle medio del Cidacos, se mezclan usos 

antiguos y modernos. García Prado (1949) se ocupó de los antros más recientes, pero 

queda un largo camino por recorrer que pueda explicar la evolución desde las 

habitaciones más antiguas -las del supuesto y extenso monacato orientalizante que 

defiende González Blanco- hasta los hipogeos modernos, habitados hasta hace bien poco. 

Los estudios históricos del urbanismo de algunas ciudades sí pueden dar 

respuesta al problema del origen y continuidad histórica de las casas cueva. Tal es el caso 

de la ciudad de Granada, donde Bosque Maurel (1962, reed. 1988) aborda el conjunto del 

Sacromonte en el contexto del resto de la ciudad. Es obvio que no todas las pequeñas 

villas o pueblos en los cuales se concentran habitaciones rupestres pueden “exprimirse” 

con tanto jugo como una capital histórica, y que será difícil dar otra explicación que no 

sea muy fragmentaria a cada problema. 

Por último, hemos de mencionar las obras generales, no compilatorias de lo 

meramente rupestre, pero en las cuales hemos podido rastrear este uso urbano. Hemos 

consultado el Catastro del Marqués de la Ensenada, que probablemente pudiera servir 

algo más a la parte histórica de nuestro propósito, en la contestación a su pregunta 2232. 

Elaborado en forma de cuestionario de 40 preguntas, entre 1750 y 1754, el Catastro no se 

ocupó de Navarra, Canarias, País Vasco ni del Reino de Aragón (que incluía las actuales 

comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares). No hemos hecho un 

rastreo riguroso de este monumental documento, si bien actualmente está microfilmado y 

legible en http://pares.mcu.es/Catastro. 

                                                 
32 Su enunciado era “Quantas casas havrá en el pueblo, qué numero de inhabitables, quantas arruinadas: y 

si es de Señorio, explicar si tienen cada una alguna carga, que pague al Dueño por el establecimiento del 
suelo, y quanto”. 

http://pares.mcu.es/Catastro
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Por más fácilmente accesible, sí hemos consultado el Diccionario Geográfico - 

Estadístico - Histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz, 

editado entre 1846 y 185033. Sus dieciséis tomos, de apretadas columnas, son fácilmente 

legibles, y su disponibilidad es mayor. Como las respuestas de cada entradilla suelen estar 

ordenadas de modo similar, la búsqueda ha resultado sencilla, aunque extensa. Se puede 

constatar que no todos los autores de las respuestas contestan homogéneamente: es 

posible que algunos hayan ocultado datos referentes a la habitación rupestre, por 

considerarla indigna, y por tanto en muchos artículos no se distinguen casas 

“convencionales” de las excavadas o de otras apeladas como chozas o mediante palabras 

similares. 

Finalmente, hemos de remarcar el compilatorio Plan C.C.B. Plan de Promoción 

Social, Asistencia Social y Beneficencia de la Iglesia en España, editado por Cáritas 

Española en 1965. De objeto social, recogía datos acerca de la población que habitaba 

cuevas excavadas, por considerarla marginal. Es cierto que las bolsas de población más 

desfavorecidas ocupaban estos antros en la época del desarrollismo. Este proletariado 

agrícola o industrial -periférico en algunas ciudades mayores y en la mayoría de los 

pueblos- era objeto preferente de la acción de asistencia de Cáritas, entre otros grupos de 

apartados o excluidos sociales. El documento tiene especial interés pues, de hecho, es a 

partir de la sexta década del siglo XX cuando se produce el abandono masivo de las 

pobres viviendas excavadas, sustituidas por pisos baratos, en los que se realojaron a los 

trogloditas en muchos lugares. Gran parte del patrimonio rupestre desaparece desde 

entonces, demolido a veces, o progresivamente arruinado de modo natural una vez que el 

abandono y la falta de mantenimiento se enseñorearon de los barrios excavados. El estado 

en el que hemos encontrado muchos de estos barrios es el resultante de esta incuria.  

De estas líneas se colige que el abanico documental es amplio, y tan disperso 

geográficamente como el objeto de esta tesis.   

 

                                                 
33 El Diccionario de Madoz no es el primero de este carácter del siglo XIX. Entre 1825 y 1829 se editó en 

11 volúmenes el Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano. No lo 
hemos consultado por entender que se superpone al anterior con una diferencia de treinta años, lo cual a 
nuestro parecer tampoco aportaría datos diferenciadores en lo referente a la evolución de las casas cueva 
en la Península. 
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1.4. INTERÉS DEL ESTUDIO 

Sin embargo, y prolongando el apartado anterior en éste, donde hay poco 

publicado es en el ámbito geológico de las habitaciones rupestres, particularmente –y 

hasta donde hemos podido investigar- en el caso de la Península Ibérica: los materiales en 

los que se excavan las cuevas son retratados lateralmente por los autores. Quizás la 

mencionada excepción de Aranda para las viviendas levantinas es la más destacable. En 

la literatura consultada no existen demasiadas disquisiciones acerca de la conveniencia de 

los materiales, acerca del origen de las patologías observables en relación a los mismos, o 

acerca de las causas de las ruinas efectivas o amenazantes del patrimonio rupestre, toda 

vez que en raras ocasiones los autores de monografías acerca del asunto están asesorados 

por geólogos o por especialistas en patologías de suelos o rocas, y habitualmente se han 

centrado en los aspectos arqueológicos o históricos, aunque sean conscientes -pues en 

algunos casos es muy evidente- que algunos emplazamientos se encuentran en situaciones 

precarias por motivos relativos a su constitución geológica.  

Periódicamente se celebran congresos dedicados a la “geoconservación” del 

patrimonio, en los cuales se pueden rastrear las realizaciones en algunos casos 

particulares. Pero es más habitual encontrar en sus comunicaciones referencias a los 

edificios exentos que a los subterráneos. Destacables son algunos Simposios referentes a 

la conservación de monumentos en la cuenca mediterránea (1993, 2010, por ejemplo), el 

International Symposium de Nápoles de 1996 (“Geotechnical Engineering for the 

Preservation of Monuments and Historia Sites” promovido por la International Society of 

Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE), o el celebrado en Atenas de la 

International Association of Engineering Geology (IAEG) de 1988 bajo el título de 

“Engineering Geology of Ancient Works, Monuments and Historical Sites”. Más reciente 

es el Workshop W3 celebrado en Madrid titulado “Preservation of Natural Stone and 

Rock Weathering” como parte del 11º Congreso de la Sociedad Internacional de 

Mecánica de Rocas (ISRM, 2007). 

La propia IAEG tiene de un Comité (el nº 16) de igual nombre que el congreso 

anterior, dedicado a dichas labores de ingeniería geológica, en el cual es la asociación 

nacional griega la que parece más activa. 

A pesar de lo vasto del propósito (el entorno subterráneo habitado ahora o en la 

antigüedad en la Península Ibérica), y aunque el panorama es muy variado, es intención 
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de este texto desvelar cuales son los aspectos comunes a las diferentes litologías y 

emplazamientos, procurando, donde el dispositivo geológico lo permite, aportar cierta luz 

a la problemática general de los casos estudiados.  

No siempre nos ha sido posible una clasificación unívoca de los defectos 

observados, habida cuenta el enorme conjunto visitado y, precisamente por ello, el tiempo 

limitado disponible para la observación de cada lugar. Eso sí, se han podido observar 

ciertos caracteres comunes a los litotipos, siendo su estado de meteorización la variable 

más difícil de evaluar, a no ser el uso de técnicas que en esta fase sobrepasan la intención 

de la tesis, y que requerirían no sólo de analítica particularizada, sino la elaboración de 

bosquejos detallados, incluyendo muy principalmente los dispositivos de fracturación y 

geológico, relación tentativa con el nivel freático, composición petrográfica detallada, y, 

en definitiva, estudios de detalle de cada emplazamiento, que no se suelen hacer efectivos 

hasta que los emplazamientos amenazan cierta ruina34. 

Esto es, la tesis pretende proporcionar las claves iniciales para dotar al 

patrimonio rupestre de una interpretación geológica en sentido amplio, detallando en los 

diversos conjuntos rupestre ciertas pautas comunes. Resumidamente: 

• Se ha tratado de inventariar el patrimonio rupestre peninsular de habitación 

desde un punto de vista geológico, incluyendo litologías excavadas, posición 

estratigráfica, resistencia medida indirectamente, meteorización de los tipos 

pétreos y aspectos geomorfológicos más destacables de sus emplazamientos. 

• A la vista de las formaciones geológicas en las que se abren las cuevas de 

habitación, se trata de ofrecer un bosquejo geológico de los problemas que 

afectan actualmente a su conservación 

Se revisan así características tales como la situación topográfica, el litotipo 

representativo y los caracteres más comunes en relación a los procesos meteóricos y 

geomorfológicos, la relación cuando exista con el nivel freático, sin olvidar ciertos usos 

humanos que hayan podido conducir a la alteración de las condiciones naturales de los 

hipogeos o a su mejor conservación. 

 

                                                 
34 Por ejemplo, la ladera donde se emplaza el Monasterio de Suso de San Millán, que alberga las cuevas del 

anacoreta, fue objeto de labores de consolidación y drenaje (ver en Rodríguez Ortiz, 2007, pág. 101), y en 
los hipogeos antiguos que trasdosan parte del casco urbano de Arnedo son visibles redes de protección y 
mallas de cables para prevenir caídas de bloques.  
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1.5. METODOLOGÍA DE LA TESIS 

La idea de estudiar las cuevas habitadas históricamente en un ámbito limitado (la 

España peninsular), y desde un punto de vista geológico, fue sugerida al autor de esta 

tesis por D. Clemente Sáenz Ridruejo. Una “excursión bibliográfica” suya, publicada en 

la revista Ingeniería y Territorio en 2001 sentó el precedente para ampliar la visión del 

estado de estas excavaciones populares desde el punto de vista de las ciencias de la 

tierra35. 

El primer paso para comenzar los estudios fue establecer los sectores geográficos 

más destacados en los que el fenómeno tiene actualmente presencia. Estos ámbitos fueron 

inicialmente los siguientes, ordenados de Norte a Sur en la Península: la Ribera Navarra, 

La Rioja, el valle del Jalón y Calatayud, el Sur de Madrid, La Mancha (y sus comarcas 

aledañas), La Manchuela y Chinchilla, algunas localizaciones de Valencia y Alicante 

(Paterna y Crevillente, en concreto), Sierra Mágina, las cuencas de Guadix, Baza y 

Granada, y la provincia de Almería. Diversos trabajos profesionales nos habían permitido 

observar que el fenómeno también tiene raigambre en algunos pueblos de Murcia y 

Alicante o en La Muela (Zaragoza), además del conocimiento previo de otros lugares 

aislados (Bobastro, Chelva, Nájera, Termancia, San Millán, el valle del Omecillo o los 

columbarios de Arnedo, por ejemplo). En otros casos, la indagación en recursos 

bibliográficos fue el hilo que nos puso en la pista de nuevos lugares para nosotros 

desconocidos al comenzar las investigaciones. Por ejemplo, las publicaciones de Puertas 

Tricas acerca de Nájera nos llevaron a sus indagaciones en los eremitorios malagueños, o 

las de González Blanco en el Cidacos nos llevaron a la Cueva de la Camareta, que 

pudimos conocer someramente en el transcurso de una visita a las obras del ferrocarril de 

la Variante de Camarillas. Por proximidad geográfica, también encontramos noticias del 

más moderno Santuario de la Virgen de la Esperanza, sito junto a Calasparra (Murcia). 

En una segunda fase, para cada uno de los sectores citados se procedió a un 

rastreo documental amplio, que ha sido citado sucintamente en el apartado 1.3. Este 

rastreo fue simultáneo en publicaciones más o menos modernas (muchas de ellas 

obtenidas en la Biblioteca Nacional en Madrid, posteriormente ampliadas, a medida que 

la apertura de unos frentes abría nuevas vetas en otros, como acabamos de referir), y en 

                                                 
35 Sáenz Ridruejo, C. (2001). 
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otras más antiguas, como son el Catastro del Marqués de la Ensenada y el Diccionario de 

Madoz. 

Durante el proceso de obtención de datos bibliográficos –que fueron delimitando 

geográficamente las zonas de interés- se observó que en algunas zonas la habitación 

subterránea tiene precedentes antiguos, que algunas cavidades han podido tener 

ocupación continuada durante siglos, y que por tanto, la ampliación del estudio a la 

habitación rupestre más antigua podría ofrecer un sugestivo punto de vista acerca de las 

diferencias observables en la elección de los emplazamientos habitables no sólo en 

términos de su ubicación y propósitos, sino de sus condiciones geológicas.  

Así pues, se decidió ampliar el abanico de habitaciones a aquellas habitadas en 

tiempos históricos, y por tanto a las celdas eremíticas que aparecen en otros lugares: el 

Sur de Cantabria y diversos lugares de la provincia de Burgos, los conjuntos eremíticos 

de La Rioja, la Capadocia alavesa, los hipogeos de Sierra Mariola, etc. 

En paralelo, se compilaron los planos geológicos de la serie MAGNA que atañen 

a estas comarcas, y se procedió a recopilar algunas publicaciones geológicas 

significativas de ámbito regional. También se recopilaron en este proceso algunas 

publicaciones de interés en lo relativo a la composición y meteorización de los tipos 

pétreos, y se leyeron diferentes textos seleccionados, relativos a estudios geológicos y 

geotécnicos particulares de hipogeos en diferentes lugares del mundo. 

Desde 2004, y hasta 2012, se han efectuado no menos de veinte viajes temáticos, 

que por cuestiones logísticas han derivado en agrupar los conjuntos regionalmente, 

independientemente de que en dichos conjuntos regionales las condiciones geológicas 

fueran unas u otras. Durante dichos viajes –previamente documentados en gabinete tanto 

en el plano histórico como en el geológico- se tomaron anotaciones de interés en lo 

referente a los emplazamientos y su conservación y estado de alteración, se efectuaron 

algunos levantamientos geológicos en detalle y se tomaron muestras de mano en los 

afloramientos próximos a los antros, y  datos de esclerometría in situ. 

Las muestras de mano han sido analizadas en Consultoría de Análisis 

Mineralógicos y Petrográficos de Collado Villalba de Dª Rosa María Castaño, utilizando 

algunas de las clasificaciones que más adelante se indican. Se han efectuado así mismo 

algunas otras determinaciones cuantitativas (granulométricas, de contenidos en sulfatos y 
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carbonatos, etc) y clasificaciones geotécnicas sencillas en el Laboratorio de Mecánica de 

Suelos de IBERINSA, hoy Acciona Ingeniería. 

Una vez disponibles los resultados de todas las muestras, se han sintetizado en 

forma de cuadros de resumen, en los cuales se indican resistencias, composición de 

acuerdo con las clasificaciones petrográficas frecuentes y la meteorización observable en 

los afloramientos. 

El conjunto de datos ha sido ordenado en dos modos diferentes –cuadros de 

resumen aparte-: 

• Por un lado, para cada zona geográfica se procede del modo siguiente: se 

esboza un resumen –más o menos amplio, en función de los recursos 

bibliográficos disponibles o encontrados- acerca del origen y devenir histórico 

del poblamiento rupestre de cada zona. Además, en cada zona se establece su 

marco geológico general, tratando de asignar dentro del mismo la posición 

estratigráfica de los antros o la litología en la que se excavan. Finalmente, en 

los emplazamientos visitados se describen las líneas principales referentes a la 

tipología de los antros –cuando accesibles-, a sus características físicas –

emplazamiento, materiales en los que se excavan, observaciones relativas a su 

resistencia y meteorización, etc-, y a su estado actual. 

• Finalmente, en un ensayo de síntesis, se agrupan los hipogeos por sus tipos 

pétreos, por la resistencia de los mismos, por sus patologías principales y por 

las modalidades de meteorización observables. Como se observará, en lo 

relativo a este ensayo de síntesis, se pueden hacer algunas distinciones de 

interés entre las cuevas más antiguas y las más modernas colmenas de 

habitación 

El primero de ambos resúmenes (el geográfico que ocupa el capítulo 4, agrupado 

en veinte subcapítulos) es el que compone, por su extensión, el cuerpo principal del texto 

de esta tesis. El segundo (que se resume en el capítulo 5) es que a nuestro entender da 

sentido a esta tesis, pues puede representar un “estado de la cuestión” para futuras 

actuaciones relativas al cuidado del patrimonio rupestre. 
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1.6. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Además de esta introducción, los apartados posteriores se estructuran del modo 

que a continuación describiremos. Las razones para esta ordenación son las siguientes: 

• La descripción general de los usos habitacionales condiciona en gran modo la 

ubicación de las cavidades rupestres artificiales. Por ello, se describen en 

primer lugar dichos usos. La morfología (esto es, el dominio de la planta o del 

alzado en la implantación) viene también en gran medida determinado por el 

uso; los refugios tienden a implantarse en lugares poco accesibles, y las 

viviendas más modernas en laderas escalonadas o en llano. Dicha ubicación 

está determinada a su vez por cuestiones geomorfológicas, pues es clara la 

relación entre litología, topografía y procesos de regularización de vertientes. 

• Creemos necesario abordar una clasificación de los materiales constitutivos 

antes de describir las zonas más relevantes en las cuales existe habitación 

rupestre. Dicha clasificación no se ciñe exclusivamente a una definición de 

los tipos petrológicamente hablando –cuestión que podría haberse limitado a 

un apéndice-, sino que trata de indagar, a priori, en cuales pueden ser las 

causas principales de la meteorización de los diferentes tipos. Creemos 

pertinente hacer de esta descripción parte del texto, pues en el siguiente 

apartado (en el cual se describen los emplazamientos) se hacen referencias a 

causas de la degradación de los hipogeos directamente relacionadas con lo 

descrito en el capítulo 3 “Materiales constitutivos”. Entendemos que relegarlo 

a un apéndice habría difuminado explicaciones posteriores, cuando las 

observaciones de campo permiten determinar o apuntar las causas de las 

patologías observables. 

• Posteriormente, se inventarían las zonas más relevantes, observando en cada 

una de ellas lo que el trabajo de campo haya permitido. Es el apartado más 

largo –dado el objetivo- y es por tanto el núcleo principal de la información 

obtenida. 

• Como conclusión de los apartados anteriores, se efectúa el ensayo 

clasificatorio final, que es el resultado lógico de la investigación. 

Todo ello se traduce en una ordenación según los capítulos siguientes: 
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Capítulo 1. Introducción 

En el que nos encontramos. Resume, como hemos leído hasta ahora, el panorama 

español, el mundial, las fuentes utilizadas, y el interés que entendemos que el estudio 

tiene. 

Capítulo 2. Los hábitats rupestres.  

Los clasificaremos someramente atendiendo en primer lugar a sus usos 

(habitacionales, religiosos, otros usos), y en segundo lugar a su morfología, bien el plano 

horizontal o bien en el plano vertical. Cada planta y alzado puede tener características 

diferenciadas. 

Capítulo 3. Los materiales constitutivos.  

En primer lugar se repasan las clasificaciones de las rocas, con énfasis en las 

sedimentarias, que son las más abundantes (casi las únicas, al menos en la Península 

Ibérica) en las que se excavaron o excavan hipogeos.  

Posteriormente, se repasan las causas de la meteorización de las rocas, y las 

formas principales resultantes para los diferentes tipos pétreos observables.  

Se mencionan también otros aspectos de interés en la identificación de las rocas, 

principalmente la resistencia de los tipos encontrados durante el trabajo de campo.  

Los macizos rocosos en los que se ubican las cuevas de vivienda presentan 

también algunas características comunes que tienen consecuencias geomorfológicas en la 

disposición de los tipos rupestres. También en el capítulo 3 se ofrece una primera visión 

general de este aspecto. 

En el campo de la geomecánica de los macizos rocosos que se excavan, siendo 

las excavaciones subterráneas modestas en sus dimensiones, se ofrecen algunas claves 

relativas a su estabilidad, cobertera, o a las consecuencias de su posición en relación a la 

topografía de los lugares excavados. 

Finalmente, atendiendo a los resultados observacionales, de campo, y a los 

ensayos efectuados, se clasifican las muestras obtenidas durante el trabajo, o, en su caso, 

los emplazamientos visitados de los que se han obtenido datos cuantitativos, si bien la 

descripción de detalle del conjunto se efectúa en el apartado siguiente. 

Capítulo 4. Ámbitos de estudio en la Península.  
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Este capítulo resume varios aspectos, para cada uno de los veinte subcapítulos de 

ámbito regional en los que hemos dividido el estudio. 

En primer lugar, cada subcapítulo comienza con un subapartado “Origen del 

poblamiento”, en el que se resume el trabajo de documentación bibliográfica previa 

acerca del origen de las viviendas de cada comarca o agrupación en la que se han 

resumido los emplazamientos. Así, se trate de emplazamientos de origen antiguo o 

moderno, se han rastreado las fuentes que se citan en el apartado 1.3, además de otro 

amplio caudal de publicaciones menores, con objeto de situar cada área en el tiempo 

(cuestión que en ocasiones nos puede ayudar a entender por qué existen cuevas en lugares 

muy inaccesibles, o porqué determinadas morfologías se han desarrollado en unas 

determinadas poblaciones), y en su momento histórico (reconquista y repoblación, usos 

de mozárabes o éxodos de moriscos, pobreza derivada del auge del proletariado agrícola o 

industrial, etc). 

En segundo lugar cada zona se ha encuadrado geológicamente en sentido amplio 

con objeto de dotar de significado geológico a los materiales que forman los lugares 

excavados. 

Finalmente para cada sector se describen los barrios o emplazamientos rupestres 

visitados, adjuntando no sólo material fotográfico (mayoritariamente propio), sino 

algunos bosquejos geológicos de los emplazamientos, y enumerando las características 

más destacables de los mismos a la luz de las observaciones efectuadas. 

En este último caso, repetimos, no hemos tratado de ser exhaustivos caso a caso, 

sino tan sólo esbozar las características generales de los diferentes hipogeos o grupos de 

los mismos dentro de su formación geológica, efectuando observaciones puntuales acerca 

de su conservación, patologías (a pequeña escala si observables, o en ocasiones a escala 

de afloramiento general, como en el caso de las posibles inestabilidades de ladera), 

singularidades de los materiales constitutivos, singularidades en relación a la presencia de 

humedades, meteorización de los materiales, etc. Téngase en cuenta que los ámbitos de 

estudio componen veinte capítulos, en algunos de los cuales se han llegado a visitar más 

de una docena de poblaciones (y en rara ocasión tan sólo una), distribuidos de modo 

mayoritariamente por la mitad central oriental de la Península. 
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Cada apartado concluye en una ficha resumen, en la cual se sintetizan los 

aspectos más relevantes de los emplazamientos principales, o que se consideran más 

característicos. 

Capítulo 5. Ensayo de clasificación de las viviendas subterráneas 

A partir de los datos obtenidos, y a la vista de lo tratado en el capítulo 3, se ha 

efectuado un intento de clasificar los grupos rupestres desde diferentes puntos de vista, 

que se han agrupado en 8 subcapítulos: usos, litología, columna litoestratigráfica general, 

alteración de los tipos pétreos y medidas populares para la conservación de las viviendas, 

resistencia de las rocas, geomecánica de los medios excavados, cuestiones 

hidrogeológicas y, finalmente cuestiones más relevantes en lo relativo a la geomorfología 

de los emplazamientos. 

Algunos de estos aspectos ponen de relieve que existen ciertas pautas comunes, 

especialmente en lo relativo a las causas que afectan a la conservación del patrimonio 

rupestre, causas que son en general correlacionables con muchos de los subcapítulos 

referidos. 

Capítulo 6. Conclusiones y sugerencias para investigaciones futuras. 

Las conclusiones de tipo general resumen la evolución del poblamiento rupestre 

en la Península Ibérica en relación a su origen por zonas, en lo relativo a su evolución 

histórica y en lo relativo especialmente a su eclosión en los siglos XIX y XX y posterior 

abandono. 

Las conclusiones de tipo geológico se agrupan en los sub-epígrafes mencionados 

en el capítulo 5. 

Se proponen finalmente algunas líneas de investigación futura, encaminadas a 

mejorar el conocimiento geológico de las cuevas para vivienda y a promover su 

conservación, al menos en los casos más destacables. 
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2. LOS HÁBITATS RUPESTRES 
 

Como hemos mencionado en la introducción, es imposible saber cuando se 

empieza a producir el tránsito de la ocupación de los antros subterráneos que la naturaleza 

ofrece a la excavación de viviendas artificiales. Respecto a los primeros, también es 

discutible si su ocupación fue habitual (aunque hay que creer que sí), o si la utilización de 

lo subterráneo se ha ceñido más a los usos funerarios o rituales que a los habitacionales. 

Para tallar espacios artificiales, y como es obvio, se necesitan herramientas para labrar la 

roca, suficientemente perfeccionadas como para que el proceso no sea muy penoso, y este 

proceso no debiera haberse producido por tanto sino después de la primera Edad del 

Hierro. En la “arquitectura rupestre” podemos diferenciar cavidades naturales, cavidades 

artificiales y aquellas que son mixtas. 

Nos interesan especialmente las segundas, pues las terceras suelen ser tan sólo 

retoques de las primeras, o cerramientos artificiales frontales de balmas y salientes, como 

en el caso del conocido paisaje gaditano de Setenil de las Bodegas. Es habitual encontrar 

en la literatura el término “arquitectura sustractiva” para dicha segunda categoría. 

Fuese cual fuese dicha época de tránsito del espacio subterráneo natural al 

artificial (que probablemente varíe de unas zonas a otras, pues las zonas costeras 

orientales de la Península tuvieron en tiempos protohistóricos un desarrollo más temprano 

que los atrasados páramos y zonas montañosas del interior), lo cierto es que se pueden 

diferenciar varios tipos de antros según su uso: 

• Los de uso civil: esto es, los utilizados como vivienda. Mayoritariamente 

hablaremos de habitación permanente, pero hemos encontrado viviendas 

estacionales (como las “cabañas” del área comprendida entre Muel y Épila, en 

Zaragoza, o las “chinforreras” o silos de campo de la Mancha Central de 

Toledo), de las que hablaremos en sus apartados correspondientes. 

• Los de uso religioso, con o sin lauras de retiro, esto es, habitaciones anexas de 

eremitas. 

• Otros usos: graneros, columbarios, bodegas. El inventario sería extensísimo. 

En un par de casos nos referiremos a ellos (los columbarios riojanos, y las 

cuevas con ventanas de Bocairente y otros lugares próximos de la Sierra 

Mariola levantina), pues está por determinar si los hipogeos referidos tuvieron 

funciones habitacionales. En muchos otros casos, viviendas abandonadas han 
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sido posteriormente transformadas en piperos, almacenes, o simples locales 

de recreo o reunión: en La Rioja o en Navarra hemos encontrado muchos 

ejemplos, pero también en lugares tan variados como Castrojeriz, o en 

Archidona, en donde una antigua iglesia rupestre mozárabe -cuyo culto debió 

ser abandonado en épocas antiguas- es hoy un mesón. 

 

2.1. LOS USOS HABITACIONALES 

La mayoría del panorama rupestre abordado en esta investigación se encuadra en 

este epígrafe. De hecho, fueron las viviendas rupestres las que motivaron el inicio de esta 

tesis, y los ejemplos más abundantes en España pertenecen a las “colmenas” rupestres que 

siguen existiendo todavía en algunas regiones. 

Las habitaciones de las cuevas dedicadas a vivienda suelen cumplir funciones 

muy diferenciadas desde el principio. Dado que gran parte de las viviendas subterráneas 

han sido hijas de la pobreza, no es infrecuente encontrar que bestias y personas 

conviviesen bajo un mismo techo. En tal caso, la pieza distribuidora inmediata a la 

fachada daba acceso también a la zona de cuadra, si bien no siempre esto ocurre así: en 

Villacañas parte de las cuadras son accesibles desde la caña o rampa de entrada, y en las 

viviendas distribuidas linealmente en una crujía paralela al frente de acceso, es habitual 

que las cuadras dispongan de entradas independientes a las que dan acceso a la zona 

habitada. Normalmente las habitaciones tienen cuando menos los siguientes fines: 

• Distribuidor, que hace las veces de comedor. 

• Habitaciones destinadas a dormitorio de la familia. 

• Habitación destinada a cocina y alacena: a veces delantera, con hueco propio 

de ventilación. A veces localizada en el interior, con salida de humos por 

chimenea. 

• Habitaciones destinadas a cuadra y almacén. 

• En tiempos modernos no es infrecuente encontrar adosados delanteros, 

destinados a lavabos, o ampliaciones en crujías delanteras. 

Esto cuando nos referimos a casas cueva modernas. Los antros más antiguos, 

cuando conservados sin ampliaciones, no serían más que lóbregos agujeros de cobijo, 
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como se puede advertir en tantos lugares (los más inaccesibles de Cuevas del Almanzora, 

los agujeros asomados al Arga en Peralta en Navarra, o los de diferentes lugares de la 

comarca de Guadix, por ejemplo), sin apenas rastro de revestimientos, con soleras 

irregulares talladas a pico y apenas refinamiento en su labra. 

Algunos de estos, no obstante, presentan estructuras más complejas, a veces 

producto de reformas y ampliaciones sucesivas. 

 

2.2. LOS USOS RELIGIOSOS 

La asociación de lo rupestre y lo sagrado es también muy antigua. Ya hemos 

visto como el prestigio de algunos santos retirados al yermo pudo inducir a hombres 

deseosos de dedicar su vida a la oración a seguir estos pasos en la más absoluta soledad, y 

que muchos de ellos labraron sus propios cubículos en lugares agrestes, boscosos y de 

difícil acceso.  

Normalmente, por ello, las celdas de retiro apenas se componen de un agujero 

irregularmente excavado, de formas más o menos redondeadas, donde el eremita vivía y 

dedicaba gran parte de su tiempo a la oración. Las cuevas de habitación de eremitas de 

lugares tan variados como San Miguel de Faido, en la denominada Capadocia alavesa, 

las celdas anexas a templos subterráneos como el de Villarén o de Olleros de Pisuerga 

(Palencia), los agujeros en los cantiles conglomeráticos cercanos a Covarrubias (Burgos), 

o el probable abrigo de San Millán anexo al monasterio de Suso siguen esta tónica: 

oquedades irregulares, lóbregas, poco o nada aisladas, sin revestimientos o comodidad 

alguna. 

En algunos casos las celdas se abren en grupos, como los eremitorios de Peña 

Rota en Salas de los Infantes, siendo los cubículos individuales modestos, a veces con 

celdillas a modo de oratorios o altarcillos anexos. 

Estructuras más complicadas son las de los cenobios, pues agrupan habitaciones 

dedicadas al culto, a refectorio, o similares, con celdas aisladas anexas. Éstas son las que 

normalmente se emplean como habitación -de nuevo, agujerones modestos e irregulares-, 

y las estructuras de las iglesias son las que pueden irse haciendo progresivamente más 

sofisticadas, con cabeceras, altarcillos, varias naves, etc. Las Gobas y Santorcaria en 

Álava, los templos rupestres con celdas anexas de Ronda y el valle del Guadalhorce, o 

parte de los columbarios riojanos presentan estas estructuras.  
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De origen religioso, aparentemente más modernos, son también algunos 

santuarios rupestres como el del Santo Niño de La Guardia en Toledo -en las 

proximidades de la población homónima, que tuvo varios barrios rupestres habitados 

hasta bien entrado el siglo XX- o el Santuario de la Virgen de la Esperanza en Calasparra, 

de cuya excavación (probablemente aprovechando algún covachón preexistente) parece 

haber noticias del siglo XVI. Amplicaciones sucesivas se produjeron a finales del siglo 

XIX. Podríamos incluir el complejo de la Virgen de la Balma, en el límite de Teruel y 

Castellón, pues tiene alguna estancia retocada en roca, pero está más bien cobijado en una 

visera natural, mucho más incisa que la que hemos mencionado anteriormente de Setenil. 

 

2.3. OTROS USOS 

A lo largo de la investigación nos hemos topado con cuevas excavadas dedicadas 

a otros quehaceres, en muchos casos superpuestas a los grupos dedicados a la habitación 

más o menos permanente. Así, por ejemplo: 

• En la comarca de Villacañas, donde abunda un tipo de vivienda, el silo, muy 

singular, probable heredero del modo de excavar otros habitáculos, existen 

también los denominados silos de campo o chinforreras, que no es más que 

una construcción dedicada al hábitat discontinuo, para jornaleros o ganaderos. 

• Parecido es el caso de la zona entre Épila y Muel, en donde los colonos 

agrícolas y ganaderos excavaron cabañas subterráneas que al parecer se 

habitaban tan sólo temporalmente. En el primero de ambos pueblos hay 

tradición de casas cueva, así como en otros cercanos. 

• En la zona de la Sierra Mariola, existen muchas cuevas asomadas a cantiles de 

difícil acceso (el Pou Clar de Onteniente, o las espectaculares Cuevas de los 

Moros de Bocairente) a cuya existencia es difícil dar respuesta: ¿graneros 

individuales, refugios? Más adelante volvemos sobre ellos. 

• El problema de los columbarios se trata en el capítulo dedicado a La Rioja, si 

bien es extensible a otros lugares. Es cierto que parte de los agujeros 

excavados en roca en el valle del Cidacos desde Arnedillo hasta Quel han 

podido cumplir funciones de lauras de anacoretas, y de hecho hay algún 

templo rupestre en las proximidades y otros hipogeos que podrían 
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considerarse como tales. Pero parece evidente que también una parte 

significativa del panorama horadado de los cantiles observables ha estado 

dedicado a la cría de paloma, y probablemente a otros usos. Parecido es el 

caso de las llamadas Cuevas de los Palomares, en Nalda, que también levanta 

controversia en lo relativo a su origen. 

• En algunos castillos españoles existen salas subterráneas, además de otros 

dispositivos (almacenes, silos, aljibes). Las cuevas del pie del castillo de 

Saldaña, o las que citamos en el castillo de Ablitas son un ejemplo. 

Dispositivos rupestres defensivos son también el de Inestrillas o algunos de 

los de Castañeres de la Cuevas, ambos en La Rioja.  

• Hemos encontrado también salas de cierta entidad que han albergado 

polvorines militares, como ocurre en la base del cerro de Chinchilla de 

Montearagón. 

• Finalmente, existen en muchas zonas vinícolas españolas una gran cantidad 

de bodegas excavadas que sirven de almacén de depósitos de fermentación, o 

de calados de crianza. La medieval Laguardia alavesa tiene su aposento 

agujereado en el conglomerado que sustenta la trama urbana, por ejemplo. En 

la Ribera del Duero, raros son los pueblos que no tienen bodegas 

subterráneas, desde las más orientales y modestas de Alcubilla de las Peñas en 

Soria, hasta las extensas bodegas –hoy mesones- de El Perdigón (Zamora), 

pasando por los laberintos existentes bajo Aranda de Duero, o por multitud de 

pueblos palentinos y vallisoletanos horadados por bodegas unifamiliares, 

excavadas en los pisos arcillosos del Mioceno de la cuenca. Los cavas 

subterráneas de Codorniú, en el Penedés, ocupan unos 200.000 m2 dedicados 

a la crianza y guarda de vino, y están revestidas de ladrillo. No son las únicas 

de la comarca vinícola, pero sí quizás las más destacables. 
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2.4. CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LOS GRUPOS RUPESTRES 

2.4.1. Distribuciones en planta 

De modo sintético, las plantas posibles de las cuevas de habitación se agrupan en 

varios tipos36: 

• Viviendas organizadas linealmente. A su vez, pueden aparecer dos tipos, 

según el eje de las habitaciones sea paralelo a la fachada o perpendicular a 

ella. Cuando muy antiguas pueden ser celdas o habitaciones individuales, en 

cuyo caso la distribución en planta puede ser anárquica. La tipología lineal la 

veremos distribuida por toda la geografía peninsular. Casos lineales son, por 

ejemplo, las antiguas Cuevas de los Moros de Lodosa, o bastantes ejemplos 

en la Ribera navarra, de eje dominante paralelo a la fachada. Distribuciones 

perpendiculares a la misma encontramos en toda Andalucía, entre otros 

lugares. 

• Viviendas organizadas ramificadamente: primero se excava una pieza de 

acceso que sirve de distribuidor, y desde ella se excavan y comunican el resto 

de las habitaciones. También se pueden identificar estos tipos en áreas 

diferentes. Un ejemplo típico es el de Villacañas. 

• Viviendas organizadas radialmente o perimetralmente en torno a un 

distribuidor. Dicho distribuidor suele ser un pozo o recinto excavado bajo 

terreno natural. Los ejemplos más típicos españoles son los de Paterna (y de 

otros lugares en su comarca), si bien en Salillas de Jalón encontramos un 

barrio de cuevas similar37. Fuera de España ya hemos visto y luego 

razonaremos como las viviendas de Matmata en Túnez están emparentadas 

con las valencianas -y porqué no, con las de Salillas-. También en China hay 

estructuras de este tipo de organización. 

Esta clasificación aplica también a cuevas antiguas de habitación, si bien 

abundan las celdas poco sofisticadas, como hemos dicho antes, y raras son las plantas 

complejas, organizadas linealmente en cantiles, como por ejemplo las viejas Cuevas del 

Castillo de Nájera. 
                                                 
36 Seguimos por su validez la clasificación de Lasaosa et al (1989), págs. 77 y siguientes. Hemos añadido el 

ejemplo de la distribución radial (grosso modo), pues la autora citada se refiere a ejemplos andaluces, y 
sin embargo las cuevas de Paterna y otras no se acomodan con exactitud a estas morfologías. 

37 El pozo se denomina en Valencia clot, y se denomina a estas viviendas enclotadas. 
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En el caso de los grupos de cuevas dedicadas a usos religiosos, ya hemos visto 

que abundan las habitaciones individuales, y que son los cenobios los que pueden 

presentar alguna estructura más sofisticada, al albergar no sólo celdas de retiro sino 

templos y otras excavaciones dedicadas a la vida comunal. 

2.4.2. Distribuciones en la vertical 

En el caso de las distribuciones en alzado o en sección vertical, podemos 

distinguir, tanto para las cuevas aisladas como para los grupos rupestres, varios modos de 

disponerse38: 

• Asentamientos en el plano horizontal: se trata de aquellas viviendas que se 

abren en terrenos subhorizontales, mediante la excavación de accesos bajo 

tierra. En esta categoría se agruparían las viviendas de Paterna, a las que 

hemos hecho mención, las de Salillas de Jalón, y también los silos de 

Villacañas. Los huecos de iluminación se abren al recorte del terreno, y en el 

plano horizontal normalmente asoman las chimeneas. 

 
 

 

 
Fotografías 11 y 12. A la izquierda, Paterna: caña de acceso a una vivienda subterránea, 

excavada bajo plano horizontal. A la derecha, parecido ejemplo en Villacañas. Fotografías: 
Clemente Sáenz, 2004. 

                                                 
38 En este caso, seguimos -y modificamos ligeramente- la propuesta de Aranda (2003), págs, 23 y ss. 

Lasaosa et al (1989), págs. 63-64 hace parecido análisis. 
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• Asentamientos en un nivel, en recortes del terreno, o bordes de vaguada: se 

suele tratar de viviendas organizadas linealmente. Muchas ventanas y puertas 

alineadas se aprovechan de un recorte de una “cinta”, en el borde de una 

vaguada o en el pie de un cerrete, y en muchas ocasiones estas cintas buscan 

recortar una capa dura que sirva de techo. El recorte tiene no más de tres o 

cuatro metros de altura, y a él se abren todos los huecos. Ejemplos variados 

son el de El Romeral, en Toledo, los barrios de San Pedro y La Alcuza de 

Casas de Juan Núñez (Albacete), el antiguo barrio rupestre de Añover 

(Toledo), o el recuperado núcleo rupestre de Rojales (Alicante). Parte de las 

calles de Crevillente se organizan también de este modo, y así era el barrio 

rupestre de Yepes (Toledo), cobijado bajo la “losa” de calizas del páramo. 

 
 

Fotografía 13. Aspecto de una organización en un único nivel de viviendas. Casas rupestres de El 
Romeral (Toledo). Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 

 

• Cuando se superponen varios niveles, encontramos los cerros completos 

abancalados, de pendientes más o menos tendidas. Cada bancal puede ser una 

calle a la que se abren los esquemas lineales de casas cueva. Es el ejemplo 

más frecuente que hemos encontrado en toda la geografía peninsular: los 

barrios rupestres de Valtierra, Ablitas o Arguedas en Navarra se organizan así 
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(en el tercero de modo más irregular, las calles no son más que trochas). La 

suave cuesta terminal de Morata de Tajuña, con casas cueva a varios niveles, 

los núcleos de Tielmes o Carabaña (todos ellos en Madrid), multitud de 

barrios andaluces (La Chanca almeriense, o los de Gorafe, Zújar, Purullena o 

Galera en Granada y el propio barrio del Sacromonte), el cerro del Castillo de 

Calatayud y los núcleos de Urrea o Bardallur (Zaragoza), los barrios rupestres 

de La Guardia o el emplazado en de Huerta de Valdecarábanos bajo los restos 

de su castillete (en Toledo), las laderas de Alcalá de Júcar -ésta bastante 

escarpada-, o Chinchilla (Albacete), o el barrio de Cuevas del Almanzora 

(Almería) no son más que una superposición de casas más o menos alineadas 

en calles o aterrazamientos, donde cada vivienda individual necesita su propio 

escarpe de apertura. A veces estas laderas –pero más raramente- son de 

materiales de derrubio (como en el caso de Pegalajar, y probablemente en el 

de Carabaña y parte de Tielmes), por lo cual la protección a base de 

afirmados, canaletas, vierteaguas, etc, se hace necesaria para mejorar la 

conservación del entramado subterráneo. 

 
 
Fotografía 14. Barrio rupestre de Galera (Granada), acomodado a una ladera más o menos 

modificada para proveer accesos a las viviendas. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 
 

• Finalmente, podemos hablar de asentamientos en el plano vertical cuando las 

viviendas asoman a cantiles, mayormente poco accesibles: este caso es más 
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habitual en aquellas antiguas covachas que sirvieron de refugio que en las 

modernas que forman verdaderas colmenas. Ya hemos puesto los ejemplos de 

Bocairente y sus alrededores (Valencia), las viejas ventanas de Peralta 

(Navarra), las cuevas de los anacoretas de Covarrubias o las de Beas de 

Guadix, pero también aplica el caso a la Cueva de la Camareta de Agramón, a 

algunas aislados covachones de Castañares y al castillo rupestre de Inestrillas 

(ambos en La Rioja), las cuevas de Chelva y de Chella (ambas en las sierras 

del interior de Valencia), etc. También el risco de Tielmes (Madrid) presenta 

cuevas similares, algunas ya arruinadas. Las Cuevas de los Moros de Lodosa 

(Navarra) se presentan asomadas a un cantil yesífero en perfecta alineación. 

  

 
Fotografías 15 y 16. A la izquierda, viejas covachas de anacoretas cercanas a Covarrubias, 
asomadas a los conglomerados acantilados, que amplian a veces huecos de disolución. A la 

derecha, entrada a la Cueva de la Camareta de Agramón, en un cantil margocalcáreo asomado 
al embalse de Camarillas. Fotografías: Clemente Sáenz, 2007. 

 

A lo largo del texto de esta investigación hablaremos indistintamente de unas y 

otras. La posición en alzado tiene cierta importancia en la evolución de las patologías, 

pues las relaciones con el nivel freático, la escorrentía, la aparición de fracturas asociadas 

a la descompresión en rocas blandas, y otros fenómenos a los que iremos haciendo 

mención, juegan un papel importante en el devenir del patrimonio rupestre excavado. 
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3. MATERIALES CONSTITUTIVOS 

El objetivo de la tesis es estudiar las viviendas subterráneas, antiguas o modernas 

(con incursiones en los eremitorios rupestres). Por definición, lo rupestre es lo relativo a 

las rocas39. Por tanto, hemos de referirnos forzosamente a las mismas y a sus 

características. Como parte de la labor de campo se ha encaminado a la toma de muestras 

y a su clasificación, empezaremos en este apartado por clasificar de manera general las 

rocas. Estas clasificaciones nos conducirán de modo inmediato a razonar acerca de la 

meteorización y alteración de los tipos pétreos, cuestiones en las cuales las viviendas 

investigadas empiezan a presentar similitudes. 

Posteriormente, veremos qué importancia tienen la resistencia de las rocas y la 

estructura de las mismas y la deformabilidad de los macizos rocosos y su configuración 

en la conformación de los espacios subterráneos. 

A lo largo del texto comenzaremos a referirnos a los ejemplos que se describen 

de modo más prolijo en el siguiente apartado, que agrupa por zonas geográficas los 

hipogeos. 

En el caso de la Península Ibérica, la mayor parte de las viviendas que hemos 

podido inspeccionar se encuadra en zonas en las cuales dominan las rocas sedimentarias, 

y es por ello que la clasificación que veremos con más detalle se refiere a estos tipos de 

rocas.  

Es cierto que en España existen muchas cuevas de vivienda excavadas en rocas 

volcánicas, como los muy numerosos ejemplos de Gran Canaria, excavados 

mayoritariamente en ignimbritas y brechas, pero ese espacio geográfico ha quedado fuera 

del escogido en esta tesis. Hemos visto también antros abandonados excavados en 

picones rojos débilmente cementados en la Isla del Hierro, y conocemos también alguna 

covachuela excavada en derrubios de materiales volcánicos poco o nada estratificados en 

las proximidades de San José, en el cabo de Gata. Esto es, la representatividad de las 

litologías volcánicas para las cuevas de vivienda de la Península es casi nula. 

Las rocas ígneas tampoco se suelen excavar para estos menesteres. Ocupan un 

porcentaje substancial de la parte occidental de la Península Ibérica, pero no son objeto de 

                                                 
39 En latín rupes es roca. 
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excavaciones de este tipo40. Debe haber una primera razón práctica, relacionada con el 

material, y otra cultural, pues es probable que los influjos orientales –que parecen en 

buena medida desencadenantes de la proliferación de lo rupestre en algunas cuencas 

españolas- no tuviesen mucha repercusión en la denominada “España silícea”, según la ya 

antigua pero todavía creemos eficaz clasificación de Hernández Pacheco41.  

Un pueblo que se clasifica a veces de rupestre es el portugués de Monsanto, unos 

100 kilómetros al Norte de Lisboa. Se emplaza sobre algún tipo de granito –no 

conocemos el lugar más que por referencias gráficas-, pero sus viviendas no están 

excavadas en dichos granitos. Más bien se apoyan en un relieve de bolos de gran tamaño, 

resultado de la descompresión paralelepipédica característica de la masa ígnea. Los bolos 

son suficientemente estables para servir de eficaz apoyo de cerramientos y tejados. Es una 

pintoresca versión del Setenil gaditano, pero en materiales ígneos, pero sin la 

configuración ordenada bajo un cantil y balma sedimentarios que alinea las características 

viviendas semirrupestres de dicho pueblo. 

En el ámbito de las rocas metamórficas, es excepcional el caso del orensano 

eremitorio de San Pedro de Rocas, parcialmente excavado en el cortejo metamórfico del 

batolito de Allariz. Apenas son tres capillitas de origen muy antiguo (aparentemente del 

siglo VI).  

Todas estas rocas admiten clasificaciones propias: típicas son las de Streckeisen 

(1976) en diagramas QAPF para rocas ígneas plutónicas, o su equivalente para las 

volcánicas (Streckeisen, 1978)42. 

En el caso de las rocas metamórficas se utilizan criterios diversos: atendiendo a 

la naturaleza de la roca original, atendiendo a la textura, o a la mineralogía. Hay diversas 

clasificaciones, como la de Winkler (1976) o la de Press y Siever (1974) para rocas 

metamórficas de baja temperatura, pero no existe una clasificación universal. Los tipos 

más importantes, texturalmente hablando son43: 

• Rocas pelíticas foliadas (pizarras, filitas y micaesquistos) 

• Rocas foliadas gneísicas (cuando el protolito es cuarzo-feldespático) 

                                                 
40 Hay pequeñas covachas excavadas en jabres, como casillas de peones camineros en Galicia 

(comunicación personal de D. Eugenio Sanz). 
41 Hernández Pacheco (1955), T.I, cap. III. 
42 Ver por ejemplo en Águeda et al. (1983), pág. 22. 
43 También en Bastida (2005), págs. 846-849. 
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• Rocas miloníticas (granoblásticas) 

• Rocas pobremente foliadas (corneanas, anfibolitas, mármoles, etc) 

Dada la práctica ausencia de excavaciones para vivienda en estos materiales, no 

nos detendremos más en estas subclasificaciones. 

Como hemos dicho, y a los efectos de esta investigación, los tipos de roca 

realmente importantes son las rocas sedimentarias. Éstas ocupan prácticamente dos 

tercios de la configuración geológica o litológica tradicional de la Península Ibérica (las 

Españas calcárea y arcillosa de Hernández Pacheco). En la corteza terrestre son tanto más 

abundantes. Un cálculo general indica que si bien tan sólo representarían un 5% en 

volumen de los 16 kilómetros externos de la Tierra, representan sin embargo un 75% de 

todos los afloramientos44, incluyendo aquí tanto las capas consolidadas como las sueltas. 

A ellas dedicamos a continuación nuestra atención. 

 

3.1. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS TIPOS PÉTREOS 

SEDIMENTARIOS 

Las clasificaciones de las rocas sedimentarias debieran basarse, como se hace en 

el caso de las rocas ígneas, en criterios composicionales (esto es, composición 

mineralógica o química) y en criterios texturales. Sin embargo, ya el propio término de 

definición (“roca sedimentaria”) lleva implícito un criterio genético.  

Las clasificaciones originarias de Grabau están ya superadas, y probablemente se 

pueda considerar también así la de Krynine45. Una clasificación útil, a partir de la cual se 

pueden establecer otras subclasificaciones, es la que se aporta a continuación46. 

El primer gran agrupamiento es genético: rocas detríticas y rocas no detríticas. 

En el caso de las primeras los criterios de subdivisión están después ligados a 

composición granulométrica y texturas. Con ello se llega a diversas denominaciones, 

cuyas posteriores subclasificaciones pueden hacerse de diferentes modos, como indica el 

cuadro. 

                                                 
44 Tarbuck y Lutgens (1999), pág. 132. 
45 Ver, por ejemplo, en Corrales et al (1977), págs. 253 y ss. 
46 Hemos tomado como referencia la de Corrales et al. (1977), pág. 262. Para los subtipos clasificaremos de 

acuerdo con el criterio de otros autores que se irán mencionando. 
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En el caso de las rocas no detríticas, se subdividen en clases atendiendo a su 

composición química que refleja condiciones de génesis diferentes. 

Prácticamente todas las muestras que hemos analizado en esta tesis se encuadran 

en estos tipos, como veremos. No siempre han sido objeto de análisis petrográfico; a 

veces nos hemos limitado a clasificar las muestras granulométricamente, normalmente 

donde sólo ha sido posible tomar muestras sueltas por ser la cementación demasiado 

débil. 

En el caso de las rocas detríticas, las clases “rudita”, “arenita” y “lutita” 

proceden ya de la antigua clasificación de Grubau. Otros autores propusieron términos 

griegos, con sus equivalentes “psefita”, “psammita” y “pelita”. Este último ha tenido más 

aceptación que los dos precedentes, que sin embargo se encuentran también reflejados en 

la literatura técnica. 

Las rocas denominadas arenitas y lutitas y las rocas carbonatadas suponen del 

orden del 99% de la totalidad de las rocas sedimentarias47. 

Como es frecuente que haya rocas intermedias entre las tres, es habitual emplear 

diagramas triangulares (ver por ejemplo la figura adjunta), en cada uno de cuyos vértices 

aparezcan los términos “arena”, “lutita” o “caliza” –o dolomía, atendiendo al tipo de 

carbonato- para clasificar las rocas intermedias, con nomenclaturas triples que hagan 

referencia a las tres (por ejemplo, lutita calcárea arenosa o similares) para apelar a su 

contenido en unas u otras. Tan solo son excepción las margas, término en el comúnmente 

se engloban las rocas compuestas por porcentajes de calizas y lutitas de hasta un 90%, en 

proporciones variables, con porcentajes de carbonatos de entre un 35 y un 65%. 

                                                 
47 Corrales et al. (1977), págs. 262-263. 
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Grupo (mm) Clase Sedimento y tamaño 
textural 

Compactada Criterios de subdivisión 

R
O

C
A

S 
D

E
T

R
ÍT

IC
A

S 

256 

 

 

2 

½ 

1 

¼ 

1/8 

1/16 

 

1/256 

R
U

D
IT

A
S 

Bloques 

 Grava 

Según forma: 

Conglomerado 
(redondeado) 

Brecha (anguloso) 

 

1. Génesis 

2. Composición de cantos 
Cantos 

A
R

EN
IT

A
S 

Arena muy gruesa 

Arenisca 

1. Composición 

%cuarzo 
%feldespatos 
%fragmentos roca 
%matriz detrítica 
 

2. Génesis 

Arena gruesa 

Arena media 

Arena fina 

Arena muy fina 

LU
TI

TA
 Limo Limolita 1. Color 

2. Composición 

3. Textura Arcilla Arcillita 

 
Cuadro 1. Clasificación de las rocas detríticas, según Corrales et al. 

 

Grupo Clase Criterios de subdivisión 

R
O

C
A

S 
N

O
 D

E
T

R
ÍT

IC
A

S 

Rocas carbonatadas 1. Composición 
2. Textura 

Evaporitas 1. Composición 

Rocas silíceas de origen orgánico y químico 1.  Génesis 
2. Composición 

Rocas alumino-ferruginosas de origen químico 1. Composición 
2. Génesis 

Rocas organógenas 1. Composición 
2. Textura y estado físico 

Rocas fosfatadas 1. Textura y estructura 
2. Génesis 

 
Cuadro 2. Clasificación de las rocas sedimentarias no detríticas, según Corrales et al. 
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Figura 3. Clasificación de las rocas intermedias48. Cada conjunto de iniciales C, L, M y A se 
refiere a los tres tipos base (calizas, lutitas y arenas, a los que se suma la marga), para producir 

denominaciones como las que se indica en el texto, de hasta tres términos, según el porcentaje de 
cada uno de los elementos. 

 

3.1.1. Clasificación de las ruditas 

El criterio primario para las ruditas cementadas es el de distinguir la forma de los 

cantos: se denominan “conglomerados” a aquellas de formas redondeadas (también se 

utiliza el término “pudingas”, dejándose el término “brechas” a aquellas de clastos 

angulosos. 

Por su naturaleza, se distinguen las monogénicas (composición uniforme) de las 

poligénicas (cantos de procedencia diversa). 

La clasificación de Corrales49 es genético-descriptiva. Sin abundar en su detalle, 

distingue ruditas fluviales, marinas y lacustres, intraformacionales, glaciales y 

periglaciales, piroclásticas, residuales y cataclásticas50. 

                                                 
48 Elaborada a partir de la indicada en Corrales et al (1977), pág. 264. 
49 Corrales et al (1977), págs. 265 y ss. 
50 Dentro de ellas quedarían tipos de rocas como las tillitas (glaciales), los aglomerados y lapillis volcánicos 

o las brechas de falla y tectónicas. 
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3.1.2. Clasificación de las areniscas 

Existen muchas clasificaciones de las arenitas o areniscas. Las más clásicas son 

las de Pettijohn (1957), Mc Bride (1963), Chen (1968) y Folk (1968), así como la de 

Pettijohn, Potter y Siever (1987)51. Las muestras clasificadas lo han sido atendiendo al 

primero de los criterios, ligeramente revisado en la posterior publicación de 1987. La 

clasificación se basa en el porcentaje de matriz detrítica y en la constitución de la trama 

de la roca. Así, se puede elaborar el cuadro siguiente:52  

Matriz detrítica >15% <15% de matriz. Huecos vacíos o rellenos de 
cemento químico 

Fr
ac

ci
ón

 a
re

na
 o

 tr
am

a 

Feldespatos más abundantes 

que los fragmentos de rocas 

G
R

A
U

V
A

C
A

S 

G
ra

uv
ac

as
 

fe
ld

es
pá

tic
as

 ARENISCAS ARCÓSICAS 

O
R

T
O

C
U

A
R

C
IT

A
S 

(C
ua

rz
oa

re
ni

ta
) Arcosas Subarcosas 

Feldespatos menos 

abundantes que los 

fragmentos de rocas G
ra

uv
ac

as
 

lít
ic

as
 

ARENISCAS LÍTICAS 

Subgrauvacas 

(Litarenitas) 

Protocuarcitas 

(Sublitarenitas) 

Contenido en cuarzo <75% <75% 75-95% >95% 

 
Cuadro 3. Clasificación de las rocas areniscas, a partir de las de los autores citados en el texto. 

 

3.1.3. Clasificación de las lutitas 

La división de éstas se hace primariamente por el tamaño del grano: se 

denominan limos a aquellos fragmentos detríticos de tamaño inferior a 1/16 mm y arcillas 

aquellos inferiores a 1/256 mm. Es cierto que diferentes normativas utilizan tamaños 

ligeramente diferentes para efectuar las clasificaciones granulométricas, y que en el caso 

de las partículas de limo y de arcilla, el procedimiento utilizado para el análisis influye en 

los resultados de dicho análisis granulométrico53, pero en esencia, estos son los rangos 

que distinguen limos de arcillas. 

                                                 
51 Ver en Bastida (2005, págs. 523 y ss,) así como en Corrales et al (1977), págs. 269 y ss. La clasificación 

que tomamos es la que aparece en este último libro, y, por supuesto, en la obra de Pettijohn (1963, edición 
española del original de 1957). 

52 Corrales (1977) et al, pág. 270 
53 Jiménez Salas y Justo Alpañés (1971), págs.21-23. 
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Hecha esta primera distinción, se denominan limolitas y arcillitas a estos 

sedimentos una vez compactados. Englobando bajo el epígrafe único de lutitas, 

distinguimos: 

• Lutitas residuales 

• Lutitas de medios acuosos 

• Lutitas eólicas (los loess) 

• Luititas piroclásticas (bajo el nombre genérico de cineritas). 

3.1.4. Clasificación de las rocas carbonatadas 

Las dos clasificaciones más utilizadas son las de Folk (1959), basada en textura y 

composición y Dunham (1962), que es textural.  

Según Folk, se distinguen los siguientes elementos texturales:  

• Terrígenos: procedentes de fuera de la cuenca sedimentaria. 

• Aloquímicos que son partículas procedentes de la propia cuenca (intraclastos, 

oolitos, fósiles y pellets).  

• Ortoquímicos, que son precipitados de carbonatos, entre ellos la micirita (lodo 

de calcita microcristalino) y esparita (cemento de cristales de calcita 

superiores a 10 micras). 

Los porcentajes de unas u otras pueden variar. Recordemos aquí el caso de las 

rocas intermedias (especialmente las margas, en las cuales el porcentaje de caliza 

micrítica y terrígenos arcillosos es del 90%, como hemos citado antes).  

En las páginas siguientes se observa como la proporción de unos u otros 

elementos (no sólo los tres principales, sino los intraclastos y los ooides, y también la 

preponderancia de uno u otro ortoquímico) condiciona las denominaciones. La 

clasificación más extensa de Folk incluye también a las dolomías54. En conjunto, se 

distinguen 5 tipos básicos: 

• Rocas tipos I y II. Son las aloquímicas (>10% de estos componentes), 

esparíticas y micríticas, respectivamente. 

                                                 
54 Hemos tomado dicha clasificación de Folk (1974), pág. 169. En castellano también está en Corrales at al 

(1977), pág. 286. 
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• Rocas tipo III: las que tienen menos del 10% de aloquímicos. Son las rocas 

microcristalinas. 

• Rocas tipo IV: rocas de biohermos (biolititas). 

• Rocas tipo V: las dolomías de sustitución. 

La clasificación de Dunham55 se basa en la visibilidad de la textura original, el 

contenido de matriz micrítica, la existencia de un armazón de granos, y la existencia de 

bioconstrucciones. Distingue seis tipos de rocas, en los que se ha conservado la 

nomenclatura anglosajona: mudstone, wackestone, packstone, grainstone, boundstone y 

carbonatos cristalinos. También se adjunta una tabla con el aspecto de las texturas. 

3.1.5. Clasificación de las evaporitas 

Se clasifican atendiendo meramente a la composición del mineral 

constituyente56. Esto es, mineral y roca pueden considerarse coincidentes. La 

clasificación, además de descriptiva, resulta genética, pues normalmente las condiciones 

de deposición favorecen la generación de unos u otros minerales. En nuestro caso, todas 

las evaporitas en las que aparecen excavaciones de viviendas suelen ser de componente 

dominantemente yesífera, si bien pueden aparecer trazas de otros minerales salinos. No es 

infrecuente por otra parte que las rocas evaporíticas aparezcan entremezcladas con otras 

litologías detríticas, y de hecho es su modo más frecuente de presentarse, al menos en los 

afloramientos en los cuales las hemos observado. 

Otras rocas de las que hemos agrupado bajo el epígrafe “sedimentarias” no 

tienen especial interés a los efectos de esta investigación, y por tanto no haremos mención 

a ellas.  

                                                 
55 Por ejemplo, en Bastida (2005), págs. 538-539. 
56 Corrales et al. (1977), págs. 288-289. 
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CLASIFICACIÓN 

DE FOLK (1974) 

Más del 10% aloquímicos 
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Cuadro 4. Clasificación de Folk (1974) para las rocas carbonatadas. 
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CLASIFICACIÓN DE DUNHAM (1962) 

Textura original reconocible 

Textura 

original no 

reconocible 

Componentes originales no ligados durante la sedimentación 
Componentes 

originales 

ligados durante 

sedimentación 

Contiene fango calcáreo (micrita) Sin fango. 

Soportada por 

granos 

Soportada por fango Soportada por 

granos 
<10% granos >10% 

Granos 

      

MUDSTONE WACKESTONE PACKSTONE GRAINSTONE BOUND-

STONE 

CRISTALINA 

 
Cuadro 5. Clasificación de Dunham (1962) para las rocas carbonatadas 

 

3.1.6. Otras propiedades de interés en la descripción de las rocas 

Hay otros aspectos que suelen ser objeto de las descripciones de las muestras. 

Los aspectos texturales tienen bastante importancia en el comportamiento de las rocas. 

Las rocas de texturas cristalinas (por ejemplo las que acabamos de ver en la clasificación 

de Dunham) suelen ser menos alterables que las texturas detríticas, procedentes de la 

cementación de granos.  

Pero no sólo se describe este aspecto textural. Veamos otros: 

La porosidad  

Ya hemos visto que diferentes tipos de texturas se pueden traducir en diferentes 

denominaciones, y, como acabamos de decir, en diferentes características.  

Pero además de los granos, hay otros elementos que forman las rocas, que son 

los huecos o poros. La porosidad no es sino la relación entre el volumen de huecos y el 

volumen de la roca o de la muestra analizada. La porosidad puede ser macroscópica 

(poros mayores de 2mm), capilar (entre 0,1 y 2 mm), microporosidad (entre 0,1 mm y 0,1 

µm), y coloidal (menor de 0,1 µm). 
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La porosidad puede tener diversos orígenes: puede ser primaria o secundaria. La 

primera se genera durante el “empaquetamiento” natural de los clastos, la segunda es 

postdeposicional (diagenética, por ejemplo, o de disolución en el caso de las rocas 

carbonatadas). Choquette y Pray (1970) introdujeron una clasificación genética de los 

tipos de porosidad que es la que se suele utilizar en la descripción de las rocas. Dicha 

clasificación recoge el tipo básico, el momento de la formación de los poros y cuestiones 

relativas al tamaño de la misma, entre otras, diferenciando si está ligada a la fábrica o a la 

diagénesis de la roca, o si es posterior a la misma57. 

La porosidad condiciona la capacidad de una roca no sólo para almacenar 

fluidos, sino para ser atravesada por ellos. Por ello, puede ser un indicio de una mayor o 

menor capacidad para meteorizarse de las rocas. 

A su vez, mayor porosidad indica mayor número de discontinuidades en la 

fábrica de la roca. Aunque la soldadura puede ser de calidad, las rocas más porosas suelen 

tener peores comportamientos resistentes que las más compactas, y de hecho, los ensayos 

de resistencia sobre las mismas así lo prueban. 

El tamaño de los granos 

Sobre este asunto ya hemos indicado la división básica en arcillas, limos, arenas 

y gravas, al hacer una clasificación de las rocas detríticas. Los litotipos más arcillosos o 

finos suelen presentar, en general, peores características mecánicas que aquellos de grano 

más grueso, y peor comportamiento resistente en presencia de agua, si bien otros aspectos 

derivados de la cementación de los mismos influyen también decisivamente en dicho 

comportamiento. 

La morfología de los granos 

Básicamente se describen forma y redondez, si bien se pueden añadir algunos 

otros aspectos58.  

La forma se expresa en términos de la esfericidad, aplanamiento o alargamiento, 

y la redondez expresa la suavidad de los contornos.  

Las clases de redondez son las conocidas que van de muy anguloso a bien 

redondeado, con todos los grados intermedios. Es expresión del grado de madurez del 

                                                 
57 Ver por ejemplo en Arribas et al. (2007). 
58 Corrales et al (1977), pág. 83 y ss. 
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sedimento, en función del transporte sufrido, y por tanto de las condiciones de 

sedimentación en relación a las áreas fuentes. 

La forma de los cristales 

La división fundamental es la de las texturas equicristalinas y las 

inequicristalinas. Las dimensiones de los cristales y las relaciones entre ellos han sido 

estudiadas por Friedman (1965), y dan lugar a diversas texturas, sobre las que no nos 

extendemos. 

Los tipos de matriz y cemento 

Las matrices básicamente se dividen en aquellas deposicionales (las que 

conforman la roca desde el depósito del sedimento, o protomatrices), y las diagenéticas. 

En estas se distinguen a su vez dos subclases: las generadas por transformación de 

minerales, y las de neoformación (habitualmente cementos de filosilicatos). 

En el caso de los cementos, se distinguen más bien atendiendo a criterios 

geométricos: cementos peliculares, fibrosos, “bladed”, en mosaico, sintaxiales, en 

menisco, etc. 

Color 

En el caso de las arcillas, el color a simple vista puede ser un indicio de 

ambientes deposicionales, o de la existencia de algunos minerales. Los colores negruzcos 

suelen ser indicio de la presencia de materia orgánica composicional, o de una génesis en 

medios anaerobios y reductores. Los colores rojos se suelen deber a óxidos férricos, y los 

verdes a la presencia de glauconita o de clorita. 

 

3.2. LA METEORIZACIÓN DE LAS ROCAS 

Desde el punto de vista de la conservación de las viviendas subterráneas, un 

aspecto interesante es la mayor o menor capacidad de las rocas para alterarse. El estudio 

de la meteorización y de sus causas tiene una importancia muy destacada en la adopción 

de medidas tendentes a la conservación del patrimonio geológico, y, en general del 

patrimonio arquitectónico, cuando elaborado con tipos pétreos alterables. Las principales 

características que gobiernan la capacidad de las rocas para alterarse son su composición 
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mineralógica (de la que hemos hablado anteriormente), su textura, su porosidad, y su 

resistencia –de la que hablaremos después-59. 

Pero no son sólo las propiedades de las rocas las que dominan el proceso, sino en 

general las condiciones de la biosfera en las cuales se encuentran. Así, el clima es un 

elemento fundamental en los procesos de meteorización. 

Contemplando tan sólo la roca, e independientemente de aspectos texturales o 

resistentes, existen índices que relacionan la composición química de los minerales y las 

rocas con su potencial de meteorización. Por ejemplo el Weathering Potential Index 

(WPI) de Reiche, que relaciona la suma de los elementos alcalinos y alcalino térreos 

presentes en una roca –descontando el agua- en relación al peso molar total de todos, 

incluyendo las sílices y óxidos de aluminio60. Lógicamente, los elementos más estables 

coinciden con los expuestos por Bowen (1928) en sus series de cristalización, o con los 

menos meteorizables de acuerdo con las secuencias clásicas de Goldich (1938). 

 
 

Figura 4. Serie de cristalización de Bowen (1928) y de meteorización de Goldich (1938) 61. 
 

Como veremos, la meteorización tiene causas físicas y químicas, y a nivel 

microscópico, la incidencia de las segundas viene en gran medida condicionada por la 

composición de las rocas. Las primeras vienen impuestas por las condiciones 

                                                 
59 Bell (1993), pág. 78. 
60 Ver por ejemplo en Carroll (1970). 
61 Ver, por ejemplo, en Gutiérrez Elorza (2008), pág. 144. Así, los minerales más alterables son los olivinos 

y piroxenos (silicatos ferromagnesianos), y el más estable el cuarzo, que a su vez es el que cristaliza a más 
baja temperatura, dando lugar a tetraedros de silicio más resistentes a la meteorización. 
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ambientales, y actúan básicamente sobre la resistencia de la roca, contribuyendo a 

debilitarla y a disgregarla. 

Describimos en este apartado cuales son los procesos de alteración principales, 

derivados de diferentes agentes62. También repasamos las clasificaciones ingenieriles más 

habituales referentes a la alteración con fines descriptivos. Finalmente mencionaremos las 

formas resultantes de la alteración en los tipos pétreos más comunes de los evaluados en 

esta tesis. 

3.2.1. Procesos de meteorización física  

Los procesos más significativos de meteorización física son: 

• Lajamiento y diaclasado: por descompresión de un macizo rocoso, la pérdida 

o disminución de una de las tensiones de confinamiento (horizontal o vertical) 

puede producir la aparición de fracturas que pueden progresar por este hecho, 

o posteriormente al mismo por otros procesos físicos o químicos. Otra 

cuestión son las diaclasas producidas por fenómenos ligados a la tectónica, 

que pueden producir también fragmentación de la masa rocosa. 

• Crioclastia: es el proceso derivado de la acción del hielo, en zonas glaciares o 

periglaciares. Puede actuar sobre masas rocosas o sobre sus productos de 

alteración (rotura de cantos). 

• Termoclastia: las variaciones de temperatura son también responsables de la 

aparición de fracturas en las rocas o en los cantos. 

• Hidroclastismo: los ciclos de humectación y desecado de las rocas y suelos, 

ligados a la porosidad de los mismos tiende a desescamar y fragmentar las 

superficies. La diferencia de temperaturas entre el aire cálido que puede 

penetrar en las cuevas y la de la roca o suelo que alberga las excavaciones 

puede producir condensaciones superficiales al alcanzarse el punto de rocío 

en dichas superficies.  

• Haloclastismo: las sales depositadas en huecos o en diaclasas dan lugar a 

expansiones volumétricas que también fragmentan y agrietan las masas de 

suelos y rocas. Las sales son tanto más frecuentes en ambientes semiáridos, 

                                                 
62 Seguimos aquí el capítulo 5 de Gutiérrez Elorza (2008). 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 3 

 

Página 58 
 

áridos y costeros, y es bien conocida la capacidad de hidratación de algunas 

de ellas, con cambios mineralógicos asociados a expansiones. En estos casos 

se combinan procesos físicos (la expansión) y químicos (la hidratación por 

adsorción del agua). 

Como veremos en el caso de los emplazamientos rupestres estudiados, reviste 

especial importancia en su preservación física el lajamiento en planos verticales debidos a 

la combinación de rocas relativamente blandas, en emplazamientos expuestos (socavados 

por la incisión fluvial) y sometidos a continuada regularización. Es la progresiva 

exposición de los cantiles conduce a cambios tensionales tendentes a conformar diaclasas, 

de modo más acusado cuanto menos resistentes las rocas. 

Los restantes procesos afectan habitualmente a las salas subterráneas a escalas 

menores –paramentos, arranques de cimientos-, y no hemos observado ruinas 

generalizadas debidas a los mismos. Sí alteraciones, por ejemplo las debidas a las 

frecuentes condensaciones en los paramentos de las viviendas subterráneas63. Dicha 

humedad “extra” puede contribuir a empeorar las condiciones de los mismos. 

Si englobamos dentro del hidroclastismo, en sentido amplio, aquellos procesos 

derivados de afluencias incontroladas de agua, en dicho caso (como veremos en el caso 

de los silos de Villacañas en Toledo, o en las viviendas en la ladera de Pegalajar, en Jaén), 

se han producido ruinas de hipogeos por derrumbamiento de coberteras saturadas en 

periodos de lluvias fuertes. Lo cierto es que la saturación de determinados tipos pétreos 

conduce en la práctica a disminuir la cohesión aparente que se produce por succión en 

medios semisaturados –como pueden ser las arenas limoarcillosas de mantos aluviales o 

las matrices limoarenosas de algunos coluviales, esto es, los litotipos de los casos citados- 

al convertirse las presiones intersticiales negativas generadas por la succión en positivas, 

llevando la cohesión a valores prácticamente nulos, en cuyo caso el rozamiento entre 

partículas resulta insuficiente para mantener paramentos y bóvedas. 

Deterioros locales por acción de agua intersticial son sin embargo frecuentes, y 

obligan no tanto al sostenimiento de las cavidades como al mantenimiento de sus 

paramentos y coberteras. La acción del agua no sólo tiene una consecuencia física (como 

podría ser la desagregación física de las partículas al llegar a la saturación en algunos 

                                                 
63 García Aznar et al. (1997) lo han constatado, por ejemplo, en su estudio de las viviendas trogloditas de 

Crevillente. Ver en su capítulo 5. 
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litotipos), sino una consecuencia sobre el deterioro químico de la que hablaremos in 

extenso más adelante. 

El problema del lajamiento es sin embargo común a muchos de los lugares 

investigados en la tesis. Se produce tanto por el socavamiento basal de un voladizo (por 

ejemplo, por una excavación subterránea), como por la falta de resistencia de las rocas 

que lo componen. Rodríguez Ortiz propuso una expresión que relaciona la “altura crítica 

de roca resistente” con la resistencia a la tracción de la misma y con la altura del cantil 

existente sobre un voladizo, altura que se debe corregir normalmente a la baja en 

presencia de otras juntas que no sean las que se pueden formar por descompresión64. 

Similares expresiones se han citado por diferentes autores, para determinar los voladizos 

que pueden soportar las rocas en función también de la resistencia a tracción y de la 

profundidad de los mismos en relación al espesor de la visera de roca que resiste en 

voladizo65. 

Adicionalmente, y como es previsible, debido a la “identación” que supone la 

excavación en el borde de un cantil, se concentran tensiones en el trasdós del paramento 

excavado, que pueden llevar al astillamiento de la roca por tracción en la base si las 

tensiones son suficientemente grandes, al desaparecer el confinamiento lateral debido a la 

excavación. 

 

Figura 5. Trayectorias de tensiones 
generalizadas en una excavación al pie de 
un cantil. Suele producirse astillamiento en 
la base por concentración de las tensiones66. 

 

                                                 
64 Rodríguez Ortiz (1988). 
65 Young y Young (1992), pág. 16. 
66 Modificado de Young y Young (1992), pág. 19. 
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Igualmente, diversos estudios han demostrado que la excavación de los valles 

puede generar fuertes tensiones de tracción en sus caras expuestas, cuestión que 

contribuye decisivamente en su modelado, pues si la resistencia de los materiales no es 

elevada, se producen fracturas que son el detonante del progreso de la meteorización, de 

la entrada de agua, o, simplemente, de la inestabilidad estructural de los cantiles rocosos. 

Parecidas predicciones se pueden encontrar en una somera revisión de diferente 

literatura técnica67. 

Los procesos de descarga que se producen en un talud al ser excavado (por 

ejemplo en el caso de un valle fluvial) son por ello una de las principales causas del 

lajamiento subvertical. Simplificadamente, las tensiones horizontales se liberan por 

descarga, y las verticales resultantes de la tensión vertical se mantienen.  

 

Figura 6. Predicción de las tensiones de 
tracción que se generan alrededor de taludes 
de roca con diferentes inclinaciones. En la 
columna a, casos con K=0, y en la columna 
b, casos con K=3γH68. 

 

En términos de trayectorias de tensiones se puede observar la predicción sencilla 

de la figura siguiente, en la cual se observan las trayectorias correspondientes a un ensayo 

de tracción (BTT), un ensayo triaxial (TXX) y la trayectoria real hasta rotura (“failure 

stress path” o FSP) que se produce en realidad al disminuir la tensión de confinamiento, 

alcanzándose más rápidamente la rotura que lo que un ensayo triaxial podría predecir, en 

                                                 
67 Ver, por ejemplo, en Collins y Sitar (2011). 
68 Tomado de Young y Young (1992), pág. 18. 
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el cual, por el contrario, se suele mantener el confinamiento y se llevan las muestras hasta 

rotura mediante un aumento progresivo de la tensión vertical. 

A este proceso hay que unir el hecho de que si la roca es porosa, y se puede 

humedecer, la resistencia a la tracción puede disminuir notablemente, particularmente en 

el caso de rocas blandas como las areniscas poco cementadas69. Una suma de procesos 

parecidos podría ser el que condujo a las ruinas absolutas (alguna reciente, con pérdida de 

vidas humanas) de algunos lugares, en los que las cuevas de vivienda se localizan o 

localizaban en cortados subverticales en rocas blandas: así, mencionaremos la ruina 

antigua del Monasterio de San Martín de Albelda (La Rioja), la ruina parcial de las 

cuevas antiguas del risco de Perales de Tajuña (Madrid), los fenómenos de ladera 

observables en Gorafe (Granada) o el muy reciente accidente en el barrio rupestre de las 

Cuevas del Almanzora (Almería). En Chinchilla de Montearagón conocemos tratamientos 

efectuados precisamente para prevenir ruinas inminentes debidas a estos procesos70. 

 

 
Figura 7. Trayectorias de las tensiones en un plano (s,t, según las acepciones indicadas), para ensayos BTT, 
TXX, y rotura real en un cantil rocoso (FSP). Los valores de a y αst se pueden relacionar con los de corte en 

el plano de Mohr Coulomb71. 
 

3.2.2. La meteorización biológica 

La existencia de comunidades de bacterias, algas y hongos capaces de producir 

microalteraciones superficiales en las rocas o en los suelos, pueden contribuir a la 

disgregación granular, descamación, formación de microlapiaces, etc. Los procesos que 
                                                 
69 Collins y Sitar (2009). 
70 Puell y Pastrana (2013). 
71 Tomada de Collins y Sitar (2009), pág. 1361. 
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generan estos organismos pueden ser físicos o químicos. Así, bacterias autótrofas son 

capaces de oxidar el azufre ambiental (SO2) a ácidos sulfúricos, que pueden acelerar la 

corrosión de las calizas, formando costras de sales de yeso y superficies pulverulentas 

tendentes a disgregarse por debajo de estas costras72 

No son los únicos productores de alteración biológica: las propias raíces de las 

plantas pueden producir desintegración de rocas a través de sus fracturas durante su 

expansión y crecimiento.  

En este sentido, existen dos fenómenos que deben tenerse en cuenta en la 

conservación de las cuevas de vivienda: por un lado el mantenimiento de una cobertera 

vegetal ayuda por una parte a mantener unas ciertas condiciones de humedad más o 

menos constantes en el suelo que queda por encima de los niveles de cobertera, e impide 

la microretracción superficial que pudiera significarse en mayor penetración de las aguas. 

Este mantenimiento artificial de la cobertera vegetal lo hemos observado normalmente en 

terrenos cohesivos. 

 En los terrenos granulares, porosos o de estructuras abiertas, el uso tradicional 

ha sido más bien el de compactar tierras encima para impedir la penetración de las aguas 

meteóricas, o, más recientemente, el pavimentado o amorterado de las superficies. 

Sin embargo, y en el extremo contrario, siendo conveniente dicho 

mantenimiento, debe impedirse el crecimiento de plantas de raíces muy penetrativas, que 

de hecho no se suelen observar en las coberteras cuando vegetalizadas. 

Otros seres vivos (termitas, gusanos y otros) son también responsables de la 

movilización de las zonas superficiales de las rocas, y de su regolito de alteración. 

También en la zona superficial del regolito la acción de raíces puede dar lugar a aumentos 

apreciables de la porosidad, hecho que favorece ulteriores procesos de degradación física. 

En sentido opuesto, la acción de los seres vivos puede producir biocostras y 

reducir la erosión superficial. 

3.2.3. Procesos de meteorización química 

Los cuatro básicos son73: 

                                                 
72 Arnould (1988). 
73 Por su mayor simplificación seguimos las pautas de Tarbuck y Lutgens (1999), págs. 115-118 
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• Disolución: la acción de las moléculas de agua es capaz de disociar iones de 

los minerales, arrastrándolos. 

• Oxidación: la combinación del oxígeno presente en el agua (y más lentamente 

en el aire), con iones existentes en las rocas produce óxidos. Es tanto más 

importante en algunos minerales ferromagnesianos, así como en el caso de los 

sulfuros. 

• Hidrólisis: idealmente, la descomposición del agua en un ión hidrógeno (H+) 

y un hidroxilo (OH-) favorece el ataque de mismos a los iones existentes en la 

retícula mineral. Similar es el caso de la ionización del ácido carbónico –

resultante de la disolución del dióxido de carbono en el agua de lluvia, por 

ejemplo-, responsable de la caolinización de los feldespatos, según la 

reacción: 

2KAlSi3O6 (ortoclasa)+6H2O+CO2→Al2Si2O5(OH)4 (caolinita)+4H2SiO4+K2CO3 

• Hidratación: ya hemos visto, al mencionar el haloclastismo, que la 

incorporación de moléculas de agua a un mineral puede generar otro nuevo, 

normalmente con incremento de volumen. 

La capilaridad juega un importante papel en el desarrollo de estos procesos de 

meteorización –y de hecho así lo hemos observado en algunos de los emplazamientos 

investigados-, pues la relación con el nivel freático es un aspecto fundamental en el 

progreso de las patologías. 

La propia circulación de humedad es responsable de la formación de costras de 

procedencia química: el agua que circula por las rocas de construcción puede emigrar por 

difusión y capilaridad: en ambientes secos, el agua circulante desde el interior de un 

macizo se puede evaporar parcialmente, enriqueciendo de minerales la parte superficial74, 

y formando costras de sales, o costras ferruginosas. La consecuencia frecuente de estos 

cambios mineralógicos en la proximidad de la superficie es el aflojamiento de la 

estructura de la roca por detrás de la costra, y esta zona aparece frecuentemente arenizada.  

                                                 
74 Acerca de la procedencia de las costras superficiales, y su relación con ambientes áridos, puede verse 

Gutiérrez Elorza (2008), págs 583 y ss, o Robinson y Williams (1994, págs. 382-383. Ver también en 
Iñiguez Herrero (1961), págs. 13 y ss. Sanz (1994) explica el caso en algunas areniscas de la provincia de 
Soria. 
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Si la costra se desprende, dichas superficies expuestas son más fácilmente 

disgregables. De ahí la importancia que suele tener en el mantenimiento de las casas 

cueva el cubrimiento de los paramentos, y la renovación habitual del mismo, que en 

ocasiones obligan a repicar y sanear el trasdós del paramento originario, alterado y 

aflojado en este proceso. 

Aunque es posible que en algunos emplazamientos de los investigados existan en 

curso procesos químicos, a la escala del estudio tan sólo puede suponerse que en algunos 

casos la disolución a través de fracturas (generadas en procesos físicos) pueda haber 

influido como detonante de las ruinas de algunos emplazamientos localizados en yesos, 

como por ejemplo en el risco de Perales antes citado, o en algunos casos de la ribera de 

Navarra75. No se han llegado a efectuar inspecciones detalladas en este sentido, pero se 

antoja bastante probable. Procesos de caolinización pueden estar en curso en algunos 

emplazamientos en arcosas en los que se han observado signos de descomposición 

avanzada en los materiales de las paredes (por ejemplo en San Martín de Villarén, 

Palencia).  

También en las areniscas del Bunt del eremitorio de Valdecanales (con 

apreciable desescamación superficial), probablemente asociado a la acción de aguas de 

ascenso capilar. En este último caso es de notar que el lugar ha tenido un uso continuado 

como refugio pastoril, y que es posible que haya existido también un cierto efecto térmico 

debido al encendido de lumbres –techumbres y paramentos están fuertemente oscurecidos 

y ahumados- en la desescamación observable, efecto que podríamos englobar en la 

termoclastia anteriormente mencionada, si bien sólo se puede especular acerca de ello, 

pues la muestra analizada no pertenece al interior de la nave, sino al afloramiento 

exterior. En este caso la porosidad es también apreciable. 

Costras superficiales debidas al intercambio químico en superficie son 

generalizadas en muchos de los lugares investigados, y preservan los paramentos de 

oquedades antiguas, si bien cuando desprendidas se observa frecuentemente la 

arenización o descomposición del trasdosado. De hecho es habitual el sonido “opaco” o  

hueco que se produce al golpear este tipo de superficies con martillo, y la toma de datos 

de esclerometría no es conveniente para evaluar la resistencia de la roca, pues la costra 

                                                 
75 Faci, Rodríguez Avial y Jugo (1988 b) han estudiado casos en Falces de inestabilidades de acantilados 

yesíferos en los que la descompresión (que hemos mencionado dentro del “lajamiento” en sentido amplio) 
unida a la probable disolución han conducido a diversos accidentes y aparatosos desprendimientos. 
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presenta escasa resistencia, o es deformable debido a la alteración de su trasdós 

inmediato. Como veremos, areniscas y dolomías arenosas son particularmente sensibles a 

la producción de estos procesos. 

En cualquier caso, y dependiendo del tipo de ambiente, estos procesos pueden 

decisivos en la conservación del patrimonio subterráneo. Por ejemplo, en las grutas de 

Yungang, en China, en las cuales se conservan más de 50.000 estatuas talladas en rocas 

areniscas, los procesos ligados a las aguas freáticas (estas con una apreciable capacidad 

de disolución) y a la contaminación de las aguas meteóricas, cada vez más ácidas –pues al 

parecer la concentración de SO2 en el distrito en el que se ubican las cuevas es creciente 

por contaminación ambiente-, están jugando un importante papel en los fenómenos de 

hidrolización de los feldespatos, de la deposición de sales, y en la disolución de los 

cementos carbonáticos. Todo ello conduce a un visible empeoramiento del patrimonio 

rupestre esculpido, y, por ende, a la conservación general de los paramentos de las 

grutas76.  

Similares estudios se han efectuado en algunas iglesias rupestres en los Cárpatos 

rumanos, cuyo deterioro también responde a causas parecidas: hidrólisis de feldespatos, 

precipitaciones de sales, biocostras, etc. En el caso consultado, estos defectos revisten 

especial importancia en la degradación de los frescos existentes en dichas iglesias77, y la 

porosidad de las areniscas que forman el substrato de los monumentos contribuye 

decisivamente a mantener unas condiciones elevadas de humedad en los hipogeos, 

tendentes a mantener las reacciones químicas en marcha y de modo continuado en el 

tiempo. 

 

3.3. ALTERACIÓN DE LOS TIPOS PÉTREOS 

Al inicio de este capítulo ya hemos mencionado la importancia residual que 

tienen en la investigación los tipos ígneos, volcánicos y metamórficos. Describimos a 

continuación para cada litotipo de los más frecuentemente encontrados en los hipogeos 

investigados las morfologías más destacables mencionadas en la literatura técnica. 

Posteriormente, al detallar los emplazamientos visitados, se mencionan en los resúmenes 

en forma de cuadros. Para encuadrar cada litotipo dentro de la Península Ibérica, 

                                                 
76 Huang (2007). 
77 Barzoi y Luca (2012). 
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empezamos por describir los emplazamientos donde lo hemos encontrado. Esta 

enumeración previa en cada caso sólo tiene por objeto delimitar la abundancia de cada 

uno de ellos en el conjunto de la investigación. 

En el caso de las rocas sedimentarias, distinguiremos, principalmente: 

3.3.1. Areniscas78 

Hemos encontrado emplazamientos de cuevas labradas en areniscas (en 

diferentes variantes de las mismas) repartidos por toda la Península: en Almería 

(alternantes con margas en el Risco del Calguerín de Cuevas del Almanzora); en Granada 

(las antiguas cuevas ya abandonadas de Arenas del Rey); en Guadix (con conglomerados 

y lutitas como parte principal del relleno detrítico de la cuenca del mismo nombre); en la 

cuenca de Ronda y en Bobastro (Málaga), como areniscas biocalcáreas, o como una 

litoarenita de cemento carbonático molásica, respectivamente; entre Épila y Muel 

(Zaragoza, donde se excavan las “cabañas” pastoriles; en La Rioja (Nájera, Albelda, 

Nalda, cuenca del Cidacos); en algún lugar de la Ribera navarra (en Ablitas conforman 

los techos de los hipogeos y albergan el castillo semirrupestre); en todo el Norte de 

Castilla y Sur de Cantabria (eremitorios y cuevas de anacoretas excavados en arcosas y 

areniscas cretácicas en diferentes emplazamientos), o en la provincia de Alicante (por 

ejemplo en Rojales).  

Un ejemplo singular ya citado, es el del eremitorio rupestre de Valdecanales, en 

Rus (Jaén), excavado en unas blandas areniscas rojas del Buntsandstein, de porosidad 

apreciable. Se trata de cuarzoarenitas que son normalmente minoritarias o lentejonares, 

dentro de un piso en el que abundan las litologías lutíticas. 

Algunas de las rocas calcáreas encontradas son más bien areniscas calcáreas o 

calcarenitas, y participan morfológicamente de algunos de estos procesos de 

meteorización. 

En arenas no consolidadas (pero bastante cohesivas al ser limoarcillosas) se 

excavan también los silos de Villacañas Toledo). En propiedad no se trata de un litotipo 

rocoso en el sentido geotécnico.  

                                                 
78 Young y Young (1992) compendian un amplio abanico de formas resultantes de la meteorización de las 

areniscas. Ver también en Robinson y Williams (1994). 
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Existen morfologías generales típicas de la alteración de las areniscas debidas 

tanto a la alteración física como a la química. Las morfologías observables van de lo 

decamétrico a lo centimétrico, A niveles microscópicos se pueden observar otros 

procesos, en los cuales intervienen mecanismos que afectan ya a los granos y a sus 

cementos de unión. 

A escalas decamétricas, son observables abrigos por socavamiento basal 

(“balmas”), formas acantiladas y saledizos en voladizo o lajamientos por descompresión, 

según hemos mencionado. En algunos casos se han descrito morfologías similares a las 

kársticas, a modo de “karrens” resultantes de la lentísima solubilidad de la sílice. 

 

 

Fotografía 17. Panorámica general del afloramiento de areniscas del Bunt del oratorio de Valdecanales y 
su celda anexa en el cortijo de Fuentemarina de Rus (Jaén). Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 

 

Las balmas pueden estar formadas por diferentes procesos, en los que se 

incluyen la existencia de alternancias blandas, la erosión eólica o la desescamación 

debida al ascenso y formación de cristales de sales por capilaridad o por degradación de 

los cementos de unión, por ejemplo por hidrólisis de feldespatos. Estos últimos procesos 

son los mismos que se perciben en los monumentos edificados con sillares de arenisca en 
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los cuales el avance del frente capilar resulta en diferentes procesos disgregatorios 

tendentes a alterar la fábrica de la roca, al ser ésta porosa. 

En menor escala –pero todavía visualmente perceptible-, la arenisca puede 

presentar tafonis, gnammas o pilancones (estos hasta métricos), agrietamientos 

poligonales (“pieles de elefante”), o costras endurecidas de diferente procedencia, bajo las 

cuales aparecen con frecuencia zonas arenizadas, como se explicó anteriormente. 

Otros procesos superficiales la decoloración o rubefacción, etc, son también 

frecuentes, y pueden ser descritos mediante mera observación visual. Tanto más se 

desarrollan cuanto más porosas las areniscas y mayor la capacidad de avance de los 

frentes capilares.  

Algunos autores79 han apuntado incluso clasificaciones de las areniscas, 

resumiendo los tipos de ensayos más convenientes de cara a pronosticar su conservación, 

incluyendo entre ellos ensayos de reacciones al ácido (para estimar su comportamiento en 

exposiciones a la lluvia ácida), de cristalización de sales, y de medición de la porosidad, 

que suele ser un factor determinante. En estas clasificaciones cualitativas se proponen los 

usos particularizándolos para solados, cornisas, basas y parapetos, sillares esquineros, o 

para fachadas. 

En el caso singular comentado de los silos de Villacañas, los procesos de 

meteorización se traducen en la disgregación física de los paramentos –horizontales o 

verticales-, normalmente por falta de mantenimiento de sus cubriciones o revestimientos.  

3.3.2. Conglomerados 

Los procesos de las areniscas son extensibles en buena medida a otros tipos de 

rocas detríticas, como pueden ser los conglomerados. Más o menos cementados los 

hemos encontrado en Granada (la formación Alhambra de las cuevas del Sacromonte se 

compone básicamente de conglomerados no muy cementados), o como parte de la 

Formación de Guadix, como hemos dicho (y en algún caso, como nivel terminal del 

relleno de dicha cuenca, se han excavado algunas viviendas rupestres en Cenascuras, en 

los flancos del río Gor). Conglomerático es también el substrato del barrio rupestre de 

Casas de Juan Núñez (Albacete), también bastante friable.  

                                                 
79 Bell y Dearman (1988), y Bell (1993). 
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Los procesos ligados a estos conglomerados se traducen en desagregación 

superficial por pérdida de humedad –si no existe cemento de unión o es débil-, esto es, los 

que corresponden a las rocas detríticas sueltas. La meteorización química juega 

habitualmente un papel menor, si bien pueden disolverse o alterarse también los cementos 

de unión de los granos. 

Podríamos englobar en estos conglomerados las excavaciones efectuadas en 

materiales de piedemonte gruesos, como los que se encuentran en los barrios rupestres de 

Pegalajar (Jaén), o en La Alquería (cerca de Jumilla, Murcia, localidad cuyo pequeño 

núcleo rupestre hemos visitado pero cuyo origen y devenir no hemos llegado a investigar 

en detalle). En el primer caso, como hemos dicho, la principal causa de patologías viene 

determinada por la génesis del depósito, quizás parcialmente consolidado por aguas 

incrustantes, pero aún así susceptible de saturarse en eventos de lluvia acusada, cuestión 

que ha originado la ruina de casas cueva de vivienda históricamente. 

En la categoría de conglomerados cementados encontramos las cuevas de los 

anacoretas de Covarrubias y los eremitorios de Peña Rota en Salas de los Infantes (ambos 

en Burgos), algún emplazamiento cántabro (Campo de Ebro, más bien un episodio o 

lentejón grueso en un conjunto de areniscas), y las cuevas excavadas en algunos 

conglomerados de la orla terciaria del valle del Ebro (Castañares de las Cuevas o San 

Millán, ambos en La Rioja).  

Normalmente se trata de conglomerados muy destacados en el relieve, como los 

mallos riojanos de Islallana, o los farallones de Covarrubias (Burgos), y en menor medida 

el risco de Peña Rota, también en la provincia burgalesa. Fueron objeto de excavaciones 

antiguas, muy primitivas y consistentes más en modestas salas de habitación que en 

complejos rupestres muy amplios, pues mayoritariamente debieron ser ocupadas por 

anacoretas o como refugios. Los procesos más significados están ligados a la fracturación 

por descompresión, y a cierta permeabilidad de las formaciones -que depende del 

empaquetamiento y consolidación de la roca-. 

3.3.3. Calizas 

Las calizas que más frecuentemente hemos observado excavadas por cuevas de 

vivienda son calizas margosas y arenosas.  
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Hemos encontrado calizas en muchos emplazamientos: en los piedemontes 

calcáreos de Sierra Mágina (Jaén) se trata de conglomerados calcáreos de derrubios de 

ladera (si bien ya hemos citado que sus patologías derivan más de su carácter 

conglomerático de irregular cementación y empaquetamiento). 

En La Muela (Zaragoza), el registro carbonatado en el que culmina el relleno de 

la cuenca del Ebro se aprovecha también como techo de las casas cueva, y éstas se abren 

en las calizas margosas y margas situadas a muro. En el valle del Júcar, una potente serie 

de calizas y margas sirve de cobijo al variado panorama rupestre, tanto en Alcalá de 

Júcar, como en Jorquera y otros emplazamientos de dicha zona de la provincia de 

Albacete. Dispositivo parecido al de zaragozana La Muela encontramos en Yepes 

(Toledo): calizas de páramo a techo y viviendas excavadas en las margas calcáreas 

infrayacentes.  

En Paterna (Valencia), la serie excavada es calcarenítica, y la corona una caliza 

de mejores condiciones mecánicas que presta sustento a los techos de las complicadas 

viviendas “enclotadas” de esta población. Finalmente, los dispositivos laberínticos de 

Bocairente, en la provincia de Valencia (que como mencionamos tienen un todavía no 

aclarado origen) están excavados en una potente serie de calizas esparíticas, asomados a 

cantiles muy verticales. 

Rocas carbonatadas intermedias son las margas: los barrios rupestres de Cuevas 

del Almanzora se excavan en estos litotipos, alternantes con otros más detríticos. 

También algunas cuevas de vivienda en la cuenca de Baza, donde hemos encontrados 

cuevas excavadas en limos margosos muy carbonatados. Lo mismo ocurre en algunas 

margas de la zona central de Castilla (Dueñas, Palencia). 

Cuando se trata de calizas arenosas, o de calizas esparíticas poco consolidadas, 

los procesos de alteración más habituales corresponden a los de las rocas detríticas, pues 

el deterioro se debe más a la desagregación física de los granos que a causas químicas. En 

el caso de las calizas más margosas es habitual la existencia de capas pulverulentas 

superficiales que se desmoronan con facilidad, si bien dicha alteración suele penetrar 

poco, a no ser existencia de ambientes húmedos. 

En el caso de las calizas micríticas pueden encontrarse también grietas de 

retracción poligonal (que pueden desgajar bloques en los techos planos de algunos 

antros), pues proceden de fangos calcáreos sometidos durante su consolidación a pérdidas 
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de humedad tendentes a producir este tipo de litoclasas. Estas litoclasas a veces producen 

bloques que se desprenden en los modestos voladizos en los que se excavan las bocas de 

las cuevas, y de hecho es frecuente encontrar bloques de viseras desprendidas que 

dificultan el acceso a aquellas viviendas abandonadas de antiguo. 

Las alteraciones superficiales más frecuentes están ligadas a la generación de 

superficies pulverulentas, no muy penetrativas, por debajo de las costras superficiales que 

a veces se forman. Son frecuentes las costras negras de origen yesífero, formadas por 

dióxidos de azufre ambientales, oxidados –por ejemplo por bacterias, como hemos 

apuntado anteriormente- y que atacan el carbonato de las calizas, generando sulfato 

cálcico cristalizado80. Estas costras son normalmente protectoras por su baja 

permeabilidad, pero a veces se desgajan y dejan al descubierto la caliza más alterada en 

profundidad, como ya hemos explicado anteriormente. 

A macroescala, lo más frecuente es que las calizas ejerzan de niveles resaltantes 

y duros a techo de otros más blandos, que son los que se excavan en muchos grupos 

rupestres, aprovechando la competencia diferencial del techo. Dado que los vanos son 

modestos, y a no ser la existencia de redes de fractura adicionales (esas grietas de 

desecación diagenéticas de las que hemos hablado), esa función se cumple sobradamente 

con resistencias modestas, como veremos. 

3.3.4. Dolomías 

Dado que en varios emplazamientos se han descrito este tipo de rocas lo 

mencionamos aparte de las calizas. Así, en particular en la zona del burgalés condado de 

Treviño y los pueblos alaveses adyacentes, así como en el valle del Omecillo, abundan las 

dolomías como elemento constitutivo principal. Dolomíticas son también las rocas 

carbonatadas que se excavan en los barrios rupestres de Chinchilla de Montearagón 

(Albacete), que alternan con otras más margosas. 

Hemos observado meteorizaciones superficiales debidas a procesos de escala 

decamétrica de modo similar al caso de las areniscas: balmas y fracturas de 

descompresión, por ejemplo. Algunas de las primeras muy destacadas, como el saledizo 

cobijado bajo la ermita de Santiago de Pinedo, en el valle del Omecillo. En los 

                                                 
80 Bell (1993), pág. 284. 
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emplazamientos observados, apenas se perciben por el contrario aparatos kársticos, como 

suele pasar con estas rocas.  

Son frecuentes los relieves ruiniformes (esto es, peñascos más o menos aislados 

entre sí por fracturas), que se traducen en un paisaje de bloques aislados destacados, como 

en el caso de los emplazamientos cercanos a San Juan, en Marquínez, los de Faido, o las 

peñas que cobijan los Moros de Corro, todos ellos en Álava. 

Idénticamente, en los emplazamientos hemos observado costras superficiales, 

pequeñas tafonizaciones, desescamación y arenización (mayor en las zonas de fractura), o 

morfologías en piel de elefante. 

Es probable sin embargo que los procesos de dolomitización hayan borrado 

algunas características de las rocas originarias, cuando las dolomías son consecuencia de 

procesos diagenéticos tardíos. Esos procesos se traducen en muchas ocasiones en el 

aspecto masivo que presentan las rocas, y se llegan a borrar las estructuras originales. 

3.3.5. Yesos y similares 

Una de las litologías que más se excava en la Península Ibérica es la yesífera. Se 

debe a la abundancia superficial de estas formaciones en las cuencas terciarias: los yesos 

ocupan amplios sectores en el centro de la Cuenca del Tajo (que engloba también a su 

afluente el Tajuña), en el sector navarro y aragonés de la Cuenca del Ebro, en parte de la 

cuenca del Duero, y en algunas cuencas neógenas de otros lugares, tales como la 

Depresión de Calatayud, o la Cuenca de Baza. 

Así, hemos observado buenas columnas de materiales yesíferos en Galera (cerca 

de Baza). También, en las cercanías, los barrios rupestres de Benamaurel y Castillejar se 

excavan en litologías yesíferas, a veces alternantes con limos y arcillas. 

En el valle bajo del Jalón, cerca de Zaragoza (Urrea, Bardallur), también se 

excavan yesos. Lo mismo ocurre en el barrio Picado de Calatayud, hoy casi abandonado, 

bajo el castillo moro que domina la población. 

Puntualmente hemos encontrado algún retazo de yesos excavados en pueblo 

toledano de El Romeral, cerca de Villacañas. Estos yesos son similares a los de la vecina 

La Guardia, cuyos barrios rupestres periféricos están también en estado de casi completo 

abandono, como los de Huerta de Valdecarábanos, algo más al Sur. 
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En el Sur de la Comunidad de Madrid siguen existiendo varias poblaciones, que 

se asientan junto al Tajuña y junto al Tajo, en las cuales las litologías yesíferas son 

dominantes: desde Carabaña hasta Morata en el primero de ambos cauces, y Fuentidueña, 

Añover, o, algo más alejada, Ontígola, son poblaciones que agrupan o agruparon amplios 

grupos de viviendas trogloditas. 

Finalmente, otro de los “enjambres” de casas cueva mayor de la Península, el de 

la ribera del Ebro y de sus afluentes en Navarra, se emplaza en una potente sucesión de 

yesos que van desde el Oligoceno al Mioceno. Viviendas muy antiguas unas (las de 

Peralta, o las Cuevas de los Moros de Lodosa), o más recientes (en Milagro, Falces, 

Funes, Arguedas, Peralta, Valtierra), casi todas se abren en diferentes tipos de yesos y 

litologías asociadas. 

Yesos aparecen también diseminados en litologías detríticas en algunos lugares 

de Castilla y León, o formando masas mayores en la subcuenca de La Bureba (en el límite 

oriental de Burgos, casi en La Rioja), donde lugares como la Ermita de Tosantos se 

excavan en estos “hojaldres” de yesos y limos, similares a los de otras cuencas 

sedimentarias en las que se dieron ambientes tipo “sebkha”. 

Las formas asociadas a la meteorización de los yesos se asocian frecuentemente 

a su susceptibilidad a la disolución. Así, se habla frecuentemente de “karst yesífero”, y 

los factores que lo condicionan han sido estudiados por numerosos autores81. Ya hemos 

indicado, al hablar de la meteorización química, que la combinación de grietas verticales 

generadas por descompresión ayuda en gran medida a la penetración de las aguas y al 

progreso de la disolución en los macizos yesíferos. Probablemente al proceso pueden 

sumarse los aumentos de las presiones hidrostáticas en las grietas, con consecuencias 

desastrosas para el patrimonio rupestre. 

Dado que es frecuente que existan tales alternancias, los macizos rocosos 

yesíferos han de ser considerados blandos en términos generales, y por ello, la 

descompresión y desgajamiento de bloques es más acusada que en otras litologías, por lo 

cual la pequeña erosión basal debida a la excavación de cavidades rupestres magnifica el 

proceso. Así, son frecuentes los bloques inestables en muchos de los barrios rupestres que 

hemos podido observar, en los lugares más variados: Bardallur, Urrea de Jalón, Falces, o 

Benamaurel, localizados todos ellos en yesos de muy diferentes sectores geográficos 

                                                 
81 Ver, resumidamente, en Gutiérrez Elorza, págs. 214 y ss. 
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participan sin embargo de estos caracteres comunes, que han conducido a muchas ruinas 

de viviendas localizadas en cantiles incluso de poca altura. 

Las inestabilidades observadas no sólo están relacionadas con la descompresión. 

También con la tectónica salina: lo cierto es que en algunos lugares de la Ribera de 

Navarra se han excavado viviendas rupestres en yesos muy replegados, como los de la 

Formación de Yesos de Desojo de Falces, y que por tanto han incorporado a su masa las 

discontinuidades producto de dicha tectónica, lo cual los hace tanto o más susceptibles no 

sólo a la meteorización superficial, sino a los procesos de regularización del relieve que 

han afectado a algunos de los pueblos cuyos grupos trogloditas se abren en esta 

formación. 

En cuanto a las morfologías superficiales de los yesos y rocas salinas, hemos 

encontrado crecimientos de los mismos en fracturas (con gran importancia en el 

desarrollo de las superficies de debilidad de las rocas donde se alojan, como en la 

formación de Nájera y en sus cuevas antiguas, en cuyos riscos aparecen estos yesos 

albergados en fracturas), crecimientos de cristales secundarios (que en ocasiones pueden 

generar presiones de hinchamiento), en formas de filamentos o floreciendo en formas 

estrelladas (como en Galera, Granada), alteraciones a yesos pulverulentos, y, en general, 

muchas matrices limo-yesíferas degradadas en los “hojaldres” que forman yesos y rocas 

lutíticas, previsiblemente por acciones continuadas de ciclos de humedad y sequedad; este 

proceso es habitual en gran parte de los frentes yesíferos que albergan hipogeos que 

hemos podido inspeccionar en diferentes lugares de la Península, y conduce a la 

degradación superficial de fachadas y paramentos no protegidos. 

En el caso de los paramentos interiores de las cuevas, es habitual que se empleen 

morteros de yeso –incluso procedentes de la propia excavación- para revocar los 

interiores, dado que la cal podría presentar problemas de reacción con las formaciones 

que naturalmente tengan un contenido alto en sulfatos. Así se hacía, por ejemplo, en 

pueblos palentinos en los que se excavaron cuevas en formaciones yesíferas de la cuenca 

del Duero82. 

Más infrecuente es el caso de la presencia de otras sales, como la epsomita 

hidratada, que resulta en un residuo pulverulento blanco. No tenemos ningún análisis 

                                                 
82 Ver en Martín Criado (2008), pág. 86. 
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mineralógico que lo haya detectado, pero es posible que dichos minerales salinos 

pulverulentos estén presentes en algunos emplazamientos (Calatayud, Carabaña, etc). 

3.3.6. Rocas lutíticas 

Las rocas lutíticas que hemos encontrado durante la investigación son 

minoritarias, alternantes con otras rocas detríticas, o ligeramente carbonatadas, y de hecho 

las hemos englobado, para el caso de las litologías margosas, en las rocas calcáreas. 

Entrarían dentro de la acepción, en primer lugar, los suelos duros arcillo-

arenosos en los cuales se excavan viviendas rupestres en el pueblo granadino de Purullena 

(como veremos, en la formación Guadix, por su carácter fluvial, existen episodios que 

van de lo conglomerático a lo argilítico). Idénticamente, en esta formación, las muestras 

tomadas en Fonelas corresponden en propiedad a una lutita. En ninguno de ambos casos 

se han encontrado carbonatos en su composición. 

El santuario del Santo Niño de La Guardia de Toledo se excava en una lutita 

rojiza, ligeramente margosa, mayormente caolinítica, en la cual se llegan a observar 

trazas de los feldespatos originarios. 

En las capas yesíferas de Urrea de Jalón (Zaragoza) se analizó también una 

muestra de las limolitas alternantes, a veces de aspecto pétreo. 

En la navarra Arguedas, parte de las excavaciones subterráneas se abren en una 

laminada secuencia de lutitas margosas y yesíferas. En la cercana Ablitas, las cuevas se 

aprovechan de un nivel de arcillas, y se cobijan bajo episodios alternantes de areniscas. 

El barrio rupestre de Dueñas (Palencia) también se excava en materiales 

detríticos de dominio lutítico. 

Las rocas lutíticas, dado su tipo de fábrica, y sus constituyentes minerales, son 

altamente susceptibles a la meteorización física y química, y suelen proceder de la 

destrucción química de los minerales de otras rocas. A nivel paisajístico son frecuentes 

las formas redondeadas, con redes de drenaje profusas, muy ramificadas. Dado su 

frecuente origen detrítico (o detrítico – químico, en antiguas cuencas evaporíticas), es 

habitual su alternancia con otras litologías más duras (arenas y gravas en el caso de las 

cuencas detríticas, o yesos y materiales calcáreos en las cuencas mixtas), y por ello son 

frecuentes los relieves diferenciales incisos, dominados estructuralmente por las 

alternancias más resistentes. Este tipo de morfologías, que se significan en badlands 
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coronados por formas tabulares, son frecuentes en muchos de los paisajes que albergan 

las viviendas subterráneas.  

En la Península, probablemente el más característico es el de Guadix (ya hemos 

visto que incluso la cobertera tabular conglomerática de la Depresión ha sido aprovechada 

por la población troglodita). Pero también algunos paisajes de la Ribera de Navarra 

participan de estas morfologías, en las que alternan yesos, lutitas y otras litologías 

calcáreas intermedias: el farallón que alberga la colmena rupestre de Arguedas presenta 

estas formas, con incisiones en barranqueras perpendiculares, caras subverticales 

cobijadas por potentes capas yesíferas, e incipientes arañazos en las litologías más 

lutíticas. 

  

 
Fotografías 18 y 19. Relieves tipo badland, más o menos incipientes. A la izquierda, en Arguedas. A la 

derecha, en Purullena. En ambos casos las litologías son mixtas, con una fuerte componente lutítica. 
Fotografías: Clemente Sáenz. 

 

Una primera inspección de diversos emplazamientos en este tipo de materiales 

permite observar que es frecuente la presencia de grietas de retracción, probablemente 

generadas durante la diagénesis de los litotipos, que implica desecación del fango más o 

menos saturado original. Lo hemos podido observar en La Guardia (Toledo), en Fonelas 

(Granada), y en las margas excavadas en la zona del Cerrato palentino, en Arguedas 

(Navarra) o en Yepes (Toledo) y en La Muela (Zaragoza), bajo las calizas de los páramos 

(que al ser mayoritariamente micríticas presentan similares fracturas, como hemos 
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mencionado anteriormente). Estas fracturas son zonas de incipiente progreso de la 

meteorización, y de la desescamación superficial por ciclos de humedad y sequedad 

alternantes y disgregación de las partículas, de modo que los bordes de estas grietas se 

encuentran habitualmente muy alterados cuando descubiertos.  

La disgregación es muy generalizada en los paramentos verticales si estos no se 

protegen, como es observable a nivel macroscópico en tantas formaciones lutíticas más o 

menos consolidadas. Esta descamación se traduce en pátinas pulverulentas de algunos 

milímetros de espesor, visibles en las casas troglodíticas abandonadas. El uso habitual ha 

sido siempre proteger dichos paramentos de la degradación superficial, mediante 

morteros de cal y arena, o morteros de yeso, que se renovaban estacionalmente, 

independientemente de las formaciones en las que se excavan las cuevas (con la 

excepción anteriormente mencionada de los yesos, en los que los morteros de cal pueden 

tener problemas de neoformación de ettringita). 

Existen clasificaciones específicas de la susceptibilidad a la meteorización de las 

rocas arcillosas. Oliver trató de relacionar la resistencia a compresión con el potencial de 

hinchamiento libre de muestras desecadas y posteriormente saturadas en agua, 

estableciendo una figura como la que adjuntamos, en la cual se clasifican las rocas en 6 

subcategorías, de A (apenas susceptibles) a F (alta susceptibilidad a la meteorización).    
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Figura 8. Susceptibilidad a la meteorización de las rocas lutíticas, función de 

su resistencia y de su potencial hinchamiento libre, según Oliver (1979) 83. 
 

3.3.7. Zonas de meteorización 

Al perfil de una roca que va de la roca completamente fresca e inalterada al suelo 

en el que ya no es reconocible ninguna de las características originarias de la roca matriz 

se le denomina regolito84. Dicho regolito se estructura en diversos niveles, de espesores 

variables; esta variabilidad depende no sólo del tipo de roca y de su fracturación, sino de 

factores geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, biológicos e incluso cronológicos. 

Aunque existen diversas clasificaciones, desde el punto de vista de la ingeniería 

tiene interés la clasificación de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, que se 

estructura en 5 grados85, según la descriptiva siguiente: 

 

                                                 
83 Tomada de Bell, pág.86. 
84 También se utilizan los términos saprolito para la roca alterada in situ, no movilizada. El término 

“alterita” se emplea también en ocasiones para dicha masa. En el caso de los granitos es habitual la 
denominación “lem”. 

85 ISRM (1981). 
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Denominación Descripción Símbolo 

Roca fresca 
No hay signos visibles de alteración; ligeras decoloraciones en 

discontinuidades principales 
W1 

Roca ligeramente 

meteorizada 

Decoloración parcial o generalizada de la roca y de los planos 

de discontinuidad. Cierta debilitación de la roca matriz por 

alteración de la misma 

W2 

Roca moderadamente 

meteorizada 

Menos de la mitad de la masa rocosa está descompuesta a suelo. 

Los núcleos de roca, sanos o decolorados, componen una parte 

sustancial de la masa rocosa 

W3 

Roca muy meteorizada 

Más de la mitad de la masa rocosa está descompuesta a suelo. 

Los núcleos de roca, sanos o decolorados, siguen siendo un 

porcentaje apreciable de la masa rocosa 

W4 

Roca completamente 

meteorizada 

Toda la roca está descompuesta en suelo, en el cual sigue 

observándose la textura y estructura de la roca originaria. 
W5 

 
Cuadro 6. Clasificación de los grados de alteración de las rocas, según ISRM (1981). 

 

Parecida es la clasificación inglesa, con 6 grados, entre los cuales el último es el 

del suelo residual, en el cual ya no se conservan trazas de la estructura originaria de la 

roca. 

 

3.4. LA RESISTENCIA DE LA ROCA MATRIZ 

La resistencia de la roca es otro factor de gobierna la capacidad de la roca no 

sólo para alterarse, sino también para soportar las tensiones generadas durante una 

excavación. La medida más habitual de la misma es mediante la resistencia a la 

compresión simple. Existe un ensayo alternativo sencillo, que se puede efectuar de modo 

repetitivo e in situ, que es la valoración de dicha resistencia mediante el esclerómetro. 

También se pueden utilizar los ensayos triaxiales, que valoran la resistencia en términos 

del confinamiento aplicado. Repasamos a continuación los dos tipos primeros 

(compresión y medidas mediante esclerómetro), datos que se pueden obtener en campo -

cualitativamente el primero-, aunque en el caso del segundo método el valor pueda 

considerarse tan sólo orientativo. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 3 

 

Página 80 
 

3.4.1. Resistencia a compresión simple 

También en este caso resulta útil aplicar la clasificación de la ISRM en función 

de la resistencia a compresión simple86, que se muestra en los cuadros siguientes –en 

primer lugar para rocas, en segundo para suelos-, dado que este ensayo es el que más 

frecuentemente se efectúa en la caracterización de los litotipos que componen macizos 

rocosos. 

La clasificación permite efectuar estimaciones sencillas, que se pueden 

contrastar, obviamente, con la realización de ensayos normalizados en laboratorio. La 

saturación de las muestras afecta a los valores de resistencia, como es bien conocido87, 

pero también la forma de la probeta, la calidad de su preparación, la dirección de 

aplicación de la carga –de existir alguna anisotropía- o la velocidad de aplicación de la 

misma. 

3.4.2. El ensayo mediante esclerómetro 

El uso de esclerómetros está bastante extendido para la obtención de modo 

aproximado de la resistencia a compresión simple. Mediante el esclerómetro, se presiona 

una punta retráctil adosada a un muelle de constante conocida contra una pared de roca (o 

contra el plano de una discontinuidad de roca), hasta que el muelle salta. El aparato debe 

ser colocado perpendicularmente al plano del ensayo, y debe  evitarse ensayar superficies 

irregulares, costras que enmascaren la roca matriz, etc. El rebote medido por el aparato 

puede ser convertido a una estimación de la resistencia a compresión mediante el gráfico 

de la figura que se presenta después88. 

El proceso de toma de datos suele consistir en tomar una serie de datos (10 al 

menos) en cada afloramiento o superficie de interés, y descartar una parte de dichos 

valores inferiores de rebote R leído del martillo. Diversos autores sugieren que se 

promedien los valores superiores en el caso de muestras de laboratorio (por ejemplo, 

testigos obtenidos de sondeos) o los valores inferiores en el caso de golpeos in situ89. Los 

valores que ofrecemos más adelante, y en general todos los que se comentan en el texto, 

están obtenidos mediante este último procedimiento. 

                                                 
86 ISRM (1981). 
87 Los ejemplos en la literatura técnica son muy abundantes. Ver por ejemplo, en Bell (1993), capítulo 5. 
88 Tomado de González Vallejo et al (2002), pág. 347. 
89 Xu et al (1990), págs. 512-513. 
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Denominación Descripción Rango 
(MPa) 

Roca extremadamente dura. 

R6 

Al golpearla salta alguna esquirla 
>250 

Roca muy dura R5 Se requieren muchos golpes de martillo para fracturarla 100-250 

Roca dura R4 Se requiere más de un golpe de martillo para fracturarla 50-100 

Roca moderadamente dura 

R3 

No puede rayarse con navaja. Puede fracturarse con golpe fuerte 

de martillo 
25-50 

Roca blanda R2 
Se talla con dificultad con navaja. Al golpear con la punta de 

martillo deja pequeñas marcas 
5-25 

Roca muy blanda R1 
Se desmenuza al golpear con la punta del martillo. Se talla con 

navaja con facilidad 
1-5 

Roca extremadamente 

blanda R0 

Se puede marcar con la uña 
0,25-1 

 

Denominación Descripción Rango 
(MPa) 

Arcilla dura S6 Se marca con dificultad al presionar con la uña >0,50 

Arcilla muy rígida S5 Con cierta presión puede marcarse con la uña 0,25-0,50 

Arcilla rígida S4 Se necesita una fuerte presión para hincar el dedo 0,10-0,25 

Arcilla firme S3 Con pequeña presión se hinca el dedo 0,05-0,10 

Arcilla blanda S2 El dedo penetra fácilmente varios centímetros 0,025-0,05 

Arcilla muy blanda S1 El puño penetra fácilmente varios centímetros <0,025 

 
Cuadro 7. Clasificación de la resistencia de las rocas y de los suelos arcillosos, según ISRM (1981). 

 

En rocas en las cuales los defectos (esquistosidad, planos de estratificación, etc) 

pudieran influir en la toma de datos, la dirección del ensayo puede afectar de modo 

sustancial el resultado obtenido, si bien en los tipos sedimentarios que hemos encontrado 

en el curso de la investigación, no se han ensayado materiales de estas características, ni 

aquellos compuestos por “amalgamas” de cantos o de cristales, por considerarse el ensayo 

poco representativo de los mismos. 
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Figura 9. Ábaco para estimar la resistencia a compresión de las rocas mediante el índice de 
rebote del esclerómetro. Tomada de González Vallejo et al (2002). 

 

3.5. LA ESTRUCTURA DE LOS MACIZOS ROCOSOS. CONSECUENCIAS 

GEOMORFOLÓGICAS 

No creemos que sea este el lugar para realizar un compendio demasiado extenso 

acerca de las formas de modelado en relación a la estructura. Los caracteres del relieve 

vienen condicionados en primer lugar por la naturaleza de los materiales que lo 

componen y en segundo lugar por la disposición de dichos materiales. 
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Las rocas “yacen” de diferentes modos atendiendo a su génesis; en nuestro caso 

nos interesa hacer algunas observaciones acerca de los modos en los que se presentan las 

rocas sedimentarias, pues son las que veremos en todos y cada uno de los emplazamientos 

estudiados. Como es sabido, dichas rocas –o suelos, cuando no consolidadas- ocupan 

sectores deprimidos de la corteza terrestre, rellenándolos parcial o totalmente, mientras 

sufren procesos diagenéticos que progresivamente las transforman, por compactación, 

desecación, cementación, cambios mineralógicos, etc. 

Los sucesivo procesos de depósito (se produzcan en el ambiente que sea) dan 

lugar a la unidad elemental de sedimentación, que es el estrato, limitado por a techo y 

muro superficies que marcan el inicio y final de los eventos sedimentarios sucesivos. Los 

estratos pueden tener diferentes tipos de relaciones entre sí y se agrupan en series. Las 

superficies de estratificación pueden ser concordante o discordantes (y a su vez por 

diferentes causas), existir lagunas estratigráficas, etc. Todos estos factores pueden ser 

analizados con detalle al levantar columnas estratigráficas. 

Además de la composición de las rocas y de su modo de disponerse, existen 

procesos geodinámicos internos y externos que son los responsables no sólo de la 

disposición espacial de los estratos, sino de su configuración en el paisaje. La tectónica es 

el conjunto de procesos responsables de las deformaciones de la corteza y de sus 

dislocaciones, desplazamientos, etc. 

El tipo prioritario de relieve en relación a la estructura es el aclinal, que se 

desarrolla sobre series sedimentarias no afectadas por la tectónica. Veremos que en 

general las áreas en las cuales se desarrollan estas estructuras son predominantemente 

recientes. Esto, en la Península Ibérica, se traduce en que aparezcan estos relieves en las 

cuencas sedimentarias cuyo registro visible es posterior a la Orogenia Alpina (si bien 

pueden existir registros más antiguos en configuraciones semejantes).  

Los elementos básicos de este relieve son la cobertera tabular y la cuesta. En la 

primera son frecuentes depósitos de colmatación de cuencas (desde las conocidas calizas 

del páramo, a los conglomerados del último pulso sedimentario de la Formación de 

Guadix). En la segunda pueden aparecer series completas de detritos, carbonatos o 

evaporitas, formándose en ocasiones relieves en graderío (o de cantil – cuesta), que 

veremos frecuentemente ocupados por pueblos rupestres enteros. En estos relieves son 

frecuentes las morfologías tipo "badland" (o su acepción castellana, el "malpaís", que 
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aplica indistintamente a terrenos intransitables sean arcillosos y/o yesíferos cuando 

erosionados y arrastrados o sean calcáreos cuando parcialmente disueltos). Estos 

badlands, cuando desarrollados en rocas arcillosas son producto de la erosión hídrica 

superficial, con morfologías de drenaje superficial dendrítico más o menos desarrollado. 

Como en las cuestas suelen aparecer estos terrenos más blandos alternantes con los 

cantiles, no es infrecuente que algunas colmenas de habitación las hayan perforado, dando 

lugar a paisajes mixtos, donde a la labor geológica de largo aliento de las aguas se une la 

reciente de la mano humana. 

Asociados a estos relieves aclinales, existen así mismo relieves residuales de 

mayor o menor extensión, exhumados por la erosión posterior: mesas completas de cierta 

extensión, cerros testigo de menor entidad (cuando conservan la cobertera, si esta era 

resistente) y antecerros, en los que la cobertera ha desaparecido. 

El siguente relieve importante es el monoclinal. Suele aparecer en las zonas 

marginales de las grandes cuencas sedimentarias, o en otras cuencas suavemente 

plegadas. En este caso, los estratos tienen buzamiento, y los niveles alternantes de 

diferente competencia son los que generan diferentes zonas. En este caso, no existe 

cobertera tabular, sino dos cuestas, una frontal más abrupta (a veces con rupturas de la 

misma debidas a estratos duros intercalados que generan cantiles intermedios), y una 

dorsal, más tendida, que es estructural, pues se genera en la antigua cobertera suavemente 

plegada. 

Finalmente tenemos los relieves plegados y los relieves fallados. Son más 

complejos que los anteriores. A nuestros efectos apenas tienen importancia, pues a la 

escala de los afloramientos y de la entidad de los grupos rupestres, sólo suelen tener 

incidencia los dos primeros citados (aclinales y monoclinales). Apenas se dan relieves 

plegados localmente y que afecten de modo representativo a los grupos rupestres, a 

excepción de algunos afloramientos de yesos que ya hemos comentado, afectados por 

tectónicas salinas. 
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Figura 10. Relieve monoclinal, con elementos también característicos de los relieves aclinales. Se 
distinguen: A (cuesta frontal), B (cuesta dorsal), C (cerro testigo) y D (antecerro). Elaboración propia. 

 

En el caso de los relieves plegados, existen algunos emplazamientos rupestres 

ubicados en lugares así, por ejemplo en Falces, que hemos citado en una nota anterior. Se 

trata de plegamientos debidos a la tectónica salina, complejos a escala métrica, y en 

dichos casos la disposición de los pliegues a la escala el afloramiento tiene un papel 

destacado en la conservación de los grupos rupestres, junto con la litología blanda 

plegada (los yesos). Y tan sólo en un caso muy puntual hemos observado algún resto de 

cavidad incompleta excavada en alguna barra vertical de dolomías, en Quecedo (Burgos). 

 

3.6. LA RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

De cara a la excavación de una obra subterránea, como puede ser una vivienda 

troglodita, las propiedades de la roca matriz pueden jugar un importante papel en la 

aptitud de dicha vivienda para conservarse el tiempo, pues, junto con otras propiedades, 

hemos visto que tiene una gran incidencia en la susceptibilidad a la meteorización. Pero 

no cabe duda de que el concepto de macizo rocoso tiene también una gran importancia: 

de hecho, podemos definir el macizo rocoso como la suma de una roca matriz y de las 

discontinuidades que la compartimentan, y son éstas en muchos casos las que gobiernan 

las masas de roca en las que se insertan las excavaciones subterráneas. La resistencia del 
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macizo rocoso puede obtenerse mediante diversos criterios, siendo los más habituales los 

de rotura de Hoek y Brown y el de Mohr – Coulomb90. 

Las clasificaciones geomecánicas constituyen actualmente el método más usado 

para caracterizar los macizos en términos de deformabilidad y resistencia. Las de uso más 

frecuente son las que se utilizan con propósitos tuneleros, sean las de Bienawski (1974 y 

1989) o la de Barton (con diferentes mejoras desde su publicación seminal con Lien y 

Lunde en 1975)91. 

No vamos a hacer una descripción exhaustiva de las mismas, pues superan 

nuestros propósitos. Tan sólo mencionaremos que estas clasificaciones tratan de tener en 

cuenta la resistencia de la roca matriz, la compartimentación de la misma en bloques a 

través de las discontinuidades presentes (sean del tipo que sean), la rugosidad, alteración 

y tipo de relleno de dichas juntas (que pueden generar desplazamientos relativos de 

bloques o porciones de la masa rocosa), la presencia de agua y las tensiones actuantes (en 

el caso de la de Barton). 

La disposición geológica suele ser otro factor importante y que puede conducir al 

desarrollo de diversas patologías en las excavaciones subterráneas. En general, en el 

transcurso de las investigaciones de esta tesis hemos tratado mayoritariamente con rocas 

sedimentarias relativamente recientes en términos geológicos (y por tanto estratificadas 

horizontal o subhorizontalmente, por no haber sufrido procesos tectónicos relevantes o ser 

las consecuencias de éstos casi impercetibles a la escala y profundidad de los hipogeos).  

Pero no por ello están exentas de otros sistemas de fracturación, además de las 

propias discontinuidades sedimentarias, como por ejemplo la que hemos visto inducida 

por la relajación de tensiones en las proximidades de cantiles rocosos excavados por 

cursos fluviales y sometidos a regularización morfológica. La conjugación de unos y 

otros sistemas genera bloques inestables que deben analizarse con independencia de las 

clasificaciones generales que “cualifican” la masa rocosa, pero que nada nos dicen acerca 

de esta casuística, tan abundante localmente. 

En la siguiente figura se muestran diferentes posibles posiciones de los estratos 

en relación a la excavación de un túnel92. A la escala de nuestro trabajo nos encontramos 

                                                 
90 González de Vallejo et al (2002), pág.501. 
91 Ver por ejemplo en Bell (1993) o en González de Vallejo et al (2002). 
92 De López Marinas (2000), según esquemas previos de Desio (1949). 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 3 

 

Página 87 
 

casi siempre en el primero de los casos. A veces los estratos son de espesor suficiente y la 

roca se excava sin mayores problemas, dado el tamaño de los vanos en relación a la 

separación de las juntas de estratificación. 

 

 

Figura 11. Diferentes posibles disposiciones estructurales de los estratos en relación a la 
excavación de un túnel. 

 

En el caso de rocas de estratificación muy tableada, los desprendimientos de 

bloques en el techo suelen ser un fenómeno muy frecuente. Normalmente esta patología 

debería progresar hasta alturas del orden de 0,5B sobre clave, siendo B el ancho del túnel. 

Sin embargo, la interposición de capas competentes limita el fenómeno, de modo que es 

la resistencia a tracción de la roca la que gobierna la resistencia del techo de la cavidad, y 

por tanto la presencia de este tipo de “losas” naturales facilita la excavación bajo techos 

planos. 
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Figuras 12 y 13. A la izquierda: túnel de ancho B excavado en un macizo muy compartimentado93. A la 

derecha, túnel excavado en un macizo bajo una capa rígida de espesor e (elaboración propia) 
 

A modo de ejemplo, y si consideramos como en la figura anterior la capa a techo 

de espesor “e” como una viga perfectamente biempotrada soportando una carga de roca 

de densidad 2,5 t/m3 de altura del orden de 0,5B y diferentes anchuras de vano B (por 

ejemplo 3 y 4 metros, dimensiones frecuentes en habitaciones subterráneas), se obtienen –

aplicando de modo sencillo fórmulas de resistencia de materiales- las tensiones de 

tracción en el centro del vano citadas en el cuadro siguiente. 

Espesor de capa de roca a techo 

“e” (en m) 

Ancho de vano 

B=3 m 

Ancho de vano 

B=4 m 

0,10 σt= 844 t/m2 σt= 2000 t/m2 

0,25 σt= 135 t/m2 σt= 320 t/m2 

0,50 σt= 34 t/m2 σt= 80 t/m2 

1,00 σt= 8 t/m2 σt= 20 t/m2 

 
Cuadro 8. Tensiones de tracción en el centro de vanos de ancho B, atendiendo a los espesores 

de las capas resistentes a techo, en las condiciones indicadas (densidad de la roca 2,5 t/m3 y 
sobrecarga de roca sobre el techo de H=0,5B). 

 

Si simplificadoramente admitimos que la resistencia a la tracción es del orden de 

un 10% de la resistencia a compresión simple, podemos observar que para el 

sostenimiento estructural estricto de un vano del orden de 3 ó 4 metros no son necesarias 

resistencias a compresión muy elevadas si las rocas presentan espaciamientos de sus 

lechos sedimentarios mayores de 0,50 metros. Si los lechos son del orden de 25 cm de 
                                                 
93 Modificado de Bell (1993), pág. 472. 
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espesor, se necesitaría idealmente una resistencia compresión de la roca del orden de 135 

kg/cm2, con la relación compresión/tracción de 10 mencionada, para un vano de 3 metros.  

Por tanto, en formaciones tableadas, bastan espesores moderados de techos resistentes 

(dolomías masivas, por ejemplo) para asegurar la estabilidad de los mismos, si el 

comportamiento fuese idealmente asemejable al de una viga biempotrada. 

Obviamente, si existen juntas intermedias (que pudiesen hacer funcionar los 

mecanismos resistentes como biapoyados, pongamos por caso), cuestión que no es 

infrecuente en las rocas sedimentarias que a veces ejercen de techos, como por ejemplo 

en las calizas de los páramos, que presentan en ocasiones diaclasas de retracción 

penetrativas, se necesitarían resistencias del triple de las indicadas, sin más que establecer 

la sencilla relación entre los momentos resultantes en el centro de los vanos en uno u otro 

caso. Así, por ejemplo, con una capa a techo de espesor 0,50 metros, se necesitaría en este 

caso una resistencia a compresión mínima de unos 100 kg/cm2, y del orden del cuádruple 

si el espesor es reducido a 0,25 metros. 

Algunos estudios experimentales en el caso de minas subterráneas han 

conducido a conclusiones semejantes. Como se observa en la figura adjunta, para 

espesores pequeños de capa “e” a techo, se producen tensiones de tracción en el centro 

del vano o en los estribos del mismo, y sin embargo, para capas de espesores del orden de 

la mitad del vano libre, tienden a propagarse fisuras verticales hasta aproximadamente el 

eje neutro de la capa resistente, y posteriormente hacia los arranques, produciendo una 

tendencia a la formación de un arco natural de roca no fracturada. 
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Figuras 14 y 15. Mecanismos de fractura  de una cavidad excavada en una serie de estratos 

horizontales94. En a) para el caso en el que el espesor de capa es del orden de 0,20 veces la luz. En b), 
para espesores de capa del orden de 0,5 veces la luz libre. 

 

Otra cuestión de interés es la estabilidad de los hipogeos cuando se excavan con 

poca montera. En este caso, influye sobremanera la elección del emplazamiento: tal como 

acabamos de ver la presencia de estratos de roca competente favorece el mantenimiento 

de techos estables siempre que no existan diaclasas verticales penetrativas que 

“traspasen” los estratos a techo (como por ejemplo en las secuencias de margas coronadas 

en calizas de los páramos, o en el caso de niveles de conglomerados cementados que 

yacen sobre materiales menos competentes).  

Hemos encontrado en ocasiones hundimientos de los techos cuando las monteras 

son muy pequeñas, en algunos grupos rupestres. Cada caso requeriría de un análisis 

particularizado de la fracturación de los techos rocosos –pues ya hemos visto que la 

resistencia no es muy limitativa si la sobrecarga es moderada-, pero también de la 

resistencia al corte de las capas de cobertera, cuando no son muy consolidadas. Y más 

aún, la cuestión requiere del mantenimiento de unas condiciones aceptables en lo tocante 

a la canalización de escorrentías, máxime en los casos en los cuales el suprayacente es 

poco consolidado y/o permeable. El mantenimiento de coberteras del orden del diámetro 

de la excavación parece en general prudencial, y suele ser un uso común95. 

                                                 
94 Tomado de Young y Young (1992), pág. 50. Los estudios a los que se refieren son de Stephansson 

(1970). 
95 Aunque no es frecuente encontrar recomendaciones, valga como excepción la publicación de la 

Diputación de Granada (Bernabé et al, 2007), que recomienda por ejemplo, la distancia mínima 
aconsejable entre techos y suelos de cuevas en niveles sucesivos, para hipogeos de nueva construcción –
que se siguen excavando, por ejemplo, en la zona de Guadix-. No hay demasiadas disquisiciones técnicas 
en dicha publicación, pero el orden de magnitud aconsejado se mantiene en dichos límites (3-4 metros) 
habida cuenta que esta luz suele ser bastante habitual en las estancias excavadas. 
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En general, los macizos de buena calidad se pueden excavar con poco 

sostenimiento, pero los de calidades peores requieren la toma de precauciones al respecto, 

tanto mayores cuanto peor la calidad del mismo y mayores las tensiones actuantes. En el 

ábaco siguiente, se observa, por ejemplo, el factor de seguridad en excavaciones no 

sostenidas de luz L para diferentes calidades del macizo rocoso, evaluadas estas mediante 

el índice Q de Barton96. 

 
 

Figura 16. Factor de seguridad de excavaciones subterráneas no sostenidas, para diferentes luces, y 
en función de la calidad global del macizo rocoso medida con el índice Q de Barton, y según Stacey 

y Page (1986). 
 

Finalmente, hemos de significar que una parte sustancial de las cuevas de 

vivienda se excavan en materiales tipo suelo. En este caso, en la estabilidad de las mismas 

juega un papel fundamental la resistencia al corte, que se puede definir a priori mediante 

un criterio de rotura sencillo como el de Mohr-Coulomb.  

Dado que gran parte de los suelos en los que se excavan las cavidades son 

semisaturados, el esfuerzo cortante necesario para llegar a la rotura suele ser mayor que 

en condiciones de saturación. Este fenómeno es debido a la existencia de presiones 

intergranulares o capilares entre las partículas de suelo. El agua situada por encima de la 

capa freática -que es la situación en la que se encuentran las cuevas excavadas- se 

encuentra a una presión inferior a la atmosférica. La diferencia entre la presión del aire y 

                                                 
96 Según Stacey y Page (1986). Tomado de Bell (1993). 
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la del agua se traduce en la denominada succión matricial, magnitud que decrece al 

aumentar la humedad del suelo. 

En un ensayo de corte sin drenaje en una muestra cohesiva semisaturada, la 

compresión de aire en los poros permite el aumento de las presiones efectivas. A medida 

que parte del aire va siendo comprimido, es disuelto en el ensayo, y la resistencia de la 

mezcla aire-agua es cada vez menor. La compresibilidad de la mezcla aire-agua puede ser 

muy pequeña cuando aumentan las tensiones, y finalmente llegarse a la saturación, en la 

cual se llegaría a obtener un ángulo de rozamiento nulo en el ensayo97. Aunque en la 

práctica estas situaciones no se dan en las viviendas subterráneas -pues las tensiones 

normales actuantes suelen ser muy pequeñas-, sirva de ejemplo para observar como la 

saturación progresiva gobierna la resistencia al corte. 

A humedad prácticamente constante, la succión se mantiene. A porosidad 

constante, si la humedad crece, la succión progresivamente desaparece (sería el caso en el 

que las coberteras se pudieran llegar a saturar), y por tanto disminuye la resistencia al 

corte del suelo. Si la humedad decrece hasta casi cero, también pueden desaparecer 

progresivamente las fuerzas intergranulares adicionales, y se puede producir la 

desagregación de las partículas situadas en la superficie, con desescamación de los 

paramentos, particularmente en el caso de suelos con elevados porcentajes de arena. Las 

fuerzas de succión son mayores en los terrenos cohesivos que en los granulares. Aún así, 

en éstos, son capaces de mantener sensiblemente unidas las partículas en ausencia de 

otros tipos de cementación. 

La acumulación de ciclos de humedad - sequedad influye negativamente sobre la 

conservación de la succión, debido a fenómenos histeréticos98. 

En resumen, para un terreno dado, mientras el porcentaje de saturación es bajo -

pero no nulo-, el terreno mantiene una apreciable resistencia al corte adicional. Por ello, 

resulta enormemente conveniente el mantenimiento continuado de las paredes y techos de 

las cuevas de vivienda que se excavan en estos suelos semisaturados, con objeto de evitar 

el fallo local o general al corte. Las cuevas que se abandonan tienden por ello a 

degradarse superficialmente, al acumularse variaciones estacionales de humedad y 

                                                 
97 Ver por ejemplo en Jiménez Salas (1975), pág. 383 y ss. 
98 Barrera y Garnica (2002), pág. 24. Acerca de las expresiones que rigen la resistencia al corte adicional 

generada por la diferencia entre las presiones de aire y agua, y del incremento de la envolvente de Mohr 
Coulomb debido a esta causa, ver páginas 63 y ss. 
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desecación en sus paredes y techos, toda vez que los "tapices" de enfoscado o enjabelgado 

se descuidan o desaparecen. 

    

3.7. CLASIFICACIONES DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS  

Mediante microscópico petrográfico, se han analizado un total de 33 muestras 

procedentes de diferentes emplazamientos, cuyo resumen clasificatorio se adjunta a 

continuación. A ellas hay que sumar una muestra procedente de Urrea de Jalón 

(Zaragoza), analizada mediante difracción de rayos X, con objeto de efectuar un conteo 

mineralógico mediante esta técnica. En el Anexo nº 2 se describen someramente las 

técnicas utilizadas y los resultados de detalle de cada una de las muestras, con la 

información añadida de fotografías obtenidas en su análisis. 

El resumen de todas las clasificaciones, en las cuales se indica el litotipo y el 

sistema de clasificación utilizado, es el que se expresa en el primer cuadro. 

En el segundo se valora a su vez la meteorización (que se pudo apreciar de visu 

en los emplazamientos, atendiendo a la escala ISRM), así como una valoración de la 

resistencia de la roca matriz, obtenida mediante esclerómetro. Las posiciones del ensayo, 

indicadas desde 1 hasta 5, corresponden a las modalidades del mismo que se indican en el 

eje inferior del gráfico de interpretación de la resistencia que hemos adjuntado 

anteriormente: 

CLASIFICACION DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS PETROGRÁFICA O 
MINERALÓGICAMENTE 

ZONA LUGAR Clasificación Autor 

Andalucía.  
Cuencas de Guadix 
y Baza 

Cúllar – Baza 
(Granada) 

Caliza micrítico – arenosa (Mudstone 
arenoso) 

Folk y (Dunham) 

Galera (Granada) Dolomicrita con terrígenos y fósiles 
yesificados (mudstone dolomítico) 

Folk y (Dunham) 

Fonelas (Granada) Lutita arcillosa Corrales 
Purullena (Granada) Lutita arcillo – ferruginosa  Corrales 

Andalucía. 
Eremitorios 
rupestres 
malagueños 

Santa María de la 
Cabeza (Ronda, 
Málaga) 

Bioesparita / Biomicrita (Grainstone / 
Packstone de bioclastos) 

Folk y (Dunham) 

La Fuensanta 
(Pizarra, Málaga) 

Arenisca microconglomerática 
híbrida 

Pettijohn et al 

Bobastro (Ardales, 
Málaga) 

Arenisca híbrida (litarenita con 
fósiles y cemento carbonático) 

Pettijohn et al 

Aragón. Valle bajo 
y medio del Jalón 

Urrea de Jalón 
(Zaragoza) 

Lutita margosa Rocas intermedias 

Castilla La Mancha.  
La Manchuela 

Jorquera (Albacete) Biomicrita (mudstone con bioclastos) Folk 

Castilla La Mancha. 
Chinchilla 

Cuevas de El Puntón 
(Chinchilla, 

Dolomita con terrígenos Folk 
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Albacete) 

Castilla La Mancha. 
Mesa de Ocaña 

Huerta de 
Valdecarábanos 
(Toledo) 

Yeso primario (gipsarenita) Corrales 

La Guardia (Toledo) Lutita arcillosa Corrales 
Yepes (Toledo) Micrita (Mudstone) Folk y (Dunham) 

Cantabria y Castilla 
y León.  
Complejos 
eremíticos Norte de 
Castilla 

Cadalso (Cantabria) Subarcosa con litoclastos Pettijohn et al 
Arnedo de Bricia 
(Burgos) 

Subarcosa Pettijohn et al 

Olleros de Pisuerga 
(Palencia) 

Subarcosa Pettijohn et al 

San Pedro de Argés 
(Burgos) 

Subarcosa dolomítica Pettijohn et al 

Castilla y León y 
País Vasco. 
Condado de 
Treviño y Sur de 
Álava 

Santorcaria (Laño, 
Burgos) 

Biodolomita muy finamente cristalina Folk  

Las Gobas (Laño, 
Burgos) 

Subarcosa calcárea Pettijohn et al 

San Miguel (Faido, 
Álava) 

Biodolomita Folk  

Larrea (Marquínez, 
Álava) 

Biodolomita Folk 

Madrid. La Ribera 
del Tajuña 

Carabaña (Madrid) Caliza margosa con terrígenos 
(mudstone) 

Rocas intermedias 
y (Dunham) 

Navarra. La Ribera 
del Ebro 

Ablitas (Navarra) Marga con nódulos de yeso 
(mudstone con nódulos) 

Rocas intermedias 
y (Dunham) 

Arguedas (Navarra) Lutita margosa Rocas intermedias 

La Rioja. 
Eremitorios, 
refugios y 
columbarios 

Los Palomares 
(Nalda, La Rioja) 

Cuarzo grauvaca Pettijohn et al 

Albelda de Iregua 
(La Rioja) 

Grauvaca margosa litoclástica Pettijohn et al 

Herce (La Rioja) Subarcosa calcárea Pettijohn et al 
Cuevas del Castillo 
(Nájera) 

Lutita margosa con pseudomorfos 
anhidríticos 

Rocas intermedias 

País Vasco. Valle 
del Omecillo 

Los Moros (Corro, 
Álava) 

Biodolomita calcárea Folk 

Comunidad 
Valenciana. Cuevas 
de Alicante 

Rojales (Alicante) Intraesparita arenosa (Grainstone con 
granos de cuarzo) 

Folk y (Dunham) 

Comunidad 
Valenciana. 
Entorno de 
Valencia 

Paterna (Valencia) Micrita con terrígenos Folk 

Comunidad 
Valenciana. Sierra 
Mariola 

Bocairente 
(Valencia) 

Caliza pseudoesparítica Folk 

Varios 

Eremitorio de 
Valdecanales (Rus, 
Jaén) 

Cuarzoarenita con cemento calcáreo Pettijohn et al 

El Alborajico 
(Tobarra, Murcia) 

Bioesparita (Grainstone de briozoos) Folk y (Dunham) 

 
Cuadro 9. Clasificación resumida de las muestras analizadas mediante microscopio petrográfico en el 

transcurso de las investigaciones. 
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CLASIFICACION  Y METEORIZACIÓN DE LAS ROCAS ENSAYADAS MEDIANTE 
ESCLERÓMETRO 

ZONA LUGAR 

Litología 
(independiente de 

clasificación de 
muestras) 

Posición del 
ensayo 

Resistencia 
interpretad

a (MPa) 

Meteoriza-
ción 

observable 

Treviño y 
alrededores 

Santorcaria (Laño) Dolomía margosa y 
arenosa 3 39 W1-W2 

San Miguel (Faido) Dolomía 3 37 W1-W2 
Larrea 

(Marquínez). 
Grupo del Castillo 

Calcarenita 3 34 W1-W2 

Las Gobas (Laño) Dolomía arenosa 3 52 W1-W2 
Valle del 
Omecillo 

Los Moros (Corro) Dolomía arenosa 3 44 W1-W2 
Santiago de Pinedo Dolomía arenosa 3 40 W1 

Complejos del 
Norte de Castilla 

Cadalso Arenisca rojiza 2 45 W1-W2 
Arroyuelos. 

Basílica rupestre Arenisca gruesa 3 34 W1-W2 

Campo de Ebro Conglomerado 3 31 W1 
Valverde. Santa 

María Arcosas 3 26 W1-W2 

Villarén. San 
Martín Arcosas 3 27 W2 

Olleros de 
Pisuerga. Santos 

Justo y Pastor 
Arcosas 3 28 W1-W2 

San Pedro de 
Argés Arenisca 3 35 W1 

Ribera Navarra 

Ablitas. Cuevas de 
San Miguel 

Arenisca de grano 
fino, a techo 5 21 a 28 (25) W1-W2 

Arguedas Yesos 1 y 5 20 a 23 W2 
Peralta Yesos alabastrinos 3 18 a 26 (21) W2 

Columbarios 
riojanos 

Los Palomares 
(Nalda) 

Conglomerados a 
techo de las cuevas 3 27 W2 

Albelda de Iregua. 
Casa cueva 
abandonada 

Limolita 3 20 W2 

Herce Arenisca algo 
friable 3 29 W1-W2 

Cuevas del Castillo 
(Nájera) Arenisca arcillosa 3 31 W1-W2 

Arnedo. Calle 
Cuevas de 
Santiago 

Arenisca algo 
friable 3 22 W1-W2 

Arnedo. Cueva de 
los Llanos 

Arenisca algo 
friable 3 23 W1-W2 

San Millán Conglomerado 3 34 W1-W2 

Mesa de Ocaña 

Santo Niño de La 
Guardia 

Argilita con niveles 
de yeso 3 18 W2 

Yepes 

Calizas del páramo, 
cristalinas 3 30 a 45 W1 

Niveles margosos 
infrayacentes 3 17 W2 

Cuencas Guadix 
y Baza 

Baza. Cueva de la 
Arena 

Limos 
carbonatados 3 23 -- 

Galera. Ermita de 
la Virgen 

Limos compactos, 
micríticos 3 21 W2 
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Chinchilla 

Cuevas del 
Agujero Dolomías a techo 3 36 a 65 W1-W2 

Cuevas del 
Agujero (2) Dolomía excavada 3 24 W2 

La Manchuela 
Jorquera Calizas micríticas 3 58 W1-W2 

Margas excavadas 3 19 W2 
Ctra. Jorquera a 
Alcalá de Júcar Calizas margosas 3 25 W2 

Cuevas de 
Valencia Paterna Caliza arenosa 3 25 W1-W2 

Eremitorios 
malagueños 

Santa María de la 
Cabeza (Ronda) Biocalcarenita 3 33 W1-W2 

La Fuensanta 
(Pizarra) Arenisca 3 24 W1-W2 

Bobastro Arenisca 1 25 W1-W2 

Valle del Tajuña 

Tielmes. Risco de 
las cuevas 

Yesos  y margas 
yesíferas 3 17 W2 

Añover de Tajo. 
Cuevas de San 

Bartolomé 
Yesos fibrosos 3 17 W2 

Valle del Jalón 

Bardallur Yesos nodulares 3 21 W2 
Calatayud. Castillo Yesos 4 18 W2 
Carretera Epila – 
Muel. Paridera en 

4+600 
Arenisca fofa 2 17 W2 

Cuevas de 
Alicante Rojales 

Areniscas blandas 
excavadas 1 20 W1-W2 

Niveles de 
areniscas 

resaltantes 
1 42 W1-W2 

Sierra Mariola Bocairente. Cuevas 
de los Moros 

Calizas de grano 
grueso 3 29-34 W1 

Niveles calizos 
cristalinos 5 54 W1 

Varios El Alborajico Caliza grano 
grueso 1 41 W1-W2 

 
Cuadro 10. Cuadro resumen de datos físicos obtenidos en diferentes emplazamientos estudiados en esta 
investigación. Se incluyen la resistencia estimada mediante esclerómetro, atendiendo a la posición del 

esclerómetro en el ensayo de impacto y la meteorización observada en el afloramiento investigado. 
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4. ÁMBITOS DEL ESTUDIO EN LA PENÍNSULA 

4.1. LAS CUEVAS DE ALMERÍA 

Los principales enclaves de casas-cueva existentes en la provincia de Almería se 

agrupan en dos áreas alejadas entre sí: se trata de los cursos bajos del Andarax (esto es, 

Almería capital y sus alrededores), y el medio-bajo del río Almanzora. Otras cuencas 

terciarias de la provincia ofrecen también favorables condiciones para la labra de cuevas 

para vivienda: así, sabemos de la existencia antigua de habitaciones en Sorbas, o de 

algunas en Garrucha. 

En el valle del Andarax, e incluyendo Almería, existían en 198999 cuevas en un 

total de 14 municipios, y un total de 1.082 casas-cueva, el 82% de ellas habitadas. 

Almería agrupaba más del 40% de dichos hipogeos, sobre todo en el barrio de La Chanca, 

y alrededor de un 15% se agrupaban en Gádor. El resto estaba muy repartido por Rioja, 

Viator, Alhabia, Huércal de Almería y otros. 

En el Almanzora, existía población troglodita principalmente en Cuevas del 

Almanzora (barrios de El Calguerín, El Realengo, El Rulador, Zájara…) y un pequeño 

núcleo en Vera, además de en Tíjola, ya en el curso medio-alto del río Almanzora. En 

total, 189 casas cueva, casi todas habitadas.  

Finalmente, en la cuenca alta del río Nacimiento existía un núcleo rupestre de 81 

viviendas en Fiñana, que se puede relacionar por proximidad geográfica con el hábitat de 

la Hoya de Guadix, que es colindante con la cabecera de dicho río por el Oeste. También 

tenemos citas de la existencia de algunos núcleos aislados adicionales en María, Topares, 

y en la aldea de La Cañada de Cañepla100; desconocemos acerca de su grado actual de 

ocupación, que ya en los años 80 del siglo pasado sería sólo eventual. 

De este ramillete de poblaciones, en las cuales la habitación en casas-cueva va 

descendiendo con el paso del tiempo, hemos visitado el núcleo de las Cuevas del 

Almanzora, probablemente uno de los de más antigüedad. En Almería, el principal de 

todos, las actuaciones urbanísticas en los barrios trogloditas de la Chanca y el frontero de 

la Alcazaba han ocultado el reducto original situado a los pies de la alcazaba, habiendo 

desaparecido los frontales excavados, ocultos tras el urbanismo multicolor que ha 

                                                 
99 Todos los datos sucesivos en la descripción del panorama rupestre general son de Lasaosa et al (1989), 

T.I, págs. 116-117 y 126, y se detallan en las páginas 15 a 132 del T.II. 
100 Urdiales Viedma (1987), pág. 71. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 98 
 

asaltado el áspero paisaje. Juan Goytisolo describió el reducto en los años 60 del siglo 

XX, dentro de la corriente social de la literatura de la generación de los 50, y sus rincones 

y habitantes fueron ampliamente retratados por Pérez-Siquier. 

4.1.1. Origen del poblamiento 

La formación de calcarenitas bioclásticas, de facies litoral, que se apoyan 

discordantes sobre las dolomías de la Sierra de Gádor y conforman el substrato de los 

barrios periféricos que se asientan en las ramblas de la parte occidental del casco urbano 

de Almería, ofrece unas buenas características naturales para el emplazamiento de 

habitaciones en sus oquedades naturales, y, de hecho, el cerro de la Alcazaba de Almería 

debió estar habitado en modalidad troglodítica desde tiempos prehistóricos, aprovechando 

dicha ventaja. 

Otra cuestión es su evolución en el tiempo, de la que no hemos hallado huellas, 

pues la eclosión del barrio de la Chanca como lugar de excavación de cuevas para 

habitación ha de ser eminentemente moderna, probablemente desde las primeras décadas 

del siglo XX y en evolución constante hasta los años 60, independientemente de la 

antigüedad del reducto, que es mucha, pues se trató de uno de los primeros arrabales de la 

Medina almeriense. La población, que inicialmente reuniría pescadores en la zona más 

cercana al puerto y población más pobre a medida que nos alejamos de él, fue 

sustituyéndose progresivamente por población gitana y marginal. En la Chanca había 456 

cuevas, 876 casas y 108 casas-cueva en 1976, además de chabolas101. En 1989 se censan 

un total de 366 unidades, entre cuevas y casas – cueva, lo cual indica ya para esos 12 años 

una notable regresión102.  

De los pueblos de la cuenca baja del río Andarax, Madoz tan sólo cita cuevas en 

Viator, diciendo que «… consta la población de 300 casas, la mitad de ellas cuevas»103. 

Como en tantos otros lugares, es posible que los corresponsales ocultasen pudorosamente 

estas habitaciones, que les parecían indignas. 

                                                 
101 Urdiales Viedma (1987), págs. 71-72. 
102 Lasaosa et al (1989), T.II, pág. 24. 
103 Madoz, T.16, pág. 14. 
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Del resto de la provincia de Almería, relaciona Madoz cuevas en Garrucha (14 

cuevas y un total de 250 casas), y Sorbas (800 casas y 30 cuevas)104. En ambos casos, la 

proporción indica que se trataba de un fenómeno marginal. 

La cuenca baja del Almanzora debe tener sin embargo precedentes más antiguos: 

el risco del Calguerín, anexo a la población, “agujereado” de oquedades mayoritariamente 

abandonadas, parece tener un origen medieval. El castillo de Cuevas -el pueblo se 

llamaba por entonces Cuevas del Marqués- se edificó en el siglo XVI, en el 

emplazamiento de una torre, probablemente musulmana, que debía servir de refugio a los 

habitantes de las cuevas cercanas en momentos de revuelta o incursiones105.  

Sabemos también que los moriscos eran abundantes en el valle bajo del 

Almanzora106, y que una vez conquistada la región de Almería por los Reyes Católicos, 

lugares como Vera y la propia Almería quedaron semivacíos, pues -y aún a pesar de las 

buenas intenciones de las Capitulaciones del Reino de Granada-, los moros fueron 

ampliamente desplazados hacia el interior107.  

Es probable que fuese entonces cuando parte de los contingentes de moriscos de 

Vera emigrasen a Cuevas, donde no es descabellado suponer que ocupasen los barrios 

cueveros periféricos. Después de la expulsión la población de Cuevas decayó 

espectacularmente: de unos 2.700 habitantes en 1568, a menos de 1.000 en 1587108. 

Curiosamente, los contingentes moriscos que se relacionan expulsados bien del 

Marquesado de los Vélez (que incluye lugares como Cuevas), como del resto del valle del 

río de Almanzora, fueron a parar a la zona de Albacete-Chinchilla, a Quintanar de la 

Orden, a la zona de Uclés-Huete y a Córdoba109. Las tres primeras regiones muestran 

ocupaciones trogloditas, y, como decimos para el caso de Chinchilla, es muy posible que 

el crecimiento de sus barrios rupestres esté directamente relacionado con esta llegada de 

gentes habituadas a la excavación de viviendas rupestres, tanto más necesarias para 

aislarse extramuros en sus nuevos pueblos. 

                                                 
104 Madoz, T.14, pág. 448. 
105 Tapia Garrido (1990), págs. 28-29. 
106 Domínguez y Vicent (2003), págs. 79-80. 
107 Ferré Bueno (1979), págs. 341 y ss. Las noticias son del viajero Münzer, que pasó por la zona a 

mediados de la década de 1490. 
108 Llaguno Rojas (1990), págs. 22-23. La sublevación de los moriscos de Cuevas se produjo en septiembre 

de 1569, y sólo en Vera se agrupó a 6.000 personas para llevarlas a sus nuevos destinos, atendiendo a 
Domínguez y Vicent (2003), pág. 51. 

109 Domínguez y Vicent (2003), págs. 53-54. 
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De Cuevas del Almanzora (entonces ya Cuevas de Vera) poco más sabemos 

hasta el siglo XIX. Las oscilaciones de la población van de la mano de los sucesivos 

auges y caídas de las explotaciones mineras de la Sierra Almagrera, cuyos vaivenes se 

relacionan directamente con la población del municipio110. Pero nada sabemos de las 

cuevas y su evolución. Como hemos dicho, nada nos cuenta el Diccionario de Madoz, que 

es el que hemos tenido por referencia principal. En torno a 1880 había 7.000 habitantes en 

1.755 casas, y unos 1.500 en 400 cuevas. La edificación del Barrio Bravo, emprendida en 

estos años, tuvo por objeto vaciar las cuevas y ofrecer a sus pobladores nuevos 

horizontes, pero tuvo poco éxito, y el hábitat se mantuvo, y de hecho se mantiene hoy en 

día, muy transformado111. 

Modernamente, Jessen112 destaca la importancia del hábitat troglodítico en la 

provincia de Almería. La encuesta de Cáritas que hemos citado en otros capítulos indica 

tres zonas en la diócesis de Almería: el Almanzora (con Antas,  Cuevas, Huércal, Los 

Gallardos, Vera o Pulpí, entre otros, sin que podamos confirmar documentalmente más), 

Sorbas-Gergal, y el entorno de Almería. El número de familias que habitaba en cuevas en 

los ámbitos indicados era de 457, 17 y 886, respectivamente113.  

Finalmente, más recientes son los datos de finales de los años 80 del siglo XX 

que hemos citado con anterioridad, que nos ilustran un panorama que en algunos casos 

está bastante modificado, como en el caso de la Chanca. No es tan diferente el caso de 

Cuevas del Almanzora, al menos por comparación de las fotografías de hace algo más de 

20 años con las actuales. 

4.1.2. Marco geológico114 

Esquemas generales acerca de la estructuración de las Béticas, y, especialmente, 

de sus cuencas neógenas internas ya se han esbozado en otros capítulos. En la provincia 

de Almería son varias las cuencas de este tipo. En la figura anexa se observan las 

principales a los efectos de nuestro estudio, que son la de Almería-Níjar y la de Vera. 

Como ya hemos remarcado, estas cuencas se prefiguraron desde el Mioceno 

Inferior, al colmatarse la denominada Cuenca de Antepaís Nordbética, surco de 
                                                 
110 Ferré Bueno (1979), págs. 370-392. 
111 Molina Sánchez (1988), pág. 57. 
112 Jessen (1955), pág. 140. También cita Taberno (sic) como lugar de habitación en Almería. 
113 Cáritas Española (1965), T.II, págs. 109 en adelante. 
114 En lo tocante a la geología general, véase la hoja 1014 (Vera), 1015 (Garrucha) y 1045 (Almería), 

además de otras publicaciones que quedan citadas al pie del texto. 
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comunicación Atlántico-Mediterráneo, posteriormente deformada durante la orogenia 

bética. El marco tectónico distensivo del Mioceno superior  originó áreas deprimidas 

subsidentes, rellenas con materiales postorogénicos, entre las que se cuentan las 

anteriores. El vulcanismo de la región de Gata y colindantes está asociado a este proceso 

de rifting. 

 
 

Figura 17.  Cuencas neógenas de la zona suroriental de las cordilleras Béticas115. 
 

Los caracteres de las cuencas neógenas del sector almeriense presentan 

características comunes. En el marco distensivo dominante que hemos mencionado, existe 

una primera etapa, la Tortoniense, que es transgresiva. La facies de esta edad es marina, y 

de muro a techo suele presentar conglomerados, calcirruditas y calcarenitas, y margas 

pelágicas, con intercalaciones de turbiditas y slumps. La segunda etapa de regresión 

messiniense deja bandas arrecifales, margas de cuenca y facies evaporíticas tales como 

las de la Cuenca de Sorbas. Los depósitos de calcarenitas que orlan discordantes la sierra 

de Gádor y contornean por el Norte los barrios viejos de Almería, en los cuales se asienta 

la Alcazaba, y donde se excavaron y ampliaron oquedades para vivienda probablemente 

son de origen tortoniense. 

La transgresión del Plioceno inferior se traduce de nuevo en materiales arenosos 

en cercanía de los relieves emergidos, y más margosos en el interior de las cuencas. Este 

                                                 
115 Tomada de la página índice de Martín Martín, J.M. (s.f.). 
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sería el caso de la formación Cuevas116, que de modo informal se conoce en otras zonas 

como “margas con lepra”. 

4.1.3. Localizaciones 

Nos limitamos en este caso a la descripción sucinta de los barrios trogloditas de 

Cuevas del Almanzora. 

4.1.3.1. Cuevas del Almanzora 

El barrio del Calguerín, al que antes nos referimos, presenta un variado conjunto 

rupestre, y la presencia de oquedades colgadas en lugares inaccesibles anuncia 

probablemente un origen defensivo, ligado posiblemente a habitaciones antiguas de 

refugio. Las cuevas más antiguas de la población no son éstas, en cualquier caso, sino las 

de la Zájara117, en las que se encontraron restos que van desde el paleolítico en adelante.  

Es bastante probable que el escarpe en el que se implantan los niveles colgados 

haya sufrido desprendimientos en época histórica. De hecho, algunas “huellas” de 

cavidades así parecen expresarlo. En el extremo Sur del risco, algunos bloques de gran 

entidad se acumulan en un caos al pie del cantil, desprendidos al hilo de una gran litoclasa 

de descompresión, por lo que no es improbable suponer que desprendimientos menores 

afectasen a algunas de las paredes en las que se incrustan antros. 

Abundando en estas anotaciones, recogidas de la observación del risco a finales 

de 2010, en Octubre de 2011 se produjo un accidente con tres víctimas mortales en el 

barrio de El Realengo. El aspecto del risco desprendido (que arrastró consigo tres casas 

“exentas” y dos cuevas de vivienda) era similar, según pudimos observar en la prensa 

publicada, que el de la fotografía adjunta, pues se materializó probablemente a través de 

una litoclasa continua de descompresión, que es causa habitual de la ruina de paredones 

agujereados en diversos puntos de la Península, por las causas que hemos apuntado al 

referirnos a las causas de meteorización física. Al parecer, se movieron unos 3.000 m3, de 

modo dramáticamente rápido. 

Esos antros más apartados del Calguerín se estructuran en al menos tres niveles; 

los superiores parecen más areniscosos (son inaccesibles) y más margosos los inferiores. 

                                                 
116 Barragán (1986), pág. 450. 
117 En www.cuevasdelalmanzora.net. Las cuevas las excavó Luis Siret, ingeniero de minas francés y 

arqueólogo, que trabajó en las minas de Sierra Almagrera, y que junto con su hermano Enrique hizo 
labores de este tipo en gran parte de los yacimientos de la provincia de Almería. 

http://www.cuevasdelalmanzora.net/
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Apenas tienen retoques en los huecos, más allá de un somero encalado -probablemente el 

de los niveles abandonados más recientemente-, y el necesario para acomodar el camino 

que procura acceso a las puertas del nivel inferior, senda que se apoya en el borde del 

coluvial del pie, producto de los desprendimientos de las paredes. 

Por debajo, en el risco, todavía aparecen más cuevas, mayoritariamente 

disimuladas detrás de edificación moderna, ya cercana a las huertas del río. Este 

panorama rupestre compone un “paisaje con ventanas” impactante, pero, se intuye, en 

regresión absoluta. De hecho, debió de intentarse crear un pequeño museo o centro de 

interpretación por parte del Ayuntamiento, pero su modesto edificio parece abandonado. 

 
 

Fotografía 20. Desprendimiento en el extremo Sur del Risco del Calguerín, al amparo de una litoclasa 
subvertical. Es probable que haya afectado a parte del poblado rupestre. Fotografía: Clemente Sáenz, 2010. 

 

Más cerca del pueblo, ya a los pies del castillo, quedan bastantes cuevas de 

habitación en el barrio Bravo, y en su prolongación hacia el Norte en el denominado de El 

Realengo. Su fisonomía original está bastante alterada por la trama urbana, y dominan 

corrales y edificios delanteros -algunos llamativos, de reminiscencias subsaharianas, 

habitados por población inmigrante-, y apenas quedan cuevas sin añadido. No tuvimos 

oportunidad de visitar ninguna. 

La formación en la que se ubican es margosa, de colores que van del gris 

amarillento al pardo. La marga es arenosa por zonas, e intercala niveles más arenosos o 

calcáreos, que son los que producen cierta tendencia a la erosión diferencial, bastante 
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redondeada. Los escarpes principales del risco están modelados por la dinámica fluvial, y 

el nivel de cuevas parece ocupar las zonas más margosas. A techo, aparecen bancos de 

apariencia más areniscosa, y las bioturbaciones parecen más frecuentes. 

Hemos observado algunos antros abandonados en cortes del terreno próximos al 

castillo, excavados en una marga blanco amarillenta en corte fresco, y ligeramente rojiza 

cuando meteorizada, con cristales de yeso. En el corte la erosión es bastante apreciable, 

con incisión incipiente de cárcavas que tienden a aislar pináculos agudos, a modo de 

frailecillos. El resbalamiento de aguas forma regueros y coladas desecados que “tapizan” 

las paredes, a modo de pátina probablemente carbonatada que protege ligeramente de la 

erosión más superficial y redondea las formas de los cantiles. 

No disponemos de medidas de esclerometría con las que concretar de modo 

razonable la resistencia del material. La meteorización superficial es ligera pero evidente, 

y una pátina de material pulverulento limoso recubre ligeramente las superficies 

expuestas a la intemperie, de ahí el encalado de los frontales que permite mejorar su 

resistencia a la intemperización.  

Las puertas y ventanas son de talla imprecisa: normalmente los marcos se 

entestan en un murete de mampostería que regulariza el hueco excavado. Los interiores se 

abovedan con arcos tendidos y se encalan. La formación debe ser básicamente 

impermeable –a no ser por litoclasas-, y por ello no parecen existir problemas derivados 

de humedad alguna. El conjunto abandonado resulta pobre.  

4.1.4. Breve resumen y ficha del emplazamiento 

En la provincia de Almería existen dos zonas principales que agrupan 

poblamiento rupestre. Por un lado, la del curso bajo del Almanzora, cuyo exponente 

principal es la villa de Cuevas, cuyo topónimo se refiere a su característico y antiguo 

paisaje de ventanas. El otro grupo principal se aglutina en torno a la capital y pueblos 

periféricos que se asientan en las cercanía del curso bajo del Andarax. Existe poblamiento 

adicional en algunas otras localizaciones dispersas por la provincia. 
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Fotografía 21. Risco del Calguerín, en las afueras de Cuevas. Se observa el “encintado” de las cuevas 
antiguas, con los huecos de entrada someramente encalados, y los accesos por medio de sendas casi talladas 

en el risco o en el contacto con los coluviales. Fotografía: Clemente Sáenz, 2010. 
 

En Cuevas aparecen materiales blandos, muy aptos para la excavación. Sin 

embargo, sufren los efectos de la descompresión en sus acantilados perfiles, con 

desprendimientos que no sólo eran observables cuando tuvimos la oportunidad de visitar 

el lugar, sino que se han repetido con funestas consecuencias no mucho tiempo después. 

La caída de grandes bloques, arrastrando consigo las cuevas excavadas a sus pies, ligada 

probablemente a la acción de las aguas infiltradas desde la coronación, y al carácter 

blando de las rocas involucradas, hacen inevitable pensar si no serían necesarias 

actuaciones de cartografía detallada y auscultación de los barrios rupestres y sus riscos 

anexos, con el fin de establecer zonas de riesgo, desalojar cuando fuera necesario los 

poblados afectados, y emprender en algunos casos actuaciones de consolidación, cuestión 

que es común a otros casos que se describen más adelante. 

En Almería y alrededores los materiales son similares, pero más calcareníticos, 

por ejemplo en el caso de La Chanca. Conocemos la zona por cuestiones profesionales 

ajenas a esta tesis, y no tenemos constancia de deslizamientos de tierras como los que han 

afectado recientemente al núcleo rupestre de El Realengo de Cuevas. Las calcarenitas 

ofrecen un óptimo lugar para las excavaciones subterráneas, y en ocasiones se usan los 
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abrigos naturales o balmas saledizas que la formación ofrece, no sólo para cobijar las 

cuevas sino incluso los edificios delanteros que se les adosan. 

La ficha resumen de Cuevas podría resumirse del modo siguiente. 

Com. Autónoma Andalucía 
Provincia Almería 
Población /Lugar Cuevas del Almanzora 
Coordenadas Hoja 1014-II. 37º18´20”N – 1º53´10”W. 

Tipo de hábitat Barrios rupestres de El Calguerín y El Realengo. Hábitat en plano vertical 
(El Calguerín) o en laderas de barrancos escalonadas 

Orientación En el Calguerín, gran frente de orientación Este. En el resto orientaciones 
dominantes Este y Sur 

Estado de conservación Barrios habitados. Cuevas abandonadas más antiguas en los riscos de 
aspecto pobre y mala conservación 

Unidad Geológica Formación Cuevas (Plioceno Inferior). “Margas con lepra” 
Litología Margas arenosas, con bancos de areniscas 

Relación con nivel 
freático 

Muy por encima del nivel general del río Almanzora. Posibles patologías 
asociadas a eventos de saturación local por capas o por incremento de 
presiones intersticiales en fracturas abiertas. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Grandes diaclasas de descompresión asociadas a la 
incisión fluvial promueven la individualización de bloques 
que pueden ser descalzados por erosión natural o humana 
o que pueden moverse por penetración de aguas de lluvia. 
La alteración superficial no penetrativa de las margas 
desescama las superficies vistas  

Química No observable 

 
Cuadro 11. Ficha resumen del emplazamiento rupestre de Cuevas del Almanzora 
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4.2. LAS CUEVAS DE GRANADA 

Aunque en este capítulo nos referimos de modo mayoritario a la ciudad de 

Granada, no es el único lugar de su entorno en el cual existen o han existido viviendas 

subterráneas. En la monografía “Cuevas de Andalucía”118 se nos refieren, para la 

provincia de Granada, hasta siete enclaves comarcales en los cuales ha habido cuevas 

para vivienda. Estos son la Hoya de Guadix, los Montes Orientales, la Hoya de Baza - 

Huéscar, el Marquesado de Zenete, las Vegas, los Montes y la zona de Lecrín y de la 

costa.  

Los tres primeros se han agrupado en otro capítulo, dedicado a las Cuencas de 

Guadix y Baza -si bien los denominados Montes Orientales son la antesala occidental de 

dicho sector-. En el Marquesado, situado en el borde metamórfico de la cuenca de 

Guadix, y en la costa y valle de Lecrín, han desaparecido casi por completo. La zona 

denominada de Los Montes abarca una serie de municipios en el Norte de la Depresión de 

Granada, y Las Vegas es propiamente esta depresión, en la cual la propia capital es el 

exponente más destacable de habitación rupestre.  

En el caso de las Vegas, se podrían agrupar varias zonas, más geográficamente 

que metodológicamente. Al Oeste siguiendo el Genil, los núcleos de Loja, Huétor-Tájar y 

Moraleda. Al Sur, los principales eran Zafarraya y Alhama, junto con el núcleo de Arenas 

del Rey. Junto a Granada. Junto a Granada, la vega oriental, situada a poniente y Norte de 

la capital (Santa Fe, Chimeneas, Pinos Puente, Fuente Vaqueros, Albolote y otros). 

Finalmente, Granada misma y la cercana Monachil constituyen otro grupo. Hay otros 

lugares dispersos intermedios entre los anteriores, como Ventas de Huelma. También 

existieron cuevas en la zona de Iznalloz y Deifontes. 

Del censo más actual que conocemos (2002), se deduce que tan existen cuevas 

ocupadas en el área de Guadix, en la de Baza y en Granada y Monachil. En los dos 

primeros ámbitos, unas 2.800 a 2.900 viviendas, 84 en la capital y 22 en Monachil119  

Como indicamos también en el capítulo dedicado a Guadix y Baza, la estadística 

de Cáritas de 1965120 es el reflejo de la importancia que hasta tiempos recientes ha tenido 

la habitación en cuevas en la provincia de Granada: el 7,2% de las familias de la 

                                                 
118 Urdiales Viedma (1987), págs. 73 y ss. 
119 Marín et al. (2007). 
120 Cáritas Española (1965), Tomo II, págs. 243-250, y Urdiales Viedma (1987), págs. 72-78. 
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provincia habitaban  cuevas, y el censo alcanzaba 13.621 grupos familiares, de los cuales 

más del 90% se agrupaba en las comarcas citadas. En lo que genéricamente se denomina 

Las Vegas (que, como decimos, incluye Granada), se establecían 732 familias, esto es, el 

5,4% de las de la provincia. 

Según el Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística, en 1900 serían 910 

los alojamientos censados en el área de Granada, 3.933 en 1950 y 167 en el año 1981. En 

la comarca de Las Vegas -un ámbito más amplio, con 29 municipios, que incluyen hasta 

Loja y Alhama, como hemos indicado- se censan en 1960 2.880 viviendas. Hay que tener 

en cuenta que los datos del INE pueden incluir otros tipos de vivienda marginal. 

En Granada, que es el municipio que hemos seleccionado como representativo, 

pues no en vano el 60% de las casas censadas en estas categorías en 1960 se encontraban 

en él, es muy conocido el Barrio del Sacromonte, que es el que visitamos en este estudio. 

El 87% de sus viviendas eran cuevas y casas-cueva en 1987121. La última cifra que 

conocemos es la anteriormente mencionada, 84 viviendas habitadas. Aparte de estas 

últimas –que suponemos que no incluyen las dedicadas a alojamiento turístico o al 

espectáculo-, se han habilitado algunas como museo de tipo etnológico, en el denominado 

Barranco de los Negros, en las que se puede apreciar la tipología de la habitación, y cortes 

del terreno excavado. 

Haremos también una breve referencia al despoblado de cuevas de Arenas del 

Rey, del cual hemos podido recabar información gráfica de hace una veintena de años 

acerca de su estado. Es bastante probable que el total abandono de su hábitat esté ligado 

al terremoto que arrasó la población a finales del siglo XIX, que dio lugar a la 

reconstrucción del pueblo en otro emplazamiento. 

4.2.1. Origen del poblamiento 

Parece que las viviendas rupestres más antiguas en Granada pudiesen proceder 

de finales del siglo XV o de inicios del siglo XVI. La conquista del Reino de Granada 

pudo haber traído a contingentes de gitanos, acompañantes del ejército cristiano, que se 

estableciesen extramuros122. No es descartable también que la “criminalización” de las 

prácticas islámicas, y su consiguiente clandestinidad, resultantes de los levantamientos 

                                                 
121 Urdiales Viedma (1987), pág. 79. 
122 Nos guiamos básicamente por lo expuesto por Bosque Maurel (1962), pág. 253 y ss. 
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que entre 1499 y 1501 acaecieron en el Albaicín y las Alpujarras123, favoreciesen el uso 

de cuevas y lugares apartados de la ciudad para la continuación de los cultos. De los 

censos de mediados del XVI se conoce que en la ciudad de Granada había 5.280 vecinos 

moriscos, y que eran mayoritarios en la Vega de Granada y Valle de Lecrín124. 

La posterior deportación de 1570 afectó en primer lugar a los moriscos de la 

ciudad. Parte de éstos volvieron, y posteriormente, en la definitiva expulsión de 1609, el 

Albaicín quedó muy despoblado y abandonado. Los intentos de recuperación 

promulgados en el siglo XVII favorecieron cierto resurgir no sólo de los espléndidos 

cármenes que jalonan la carrera del Darro, sino de las viviendas de extracción humilde y 

troglodita en el camino del Monte, a lo largo del valle de Valparaíso. 

A ello contribuyó también un hecho de tipo milagroso asociado a un hipogeo: 

hacia finales del siglo XVI aparecen, en unas cuevas localizadas en el lugar que 

actualmente ocupa la Abadía del Sacromonte, una serie de reliquias, entre ellas los 

denominados Libros Plúmbeos (que no son sino unas tabillas metálicas con caracteres 

antiguos labrados)125. 

En el siglo XVIII el Catastro del Marqués de la Ensenada cita unas 300 cuevas 

en la margen derecha del Darro. Esta margen del valle -que se denominaba de Valparaíso, 

como hemos visto- ya había sido bautizada como Sacromonte desde el descubrimiento 

citado, y ya estaba ocupada por población marginal. En el Nomenclátor de 1860 se citan 

133 cuevas en el barrio del Monte y otras 91 en el Camino del Abogado, que se 

corresponde al valle del Genil. En otros lugares cercanos a Granada, tales como Moraleda 

de Zafayona y Ventas de Huelma, el diccionario de Madoz indica la existencia de 80 y 40 

cuevas, respectivamente pocos años antes126. 

A partir de entonces, las referencias son constantes: los viajeros románticos 

describen de modo más o menos dramático o admirativo la colmena humana que medraba 

en estos lugares. Por ejemplo, D´Amicis127: acompañado por un joven granadino llamado 

Góngora, y un periodista local, Melchor Almagro, callejean por el Albaicín, subiendo y 

                                                 
123 Domínguez Ortiz y Vicent (2003), págs. 17-33, y Bosque Maurel (1962), pág. 84 y ss 
124 Domínguez Ortiz y Vicent (2003), pág. 79. 
125 La conjunción de las reliquias con los libros, considerados heréticos, se interpretó como indicio de algún 

tipo de martirio. Los libros se llevaron al Vaticano, y fueron devueltos hace pocos años a la Abadía por el 
cardenal Ratzinger, que fue Papa Benedicto XVI. Como vemos en otros lugares (el Santo Niño de La 
Guardia, la cueva de García Sánchez III en Nájera), la milagrería asociada a cuevas es una constante. 

126 Madoz, T. 11, pág. 583 (para Moraleda de Zafayona) y T.15, pág. 663 para Ventas de Huelma. 
127 De Amicis (1872, en reed. 1987), págs. 229-232. 
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bajando “… sobre el flanco de una colina, de donde se veía enfrente el Generalife, a la 

derecha la Alhambra, debajo un valle profundo, cubierto de espeso bosque”. Intrigado 

De Amicis, pregunta si allí acaba el Albaicín. Sus compañeros le señalan, y entonces él ve 

“… a lo largo una calle que se perdía en el lejano bosque, en interminable fila de 

casas…,¿de casas?, de cuevas abiertas en la tierra con un poco de muro delante, un 

agujero por ventana y boquetes por puertas, y plantas silvestres de todas clases por 

encima y por los lados; verdaderas cuevas de fieras, en las cuales, a la claridad de 

lucecillas apenas visibles, hormigueaban los gitanos a centenares; un pueblo zumbando 

en el interior del monte más pobre, más negro, más salvaje de lo que había visto hasta 

entonces; otra ciudad, desconocida a la mayor parte de los granadinos; inaccesible a los 

agentes de policía, cerrada a los empleados del censo, ignorante de toda ley y todo 

gobierno…”. Advertido el italiano de que se abroche y cuide de su reloj, siguen los tres 

adelante. Acabarán él y sus acompañantes huyendo a la carrera, temiendo quedarse hasta 

sin la camisa. 

No es el único: Teófilo Gautier, Richard Ford, Hans Christian Andersen, 

Washington Irving y otros describen de modo más o menos prolijo cuadros similares. 

La eclosión del poblamiento se produce entre 1900 y 1950, cuando, como hemos 

citado, el número de cuevas de Granada alcanza cifras algo inferiores a 4.000 hipogeos. 

En este fenómeno tiene que ver la implantación de las azucareras en la Vega de Granada: 

la población pasa de 58.000 habitantes en la Vega (excluida la propia ciudad) a más de 

102.000 en 1950. En Granada capital este salto es correlativo: de 75.900 a 154.000 

habitantes en el mismo periodo de tiempo128. 

Los barrios principales eran Sacromonte, San Miguel y Barranco del Abogado. 

No eran los únicos: otros pequeños núcleos bajo el Generalife o en el Barranco de la 

Zorra, y un último y miserable grupo -las cuevas del Beiro- alojaban a la población de 

menos recursos. 

Desde la década de 1960, y hasta la actualidad la caída de la habitación rupestre 

es en picado: como hemos dicho, apenas se censan 176 cuevas en la comarca de Las 

Vegas en 1981, de las cuales 159 se encuentran en Granada. En municipios como 

Moraleda de Zafayona (el segundo en número en 1960, con 349 cuevas) ya no quedaba 

                                                 
128 Bosque Maurel (1962), págs. 104-108. 
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ninguna129. El penúltimo dato del que disponemos es de 1989, e indica la existencia de 84 

cuevas habitadas en Granada -nada se indica de otros tipos, tales como las cuevas 

dedicadas a espectáculos u hostelería-. De ellas, 36 no tenían vivienda adosada delantera, 

y se juzgaba como bueno el estado de 55 del total. Para el resto de las Vegas, los Montes 

y Sierra Nevada (Monachil), había 122 cuevas o casas-cueva habitadas130 en dicha fecha, 

y, como ya hemos citado, en 2002 eran las mismas 84 las de la capital, y sólo 22 en 

Monachil. 

4.2.2. Marco geológico131 

La estructuración de la Cordillera Bética desde el Mioceno inferior a la 

actualidad ha llevado aparejadas dos fases muy diferentes de sedimentación. La primera 

colmató la denominada Cuenca de Antepaís Nordbética, surco de comunicación 

Atlántico-Mediterráneo, relleno en el Mioceno inferior y medio y posteriormente 

deformado por la orogenia bética. La segunda fase, que va del Mioceno superior al 

Cuaternario, coincide con la etapa Neotectónica de la Cordillera Bética. Las directrices 

del orógeno, ya prefiguradas, son las que marcan la alineación de los límites de estas 

cuencas postorogénicas. La de Granada es una de ellas, y se encuentra en el contacto de 

las Zonas Interna y Externas de la Cordillera, que quedan ocultas bajo los materiales 

neógenos. Aparte de la alineación de las mismas en torno a la Falla de Cádiz a Alicante, 

su individualización se concreta en otra serie de fallas transversales, que aíslan 

parcialmente unas de otras. 

El relleno de las cuencas postorogénicas se ha dividido en seis unidades 

aloestratigráficas. Las discontinuidades entre estas unidades han sido reconocidas en toda 

la cordillera, y son la consecuencia de eventos tectónicos o eustáticos. De este modo, 

dichos límites tienen significado tectosedimentario, de modo similar a la metodología de 

análisis geológico que se ha incorporado ya a otras cuencas españolas. A los efectos, las 

Unidades V y VI (Plioceno y Plioceno Superior - Pleistoceno) son las que se reconocen 

mayoritariamente en la Depresión de Granada. 

                                                 
129 Urdiales Viedma (1987), cuadro en página 78. 
130 Lasaosa et al (1989), T.I, pág. 121. 
131 En lo tocante a la geología general, véase Vera (Ed.) (2004) Geología de España. En concreto, dentro de 

esta última obra: Viseras, C. (coord.), Soria, J.M. y Fernández, J.  Cuencas neógenas postorogénicas de la 
Cordillera Bética, págs. 573 y ss. Diversos aspectos acerca de los materiales se pueden encontrar en 
Dabrio et al. (1978) y en Fernández, J. y Soria, J. (1986-1987). En cuanto al MAGNA, se han consultado 
las hojas 991 (Iznalloz), 1009 (Granada), 1026 (Padul) y 1040 (Zafarraya). 
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El límite inferior de la Unidad V lo significa la finalización del régimen 

compresivo del Mioceno superior. De modo similar al de la Cuenca de Guadix –que 

mencionamos posteriormente-, en el registro sedimentario de esta Unidad se llegan a 

reconocer facies lacustres distales (en Láchar y Escóznar, y al Norte de Sierra Elvira), y 

materiales detríticos fluviales y aluviales, que tapizan amplias extensiones al Oeste, 

Noroeste y Sur de Granada. En las cercanías de Granada, los materiales detríticos más 

gruesos son los conglomerados de Pinos Genil, probablemente erosionados y retrabajados 

en pulsos tectónicos posteriores. 

Sobre estos materiales se sitúan discordantes los conglomerados de la Alhambra. 

La discordancia tiene el significado tectosedimentario citado. En la zona de Sierra 

Nevada se hubo de producir un levantamiento que diese lugar a una ávida erosión, no sólo 

del núcleo, sino de los propios conglomerados de Pinos Genil, cuyo resultante es la masa 

de detritos gruesos que, bajo el nombre de Formación Alhambra, se encuentra el Este de 

la ciudad, y sobre la que se levanta su más conocido conjunto monumental, del mismo 

nombre.  

No son los únicos sedimentos de este tipo: junto con éstos, se distinguen otros 

cuatro tipos de conglomerados de diferente litofacies, además de los ya mencionados 

depósitos en facies lacustre132: Son los conglomerados de Moraleda (cuyos cantos, de 

modo similar a los de la Alhambra, son de fábrica metamórfica), los de cantos calcáreos 

relacionados con la erosión de la Sierra Arana y áreas adyacentes, los del borde Norte de 

la depresión (también calcáreos), los relacionados con el desmantelamiento de la Sierra 

Gorda (en el borde Este, y por tanto también de cantos carbonatados), y, finalmente, las 

facies lacustres133.  

Éstas últimas indican, como en el caso de la Formación de Gorafe - Huélago en 

la Cuenca de Guadix, la zona de máxima subsidencia de la Depresión de Granada, donde 

el registro sedimentario alcanzaría su máximo espesor. Se ubican de modo virtual sobre la 

alineación Cádiz - Alicante.  

En el caso de Granada capital, este el substrato en el cual se excavan sus 

conocidos barrios rupestres. Estratigráficamente134, la Formación Alhambra es un gran 

                                                 
132 Fernández, J. y Soria, J. (1986-1987), pág. 74. 
133 Los autores que estamos citando hablan de los lagos de Cubillas y Bracana, al referirse a las facies 

margosas que se localizan al Norte de Sierra Elvira y en Láchar - Escúznar, respectivamente. 
134 Siguiendo a Azañón et al (2003). 
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paquete de conglomerados heterométricos sin cementar, con cantos de tamaños hasta 

métricos, cuya potencia visible alcanza los 200 metros. La matriz es areno-limosa, y 

existen niveles de paleosuelos intercalados. La permeabilidad de la formación, la ausencia 

de cementación química (en la física ha de jugar cierto papel la succión intergranular), y 

lo reciente del depósito, sometido por tanto a rejuego de fallas y a regularización por 

erosión, condiciona ciertas singularidades del hábitat subterráneo. 

Tal como en el caso de los conglomerados de Las Médulas, también existieron 

explotaciones romanas de oro en las proximidades de Granada, tanto en el valle del Genil 

como en el del propio Darro135 (cuyo nombre probablemente signifique “de oro”). El 

método de explotación fue así mismo el conocido como ruina montium, y todavía es 

visible algún corte limpio Genil arriba, en la Lancha de Cenes, y su masa deslizada 

adyacente. No muy diferentes son algunos procesos naturales de regularización de 

vertientes en el entorno, que han afectado localmente a los barrancos anexos al 

Sacromonte. 

La serie buza ligeramente hacia la Depresión, y la compartimentan algunas 

fallas, de traza NO-SE y buzamiento hacia SO. De hecho, estas fallas, de índole normal, 

son compatibles con la sismicidad de la zona, en la que significa esfuerzos extensionales 

ortogonales, y en las proximidades de la Alhambra se han reconocido algunas muy 

recientes, cuya incidencia en diversos daños del recinto histórico parece probable. 

En el caso de Arenas del Rey, el substrato en el cual se excavó su ya abandonado 

barrio rupestre, es ligeramente posterior: se trata de arenas pertenecientes a la formación 

Pliocena en la cual culminó el relleno de la cuenca en el sector Sur de la misma. 

4.2.3. Localizaciones 

En este caso, nos hemos limitado a la visita del Barrio del Sacromonte de 

Granada, por ser representativo, pero también por no existir apenas ya vestigios de 

habitación troglodítica en el resto de la Depresión granadina. Como ya hemos indicado, 

en 1981 apenas existían ya viviendas rupestres que no fuesen las de la capital provincial. 

Hacemos también mención puntual al antiguo núcleo rupestre de Arenas del Rey. 

 

                                                 
135 Ver en Martín, J.M. (2000). 
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Figura 18. Esquema de localización geológica de la Depresión de Granada, según Fernández y Soria 
(1987). 1) Cuaternario reciente. 2) Materiales del Turoliense terminal al Pleistoceno. 3) Materiales de edad 

infra-Turoliense terminal. 4) Substrato de las Zonas externas de las Béticas. 5) Substrato de las Zonas 
Internas. 6) Accidente Cádiz-Alicante. 7) Ruptura Turoliense terminal. A. Sierra Gorda. B. Sierra Arana. C. 

Sierra de Cogollos. D. Sierra de Alfacar. 
 

4.2.3.1. Granada 

En el Barrio del Sacromonte sigue existiendo un amplio núcleo de viviendas 

habilitadas. Conviven aquellas dedicadas a habitación permanente con las cuevas 

espectáculo, dedicadas a las zambras y otras representaciones. El museo de las Cuevas del 

Sacromonte, localizado en el Barranco de los Negros, es un buen punto de observación, 

en el que alrededor de una placeta bien urbanizada se abren varios hipogeos. 

Las cuevas de habitación de Granada eran en general modestas: lo habitual era la 

existencia de cuevas de labra lineal, o a lo sumo en abanico. Por delante, de no existir la 

placeta como la que observamos en el citado museo, la calle o camino era el lugar de 
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salida, en el que actualmente hay pequeños edificios delanteros. Las de planta lineal, las 

más abundantes, suelen ser de tres habitaciones136.  

La externa, dedicada a cocina, con chimenea delantera, abre paso, a modo de 

zaguán, a las habitaciones interiores, que eran las dedicadas a dormitorios. Colateralmente 

podían existir pequeños huecos para pocilga, cuadra o gallinero. Aunque en ocasiones el 

plano de la fachada es el propio corte vertical en los conglomerados, más o menos 

regularizado, es habitual la existencia de muretes delanteros, rematados en un tejadillo 

para alejar las aguas superficiales de la fachada. En algunos lugares hemos encontrado 

pequeños muretes de sostenimiento de la ladera adyacente, con sus mechinales. 

Interiormente, las casas se encalan, con objeto de mantener las fuerzas de capilaridad.  

El carácter del conglomerado resulta en una labra muy irregular, y en luces muy 

modestas. También por ello, no es infrecuente alguna ruina, suponemos que súbita. Y, así 

mismo, alguna pequeña inestabilidad de ladera, que se puede interpretar asociada a 

pequeñas fallas. 

 
 

Fotografía 22. Inestabilidad de pequeña magnitud anexa a la placeta de acceso a las cuevas del museo. Se 
puede interpretar la fractura visible como una pequeña falla, cuyo labio limita la masa movida por el lado 

derecho. Fotografía: Clemente Sáenz, 2010. 
 

                                                 
136 Ver esquemas tipológicos en Bosque Maurel (1962), pág. 252.  
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Los cantos del conglomerado son de esquistos y micaesquistos, gneises, mármol, 

dolomías y de serpentina. Existe cierta ordenación (los cantos alargados están en 

posiciones subhorizontales o ligeramente basculados). La matriz es dominantemente 

arenosa, si bien se puede considerar el conglomerado clastosoportado. No se observan 

cuerpos tabulares. La cohesión aparente es elevada, y es por ello que se llegan a observar 

cortes casi decamétricos. La posible saturación local es la que puede conducir a 

situaciones de inestabilidad, tal como se puede observar en alguna casa arruinada. 

En definitiva, la formación ofrece unas características mediocres para la 

ejecución de los subterráneos, lo cual condiciona las luces de los mismos, la pobreza de 

las viviendas y la poca precisión de sus interiores.  

Así mismo, y con objeto de adaptarse a esta circunstancia y a lo escarpado del 

relieve, el barrio ha ido “reforzando” su estructura, a base de muretes mamposteros de 

contención, que permiten el tránsito vehicular actualmente, y el paso de unos niveles a 

otros. Es frecuente así mismo el “tapizado” de las pendientes en los barrios escalonados 

en las laderas, con objeto, suponemos, de hacer frente a filtraciones, pues el 

conglomerado ha de ser permeable por sus características. 

 

 

Fotografías 23 y 24.Vista de un frontal sin murete delantero, 
con el conglomerado de la Alhambra a techo. A la derecha, 

aspecto “lineal” de una vivienda de tres espacios. La labra es 
muy irregular. Fotografías: Clemente Sáenz, 2010. 
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A pesar de haber sufrido el entorno sismicidad histórica y reciente, el 

mantenimiento de la habitación en el barrio indica un aceptable comportamiento de las 

cavidades a estos efectos. De hecho, el terremoto de 1956, sufrido en Granada capital (y 

que causó grandes destrozos en la próxima Albolote), no debió de causar especiales daños 

en el Sacromonte -sí en otras zonas de la ciudad, Albaicín incluido-, al menos atendiendo 

a las consultas que hemos podido hacer en hemerotecas disponibles en internet. 

4.2.3.2. Arenas del Rey 

La villa de este nombre debe su topónimo a los grandes depósitos de arenas –

Pliocenas como hemos dicho- que se encuentran en los alrededores. Hasta finales del 

siglo XIX se denominaba Arenas de los Ríos, y se localizaba medio kilómetro al SE de su 

actual emplazamiento, asomado al embalse de los Bermejales. El 25 de Diciembre de 

1884, un terremoto destruyó prácticamente el casco urbano de la población, y abatió 350 

edificios, con resultado de 140 víctimas mortales. Por orden de don Alfonso XII la villa 

fue reconstruida en su emplazamiento actual y de ahí su nombre actual. Es posible que 

entonces se abandonase el barrio rupestre, y que los vecinos resultasen realojados al llevar 

el casco urbano a otro lugar.  

Las isosistas interpretadas para este terremoto (probablemente el mayor acaecido 

en la Península en el último siglo y medio), localizan probablemente el epicentro muy 

cercano a esta localidad, con intensidad sentida de X. Se le ha calculado una magnitud 

cercana a 7, con un foco no muy profundo, del orden de 7 kilómetros. 

Qué daños pudo producir el seísmo en el barrio rupestre es algo que 

desconocemos, pues en el material fotográfico disponible en red acerca del seísmo hemos 

observado otras ruinas, pero ninguna del reducto rupestre, que probablemente estaba algo 

alejado del casco urbano. Es probable que algunos desprendimientos en las fachadas 

(observables en la fotografía que adjuntamos) sean consecuencia del evento. Hay que 

mencionar que la información gráfica que hemos podido consultar pertenece a una 

investigación de yacimientos de arena en entornos cercanos a las costas de Málaga, 

realizada por la Cátedra de Geología Aplicada de la Escuela de Caminos de Madrid a 

finales de los años 80 del siglo XX. 

El material en el que se abren las excavaciones es una arenisca friable, 

fácilmente excavable, algo limosa o limosa, con porcentajes de finos de entre el 4 y el 

27%, sin gravas de más de 2 mm. La densidad aparente es baja, en torno a 1,50 t/m3. Los 
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paquetes de arenisca son decimétricos, aunque no hemos podido visionar sus estructuras 

internas en detalle. El paquete de areniscas cartografiado en el estudio debe tener una 

potencia total de 60 a 80 metros. El cerrete se escalona suavemente en función de la 

competencia diferencial de las arenas. Estas son fácilmente friables (y de hecho parece 

que se utilizaban como “asperón”), bajo una cubierta de redepósito aparentemente silíceo 

que les confiere no sólo una pátina de protección sino un aspecto más duro que el que en 

realidad ofrecen a la excavación. De hecho debieran clasificarse como roca R1, pues en el 

estudio citado se desmenuzaban fácilmente al golpear con la punta del martillo. 

En la fotografía adjunta se observa una alineación de casas cueva del grupo 

rupestre. Se observa que los frontales presentan desprendimientos (es posible que algunos 

de debiesen al terremoto), como hemos dicho, pero pocas observaciones adicionales se 

pueden hacer, si bien parece que, aparte de los daños en las zonas saledizas, y algún 

colapso de algún pilar cerca de los frentes excavados, no existen otros hundimientos. 

Aparte de estas notas desconocemos el aspecto interior de las cuevas de 

vivienda, y si son perceptibles problemas debidos al sostenimiento, a degradación por 

capilaridad, etc. 

  
 

Fotografía 25. Aspecto del antiguo barrio rupestre de Arenas del Rey, en el denominado Cerro de la 
Bandera. Fotografía: José María Herrera, 1988. 

 

4.2.4. Breve resumen y ficha del emplazamiento 

En Granada sigue existiendo un núcleo rupestre habitado en el Sacromonte, que 

es el principal de la provincia hecha excepción de las Cuencas de Guadix y Baza a las que 

nos referimos con posterioridad. En algunas otras comarcas sigue existiendo poblamiento 

rupestre que podemos considerar ya residual.  



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 119 
 

En el caso de Granada, las cuevas excavadas están ubicadas en una formación de 

conglomerados de matriz areno limosa, que dan lugar a excavaciones irregulares, que 

necesitan de sostenimiento para mantener su habitabilidad, y de mejoras de su entorno 

exterior para mantener su estanqueidad. Al tratarse de materiales poco cementados, 

pueden identificarse fenómenos de inestabilidad local, si bien hasta donde hemos podido 

observarlos, no afectan directamente al patrimonio rupestre, y son precisamente las 

mejoras aludidas las que pueden prevenir la progresión de las inestabilidades. 

En la ficha adjunta se resumen las características principales del barrio rupestre 

del Sacromonte. 

Com. Autónoma Andalucía 
Provincia  Granada 
Población /Lugar Granada 
Coordenadas Hoja 1009-IV. 37º11´N – 3º34´50”W. 

Tipo de hábitat Barrio del Albaicín. Hábitat en ladera en varios niveles adaptado a 
fisonomía del barranco. 

Orientación Variada. Orientación general del valle del Darro al Oeste 

Estado de conservación 
Barrios habitados. Cuevas en estado regular a bueno. Labra irregular. 
Entorno muy urbanizado para mejorar las condiciones de estanqueidad 
superficial 

Unidad Geológica Formación Alhambra (Mioceno superior a Plioceno) 
Litología Conglomerados de clastos metamórficos, en matriz arenosa 

Relación con nivel 
freático 

Muy por encima del nivel general del río Darro. Posibles patologías 
asociadas a eventos de saturación local por capas. Es probable que el 
conglomerado sea localmente permeable, por lo cual se tapizan algunas 
zonas de cobertera mediante hormigonado de las laderas. 
Algunos deslizamientos de ladera próximos observables de pequeña 
entidad, atribuibles a esta casuística. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física 
Disgregación superficial de superficies expuestas. 
Algunos signos de inestabilidades de ladera. 

Química 
No observable a escala de afloramiento 

 
Cuadro 12. Ficha resumen del emplazamiento rupestre del Barrio del Sacromonte (Granada) 
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4.3. LAS CUENCAS DE GUADIX Y BAZA 

El paisaje semiárido de las cuencas intramontañosas de Guadix y Baza, en la 

vertiente Norte de Sierra Nevada es el marco que encuadra uno de los “paisajes con 

ventanas” más conocidos de la España peninsular. Retratado por los viajeros e 

ilustradores del siglo XIX, y posteriormente por los fotógrafos del XX -especialmente los 

barrios rupestres de Guadix-, constituye probablemente el hábitat subterráneo más 

importante de la península.  

Mayoritariamente se trata de cuevas de habitación, que alojaron población 

probablemente morisca o musulmana en sus orígenes, y al campesinado de escasos 

recursos después. Se ha asociado el hábitat cuevero a determinadas etnias -la citada 

morisca, a la gitana posteriormente-, pero, finalmente ha sido el alojamiento a población 

un tanto marginada socialmente: los barrios de cuevas han servido de vivienda en el siglo 

XX a la población procedente del éxodo rural (en particular en Granada y en Almería). 

Sin embargo, en las cuencas de Guadix y Baza perdura el componente campesino. 

Actualmente, sigue habiendo un importante porcentaje de viviendas habitadas en 

numerosos pueblos, y la mejora de las condiciones de habitabilidad es patente. Tanto es 

así, que han proliferado las viviendas en alquiler, los hoteles rupestres, o, sencillamente, 

el reclamo turístico hacia un hábitat popular provisto de cierto tipismo.  

La importancia del fenómeno cuevero en la provincia de Granada se comprende 

en la estadística de Cáritas de 1965137. El 7,2% de las familias de la provincia de Granada 

habitaban en cuevas: se censaron 13.621 grupos familiares, lo cual suponía el 40,7% de 

todas las familias “trogloditas” censadas a nivel nacional, Canarias incluida. A su vez, 

destaca la importancia de las comarcas de la Hoya de Guadix y la Hoya de Baza-Huéscar 

en estos números: el 90,8% de dichas cuevas se agrupaban en ambas comarcas (con 

porcentajes respectivos del 34,5 y 56,3%). En las hoyas, el porcentaje de familias 

trogloditas alcanzaba el 33,3 y 31,8%, respectivamente. 

No hemos visitado más que un porcentaje muy selectivo de alojamientos 

rupestres, creemos que suficientemente representativos del extenso panorama de 

ejemplos: el detalle de la situación actual, características litológicas y patologías 

existentes en los diversos núcleos trogloditas de esta zona de Granada podría ser motivo 

de una investigación de gran detalle, y dado el carácter más generalista de nuestra tesis, 
                                                 
137 Cáritas Española (1965), Tomo II, págs. 243-250, y Urdiales Viedma (1987), págs. 74-83. 
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nos hemos limitado a bosquejar su panorama, encuadrado en sus singularidades 

geológicas.  

4.3.1. Origen del poblamiento138 

Es difícil asegurar si los vestigios en apariencia más antiguos existentes en 

algunas ubicaciones muy inaccesibles, tales como las ventanas colgadas que dominan 

Gorafe (que tienen la tan común acepción de “cuevas de los moros”), o las de Freila, son 

prehistóricos. Las cuevas más inaccesibles de Beas de Guadix pudieran tener su origen en 

una Antigüedad Tardía que va de los siglos IV al VII, y se especula acerca de su posible 

fin religioso139. Parecidas son Las Hafas de Benamaurel, varios niveles de lo que al 

parecer pudieron ser viviendas en los siglos XII-XIII, con palomares labrados en su 

interior. La pervivencia a lo largo de los siglos de este tipo de habitaciones no puede 

conjeturarse. No conocemos el detalle de testimonios de autores que en épocas más o 

menos antiguas hayan descrito las ciudades de Guadix o Baza, por ejemplo, a pesar de lo 

prolijo de algunos bosquejos. Sabemos algo acerca de las publicaciones de Myreille 

Bertrand en los años 80 del siglo XX; esta investigadora sostiene que las cuevas 

comenzaron a excavarse en el siglo X, aspecto rebatido por González Blanco (ver nota 

anterior) 140. 

Se puede especular con más fundamento a partir del siglo XVI: en 1570 los 

moriscos son expulsados de diferentes partes del Reino de Granada y se dispersan por 

Castilla -acerca de dicha diáspora ver también el capítulo dedicado a las cuevas de 

Chinchilla-. El impacto debió de ser muy notable en las comarcas de Guadix y Baza, en 

algunas de cuyas poblaciones el vecindario morisco llegaba a ser mayoritario: en Alcudia 

de Guadix, Esfiliana, Purullena, Benamaurel o Gor podría alcanzar el 90%. La 

repoblación con cristianos viejos fue claramente insuficiente, y la cifra de nuevos vecinos 

                                                 
138 Nos guiamos básicamente por lo expuesto en Urdiales Viedma (1987), págs. 93 y ss. 
139 González Blanco et al. (2003). Las similitudes tipológicas, la labra de columbarios, entre otras 

características, inducen a estos autores a clasificar estas cuevas como conjuntos parecidos a la cueva de la 
Camareta o los columbarios riojanos. 

140 Tampoco es nuestro objetivo primordial datar con precisión el origen, sino bosquejarlo, pues queda 
dicha precisión fuera del ámbito de esta investigación. Nos limitamos a recopilar, en lo posible, una parte 
de las teorías que tratan acerca del origen de las cuevas. En lo referente a la refutación de González 
Blanco al origen sugerido por Bertrand, ver González Blanco et al. (2003), pág. 540. 
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muy inferior a la de expulsados. La expulsión definitiva de 1609 trajo de vuelta a parte de 

estos contingentes, en teoría cristianos conversos desde entonces141. 

Es a partir de la expulsión cuando se contabilizan cuevas documentalmente: los 

libros de Apeo y Repartimiento reflejan las viviendas disponibles una vez expulsado el 

contingente morisco, y los repartos efectuados entre los recién llegados, y aparecen 

noticias de cuevas abundantes, mayoritariamente pertenecientes a los desplazados. La 

eclosión de la vivienda en cuevas parece ligada a la vuelta de los primitivos habitantes 

después de 1609142. Muchos de ellos se alojarían en nuevos antros, al no poder volver a 

sus antiguas propiedades. Esta proliferación se constata en el siglo siguiente, en el 

Catastro de Ensenada: en la comarca de Baza, las cuevas de poblaciones como 

Benamaurel suponen cerca del 80% del censo de viviendas. Más de la mitad de las 

viviendas habitadas eran cuevas en lugares  como Freila o Cortes de Baza. Similar es el 

caso de la comarca de Guadix: despunta Benalúa de Guadix (95% de viviendas 

trogloditas). Pero también Fonelas, Cortes y Graena, Marchal, Purullena y el mismo 

Guadix, donde los porcentajes van del 73 al 40%, según el orden expuesto. 

Madoz143 cita cuevas en Alcudia de Guadix, Beas de Guadix, Castillejar, Cúllar 

de Baza, Freila, Galera, Gorafe, Graena, Guadix, Marchal, Orce y Purullena. Las noticias 

son bastante inexactas. Como en tantos otros artículos descriptivos, hay que aducir cierta 

arbitrariedad en la redacción de las descripciones, achacable a los corresponsales. 

Los censos de 1873 y 1888144 ofrecen un panorama claro de lo creciente del 

fenómeno: las cuevas en las comarcas de Guadix y Baza pasan de 6.723 a 8.308, que 

resulta en un incremento de más del 23%. En el mismo periodo la población censada 

aumentó en algo más del 13%. En publicación de esos años, Pi y Margall se entristece en 

Guadix al ver «… sus muchas casas abiertas en el fondo de unas colinas, ya aisladas, ya 

unidas, cuyo color arcilloso se destaca tristemente sobre las blancas vertientes de Sierra 

Nevada. Vive una parte del pueblo en esas cuevas artificiales sin otra luz que la de su 

estrecha entrada; y apenas puede uno fijarse en esas lóbregas moradas sin creerse 

transportado a los pueblos trogloditas. Ocupan estos subterráneos todo el barrio de 
                                                 
141 Las páginas 50 a 56 de Domínguez Ortiz y Vicent (2003), así como los capítulos 5 y 9 de dicha obra 

recogen con gran profusión datos acerca de los moriscos del Reino de Granada. La obra de Urdiales 
Viedma (1987) los resume para sus propósitos. 

142 Este hecho está constatado para Guadix, no así para otros pueblos de su hoya, o de la zona de Baza. 
Urdiales Viedma (1987), pág. 105. 

143 Madoz, varios tomos. 
144 Urdiales Viedma (1987), págs. 123 y ss. 
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Santiago y se extienden hasta Purullena, presentando en ciertos puntos el aspecto de 

castillos con cubos y torreones, elevándose en otros dos o más pisos y formando en otros 

bellos y pintorescos grupos»145. 

En el siglo XX, el hábitat sigue incrementándose, como se ve en el gráfico 

adjunto, en el cual faltan datos de hábitat de cuevas en los años 40146. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y NÚMERO DE CUEVAS EN LAS 
COMARCAS DE GUADIX, BAZA Y HUÉSCAR (SIGLO XX)
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Figura 19. Evolución de la población y número de cuevas en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar 
(Siglo XX) 

 

Se observa la línea creciente de los primeros años del siglo XX (coincide con la 

implantación de las azucareras y extensión del cultivo), línea que prosigue en la medida 

que la crisis de los años 30, de alcance mundial, impactó sobre la titubeante política 

económica de la II República. Hasta los años 50, y especialmente los años 60 del pasado 

siglo, no se nota el proceso de recuperación de la economía. Este proceso no es parejo en 

todo el país: las zonas rurales tienden a despoblarse a favor de los extrarradios de las 
                                                 
145 Pi y Margall (1885), pág. 424, describiendo el badland -castillos con cubos y torreones- en el que se 

abren los huecos.  
146 Elaborado a partir de los datos de Urdiales Viedma, págs. 135 y ss. 
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ciudades; las cuevas se empiezan a abandonar y la población disminuye. La caída es más 

drástica en las cuevas que en la población, si bien ambas tienen un curso descendente. 

Aún así, ya hemos mencionado la importancia relativa que todavía reflejan las 

estadísticas de Cáritas147. 

Si en la gráfica introdujésemos el porcentaje de viviendas no troglodíticas, 

observaríamos una tendencia ligeramente opuesta desde los años 30 en adelante: en el 

período que va de 1930 a 1950 siguen excavándose cuevas, pero hay menos viviendas 

“convencionales”. Sin embargo, el abandono de los antros subterráneos coincide con un 

aumento de las casas, quedando las cuevas como lugares progresivamente marginales -

tendencia que es la de otros lugares de tradición troglodítica en España, como ocurrió, por 

ejemplo, en la Ribera del Ebro navarra-. Esta afirmación es general en casi todas las 

poblaciones, si bien en los años 80 seguían siendo trogloditas más del 50% de las 

viviendas en Benamaurel o Benalúa de Guadix, y teniendo gran importancia los núcleos 

de Cortes y Graena, Gorafe y Galera, además de Guadix, en cuyo municipio figuraban 

más de 1.000 cuevas habitadas. 

El último dato del que disponemos indica que en 1989 había 3.684 cuevas 

habitadas en la Hoya de Guadix, y 3.258 en las altiplanicies de Baza y Huéscar. En la 

primera de ambas comarcas, la población troglodita se calcula que sea el 34%, y casi el 

19% para el segundo grupo. En lugares como Benalúa o Gorafe, más del 80% de la 

población habita cuevas o casas-cueva, y este porcentaje supera el 60% en Fonelas, El 

Marchal, Purullena, Benamaurel o Castillejar148.  

4.3.2. Marco geológico149 

Ya hemos comentado brevemente, en el caso de Granada, como se estructuraron 

las Béticas en el periodo que va del Mioceno inferior a la actualidad, y como en la etapa 

Neotectónica, que va del Mioceno superior al Cuaternario se generaron las cuencas 

postorogénicas. La de Guadix-Baza es una de ellas, de idéntico modo que las de Granada 
                                                 
147 Cáritas Española (1965), T. II, págs. 109 y ss. Son más de 12.700 las familias que habitaban en cuevas 

en la diócesis de Guadix. De ellas 7.660 estaban en la Hoya de Baza-Huéscar, y 4.700 en la de Guadix. El 
resto, repartidas en otras demarcaciones geográficas. 

148 Lasaosa et al (1989), T.I, pág. 127. 
149 En lo tocante a la geología general, véase Vera (Ed.) (2004) Geología de España. En concreto, dentro de 

esta última obra: Viseras, C. (coord.), Soria, J.M. y Fernández, J.  Cuencas neógenas postorogénicas de la 
Cordillera Bética, págs. 573 y ss. Se pueden consultar también los aspectos generales de la arquitectura 
de estas cuencas en Vera (1970), Gutiérrez Elorza (1994) y Soria (1999). En cuanto a las Hojas del 
MAGNA, se han consultado las hojas 993 (Benalúa de Guadix), 994 (Baza), 1010 (La Peza) y 1011 
(Guadix). 
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y de Ronda, de las que hablamos en otros apartados, y pertenece a este conjunto. Las 

cuencas principales se alinean en torno a la falla Cádiz-Alicante. 

Aunque se han distinguido diversas unidades estratigráficas en la cuenca de 

Guadix-Baza, resumidamente se puede hablar de dos tipos de registros, informalmente 

denominados inferior y superior, depositados en régimen marino y continental 

respectivamente. El registro marino acumula más de 700 metros de sedimentos, hasta el 

evento finitortoniense, que representa una fase de deformación de la zona central y 

oriental de la Cordillera. La retirada del nivel del mar, probablemente durante el Plioceno 

basal, cambia las condiciones de sedimentación, que pasan a continentales, toda vez que 

se produjo el levantamiento de la Sierra de Baza. Los mejores afloramientos del registro 

marino se conservan en La Peza, Dehesas de Guadix y Negratín. 

El registro continental actualmente observable -generado mayoritariamente en 

condiciones endorreicas- va del Plioceno a gran parte del Pleistoceno.  

Los sedimentos que se depositaron en la parte occidental (o propiamente Cuenca 

de Guadix, de unos 2.500 km2), proceden de abanicos aluviales proximales y llegan a 

reconocerse sistemas fluviales y lacustres distales. Los primeros son los que constituyen 

la Formación Guadix, en la que domina el componente detrítico, que va de los 

conglomerados cercanos a los relieves periféricos a las áreas y lutitas depositadas en 

canales y llanuras de inundación. Además de la formación citada existe otra, denominada 

de Gorafe-Huélago (o “capas claras del río Fardes”, según apelación más antigua), 

constituida por calizas lacustres y arenas, “envuelta” por la anterior.  

Las direcciones de corriente interpretadas para la Formación Guadix confluyen 

principalmente hacia la región de Gorafe, que debió de constituir un sistema lacustre en el 

que se depositaron las capas mencionadas150. El nivel de colmatación alcanzaría la cota 

1.000 m.s.n.m en el centro de la cuenca, y está ligeramente más elevado en los bordes, a 

modo de suave rampa. Los reajustes tectónicos durante el periodo Plio-Pleistoceno 

acabarían con las condiciones endorreicas de la cuenca, estableciéndose las actuales 

exorreicas y el encajamiento de la red fluvial; esta red afluye actualmente al Guadiana 

Menor. El proceso de erosión151 es el que se significa en los paisajes de badlands tan 

                                                 
150 Vera (1970), págs. 442-443. 
151 Según Urdiales Viedma (1987), pág. 223, citando a otro autor, el registro erosivo visible no debe tener 

más allá de 40.000 años, atendiendo a la posición de algunos yacimientos arqueológicos sobre los cuales 
el registro sedimentario previo es todavía visible. 
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característicos de la región, y que tanto impresionara a los primeros visitantes románticos 

de la cuenca y de sus cuevas. 

La potencia del registro endorreico continental es muy variable, atendiendo a la 

posición en la cuenca. En la parte central (Fonelas-Gorafe) se alcanzan al menos 500 ó 

600 metros de sedimentos. La arquitectura de la estratificación es dominantemente 

subhorizontal. 

En el sector oriental, separado del de Guadix por el relieve del Jabalcón, se 

reconocen los materiales de la Formación Baza, en la cual predominan las rocas de 

precipitación química (calizas y evaporitas) y algunas lutitas. Se han interpretado como 

sedimentos depositados en una albufera. Las potencias visibles de la formación superan 

los 300 metros, y dentro de ella, los yesos alcanzan su mayor potencia en la zona central 

(Baza-Benamaurel-Galera). En el extremo SE de la cuenca de Baza llegaron a depositarse 

materiales marinos, en torno a Caniles. 

El relleno detrítico culmina en un episodio de arenas y conglomerados, formado 

antes de individualizarse la red fluvial actual. Esta culminación es la que conforma los 

altiplanos actuales, superficies adosadas por el Sur de la cuenca al relieve Bético, que 

prefiguran una suave rampa actualmente en proceso de erosión. Estos sedimentos 

procederían del desmantelamiento y depósito de materiales en condiciones de lluvias 

torrenciales en clima semiárido, que es el que se mantiene en la actualidad y que 

contribuye al mantenimiento de las excavaciones subterráneas.  

La existencia de costras de exudación a techo de los niveles de brechas abona 

esta impresión152. El resto son formaciones procedentes de modelados cuaternarios, sin 

apenas interés a nuestros efectos.  

4.3.3. Localizaciones 

Dada la cantidad de núcleos en los que se encuentran casas-cueva, las 

localizaciones visitadas se han limitado a nueve: de ellas, se pueden encuadrar como 

pertenecientes a la Formación Guadix las de Purullena, Guadix y Fonelas. A la 

Formación Gorafe pertenecen los afloramientos en el pueblo del mismo nombre, que en 

realidad no son sino el tránsito hacia los episodios carbonatados y lutíticos lacustres ya 

descritas. Pertenecientes a la Formación Baza son las localizaciones de Baza, Cúllar-

                                                 
152 Vera (1970), págs. 457-458. 
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Baza, Castillejar, Benamaurel y Galera, claramente diferentes de las anteriores. Por 

último, se han observado excavaciones en materiales de glacis (el nivel que, como hemos 

citado, colmata la depresión de Guadix), asomadas al río Gor, en los núcleos de 

Cenascuras y Las Viñas. En cualquier caso, las observaciones locales hay que tomarlas 

como tales, pues las series estratigráficas son representativas del punto en el que se 

ubican, al ser los cambios laterales de facies muy frecuentes153. 

En los siguientes apartados describimos con mayor grado de detalle cuatro de 

ellas, dejando las seis restantes para un último apartado más recopilatorio que descriptivo. 

4.3.3.1. Purullena 

A ambos lados de la travesía de Purullena, en la carretera de Guadix, se 

arremolinan varios barrios de casas-cueva, que se cobijan bajo los cantiles de la 

Formación Guadix. Los barrios están habitados, y la habilitación de algunas casas como 

reclamo turístico permite la visita detallada de estos antros, en los que se conserva la 

distribución tradicional de las viviendas.  

Aunque en los años 70 se construyeron nuevos barrios de protección oficial, 

apenas se han abandonado casas-cueva, si bien desde la década de los 60 del siglo pasado 

no se construyen ejemplares nuevos; tan sólo ampliaciones de algunas existentes. 

Consiste la Formación Guadix en una serie de ciclotemas compuestos por 

conglomerados, areniscas y lutitas, de muro a techo. En Purullena dominan, en general, 

conglomerados y arenas medias a gruesas ricas en micas. Los conglomerados son 

clastosoportados, y en ellos predominan los cantos cuarcíticos y de micaesquistos. Las 

superficies inferiores de los conglomerados tienden a ser irregulares. La cohesión 

intergranular es importante: de hecho los cantiles que se observan en el lado oriental del 

pueblo alcanzan los 20 metros sin patología alguna visible. El acastillado conjunto 

constituye uno de los paisajes geomorfológicamente más identificables de la Península 

Ibérica: es parte del badland o malpaís de la Hoya de Guadix. 

En los afloramientos inspeccionados, los conglomerados están recubiertos por 

una pátina arcillosa, que probablemente contribuye a conservar la succión intergranular. 

Esta pátina parece ser el producto de la erosión y redepósito de niveles lutíticos 

superiores, y se constituye en una costra parecida a los espeleotemas calcáreos, que en 

                                                 
153 Vera (1970), pág. 444. 
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ocasiones presenta dibujos parecidos a los “calados” de las tracerías andalusíes, tal es la 

densidad del dibujo. Por debajo, los cantos están más o menos organizados en lechos. 

Existen oxidaciones, de pigmentos rojizos. 

Este es el aspecto externo. En el interior de la cueva de La Inmaculada -en la 

cual dominan las litologías lutíticas- se observa bien la impermeabilidad del conjunto. Las 

bóvedas alcanzan sin problemas los 4 metros de luz, con apenas 80 centímetros de cuerda. 

Las lutitas son fácilmente excavables, si bien los útiles se empastan debido a la 

plasticidad del material: se han analizado tres muestras de diferentes niveles, que resultan 

en límites líquidos comprendidos entre 40 y 50, e índices de plasticidad de 20 a 25. El 

porcentaje de arcillas puede alcanzar el 30%, tal como se muestra en el gráfico en el que 

se aprecian los ensayos granulométricos que incluyen la sedimentación de los finos.  

Muestras Purullena y Guadix
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Figura 20. Análisis granulométrico de las muestras de Purullena y Guadix, incluyendo las fracciones finas. 

 

Petrográficamente, la muestra ensayada se ha descrito como lutita arcillo-

ferruginosa. La matriz (85%) la componen filosilicatos (no se han descrito mineralogías 

diferenciadas), junto con un 9% de cuarzo, un 4% de fragmentos de rocas (metacuarcitas, 

cuarzofilitas, filitas y esquistos, en definitiva, los procedentes de la áreas fuente 

erosionadas al Sur de la cuenca), láminas de mica diferenciadas de la matriz, y una 

porosidad muy baja, de tan sólo el 2%, que es la que favorece la prácticamente absoluta 

impermeabilidad de la formación arcillosa. 
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Fotografías 26, 27 y 28. A la izquierda, aspecto de los “torreones” del badland de Purullena. En la siguiente 
se aprecia la pátina arcillosa, que recubre los conglomerados de color marrón pardo. En la fotografía de la 

derecha, excavación en lutitas en la Cueva de La Inmaculada. Fotografías: Clemente Sáenz, 2007. 
 

En definitiva, las litologías detríticas observables en Purullena forman un muy 

adecuado conjunto para la labra de casas-cueva, sin apenas problemas de estabilidad o 

impermeabilidad reseñables. Apenas un enlucido y encalado posterior suele ser suficiente 

para decorar los paramentos, de labra muy precisa, si bien en la propia cueva de La 

Inmaculada existen estancias vaciadas en lutitas sin recubrimiento alguno, y sin ninguna 

patología observable. 

A este respecto, hay que discrepar de la opinión vertida en alguna de las 

publicaciones consultadas154 según la cual podría haber una relación directa entre la 

conservación de las viviendas y el contenido en arcillas de los materiales en los que se 

excavan. En el caso citado, sobre 5 muestras analizadas, la fracción de arcillas (inferior a 

2 micras) era de más de un 10% en las dos viviendas peor conservadas, e inferior en las 

tres en mejor estado, de lo cual se concluye que el porcentaje elevado de arcilla puede ser 

perjudicial. En los casos de mejor conservación, el porcentaje de arenas era del 60-70% y 

del 30 al 40% en las viviendas en estado de ruina. En Purullena, con dominio limo-

arcilloso, el estado es el contrario: óptimo en conservación e impermeabilidad. En el caso 

descrito posteriormente de Guadix, la casuística es similar. 

                                                 
154 Ver Urdiales Viedma (1987), pág. 231. 
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Las patologías pueden estar ligadas a otras causas (fracturación, pérdida de 

humedad, relación con el nivel freático, mineralogía) y no sólo a la granulometría. En este 

caso, no se observan fracturas procedentes de procesos de desecación diagenéticos, como 

puede ocurrir en otros casos, o problemas relativos al nivel freático ni, aparentemente, a 

la mineralogía de las arcillas. 

4.3.3.2. Guadix 

En torno a Guadix, la erosión de los materiales de la cuenca ha conformado un 

amplio anfiteatro, que corona a aproximadamente a cota +1100 m.s.n.m. en una capa de 

glacis encostrados, más resistente a la erosión, que es a grandes rasgos el nivel de 

coronación del relleno de la cuenca al que anteriormente hemos hecho referencia, y que 

fosiliza los niveles inferiores. Este glacis, una suave rampa adosada a las Béticas por el 

Sur, está siendo descarnado por el río Guadix, que abre un valle de entre 3 y 10 

kilómetros de ancho, de dirección sensiblemente meridiana. Desprotegidos por este nivel 

de enrase, los conglomerados, areniscas y lutitas de la Formación Guadix son erosionados 

en forma de malpaís laberíntico de torreones y cárcavas. 

Los ciclotemas de los que hemos hablado anteriormente contienen pulsos de 

sedimentación lutítica, en los que parecen estar dominantemente excavadas las cuevas. 

Hemos levantado el corte correspondiente a las Cuevas del Abuelo Ventura, ubicadas al 

Oeste de la población, en unos 37 metros de serie alternante de limos y lutitas en la parte 

inferior, que pasan a arenas y conglomerados hacia techo del corte. El primer nivel de 

conglomerados presenta base erosiva (no es el único episodio), y a partir del mismo se 

sucede la citada alternancia de detritos gruesos. Los acarcavamientos son frecuentes en 

las capas de arenas.  

En arenas y conglomerados dominan los cuarzos y los cantos metamórficos 

planos. Las arenas son por lo general limosas y abundan las micas. Las coloraciones van 

del pardo y ocre al amarillento. 

Las cuevas (que en el caso del paraje citado se excavan dos niveles) se ubican en 

los niveles lutíticos inferiores, los mismos en los que hemos podido apreciar las 

excavaciones de la Cueva de la Inmaculada de Purullena. En el caso de las cuevas 

visitadas, el enlucido y encalado interno es generalizado. Dado que en este caso parece 

que la formación observada es más alternante en lutitas y arenas, la previsión parece 

lógica para evitar la pérdida de la humedad capilar en los paramentos. 
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De techo a muro, el corte descrito consiste en: 

Cota absoluta Cota relativa Descripción 

+1007 m.s.n.m. 
36.00 a 37.00 

Conglomerado de cantos metamórficos y matriz arenosa, oxidado. 

Base erosiva. 

 34.50 a 36.00 Arenas limosas con pasadas de gravas a la base. 

 33.00 a 34.50 Arenas limosas pardas. Acarcavadas. 

 
30.50 a 33.00 

Conglomerados sueltos, oxidados, con niveles de ocasionales de 

arenas limosas. 

 
26.50 a 30.50 

Arenas ocres con pasadas de conglomerados, más abundantes a 

base, y paleocanales a muro. Niveles acarcavados. 

 
21.50 a 26.50 

Conglomerado con capas lenticulares arenosas. Niveles de 

oxidación locales. 

 
18.50 a 21.50 

Conglomerado cementado con algún nivel de gravas cuarcíticas. 

Base erosiva. 

 
16.50 a 18.50 

Arenas finas limosas ocres a pardas con niveles de limolitas ocres, 

untuosas. 

 
15.00 a 16.50 

Conglomerado con base erosiva (paleocanales). Cuerpos 

lenticulares arenosos.  

+980 m.s.n.m. 10.00 a 15.00 
Arenas finas lutíticas y lutitas arenosas. Nivel inferior de las 

Cuevas del Abuelo Ventura. 

 8.00 a 10.00 Conglomerado. Base erosiva. 

 

4.00 a 8.00 

Lutita arenosa rojiza, compacta, muy dura. Fractura ligeramente 

concoidea. Cantillos metamórficos. Disyunción de cúbica a 

paralelepipédica. Similar a la capa excavada en Purullena. 

+970 m.s.n.m. 0.00 a 4.00 
Limo gris oscuro, arenoso. Cantos de cuarzo y metamórficos, con 

oxidaciones limoníticas 

 
Cuadro 13. Corte descriptivo de unos 37 metros de la Formación Guadix, en las Cuevas del Abuelo Ventura 

 

Este es un ejemplo de tantos: en el pueblo propiamente dicho, los barrios más 

conocidos son los de la Ermita Nueva o el del Cerro de la Bala, en los cuales se 

encuentran los paisajes más conocidos de Guadix.  

Aunque la ilustración tradicional de las primeras décadas del siglo XX nos 

retrotrae a un paisaje desnudo, con los frontales de las casas-cueva apenas recortados en 

los montículos y torpemente encalados, en la actualidad las condiciones son 

sensiblemente mejores, y gran parte de las viviendas disponen de edificación adosada 

delantera o patio y frontales de fábrica encalada con alero y recogida de aguas. Sin 
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embargo, abundando en la impermeabilidad de la formación, apenas hemos observado 

cubriciones o retoques artificiales de las monteras más allá del perímetro inmediato a las 

chimeneas, signo de la buena conservación interior de los conjuntos.   

 
 

Fotografía 29. Aspecto del conjunto rupestre del Barrio de la Ermita Nueva, en el erosionado 
paisaje de la Formación Guadix. Fotografía: Clemente Sáenz, 2007.  

 

4.3.3.3. Galera 

Como anteriormente se ha explicado, el registro sedimentario de la Cuenca de 

Baza engloba materiales depositados en albuferas de aguas someras; debido a ello, las 

litologías carbonatadas y yesíferas no son infrecuentes, y una parte de este registro es el 

que encontramos en Galera. En concreto se trata de capas de arenas finas con yesos (tal 

como descritas en los documentos MAGNA), de edad Plioceno superior a Pleistoceno. 

En el corte esquemático adjunto se observa la secuencia de los 20 metros 

cimeros del cerro de la Ermita de la Virgen. En el corte se indica la posición de los dos 

niveles de cuevas superiores, que se aprovechan de limos algo arenosos para el vaciado, y 

de la presencia de niveles de yesos, dolomicritas (según el análisis petrográfico, a simple 

vista identificada como una limolita), y areniscas de grano fino que arman el corte. 

El análisis petrográfico, efectuado en los niveles superiores, indica procesos 

diagenéticos: dolomitizaciones (4%) por un lado, y crecimiento de yesos reemplazando 

caparazones fósiles por otro, de modo que el sulfato supone un 24% de la muestra. Y, por 

otra parte, un porcentaje apreciable de cuarzo (24%), que le confiere el aspecto de 
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limolita o de arenisca de grano fino que se ha estimado en la observación en el corte en 

campo. Granulométricamente, el 40% es matriz limosa no plástica, y el 60% restante 

tiene el tamaño de arenas, bien sean calcáreas o yesíferas. 

Las medidas efectuadas con esclerómetro nos indican resistencias del orden de 

21 MPa para estos limos o dolomicritas de las que se aprovechan las excavaciones 

subterráneas. 

La serie se puede observar también en barrios anexos al cerro descrito. La 

dirección de buzamiento es dominantemente N25ºE, y los buzamientos son suaves 

(10H:1V a 5H:1V). Parece que estos buzamientos estarían relacionados con tectónica 

reciente, pues la serie es obviamente postorogénica. Las observaciones serían similares en 

lugares como la calle del Collado Alto, en uno de los barrios rupestres de la localidad. La 

calle delimita lateralmente un suave barranco, ocupado en ambos lados por viviendas 

excavadas en varios niveles accesibles, casi todas en buen estado de uso, con frentes 

excavados en la peña yesífera, edificios o patios delanteros, y chimeneas en la crujía 

delantera (uso habitual cuando las rocas son duras y las pendientes naturales fuertes en 

consecuencia). No hemos accedido al interior de ninguna, pero se han observado los 

enlucidos que protegen la roca de la alteración superficial. 

La patología más destacable que hemos podido constatar es la de un 

deslizamiento de ladera, consecuencia probable de la sobreexcavación de viviendas en 

una de las laderas del barranco: ha deslizado todo un frente, del orden de 25 metros de 

anchura. El deslizamiento es casi monolítico, en bloque, individualizado por una fractura 

subvertical que corre paralela al barranco -esto es, típica de descompresión, aunque la 

vaguada no es muy incisa-. La dirección de fractura es casi paralela a la dirección de 

capa. Además de dicha fractura, existen otras subortogonales, de traza paralela a la 

dirección de buzamiento, de modo que el bloque desprendido sería casi paralelepipédico, 

truncado por la ladera natural. Las excavaciones de las antiguas viviendas sumidas bajo el 

bloque movido debieron traspasar el plano vertical paralelo al barranco, y seguramente 

por dicha causa el bloque -o conjunto de ellos delimitados por las otras fracturas 

ortogonales- quedaron desapeados, desgajándose en el sentido de la máxima pendiente. 

En esa zona la serie presenta un buzamiento localmente mayor, y quizás alguno de los 

niveles basales sea más plástico. 
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Figura 21. Corte del tramo superior del cerro de la Ermita de la Virgen de Galera. Elaboración propia. 
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Fotografía 30. Galera. Panorámica del desprendimiento en la calle del Collado Alto. Se observa la 
concurrencia de las dos fracturas ortogonales y subverticales (la familia paralela al barranco y calle, y la 
ortogonal, muy visible junto a la primera casa adyacente por la izquierda al área deslizada), así como los 

bloques desapeados. La perspectiva impide apreciar que bajo los bloques se llegan a observar las 
excavaciones de viviendas antiguas. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 

 

Es difícil especular con la antigüedad del movimiento, pero parece muy anterior 

a todo el “retoque” de los frontales de las casas aledañas, pues no hay ningún resto visible 

de este tipo en la ladera desprendida. En la fotografía adjunta se puede observar el alcance 

del movimiento, entre casas adyacentes encaladas. Desconocemos el estado de dichas 

viviendas adyacentes, pero es de sospechar que su supervivencia se deba a no haber 

profundizado tanto en la ladera, o a que las estancias excavadas más allá del plano que 

limita el movimiento sean pocas. 

Tampoco sabemos si el episodio tiene que ver con el último seísmo reseñable de 

la zona, pues en 1964 se produjo un evento cuyo epicentro se localizó en las 

proximidades de esta población, de intensidad VII. Aunque no hubo víctimas mortales 

algunos edificios sufrieron daños. 

4.3.3.4. Cenascuras-Las Viñas 

Traemos a colación este pequeño núcleo no por su importancia cuantitativa 

dentro de las viviendas subterráneas de las cuencas de Guadix y Baza, sino por 

representar otra litología, poco propicia por otra parte, para la labra de casas-cueva. 
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En las márgenes del río Gor, la antigua carretera troncal que unía las dos 

capitales de comarca (Baza y Guadix) salvaba un valle de unos 100 metros de desnivel. A 

ambos lados se conforma un altiplano, sensiblemente a cota 1.200, que es en esta zona el 

nivel de colmatación último de la cuenca antes de comenzar el encajamiento fluvial 

actual. Dado que a la altura del cruce de la carretera con el río Gor nos encontramos muy 

cercanos al manto alpujárride (que descarna el río en sus vertientes y fondo), el nivel de 

gravas presenta cierto leve buzamiento hacia el Norte, casi imperceptible. Por dicha 

misma circunstancia, el nivel detrítico es grosero, y esa es su principal singularidad en lo 

que a la construcción de casas excavadas se refiere. 

Se trata de materiales infrecuentes en este tipo de excavaciones: sólo una cierta 

carbonatación, la existencia de niveles casi conglomeráticos a techo (que defienden de la 

erosión a los infrayacentes), y, por supuesto, condiciones de precipitaciones escasas 

permiten la existencia de este tipo de antros (ejemplo parecido hemos encontrado en 

Casas de Juan Núñez, en Albacete, o, con ciertas similitudes morfológicas, en La 

Alquería, junto a Jumilla). 

Las viviendas están en general habitadas (o medianamente conservadas), si bien 

el lado occidental de la barranca (la pedanía de Las Viñas) presenta mejor aspecto que el 

opuesto de Cenascuras. En este último es donde se pueden hacer algunas observaciones 

por existir frentes de cuevas más antiguas sin encalado o retoque delantero alguno: el 

mencionado conglomerado de remate es el que protege los frontales excavados.  

Por debajo, un conglomerado poco seleccionado, de matriz arenosa y clastos 

metamórficos de hasta algún decímetro conforma frentes irregulares y poco acabados, 

como corresponde a esta litología. Los principales defectos estarán generados por esta 

irregularidad de la labra, y no es improbable la existencia de patologías en las casas peor 

conservadas por pequeños derrubios de bloques de conglomerados. Sin embargo no 

podemos más que especular acerca de esta posibilidad (por similitud tipológica con el 

ejemplo albaceteño de Casas de Juan Núñez), dado que no hemos podido visitar antro 

alguno. 

En Las Viñas, la práctica ausencia de frentes vistos no permite hacer muchas 

observaciones; sin embargo se aprecian tímpanos de entrada adosados, e incluso pequeñas 

edificaciones y patios delanteros. 
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Figura 22. Corte aproximado en el barranco del Gor en Cenascuras y Las Viñas, con indicación de la 
situación de las hileras de viviendas de ambas pedanías en coronación, protegidas bajo un nivel de 

conglomerados armados, probablemente holocenos. El espesor de la Formación Guadix está fuera de 
escala, dado su carácter variable en ambas márgenes del río. Descansa discordante sobre el Trías. 

Elaboración propia. 
 

El nivel de conglomerados presenta potencias observables de entre 4 y 10 metros 

(que concuerdan bien con las que la Memoria de la Hoja 993 del MAGNA describe155, 

que son unos 5 metros de media, engrosados hacia las áreas fuente, donde enlazan con 

otros derrubios).  

Por debajo, aparecen materiales de la Formación Guadix, en potencias variables: 

muy reducida en el lado Oeste, y de más de 50 metros en el lado Este), discordantes sobre 

el manto alpujárride. En la figura adjunta se resumen estas observaciones. 

                                                 
155 Comas, Delgado y Vera (1979), págs. 37-38. 
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4.3.3.5. Otros emplazamientos 

En Fonelas existe un amplio barrio rupestre, habitado. Al Norte del núcleo 

urbano existen algunos emplazamientos abandonados, y hemos visitado lo que parece un 

conjunto de vivienda y almacén-secadero. El aspecto de la formación Guadix es algo 

diferente en este afloramiento. Son limolitas grises a azuladas, muy densas. Se trata de la 

litología más abundante en la zona, de similar origen que el resto de la formación 

(abanicos aluviales), pero diferente facies, probablemente la formada en los sectores 

distales, y en cercanía de la Formación Gorafe - Huélago.   

Lo que parecen grietas de retracción diagenéticas compartimentan sensiblemente 

el macizo. Las grietas son de traza vertical. Es el mismo material en el que parecen 

haberse excavado las viviendas rupestres del pueblo. El nivel es más competente que el 

arenoso superior, más suelto. Las viviendas tienen un resguardo métrico de limolitas bajo 

las arenas. 

El acceso es peligroso, debido a la disyunción apuntada, que da lugar a 

desprendimientos de bloques del techo. Estos son de rectos a ligeramente curvos, con 40 

centímetros de cuerda en 2 a 3 metros de luz, lo cual no evita el dovelado natural en 

bloques y las caídas. 

Gorafe se encuentra a la salida de un sector encañonado del río Gor. La garganta 

que precede al pueblo está encajada en conglomerados duros de la Formación Guadix. 

Los relieves de la Sierra de Baza están cercanos, y debido a ello domina todavía el 

componente detrítico grueso. El tránsito hacia los materiales de origen lacustre se produce 

en el propio pueblo: los conglomerados dan paso a litologías que parecen más arenosas, y, 

finalmente, a un badland de margas y limos arenosos, que viran de crema y amarillo a 

rojizo e incluso grisáceo.  

El pueblo se asienta en el tránsito. Las identaciones son observables en los 

cantiles que trasdosan el núcleo urbano, puesto que los protegen capas areniscosas y 

conglomeráticas (la observación se ha hecho a simple vista, por lo inaccesible). 

Es en este tránsito en el que se abren ventanas que parecen muy antiguas, 

barridas por desprendimientos de bloques al hilo de planos verticales de descompresión. 

El aspecto de estos desprendimientos es muy similar al que mencionamos en el caso de 

Cuevas del Almanzora (Almería): frentes muy expuestos, diaclasados verticalmente, de 

los que se pueden desprender súbitamente bloques de espesor reducido y gran esbeltez, 
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por causas ligadas al aumento de la presión hidrostática en fracturas, descalce parcial, 

desapeo debido a las excavaciones subterráneas, etc. 

Los niveles modernos se han excavado en limos margosos de los niveles 

inferiores, probablemente los primeros niveles visibles del cambio lateral de facies de la 

cuenca de Guadix. No se han visitado viviendas excavadas. 

En Baza los restos de cuevas visitados se encuentran en sectores marginales de 

la población, en las rampas situadas al Oeste de la población. Hemos podido acceder a 

algún emplazamiento de las denominadas Cuevas de la Arena. La abundancia de 

carbonatos es característica de la formación a la que pertenece el emplazamiento 

excavado, como ya se ha indicado al establecer el marco geológico general. El hipogeo 

visitado está abandonado, y apenas se han podido hacer algunas observaciones de índole 

general, suponemos que extrapolables en cierta medida al barrio en su conjunto. 

De muro a techo, existen dos tipos de materiales: 

Limos carbonatados, pulverulentos, blanquecinos. Componen la semisección 

inferior del nivel de cuevas visitado. 

Limos arenosos, muy carbonatados, compactos, de fractura irregular. Componen 

la semisección superior de la vivienda visitada. Les hemos estimado una resistencia a 

compresión, medida con martillo Schmidt, de unos 23 MPa, por lo cual en propiedad 

podemos hablar de una limolita. 

La modestia de la edificación es su nota característica; el frontal está retocado 

mediante mampuesto mal concertado -como en otros casos habitados-. La labra es pobre e 

imprecisa. La cobertera de limos es pequeña, y de ahí el pésimo aspecto interior; 

humedades y algunos desconchones parecen la consecuencia de esta pobreza 

constructiva. Baza es una de las poblaciones en las cuales el descenso de la ocupación de 

cuevas de habitación es mayor porcentualmente; a la vista está en barrios como el de la 

Arena que estos habitáculos han quedado como recurso de población más o menos 

empobrecida y marginal. 

Cúllar de Baza presenta características geológicas similares en cuanto al 

emplazamiento respecto a la cercana Baza: dominan los materiales carbonatados de la 

misma formación. Sin embargo el emplazamiento visitado es mucho más “aseado” y 

presenta un estado de habitabilidad claramente mejor. Se trata de la calle del Barranco 
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(como su nombre indica, una de las vaguadas afluentes al río de Cúllar). Como en tantos 

otros lugares, la vaguada ha desaparecido, tapizadas inicialmente sus vertientes por las 

edificaciones que se abren en las paredes de las mismas, y después su fondo al 

urbanizarse el entorno.  

Los niveles superiores parecen semiabandonados o dedicados a usos auxiliares; 

su accesibilidad es peor. En los inferiores, abundan las cuevas con edificación delantera. 

En algunos casos dichos edificios se han convertido en los principales, quedando las 

cuevas dedicadas a almacenes en las traseras. Cuando no, tienen modestos patios 

delanteros; dado lo pendiente del terreno la chimenea se instala en la crujía delantera. 

La descripción petrográfica del material indica que se trata de calizas micríticas 

con alternancias arenosas; el porcentaje de calcita es como mínimo el 55%. El siguiente 

componente en abundancia son los granos de cuarzo; tanto los de las pasadas arenosas 

como los que flotan en el fango calcáreo, éstos de menor tamaño. Hay fragmentos de 

rocas metamórficas y micas. La porosidad es en este caso alta, del 13%. 

Alternan con limos carbonatados, con algunos cantos, tanto cuarcíticos como 

metamórficos. 

En Benamaurel abundan por el contrario las alternancias de limos, yesos, y, 

aparentemente, capitas más calcáreas y areniscosas, al modo de Galera. En el sector 

visitado (el barrio de la Alhanda) no hay apenas cortes que inspeccionar en detalle, pues 

se superponen las viviendas en varias alturas, con edificios delanteros, cercados, patios, 

etc. Todo el conjunto es muy abigarrado. 

Los limos parecen más blandos, si bien destacan capas micríticas, probablemente 

carbonatos más puros, que arman los cortes. También hay fracturas subverticales 

responsables de la ruina reciente de alguna vivienda. 

No es el único emplazamiento: existen además las Cuevas de la Luna, del Negro, 

los barrios del Amacil Alto y Bajo, etc, además de las cuevas antiguas de Las Hafas a las 

que anteriormente nos hemos referido. 

Castillejar también se emplaza en materiales de la Formación Baza. En este 

caso existen menos capas micríticas y/o areniscosas, y dominan sin embargo las 

alternancias de limos y yesos hojosos. Esta falta de armazón facilita el venteo de los 

cortes. En concreto hemos inspeccionado alguno exterior al pueblo, de una excavación 
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antigua, probablemente no dedicada a vivienda, dadas sus dimensiones. El sostenimiento 

de la excavación es muy bueno, pero el material se degrada superficialmente, 

alfombrando el pie del corte con una capa de limos con cristales de yeso. 

Hay capas más plásticas, y la estructura es más hojosa y deleznable que en 

Galera o en Benamaurel: el propio pueblo se implanta en relieves más suaves, con 

amplios panoramas de badlands, espartales y fondos de valle planos, que indican la 

existencia de materiales más blandos. No sólo por la mayor abundancia de limos: también 

los yesos se presentan más hojosos, y más dispersos. 

4.3.4. Breve resumen y ficha de emplazamientos 

Las cuencas de Guadix y Baza agrupan los mayores conjuntos rupestres de la 

Península Ibérica. Aunque no son improbables usos rupestres anteriores, como en tantos 

otros lugares, la eclosión de las cuevas excavadas como lugar para vivir está relacionada 

con la expulsión de los moriscos de España. Una parte substancial de los que habitaban 

estas zonas geográficas fueron primeramente expulsados en 1570 del Reino de Granada, y 

algunos volvieron a sus tierras como conversos después de la definitiva expulsión de 

1609. Para entonces, sus viviendas habían sido ocupadas por cristianos viejos, y es más 

que probable que parte de los retornados se hubieran de alojar periféricamente en sus 

pueblos de origen, y excavaran desde entonces casas-cueva. 

Hasta el siglo XIX el hábitat crece, y solo la emigración a partir de la década de 

los 50 a 60 del siglo XX trae consigo un abandono parcial de las viviendas, que siguen 

cobijando un porcentaje muy considerable de los habitantes. 

Las dos cuencas que aquí se han resumido son cuencas postorogénicas de las 

Béticas. Su registro sedimentario va del marino al continental. En el caso de la Cuenca de 

Guadix, abundan los materiales detríticos de la Formación del mismo nombre, que es en 

los que se excavan mayoritariamente las cuevas de vivienda investigadas. En Purullena 

hemos identificado mayoritariamente lutitas, y estas son más arenosas en los 

emplazamientos reconocidos en Guadix. En Fonelas hemos observado habitaciones 

excavadas en los materiales del centro de la cuenca, más margosos y carbonatados, de 

posible origen lacustre, de modo similar al de Gorafe. En los pequeños núcleos de 

Cenascuras y Las Viñas se excavan conglomerados, probablemente del techo de la serie 

sedimentaria. Los resultados son en este caso peores, con viviendas de peor calidad. 
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En el resto de la Cuenca de Guadix no se dan patologías destacables (salvo 

algunos desprendimientos en los cantiles que albergan cuevas muy antiguas en algunas 

localizaciones concretas, que son minoritarias). Salvo las necesidades de mantener cierta 

cohesión de los paramentos mediante los enlucidos oportunos –pues las litologías 

excavadas son propensas a cierta desagregación superficial-, no son necesarios 

sostenimientos de ningún tipo, y de ahí la supervivencia del hábitat, a la que colabora un 

clima árido.  

En la Cuenca de Baza los sedimentos son mayoritariamente de tipo químico: 

calizas, limos carbonatados, y abundantes yesos. Se mantienen varias poblaciones con 

abundante población rupestre. Hemos observado la ruina de algún sector, debido a 

problemas de ladera, en los cuales la excavación de las casas cueva ha debido de jugar un 

papel importante. También alguna patología local por apertura de fracturas subverticales. 

En el resto de los pueblos visitados las poblaciones rupestres se mantienen en buen 

estado. En las fichas adjunta se resumen las observaciones más relevantes relativas a 

alguno de los emplazamientos rupestres visitados. 

Com. Autónoma Andalucía 
Provincia  Granada 
Población /Lugar Purullena 
Coordenadas Hoja 1010-II. 37º19´10” N – 3º11´10”W. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres, más o menos escalonados y/o lineales, a ambos lados de 

la carretera de Guadix 
Orientación Variada 
Estado de conservación Bueno 
Unidad Geológica Arenas, conglomerados y lutitas de la Formación Guadix (Plioceno a 

Pleistoceno) 
Litología En Purullena domina lutitas o arcillas arenosas, compactas 
Relación con nivel 
freático 

Muy por encima del nivel general del río Alhama. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Disgregación superficial de superficies expuestas. 
Pátinas arcillosas recubren y homogeneizan frentes. 
Erosionabilidad (“badland” de Guadix). No afecta a los antros 

Química No observable en detalle.  

 
Cuadro 14. Ficha resumen de emplazamientos rupestres en Purullena 

 

Com. Autónoma Andalucía 
Provincia  Granada 
Población /Lugar Guadix 
Coordenadas Hoja 1011-I. 37º17´35”N – 3º9´20”W. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres varios escalonados, en laterales de vaguadas, etc. 

Observaciones en cuevas del Abuelo Ventura 
Orientación Variada 
Estado de conservación Bueno 
Unidad Geológica Arenas, conglomerados y lutitas de la Formación Guadix (Plioceno a 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 143 
 

Pleistoceno) 
Litología En los cortes dominan las lutitas y limos, alternantes con capas de arenas y 

conglomerados  
Relación con nivel 
freático 

Muy por encima del nivel general del río de Guadix. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Cierta disgregación superficial de superficies expuestas. 
Pátinas arcillosas recubren y homogeneizan frentes. 
Erosionabilidad general (“badland” de Guadix). No afecta 
a los antros 

Química No observable en detalle.  

 
Cuadro 15. Ficha resumen de emplazamientos rupestres en Guadix 

 

Com. Autónoma Andalucía 
Provincia  Granada 
Población /Lugar Galera 
Coordenadas Hoja 950-IV. 37º44´30”N – 2º33´5”W. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres varios. Habitualmente escalonados en flancos de 

vaguada. Observaciones en barrio del Cerro de la Ermita de la Virgen y 
aledaños 

Orientación Variada 
Estado de conservación Bueno 
Unidad Geológica Arenas finas con yesos y niveles de limos, margas y calizas. Plioceno 

superior a pleistoceno 
Litología En los cortes dominan arenas finas, limos arenosos y yesos 
Relación con nivel 
freático 

Muy por encima del nivel general del río de Galera. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Disgregación por desescamación de superficies expuestas. 
Algún proceso de deslizamiento en bloque observable, de 
escala decamétrica, afectando a cuevas excavadas 

Química Crecimientos de yesos de neoformación en estrella. Sin 
implicación práctica en la conservación 

 
Cuadro 16. Ficha resumen de emplazamientos rupestres en Galera 

 

Com. Autónoma Andalucía 
Provincia  Granada 
Población /Lugar Cenascuras – Las Viñas 
Coordenadas Hoja 993-IV. 37º24´20”N – 2º59´40”E. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres escalonados en flancos de vaguada.  
Orientación Al Este y al Oeste, dependiendo del flanco 
Estado de conservación Regular a bueno 
Unidad Geológica Conglomerados a arenas. Plioceno superior a pleistoceno. Conglomerados 

superiores del glacis Pleistoceno – Holoceno 
Litología Dominan los conglomerados poco seleccionados de matriz arenosa 
Relación con nivel 
freático 

Muy por encima del nivel general del río Gor. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Disgregación de superficies expuestas poco cohesivas. 

Química No observable en detalle 

 
Cuadro 17. Ficha resumen de emplazamientos rupestres en los barrios de Cenascuras - Las Viñas 
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4.4. LAS CUEVAS DE SIERRA MÁGINA 

En este apartado nos dedicamos al poblamiento rupestre de la Sierra Mágina, 

macizo emplazado al SE de Jaén y cuyas vertientes constituyen una de las principales  

zonas olivareras de dicha provincia. El núcleo calcáreo de esa sierra se eleva por encima 

de los 2.100 metros al Sur de la localidad de Torres. En sus contrafuertes septentrionales 

se emplazan varios pueblos en algunos de cuyos barrios más apartados hemos encontrado 

ejemplos de vivienda rupestre, si bien en la mayor parte de los casos está en completa 

regresión, y tan sólo en uno que conozcamos -Pegalajar- se ha procurado afianzar el 

patrimonio arquitectónico. 

Prácticamente sólo en dicho pueblo están las viviendas en uso, si bien éste es 

mayoritariamente estacional o se dedica a albergue turístico. En el resto de los casos las 

viviendas han quedado absorbidas por edificaciones delanteras (que constituyen hoy en 

día las casas, habiendo quedado las cuevas reservadas a trasteros o inutilizadas), o bien 

están cerradas y empleadas como almacenes auxiliares para  la guarda de útiles. El estado 

de conservación -con la salvedad del mencionado Pegalajar, y de algunas cuevas de 

Hinojares- es penoso, y los emplazamientos visitados apenas ofrecen interés desde una 

perspectiva arquitectónica. Los cortes del terreno observables tampoco son de buena 

calidad, si bien permiten intuir los grupos líticos presentes y apuntar alguna observación 

acerca de su composición y referente al sostenimiento de los espacios labrados en los 

mismos. 

4.4.1. Origen del poblamiento 

No tenemos muchos datos acerca de la historia antigua de estas tierras que 

puedan servir de apoyo a un posible origen antiguo de la tradición de horadar la roca para 

construir viviendas. Como en el caso de los eremitorios malagueños, esta zona estuvo 

bajo la influencia del irreductible caudillo muladí Omar ben-Hafsún, cuya rebelión inicial 

en el apartado Bobastro se había extendido por casi toda Andalucía (desde Algeciras a 

Murcia), ya en 888, y que precedió a su conversión al cristianismo y liderazgo de los 

mozárabes andaluces.  
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No hay sin embargo restos de hipogeos mozárabes en la Sierra Mágina, siendo 

los eremitorios de Valdecanales (cerca de Rus) y La Veguilla y las cuevas de Giribaile los 

ejemplos más cercanos, retirados ya de este ámbito156. 

 El dominio del rebelde en este sector concluiría hacia el año 904, al ser 

derrotada su hueste cerca del río Guadalbullón. El devenir histórico durante el califato, 

tras la desmembración del mismo y hasta la toma de Granada -todo el sector fue 

fronterizo desde la caída de Jaén hasta el declive del reino nazarí- apenas sí tiene interés a 

nuestros efectos. El primer destierro morisco, consecuencia de la sublevación en el Reino 

de Granada, llevó un importante contingente a tierras de Jaén, procedente de Granada, 

Las Alpujarras, Guadix y Ronda. En 1588 sabemos de la presencia de moriscos en Úbeda 

y Baeza. En todos los casos, núcleos cercanos; no es descartable que la Sierra Mágina 

concentrase grupos de moriscos en sus apartados pueblos157. 

Según algún autor consultado, la excavación masiva de cuevas para habitación 

podría haberse dado a partir del siglo XVIII. El estudio de los censos de Pegalajar de 

dicho siglo demuestra un fuerte crecimiento de la población, no parejo con el número de 

casas computadas. Un poco más tarde, en 1838, existían 85 cuevas habitadas158. 

A mediados del siglo XIX pertenecen las descripciones de los corresponsales del 

Diccionario de Madoz, en el cual se citan los siguientes pueblos: 

• Bezmar (Bedmar)159 «tiene 368 casas y 122 más propiamente llamadas 

cuevas...». Hay restos de una fortaleza atribuida de los moros, y se cita una 

cueva al pie de la misma, también de moros. 

• Jimena160: se mencionan 400 casas en 13 calles, «y un barrio denominado de 

Cuevas». 

• Jodar161: cita 573 casas y otras 295 cuevas, para un total de 1038 vecinos. 

                                                 
156 Sobre estos hipogeos, su origen probable es anterior a los templos mozárabes -las publicaciones que 

hemos podido consultar especulan con su visigotismo, atendiendo especialmente a los detalles 
arquitectónicos-, con posible reocupación mozárabe. En el caso de las cuevas de la meseta de Giribaile, su 
origen es incluso anterior, con probabilidad ibérico, pues ésta sería la edad del castro del mismo nombre. 

157 Domínguez Ortiz y Vicent (2003), págs. 53 y 256. No es dato para nada concluyente, pero puede apuntar 
a la “importación” de determinados modos de alojamiento con los recién llegados, obligados a instalarse 
en la periferia de poblaciones ya consolidadas.  

158 López Cordero et al. (1994), págs. 59 y 202-204. Téngase en cuenta que era habitual que estas cuevas no 
fuesen contadas como tales casas, o que simplemente se denominasen chozas y por ello despreciadas en el 
censo de vivienda. 

159 Madoz, T.4, pág. 307. 
160 Madoz, T.9, pág. 635. 
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• Pegalajar162: se compone la población de 538 casas y cuevas (sin distinción). 

Son 639 sus vecinos. 

El vasto diccionario no refiere cueva alguna en los artículos descriptivos de La 

Guardia o Torres. En este último pueblo hemos podido comprobar la existencia de un par 

de estancias muy deterioradas, y nos han comunicado que hay alguna cueva en régimen 

de alquiler para turistas.  

En Pegalajar todavía doscientas familias vivían en cuevas en 1951, razón por la 

cual el Ayuntamiento se acogería a los planes de construcción de viviendas baratas para 

realojar a los trogloditas.163 Según Jessen, en los años 30 a 50 todavía se construían 

cuevas en Torreblascopedro, y cita también su existencia en Jabalquinto (donde moraban 

jornaleros), en Begíjar y en Lopera164 

El censo más completo que conocemos para dicha época es el de Cabanas, que 

en el caso de Pegalajar es consistente con la cifra apuntada en el párrafo anterior165. El 

autor recoge la existencia de viviendas subterráneas en los siguientes núcleos de la Sierra 

Mágina o sus aledaños: 

Población Cuevas Población Cuevas 
Bedmar 12 Jimena 102 
Bélmez de la Moraleda 25 Jódar 418 
Benatae 4 Mancha Real 3 
Cabra del Santo Cristo 40 Pegalajar 210 
Cambil 5 Torres 137 
La Guardia 84 Valdepeñas de Jaén 4 

 
Cuadro 18. Cuevas vivienda en Jaén, según recogido por Cabanas (1956) 

 

Además de las que pudieran existir entonces en Jaén capital, y siendo en 

resumen un total de 34 los núcleos jiennenses con población troglodítica y casi 1.900 las 

cuevas habitadas según su censo. 

Inmediatamente posterior es el censo del Plan C.C.B. de Cáritas, que indica la 

existencia de casi 1.150 familias habitando cuevas, prácticamente concentradas en la zona 

                                                                                                                                                  
161 Madoz, T.9, pág. 638. 
162 Madoz, T.12, pág. 753. 
163 Como en tantos otros lugares de España, por considerarse indignas estas habitaciones, y favorecedoras 

de la subversión moral de sus inquilinos. López Cordero et al. (1994), pág. 211. 
164 Jessen (1955), pág. 142. 
165 Cabanas (1956), págs. 374-376 
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de Úbeda (784 familias, en los pueblos de Jódar, Begíjar, Albánchez, Rus, Torres, esto es, 

los estribos olivareros de la Sierra Mágina), en la Sierra (163 familias en Pozo Alcón e 

Hinojares), y otras 198 familias en Jaén, La Guardia y Pegalajar166.  

En 1981 habrían desaparecido las cuevas en Begíjar, Jabalquinto, Jaén, Bedmar, 

Jimena, Torreblascopedro, Mengíbar, Arjona e Higuera de Calatrava. Seguía habiendo 5 

cuevas en Rus y 11 en Jódar. De otros pueblos de los recogidos por Cabanas nada 

sabemos en la publicación consultada de tal fecha167.  

Estudios más recientes nos dan noticias más o menos completas de los barrios 

troglodíticos que subsisten: dos barrios en La Guardia, dos en Jódar y cinco en 

Pegalajar168. En este último se censas 306 cuevas, de las cuales a 270 se les asigna el 

calificativo “en mal estado”. Ninguna logra una calificación que supere el grado medio de 

conservación. En el caso de La Guardia de Jaén, no conocemos el estado de su núcleo 

rupestre, aunque es más que probable que se encuentre mayoritariamente “tapizado” por 

edificaciones, de acuerdo con la información gráfica moderna que hemos podido recabar. 

4.4.2. Marco geológico169 

La zona de Sierra Mágina se localiza en la gran unidad conocida como Zonas 

Externas Béticas. Se trata de una gran cobertera deformada y despegada del zócalo 

ibérico, constituida por materiales depositados en el borde o paleomargen Sudibérico 

durante el Mesozoico y parte del Cenozoico, y deformados especialmente durante el 

Mioceno. 

La división de mayor rango de estas zonas externas se ha realizado mediante 

criterios tectónicos y estratigráficos, agrupando dos conjuntos llamados Prebético y 

Subbético. Su posición geográfica (criterio primario de identificación, pero no único) los 

identifica, respectivamente, al Norte y Sur en las zonas externas. Además, la deformación 

                                                 
166 Cáritas Española (1965), T.II, págs. 109 en adelante. 
167 Urdiales Viedma (1987), pág. 71. Cita también La Guardia, pero en el estudio de Lasaosa Castellanos 

(1989) se censan cuevas en dos barrios. 
168 Ver el extenso inventario de cuevas habitadas de Andalucía de Lasaosa Castellanos (1989). En él se 

describen cuevas actuales en La Guardia, Jódar y Pegalajar, además de Hinojares (T.2, págs. 471-491). 
Nada se dice de Bedmar o de Torres, probablemente porque no se pueda considerar ya el hábitat como tal. 
En Urdiales Viedma (1987) págs. 70-71, se citan los pueblos de Jaén con cuevas habitadas. 

169 En lo tocante a la geología general, véase las hojas 947 (Jaén) y 948 (Torres), así como Geología de 
España (J.A. Vera, Ed.) (2004), en concreto Vera, J.A. (coord): Las Zonas Externas Béticas y el 
paleomargen Sudibérico, págs. 354 y ss. 
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es mucho mayor en el Subbético. A éste se le asignan además una serie de unidades 

intermedias, que lo delimitan por el Norte y cabalgan sobre el Prebético. 

Existen también unas grandes masas desorganizadas de terrenos deformados en 

el Subbético que se denominan Complejos Caóticos, en los que dominan los materiales 

triásicos; parte de estas masas está deslizada sobre el borde Sur de la Cuenca del 

Guadalquivir, y forman el Complejo Olistostrómico Subbético, que presenta restos de 

masas mesozoicas, grandes láminas y olistolitos resedimentados en el Mioceno de la 

cuenca.  

En el entorno de Jaén, que es donde se encuentran los emplazamientos de interés 

a la tesis, el Prebético queda reducido a una serie de afloramientos calcáreos cretácicos 

singulares y aislados entre sí (por ejemplo, la misma Serrezuela que domina Pegalajar, o 

los relieves que cobijan Torres)170. Más al Este, la continuidad es mayor, tratándose de un 

conjunto único que conforma las sierras de Cazorla y Segura y sigue hasta Onteniente y 

Denia. Los terrenos calcáreos dominantes se depositaron en la plataforma carbonatada 

somera que cubría el margen continental ibérico.  

Una orla de materiales del Dominio Intermedio festonea por el Sur estos 

afloramientos, en posición alóctona sobre el Neógeno o sobre el Prebético, conformando 

las mayores alturas de Jabalcuz y Sierra Mágina (vértice de Almadén), e incluso los 

relieves que dominan La Guardia. Su detalle queda fuera de nuestros propósitos. 

Idénticamente los situados al Norte, que son depósitos del mencionado Complejo 

Olistostrómico. 

La complicación estructural se traduce en laderas muy abruptas, procesos de 

regularización de vertientes, encajamiento fluvial activo, abundancia de surgencias 

hídricas (con formación de tobazos, como en Pegalajar y en La Guardia), etc. 

Los emplazamientos que hemos visitado son los situados en Pegalajar y Bedmar, 

así como los modestos restos subsistentes en Torres. El más interesante es el primero, 

pues conserva varios barrios rupestres enteros, de los que hablamos más adelante. El de 

Bedmar es residual, o tapizado por construcciones modernas, y las cuevas subsistentes 

aisladas son de dimensiones modestas y aspecto mísero. Existe también un núcleo 

rupestre en Jódar que no hemos visitado. 

                                                 
170 El meridiano de Jaén es, aproximadamente, el límite oriental del Prebético.  
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En los tres casos objeto de inspección las litologías calcáreas son las que 

modelan las vertientes en las que se emplazan los núcleos habitados. Se trata 

mayoritariamente de calizas del Cretácico Superior, encuadradas en el citado complejo 

Prebético, que conforman relieves accidentados en cuyas rampas, cubiertas de mantos de 

derrubios más o menos cementados, se ubican los pueblos. En Pegalajar varias casas 

cueva abandonadas permiten observar en sus accesos pobres cortes de terreno. En Torres 

apenas son perceptibles, y lo mismo ocurre en Bedmar, al menos en las zonas que 

visitamos, donde sin embargo monte arriba en los barrios rupestres  afloran unas calizas 

de algas que dudamos hayan sido perforadas en los antros, dada su competencia. Quizás 

inspecciones más detalladas pudiesen concluir en algún corte más fresco, o más 

característico, pero creemos que la labor aportaría poco más dada la modestia de las 

habitaciones. 

Así, los pasillos de entrada a los hipogeos permiten observar en todos los casos 

litologías muy groseras, consistentes en un cúmulo cementado de bloques y gravas 

calcáreas poco trabajadas, empastados en matriz de arenas limosas, también calcáreas. 

Mayoritariamente parece tratarse de derrubios de ladera en los que los encalichados que 

de vez en cuando aparecen permiten apreciar una cierta estructura del depósito y 

circulaciones de aguas incrustantes. Dicha cementación por aguas superficiales cargadas 

en carbonatos es el agente que favorece la estabilidad de los antiguos derrubios cuando 

son excavados.  

Por debajo, se intuye el substrato, mayoritariamente calizo y muy fracturado, 

como corresponde al tránsito suelo-roca en el que se emplazan estos barrios. Apenas 

visible más que en forma de apuntamientos de calizas en bancos decimétricos en 

Pegalajar y en Bedmar. 

La patología más frecuente parece haber sido la progresión de las humedades, 

como consecuencia de lo abierto del depósito coluvial que sirve de matriz a las 

excavaciones. En Pegalajar las cuevas fueron desalojadas en 1963 a raíz de unas lluvias 

de importancia; las filtraciones hacían inhabitables los antros171. Similares deben ser los 

casos al menos de Bedmar y Torres, pues se repite el dispositivo de materiales gruesos 

empastados en arenas, en algunos lugares menos cementados, en laderas vertientes, con 

coberteras poco importantes. 
                                                 
171 López Cordero et al. (1993), pág. 80. Idéntica circunstancia, sin precisión del año, nos refirió un 

habitante de Pegalajar, que habitó con su familia una cueva durante su infancia y juventud.  
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4.4.3. Localizaciones 

4.4.3.1. Pegalajar 

Existen tres barrios trogloditas en Pegalajar, denominados de la Fuente, del 

Chorreadero y del Romeral Alto. Anexos a estos existen otros dos, denominados de 

Parras Altas y de la Iruela, que no son sino apéndices de los del Chorreadero y Romeral.  

Los topónimos de los dos primeros conjuntos hacen referencia a fuentes 

alumbradas en las proximidades (la de la Reja por un lado, y a una bocamina que existía 

en las cercanías del segundo barrio172), abundantes en el término municipal, y cuyo 

dispositivo de alimentación son los cercanos relieves calcáreos (dolomías y calizas) que 

componen la serrezuela de Pegalajar.  

Probablemente el surgimiento del núcleo de Pegalajar está asociado a esta 

riqueza de aguas, que, derivadas a la Charca (una curiosa laguna urbana, que se llamó 

Laguna de la Reja, y que recoge las aguas de la fuente), se distribuían de allí a las huertas. 

Los travertinos que bordean la sierra y el pueblo por el sur son un exponente del poder 

incrustante de las aguas alumbradas; probablemente la charca sería en origen una de 

tantas “piscinas” naturales de reborde calcáreo que se forman al pie o en el curso de 

manantiales calcáreos. 

Volviendo a las cuevas, el tercer barrio de los citados -El Romeral- es el más 

consolidado, habiéndose recuperado en tiempos recientes gran parte de la estructura 

urbana, con sustanciales mejoras de la impermeabilización y evacuación de escorrentías –

problema principal, como ya hemos mencionado--, así como de los accesos. 

Dado que mayoritariamente se ha “tapizado” el terreno, a base de planchas de 

hormigón, solados, y caces de recogida y evacuación, pocos son los cortes observables de 

terreno. Se suele observar el tránsito de los coluviales que tapizan las vertientes a calizas 

fracturadas en la base. Estas afloran en grados de meteorización medio a alto. Los 

espacios procuran evitar éstas en su labra, dada su dureza. 

El piedemonte se puede observar en el corte de la vivienda abandonada 

fotografiada. El dispositivo más frecuente es una trinchera estrecha de acceso que se abre 

paso  hasta alcanzar un frente de unos dos metros de cobertera, no tan amplio 

normalmente como el que se observa en la vivienda de la foto. 
                                                 
172 López Cordero et al. (1993), págs. 78-82. 
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Fotografías 31 y 32. Pegalajar: dos habitaciones en el núcleo rupestre del Romeral Alto, una abandonada y 
otra recientemente recuperada. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 

 

Aunque la excavación se pueda efectuar con cierta facilidad, el perfilado es 

pésimo, debido al carácter granular y apenas seleccionado del depósito; es por ello que las 

viviendas se enfoscan para conservar la cohesión aparente de la matriz que queda 

expuesta. A veces esa cohesión la procuran los carbonatos precipitados en la matriz, pues 

el conglomerado puede estar travertinizado.  

La ausencia del tapiz de enlucido se traduce en “chineo” de pequeños cantos y 

arrastre de arenas y finos donde la carbonatación es poco significada. Sin el enfoscado las 

cuevas serían inhabitables, pues el desprendimiento da lugar a una auténtica “alfombra” 

de limos desprendidos de las paredes y techo, cuando no de algún bloque calcáreo que 

estuviese poco empastado. Esta patología sería la resultante de las filtraciones a las que 

hemos hecho referencia. La irregularidad de la labra requiere también el auxilio de 

mampuestos para rehacer esquinazos o construir arcos fajones para refuerzos. 

4.4.3.2. Bedmar, Torres y Jódar 

Debido a la pobreza de los barrios rupestres subsistentes, los hipogeos apenas 

tienen interés y los agrupamos en este epígrafe. 

En Torres hemos observado dos cortes mal conservados junto al depósito de 

aguas del pueblo, consistentes en un caso en un derrubio de ladera de al menos un par de 

metros de potencia, con canto de pequeño diámetro, en el cual se abre el ventanuco de 

una antigua cueva absorbida por una casa; y en una marga calcárea nodulosa y fracturada 

en el otro -las ruinas de una pequeña cueva-, marga que queda coronada por un metro y 

medio de coluvión de arenas y limos rojos con cantos. En estos casos, tan siquiera es 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 152 
 

acusada la carbonatación, por lo cual las condiciones de sostenimiento habrían de ser más 

precarias todavía. 

 Se emplazan los restos de casas cueva junto a la denominada Rambla de San 

Gil, que se encauzó a mediados del siglo XIX, tras una inundación con resultado de 15 

víctimas. Suponemos que parte del daño se produciría en el núcleo rupestre, si bien la 

pendiente natural es fuerte y favorece la escorrentía. Han desaparecido la mayoría de las 

habitaciones subterráneas, al adosárseles frontalmente viviendas completas exentas. Los 

barrios se denominaban de Cuevas Altas, Cuevas Medias y Cuevas Bajas. A partir de 

1936 se prohibió excavar antros173. 

En Bedmar, el aspecto es también pobrísimo. La calle Mayor culmina en la calle 

de la Rambla, que era la arteria de uno de estos barrios. Además existían viviendas 

excavadas en los llamados de Pililla, Pelotar y Semilla174. En la parte alta de la Rambla, el 

barrio actual parece haber crecido sobre lo que debió ser un asentamiento 

mayoritariamente rupestre. Los dos ejemplos visitados en los cuales se puede ver algo 

(más bien poco) se abren en unas calizas nodulosas, muy alteradas a grados W3 a W4, 

sobre las que yacen derrubios de ladera informes. Los agujeros están dedicados a 

almacenaje, y semiabandonados.  

No muy diferente ha de ser el panorama de Jódar, pues si bien sólo tenemos 

alguna referencia, gran parte del núcleo de cuevas (en los barrios del Castillo y Vista 

Alegre) estaría en estado de semiabandono. La población se asienta también al pie de 

unos relieves calcáreos de edad cretácica, orlados por una franja de calizas algales 

similares a las que aparecen en Bedmar, y en el piedemonte es donde probablemente se 

han excavado las cuevas. Al menos esto parece deducirse de la observación de alguna 

fotografía consultada. 

4.4.4. Resumen y ficha del emplazamiento 

 
El panorama de habitaciones rupestres del entorno de la Sierra Mágina ofrece 

varios pueblos en los que la vivienda se conserva (La Guardia, Pegalajar y Jódar, en éste 

con tendencia a abandonarse), junto con otros (Bedmar, Torres), en los cuales es casi un 

recuerdo. Lo mismo se puede decir de Jimena, Cabra o Bélmez, donde hemos visto que a 

                                                 
173 Cabanas (1956), pág. 403.  
174 Cabanas (1956), pág. 405. 
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en la década de los 50 del siglo XX existían cuevas que ahora no están ya inventariadas, 

probablemente por desaparecidas. En Hinojares siguen existiendo unas 50 cuevas de 

habitación así mismo. 

Se trata de conjuntos pobres, labrados en materiales cuyas características no 

ayudan ni a la precisión del tallado ni a un buen sostenimiento, si no es con auxilio de 

mampuestos y con recubrimiento de paredes y techos, para impedir la degradación 

progresiva de los paramentos.  

La alta permeabilidad de los materiales –muy variables, por otra parte, pues 

hemos podido comprobar en algunos cortes de Pegalajar la heterogeneidad del 

piedemonte, más o menos empaquetado y cementado- ha sido un detonante principal del 

deterioro progresivo del hábitat cuevero, si bien con reciente recuperación parcial en el 

caso de Pegalajar, donde el núcleo del Romeral es un buen ejemplo de la supervivencia 

del mismo, mediante el empleo de técnicas simples encaminadas a mejorar las 

condiciones externas -pavimentación, recogida y encauzamiento de las aguas-, evitando la 

progresión de los daños por infiltración de las escorrentías. 

No mejor es la situación de otras barriadas en zonas de ladera, sometidas a aguas 

no encauzadas. En Torres han debido causar más de una desgracia, y la ubicación de 

Pegalajar tampoco es ajena a la existencia de escurrimientos incontrolados, tendentes a 

degradar progresivamente el entorno de las cuevas. 

De modo sintético resumimos las condiciones observables en Pegalajar:  

Com. Autónoma Andalucía 
Provincia  Jaén 
Población /Lugar Pegalajar 
Coordenadas Hoja 947-IV. 37º44´30”N – 3º39´W. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres escalonados en ladera.  
Orientación Habitualmente Sur 
Estado de conservación Regular a malo. Algunas viviendas han mejorado su habitabilidad 

mediante actuaciones de impermeabilización del entorno. 
Unidad Geológica Piedemonte cuaternario más o menos travertinizado 
Litología Conglomerados calcáreos, poco seleccionado, de matriz arenosa 
Relación con nivel 
freático 

Aunque el nivel de alumbramiento de las fuentes del pueblo queda por 
debajo de los barrios rupestres, no son raras las escorrentías superficiales 
que pueden afectar a la cobertera, y degradar las condiciones de 
sostenimiento y habitabilidad 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Disgregación del conglomerado por aguas meteóricas no 
encauzadas y filtraciones subterráneas. 

Química No observable en detalle 

 
Cuadro 19. Ficha resumen del hábitat rupestre de Pegalajar 
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4.5. EREMITORIOS RUPESTRES DE MÁLAGA 

En la provincia de Málaga se encuentran una serie de templos rupestres, con sus 

anexos habitacionales, que constituyen un interesante grupo, tanto por sus orígenes como 

por la litología de sus emplazamientos. 

Algunos templos están en culto, si bien con una edificación más moderna 

adosada, que es la que mantiene una advocación. Este hecho es el que ha permitido 

salvaguardar el conjunto rupestre al que se adosan los santuarios modernos. Tal es el caso 

de las ermitas de La Fuensanta, en Pizarra, y la de Nuestra Señora de la Cabeza, en las 

afueras de Ronda. En otros tres casos hemos encontrado que los cascos urbanos han 

absorbido los restos rupestres, no habiendo sido posible su visita. Así, en Archidona 

(donde la plaza Ochavada oculta tras uno de sus edificios las naves excavadas en roca, 

que albergan un mesón), en Coín (en las traseras de un aserradero), o en el conjunto del 

rondeño Barrio de la Oscuridad, en la plaza del mismo nombre, tapizado por pequeños 

edificios.  

Conocemos tan sólo por referencias y fotografías el estado de la iglesia rupestre 

de Villanueva de Algaida, situada en las cercanías de dicha población, junto al Convento 

de Recoletos de San Francisco de Asís. 

Por último, tanto Bobastro (en las Mesas de Villaverde, término de Ardales, 

consistente en una iglesia semirrupestre con alguna celda anexa), como los denominados 

Hoyos de los Peñones de Alozaina (también semirrupestre) son conjuntos abandonados 

en lugares más o menos apartados. 

4.5.1. Origen del poblamiento175 

Parece probable que los eremitorios sean de origen mozárabe, entendiendo en 

sentido amplio que hubiesen sido labrados y utilizados por cristianos que quedaron en 

zona islámica tras la ocupación de principios del siglo VIII. Esta población, dada la 

creciente presión religiosa islámica –que no prohibición de sus usos cristianos-  habría ido 

progresivamente abandonando las ciudades, y el culto se preservaría cada vez en zonas 

más rurales o escondidas. Difícilmente se puede asignar con precisión una cronología a 

                                                 
175 El estudio monográfico más completo acerca de las iglesias rupestres malagueñas es el de Rafael 
Puertas Tricas (1987). En lo referente a la peripecia de los muladíes, las luchas civiles en Al-Andalus a 
finales del siglo IX y la historia de Omar ben-Hafsún y sus descendientes véase García de Valdeavellano, 
(1973), 1ª parte, págs. 472 y ss, o Simonet, (1983, reed.), T. II, págs. 512-586. 
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los establecimientos monacales o eremíticos a los que nos referimos, si bien es probable 

que se excavasen entre los siglos VIII y IX176.  

La historia de la sublevación en Bobastro del rebelde caudillo, Omar ben-

Hafsún, retirado a las fragosidades de las sierras que atraviesa el Guadalhorce, 

encañonado en las proximidades de Ardales, nos remite al siglo X como fecha probable 

de la construcción de alguno de estos establecimientos, en concreto el conjunto 

semirrupestre de las Mesas de Ardales.  

Inicialmente como un simple bandolero procedente de la serranía de Ronda, 

después acaudillando como guerrillero el descontento de los muladíes, y finalmente 

señoreando un extenso territorio en rebeldía, enfrentado a los emires cordobeses, ben-

Hafsún protagonizó gran parte de los conflictos civiles de Al-Andalus entre 880 y su 

muerte en 917, refugiado en su inexpugnable nido de Bobastro. 

Las correrías de este caudillo le llevarían a amenazar Córdoba, pues llegó a 

dominar un extenso territorio, que comprendía los alrededores serranos de Ronda, 

Archidona, Priego e Iznájar (desde 887), y Jaén, Baeza, Úbeda y Écija en los años 

posteriores177. En 899 se convierte al cristianismo (cuestión que probablemente le hizo 

perder adeptos entre la población muladí), y desde 903 su estrella declina hasta su muerte 

en 917, ya bajo el emirato de Abd al-Rahmán III. El omeya conquistaría Bobastro a sus 

sucesores en 928, exhumando los restos del rondeño y llevándolos a Córdoba para 

escarnio público. 

Así, todos los establecimientos rupestres que aparecen en la provincia de Málaga 

parece que quedaron en su territorio, no siendo improbable que, además de su refugio, 

algún otro de los mismos sea coetáneo del dominio mozárabe en esta parte de Andalucía. 

Aunque siguieron existiendo mozárabes en Andalucía una vez desaparecido su caudillo 

insurrecto, es de suponer que su situación fuese progresivamente más precaria. Si sus 

monumentos se siguieron usando, lo desconocemos. Casi dos siglos después, en las 

primeras décadas del siglo XII, Alfonso I el Batallador de Aragón se llevaría consigo al 

Norte a un importante contingente que se unió a su expedición andaluza.  
                                                 
176 Cisneros y García (2010). 
177 No sólo Omar ben-Hafsún se revolvió contra los emires: los Banu-Qasi de Tudela, los Tuchibíes de 

Zaragoza, y otros caudillos de los distritos de Elvira, Murcia y Lorca, Toledo o Badajoz pusieron en 
aprietos la supremacía de los cordobeses sobre su territorio. Lo cual por otra parte favoreció la progresión 
leonesa, y los inicios de la repoblación del valle del Duero, en parte con mozárabes traídos por Alfonso 
III. Tan sólo el futuro califa Abd a-Rahmán III lograría apaciguar los múltiples frentes abiertos, 
inaugurando la prosperidad y dominación cordobesa del Siglo de Hierro. 
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En los establecimientos subterráneos que han sobrevivido encontramos formas 

complejas y en varios de los casos existen celdas anexas que debieron servir como 

viviendas de pequeñas comunidades, probablemente cenobios de anacoretas encargados 

del mantenimiento del culto. 

Puertas Tricas ha estudiado las tipologías de las naves178, distinguiendo dos 

iglesias de cabecera triple (Bobastro y la Oscuridad de Ronda), tres organizadas en tres 

naves principales (La Virgen de la Cabeza, Coín y Archidona), y otras de nave única (los 

casos de Alozaina, Villanueva de Algaida y la Fuensanta de Pizarra). En casi todas 

existen celdas anexas que debieron servir de vivienda eremítica, probablemente al 

servicio del culto, como hemos dicho. 

4.5.2. Marco geológico179 

No podemos hablar de homogeneidad geológica en las localizaciones del 

conjunto malagueño, pues se reparten en un área geográfica extensa. Sin embargo, basta 

con tratar separadamente dos litologías, que es en las que se abren mayoritariamente los 

santuarios: las detríticas de grano grueso (areniscas y similares de los dos emplazamientos 

de Ronda y los de Bobastro y Pizarra) y las calcáreas de neoformación (tobas de 

Archidona y de Coín). No hemos visitado las excavaciones de Villanueva de Algaidas, 

que probablemente correspondan a materiales detríticos tortonienses, de carácter más fino 

que los areniscosos. 

Los cuatro primeros emplazamientos se ubican en terrenos postorogénicos. Los 

más próximos al Guadalhorce (areniscas de Bobastro y conglomerados y areniscas de 

Pizarra) se han interpretado como facies molásicas de edad Tortoniense.  Otro 

afloramiento similar es el que se sitúa sobre Álora (El Hacho), que presenta una clara 

correspondencia con el de Pizarra tanto en localización topográfica como en 

configuración morfológica e identidad litológica (además de la toponímica, puesto que la 

sierra que bordea este pueblo por el Este también se denomina del Hacho). Las 

coronaciones se escalonan en alturas progresivamente descendentes (665 metros en las 

Mesas de Villaverde, 570 en Álora, 450 en el vértice Cruz de Pizarra). Las potencias van 

de los 250 metros en el caso de Pizarra a más de 300 en Bobastro. No son los únicos 

                                                 
178 Puertas Tricas (1987). 
179 En lo tocante a la geología general, véase las hojas 1007 (Rute), 1024 (Archidona), 1038 (Ardales), 1051 

(Ronda), 1052 (Álora) y 1066 (Coín) del MAGNA, así como Orueta y Rubio (1926). 
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retazos Tortonienses. También en Antequera existen sedimentos miocenos que dan 

continuidad al conjunto hacia el Norte. 

La alineación de estas manchas miocenas a lo largo del valle del Guadalhorce ha 

llevado a su interpretación como sedimentos que colmataron un brazo de mar que 

ascendía desde el Sur por el actual conducto fluvial. Este brazo se abriría como 

consecuencia de la transgresión tortoniense, comunicando la entonces existente Cuenca 

de Antepaís Nordbética con el brazo Sur del Mar Mediterráneo180. Esta cuenca fue un 

surco marino cuya sedimentación se produjo en el Mioceno inferior y medio, y sobre el 

que en una segunda etapa -del Mioceno Superior al Cuaternario- se formarían las cuencas 

de Guadix-Baza, Campo Coy y Bajo Segura. No existía el estrecho de Gibraltar, y la 

comunicación Atlántico - Mediterráneo se producía a través de dicho surco.  

En este medio se depositarían las litologías detríticas que hoy se identifican a lo 

largo de este brazo del Guadalhorce, colmatándolo, del mismo modo que se rellenaron la 

Cuenca del Guadalquivir y sus depresiones internas hasta su configuración actual. Se trata 

de formaciones coetáneas; algunos autores denominan “molasas internas” para aquellas 

depositadas en cuencas cercanas a las cordilleras, en las que las litologías son más gruesas 

en proximidad al área fuente, y “molasas externas” a las del Guadalquivir, que incluirían 

las margas azules arenosas que conforman tan importantes extensiones en dicha cuenca. 

Dominan los cantos redondeados, procedentes de los complejos circundantes, si 

bien el armado de unos y otros lugares, al menos superficialmente, parece diferente, 

siendo más competentes los materiales en los que se asienta Bobastro -en los que domina 

la erosión alveolar e hídrica-, y más deleznables los conglomerados de Pizarra, como se 

comenta más adelante. Las capas son de apreciable grosor, y apenas buzadas. 

En facies similares se depositaron los rellenos de la Cuenca de Ronda. Esta 

cuenca, de unos 300 km2, debió formarse en una tectónica distensiva, como parecen 

indicar los accidentes que en ella se cartografían, con juego de bloques que crearon una 

zona subsidente, rellena con los productos de la erosión de los umbrales montañosos 

circundantes durante la transgresión tortoniense. Ronda se ubica en el apéndice Sur de su 

cuenca geológica, abierta en el lado meridional de las unidades externas de las Béticas 

                                                 
180 Ver Geología de España (J.A. Vera, Ed.) (2004). En concreto, dentro de esta obra: Viseras, C. (coord.), 

Soria, J.M. y Fernández, J.: Cuencas neógenas postorogénicas de la Cordillera Bética, págs. 576-580. 
También, como antecedente, Orueta (1917), págs. 390 y ss., si bien la interpretación de la época del 
depósito difiere en este estudio de otras más modernas. 
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(coincidentes con el llamado Subbético), y probablemente por estar ubicada en el margen 

dominan las litologías groseras. 

 
 
Figura 23. Ubicación de los retazos de areniscas molásicas postorogénicas del valle del 

Guadalhorce en el sector del Chorro a Pizarra. Hemos marcado, de Norte a Sur, los del sector del 
Chorro, Álora y Pizarra. Los números 1 y 2 corresponden respectivamente a los emplazamientos 

rupestres de Bobastro y La Fuensanta de Pizarra. En azul, el cauce del río, sobre el que no 
aparecen todavía todos los embalses del sistema Guadalhorce-Guadalteba. Fuente: Mapa 

Geológico E. 1:200.000 de Síntesis (IGME). 
 

En la cuenca rondeña son mayoritarias las formaciones calcareníticas de la 

Formación Setenil -cuyo nombre recibe del pueblo gaditano cuyas viseras rocosas cobijan 

un singular hábitat semirrupestre-, y el Tajo de Ronda se arma en un potente paquete de 

conglomerados basal que es el dominante en el borde meridional de la unidad geológica 

en este sector181. Este paquete, aunque de cerca de 150 metros de espesor, desaparece 

rápidamente, pues las calcarenitas de Setenil lo tapizan tanto por el Norte como por el 

Sur. El episodio del Tajo es un depósito de fuerte influencia continental, probablemente 

                                                 
181 Orueta (1917), págs. 393-394 trata unitariamente estos conglomerados del Tajo y los que hemos referido 

de la alineación del Guadalhorce, encuadrándolos en el mismo episodio molásico de relleno de cuencas 
marinas. Para Mauthe (1971) el término a aplicar al depósito sería más bien el de gonfolitas. 
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muy restringido en el espacio y el tiempo182. Pasa lateralmente a areniscas 

microconglomeráticas, las que hemos encontrado en la excavación rupestre de Santa 

María de la Cabeza, con su repertorio de sub-estructuras sedimentarias. En dicho 

emplazamiento son bioesparitas (“packstone de bioclastos”, ha sido definido en la 

muestra analizada), esto es, una calcarenita de fósiles mayoritarios y algunos terrígenos. 

Las calcarenitas de la formación Setenil son las que hemos observado también en 

el puntal rocoso próximo al emplazamiento rupestre de la Plaza de la Oscuridad, y son el 

remate concordante de los conglomerados de la Formación Tajo de la que acabamos de 

hablar. 

En cuanto a las tobas que cobijan las excavaciones de Archidona y de Coín, no 

hemos encontrado estudios de datación o caracterización de las mismas. Generadas por 

las aguas carbonatadas escurridas o infiltradas en los macizos carbonatados adyacentes a 

las mismas, y alumbradas en manantiales diversos, ocupan extensiones importantes (sobre 

las que supuestamente se asientan de modo mayoritario los cascos urbanos de las 

poblaciones). 

4.5.3. Localizaciones 

4.5.3.1. Ronda 

Dos son las iglesias rupestres rondeñas que hemos tratado de visitar. Tan sólo 

una es accesible, la de Santa María de la Cabeza. La otra, en la plaza de la Oscuridad, 

queda oculta tras edificaciones varias; en concreto la que da acceso a los antros está 

cerrada y semiabandonada, no siendo posible asomarse al patio que antecede a las cuevas. 

El ayuntamiento ha colocado un cartel señalizador tras la reforma de la plaza en 2005, 

que reproduce la planta de la iglesia levantada por Puertas Tricas y explica brevemente el 

significado del lugar; sin embargo éste queda sin acceso al curioso. 

Un pequeño puntal de roca saliente en uno de los callejones que da acceso a la 

plaza es el testimonio único de los materiales en los que supuestamente se hallaría labrado 

el conjunto de naves subterráneas de La Oscuridad. Se trata de una calcarenita bioclástica, 

estratificada según N80, y con 5 a 10º W de buzamiento. Probablemente perteneciente a 

la ya mencionada Formación Setenil: “… se observa gran profusión de estructuras 

sedimentarias: estratificaciones cruzadas de gran tamaño, estratificaciones cruzadas con 
                                                 
182 Serrano Lozano (1980), pág. 233. 
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superficies de reactivación, herring bones, slumpings, cicatrices de playas tapizadas de 

conchas, etc…”183. Al menos en lo poco observable en afloramiento existe cierta 

correspondencia con la descripción citada.  

Las pequeñas dimensiones del mismo y cierto grado de alteración, aumentado 

por las obras de acondicionamiento de la calle en que se ubica, no permiten hacer muchas 

apreciaciones al respecto.   

Santa María de la Cabeza se localiza al Oeste de Ronda, saliendo por la carretera 

de Algeciras. Alguna señal indicativa facilita el acceso, tratándose en cualquier caso de 

un lugar de culto muy conocido en la ciudad del tajo. 

Se ubica en un cerro cuyo eje mayor se orienta en paralelo al que alberga la 

ciudad, separado de la misma por una vaguada a la que afluye el arroyo del Tajo. Las 

perspectivas de Ronda, de sus cantiles y del Puente Nuevo son magníficas desde las 

mismas celdas del conjunto rupestre. 

En la ermita se venera una imagen que permanece allí durante el verano, y que se 

custodia en la catedral el resto del año. El edificio moderno no tiene interés, y apenas se 

relaciona con el antiguo cenobio. Puertas Tricas describe el curioso dispositivo de naves 

rupestres de uso religioso, organizadas casi radialmente, así como las dependencias 

anexas: un par de covachas en el lado meridional que sirvieron de almacenes (en cuyos 

hastiales se labran repisas para la guarda de útiles y vasijas), y una ristra de estancias 

dispuestas longitudinalmente en el lado Norte, a modo de corredor, asomadas todas a un 

corte artificial desde el cual se otea Ronda. 

Las naves principales son muy esbeltas, y alcanzan más de 6 metros de altura, 

frente a anchuras de 4 a 5,5 metros, con bóvedas bien talladas, de perfilado regular. Tres 

de las naves debieron tener función eclesial (tienen hornacinas y, en un caso, la principal, 

un altar), y la cuarta se interpreta como una sacristía o dependencia auxiliar. Además, en 

la nave más pequeña se excavó una cripta. 

 

                                                 
183 Memoria de la Hoja 1.051 (Ronda) del MAGNA, pág. 36. 
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Fotografías 33 y 34. Santuario de Santa María de la Cabeza (Ronda). A la izquierda, aspecto de las celdas de 
habitación. En el suelo de la zona iluminada se aprecia el recorte irregular de las estructuras de corriente 

consecutivas. Los cruces de bajo ángulo de las mismas se observan bien en el cantilillo del camino de acceso al 
santuario, también recortado artificialmente para facilitar el acceso de romeros al lugar. Fotografía: Clemente 

Sáenz, 2006. 
 

El material es casi un microconglomerado de bioclastos, apenas observables a 

simple vista. El grano va de grueso a fino, y las estructuras de estratificación cruzada son 

abundantes, sin que se observen secuencias granulométricas preferentes. Más bien se 

puede decir que, al menos en los paramentos observables, el depósito es bastante 

homogéneo. Se relacionaría, como se ha dicho, con los conglomerados de la Formación 

Tajo, de menor tamaño de grano en este caso, o como parte de la Formación Setenil.  

La descripción petrográfica coincide con la apreciación: se trata de una 

bioesparita a biomicrita (aunque el aspecto es más coincidente con la primera de ambos), 

o grainstone a packstone de bioclastos, según Dunham. Aún así, por el tipo de estructuras, 

diríamos que se trata de un depósito detrítico de granos calcáreos, pues las estructuras 

sedimentarias observables (cuerpos tabulares, otros de laminación cruzada, ripples 

aparentemente de oscilación, estratificación flaser) así lo hacen sospechar. 
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Figura 24. Planta de Santa María de la Cabeza (Ronda)184. Las dos celdas irregulares del lado Sur (con 
acceso desde el atrio de la ermitilla) son los almacenes. El conjunto del lado Norte son las celdas de 

habitación: un pasillo con ensanches, asomado a un espacio corrido delantero que no es sino una balconada 
labrada en el cantil con vistas sobre Ronda. Las iglesias componen el complejo sistema de naves de ejes 

cruzados. La superficie total es de más de 260 m2. 
 

La labra en paramento vertical es muy precisa (tan sólo la irregularidad propia de 

los aluviones sucesivos da un perfil de diente de sierra poco marcado). Sin embargo, los 

techos quedan muy condicionados por las estructuras de corriente, presentando un aspecto 

hojoso, o de piel de cebolla, al ir alcanzando en la excavación de las bóvedas los muros 

de depósitos consecutivos. De este modo, se tiende en las estancias a formas de cúpula a 

base de perfilado concéntrico de los pequeños estratos consecutivos, cuando sus 

interfaces son horizontales. Dado que no siempre es así (pues las propias estructuras de 

deposición cruzada cambian de ángulo) las formas son algo irregulares. A veces esta 

circunstancia se produce en el suelo, quedando un perfil en diente de sierra al seccionar 

estas capas, como es el caso en las estancias de habitación anexas a las iglesias. 

En uno de los cortes exteriores del camino de acceso es donde mejor se aprecian 

las estructuras cruzadas a las que nos referimos, generalmente tabulares y de bajo ángulo, 

pero también con estratificaciones flaser, ripples de oscilación, etc, como hemos dicho. 
                                                 
184 Tomada de Puertas Tricas (1987), pág. 114. 
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En el camino de acceso se observa también la presencia de dos estratos masivos 

de arenisca, de algo menos de 1 metro de espesor cada uno, que defienden por el techo la 

zona rupestre. Más a techo, la roca aparece más descompuesta y fracturada. De este 

modo, los dos paquetes más gruesos salvaguardan la biocalcarenita inferior y facilitan el 

sostenimiento de las excavaciones. Estos paquetes presentan resistencias a compresión 

superiores a los 30 MPa, de acuerdo con las mediciones realizadas con esclerómetro. 

La alteración superficial es W2, pues el conjunto (como grainstone) participa de 

los procesos de meteorización propios de las rocas detríticas: así, es frecuente cierta 

desecamación superficial, con granos sueltos, acción biológica mecánica (pequeños tubos 

de insectos o similares), acción de raíces etc. En las zonas interiores son más frecuentes 

las acciones de líquenes, asociadas a algunas humedades. 

El conjunto apenas presenta defectos o patologías dignas de mención, aparte de 

la somera alteración superficial, siendo su estado de conservación muy notable. 

4.5.3.2. La Fuensanta de Pizarra 

Como en el caso de La Oscuridad, tampoco pudimos acceder a su interior, pues 

se encontraba cerrada, y no estaba el santero en su vivienda en el momento de la visita. 

Sin embargo, se aprecian bien los materiales en los que está excavado el templo en las 

proximidades del mismo. 

A La Fuensanta se accede desde el barrio alto del propio pueblo de Pizarra, por 

la calle denominada de la ermita, que se prolonga en una senda balizada y transitable en 

automóvil, que permite acceder hasta la misma puerta. El camino transcurre bajo los 

riscos que cobijan Pizarra por su fachada oriental y que cierran por dicho lado el valle del 

Guadalhorce. Ligeramente más bajo en cota discurre el canal de abastecimiento de 

Málaga desde las presas que cierran contra el estrecho de los Gaitanes. 

El santuario se abre cercano a unos cantiles de conglomerados y areniscas en 

facies molásica, dispuestos en cuerpos tabulares, de resistencia media -en torno a RCS=24 

MPa. Las secuencias observadas tienen carácter granodecreciente en algunos puntos. 

Dominan los cantos silíceos, areniscosos y esquistosos, en matriz arenosa y apenas 

bioclástica, y hemos observado algún bloque métrico de arenisca masiva. En algún punto 

se puede observar algún resto de caparazón englobado en la masa arenosa. No así en la 
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pequeña muestra de mano que observamos al microscopio convencional antes de efectuar 

las láminas de clasificación correspondientes en el petrográfico. 

En dicha lámina se ha clasificado la muestra como arenisca microconglomerática 

híbrida. En el esqueleto dominan fragmentos de roca metamórfica (hasta un 50%), fósiles 

(un 36%) y algo de cuarzo (6%), con cemento dolomítico, que podría indicar cementación 

en aguas marinas.  

Se trata de sedimentos post-manto, labrados por el Guadalhorce, como ha 

quedado dicho. De acuerdo con la recopilación bibliográfica que efectúa la Memoria de la 

hoja 1052, el paquete que aparece dominando Pizarra (y algo más al NO sobre Álora) 

presentaría la misma génesis que las areniscas de Bobastro, sobre las que hablamos algo 

más adelante. El encajamiento fluvial posterior sería en definitiva el responsable del 

fuerte diaclasado vertical que se observa en los farallones, debido al cual existen bloques 

en equilibrio precario en las proximidades del santuario, y que son los que más podrían 

amenazar, no tanto al santuario como a su entorno inmediato.  

Del interior nada podemos decir, al no haber podido constatar su estado. 

4.5.3.3. Bobastro 

Las ruinas de Bobastro se sitúan en el paraje conocido como Mesas de 

Villaverde. Se trata de un gran macizo de areniscas que domina el escarpado Tajo de los 

Gaitanes por el lado SO, con fuertes relieves y accesos muy difíciles. La probable 

presencia de edificaciones más antiguas185 sería la que habría movido a Omar ben-Hafsún 

a refugiarse en tan apartado lugar, inaccesible desde el Guadalhorce y muy protegido por 

lo quebrado del territorio. 

El acceso actual es todavía penoso, pues se debe tomar desde Ardales la estrecha 

carretera de El Chorro, y abandonarla para tomar el camino asfaltado que sube al embalse 

superior del Tajo de la Encantada, que materializa la cabecera del bombeo reversible de la 

central eléctrica.  

En propiedad, la iglesia mozárabe del emplazamiento -señalizada malamente en 

el mencionado camino- es tan sólo semirrupestre, y la traemos a colación por la presencia 

del pequeño eremitorio que se abre a modo de covacha a sus pies –que pudiera también 
                                                 
185 Simonet (1983, reed.), T. II, pág. 515. Pudo existir una instalación romana que sirviese de base al 

ulterior acastillamiento del lugar, de acuerdo con Levy-Provençal, que es a quien Simonet cita para 
apoyar esta posibilidad. 
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ser una cripta inconclusa-, y por ser el único antecedente del resto del grupo sobre el que 

podemos documentar un origen cuando menos probable186. 

 
.  
 

Fotografía 35. Panorama del asentamiento rupestre religioso de Bobastro. Bajo los dos arquillos de 
herradura se marca muy bien el plano de estratificación. La solera de la iglesia sería el techo -

retocado- del estrato que cobija la modestísima habitación o cripta inferior. 
 

Las areniscas y conglomerados presentan estratos de espesor métrico. La capa 

inferior, que sirve de cimiento al antiguo templo, es a su vez techo de la covacha que se 

abre a los pies de las naves. Su discontinuidad de techo aparece tan sólo en el ábside 

principal de la iglesia. Los estratos de roca por encima de éste son de cerca de 0,80 m de 

espesor, y sus juntas de estratificación son observables en diversos lugares. En concreto, 

una de ellas se aprovecha como plano de base de los dos arcos de tosca herradura 

mediante los cuales la galería meridional se asoma sobre la nave principal. La orientación 

de los planos es casi N-S, y el buzamiento muy suave, de apenas 5º. Las discontinuidades 

de estratificación tienen traza métrica y son ligeramente onduladas. Tienen aperturas 

pequeñas (menores del milímetro), y con relleno arenoso de modo habitual, si bien por 

tramos existe soldadura de las juntas, que desaparecen en los paramentos. Por el 

contrario, hay algunas juntas abiertas más de un centímetro, como es apreciable a simple 

vista en la fotografía, con bordes alterados, y relleno también arenizado. 
                                                 
186 Es posible que el conjunto sacro sea tan sólo una obra incompleta, abordada por los seguidores del 

caudillo, y no concluida antes de su ulterior derrota, de modo que el plan originario de la iglesia esté 
incompleto. De ahí que la nave sur está a diferente nivel de la principal, y que por tanto, el muro 
separador pudiera haber pretendido ser un conjunto de arcos, y no semiciego.  
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La covacha inferior, pudo ser o un refugio o el inicio de la excavación de alguna 

crita, como se ve en la fotografía, aprovechando el muro del estrato areniscoso 

mencionado. Sus dimensiones son mínimas, de menos de 2 m2 de planta, algo más de 

metro y medio de altura y labra irregular en hastiales 

El conglomerado es de matriz arenosa, y con cantos que son bien fragmentos de 

cantos subangulosos o bien cantos metamórficos. La resistencia medida en esclerómetro 

está en torno a 25 MPa, si bien la falta de planos apropiados para el golpeo (y la obvia 

imposibilidad de tallarlos en el monumento o en sus proximidades), y la alteración 

superficial (cemento arenoso disgregable con el martillo) hacen tanto más probables los 

valores altos obtenidos en las pruebas, efectuadas en un afloramiento próximo. Las únicas 

patologías que se advierten son las derivadas de cierta ligera meteorización superficial del 

afloramiento, que puede clasificarse como W1 a W2, mayor a través de las juntas. 

El fragmento de roca obtenido en las proximidades se clasifica como arenisca 

híbrida (podría definirse como una arenisca lítica del tipo de las subgrauvacas), con 

algunos fósiles y cemento carbonático. Los fragmentos de rocas (entre los que 

lógicamente destacan los metamórficos) llegan al 40%, representando el cuarzo, los 

fósiles y el cemento el 23, 18 y 19%, respectivamente. Esta clasificación –similar a la del 

caso de Pizarra- en la que por tanto se denota cierta heterogeneidad, podría acomodarse 

bien al carácter molásico de la cuenca sedimentaria de procedencia, del que ya hemos 

hablado. 

4.5.3.4. Archidona y Coín 

Una de las viviendas que cierra la plaza Ochavada de Archidona alberga en su 

interior un mesón, denominado de Las Cuevas, cuyo nombre hace referencia a las 

excavaciones rupestres de origen religioso. El emplazamiento no era accesible el día de la 

visita, pues el mesón no abre a diario. 

No hay afloramientos visibles que confirmen la asignación de la Memoria de la 

Hoja 1024 del MAGNA. Supuestamente la población de Archidona se implantaría sobre 

una toba compacta generada a expensas de las aguas carbonatadas e incrustantes drenadas 

por las calizas del Jurásico de la sierra que corona el pueblo por el Norte. La edad sería 

pleistocena o más antigua. 
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En parecidas circunstancias está el eremitorio o iglesuela de Coín. El barrio en el 

que se ubica la antigua excavación es el más meridional del pueblo, en la carretera de 

salida hacia Ojén. Dicho barrio se abre en una suave ladera, morfológicamente alterada 

por varias calles y edificaciones, con caída hacia poniente, por donde discurre el arroyo 

del Nacimiento o río Bajo, que nace en la fuente denominada del Piojo. 

 
 

Figura 25. Planta del conjunto rupestre de Archidona187. Lo componen tres naves -de hasta 15 metros 
de longitud- paralelas de cabeceras independientes y dos galerías laterales lo componen. 

 

El núcleo principal de la población se asienta sobre una toba calcárea188 que es 

en la que se debe abrir la antigua iglesia. No existe ningún afloramiento inmediato, y la 

propia excavación rupestre queda oculta tras el corral delantero de un aserradero. 

                                                 
187 Tomada de Puertas Tricas (1987), pág. 126. 
188 García Agüera (2002) transcribe (capítulo 28, págs. 38-39 de la edición digital), después de describir las 

canteras de piedra azul próximas al pueblo (mármoles) que “… aún entre las huertas sobresale una 
piedra panalizo (que) nombran cantillo; es blanda al sacarla; (pero) al punto (que) se airea endurece y 
sirve de (ordinario para) edificar casas y obras de mampostería, tan común (que) las alturas (que) miran 
al pueblo son unas piedras panalizos, abiertas, recortadas sus canteras, proveen abundante material 
(que) hecho trozos levantan con firmeza y brevedad todo tipo de fábricas…”. Es de suponer que estas 
piedras panalizo (acepción que hemos buscado sin éxito) serán las tobas, blandas y que se recortan bien. 
Quizás el vocablo panalizo se relacione con las frecuente estructuras oquerosas de las tobas, como en 
panal de abeja. Hemos puesto entre paréntesis las palabras que vienen abreviadas en el texto. Este texto es 
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La toba debe estar formada a expensas de las aguas carbonáticas de las fuentes 

de las sierras marmóreas de Mijas, que delimitan la hoya de Coín por el Sur189. No hemos 

encontrado dato alguno adicional acerca de las mismas. 

4.5.4. Breve resumen y ficha de emplazamiento 

Las habitaciones subterráneas de la provincia de Málaga son antiguas, 

probablemente datables de los siglos que van del VIII al X. El ejemplo más destacable es 

el de la Virgen de la Cabeza de Ronda, amplia iglesia de extraña disposición en planta, 

con un conjunto de viviendas rupestres anexas. 

En todos los casos que se han podido observar se han aprovechado materiales de 

edades recientes, exentos de accidentes de consideración, y que pueden englobarse en dos 

grupos: el detrítico más o menos grueso (con algún componente orgánico) y el 

carbonatado de precipitación, del cual no hemos podido recabar información ni muestras. 

Tan sólo en el caso de Pizarra la serie detrítica está fracturada en cierta medida, siendo 

habitual la formación de morfologías típicas de las rocas detríticas gruesas: torreones, 

grandes bloques desprendidos, etc, que no afectan al santuario rupestre.  

Las cuevas no aprovechan escarpes naturales, sino que previamente se han 

excavado frentes artificiales desde los que atacar las galerías (si bien en el caso de la 

mencionada Virgen de la Cabeza el cerro resulta inaccesible y bastante enriscado en su 

lado oriental, que es donde se ubica el templo, y el acceso es parietal en el mismo). La 

fundación de los templos obedece obviamente a motivos religiosos, al cual se une la 

necesidad de disponer de pequeños espacios subterráneos para el sostenimiento de 

comunidades eremíticas.  

La continuidad del poblamiento rupestre ha de considerarse dudosa una vez 

traspuestos el final del siglo X y los inicios del XI, pues la sucesiva preponderancia de 

almorávides y almohades en Al-Andalus no permitiría lógicamente la continuidad de 

comunidades cristianas. Desconocemos si entre la caída de Bobastro y la desintegración 

del califato perviviría el culto y la habitación, o si los movimientos de emigración de los 

cristianos cordobeses hacia el Norte desencadenarían el abandono  del culto (recuperado 

después) y de la vida eremítica en los antros. 
                                                                                                                                                  

la trascripción efectuada en el siglo XIX por Fernando de Hermosa sobre el original de Ximénez de 
Guzmán; todos ellos volcados a la edición digital consultada. No da noticia concreta de la iglesia rupestre. 

189 García Agüera (2002). El texto menciona en varias ocasiones la abundancia de aguas de Coín, con hasta 
245 fuentes en su término. 
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En la ficha siguiente se recogen los aspectos más característicos del caso de 

Ronda: 

Com. Autónoma Andalucía 
Provincia  Málaga 
Población /Lugar Nuestra Señora de la Cabeza (Ronda) 
Coordenadas Hoja 1051-III. 36º44´20” N – 5º11´W. 
Tipo de hábitat Grupo rupestre en ladera abrupta, alineado. Naves eclesiales con 

orientaciones diferentes  
Orientación Al Este (las posibles viviendas rupestres). 
Estado de conservación Bueno 
Unidad Geológica Areniscas calcáreas biocalcarenitas de la Formación Setenil (Mioceno 

Superior) 
Litología Bioesparitas a biomicritas 
Relación con nivel 
freático 

Muy por encima del nivel general. Algunas humedades por filtración 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Disgregación ligera de superficies. Cierta acción biológica 
mecánica. 

Química Probable degradación superficial por líquenes y humedad 
en algunos paramentos interiores no expuestos 

 
Cuadro 20. Ficha resumen del emplazamiento rupestre de Ntra. Sra. de la Cabeza (Ronda) 
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4.6. EL VALLE BAJO Y MEDIO DEL JALÓN 

El curso bajo del Jalón, ya con el Ebro en lontananza, agrupa dos conjuntos bien 

diferenciados de excavaciones subterráneas para habitación. Por un lado están los 

poblados más próximos a la Ribera del Ebro (Bárboles190, Bardallur, Urrea de Jalón, 

Salillas de Jalón, Rueda de Jalón, Épila), que litológicamente están en la franja 

evaporítica central del gran valle aragonés, y que comprenden grupos de hábitat 

permanente, parcialmente ocupados hoy en día.  

Por otro, existen una serie de habitaciones excavadas, de carácter temporal, pero 

que agrupan un buen número de “cabañas” -así es la denominación local-, a ambos lados 

del eje carretero que va de Épila a Muel. Por el lado de Épila, este eje es vertiente al 

Jalón. Transpuesto un imperceptible collado, la vertiente es tributaria del Huerva, sobre el 

que se localiza Muel. 

Valle arriba, Calatayud, antigua ciudad árabe, presenta un degradado conjunto 

rupestre antiguo abrigado bajo su castillo y murallas, y actualmente muy deshabitado. Son 

las antiguas morerías. 

Existieron también habitaciones subterráneas en otras localizaciones cercanas al 

valle del Jalón en el sector al que nos referimos191: En el propio valle o dominándolo, 

sigue existiendo poblamiento trogolodítico en La Muela. Existió también al parecer en 

Calatorao, que no hemos tenido oportunidad de visitar. Y también en Juslibol, asomado al 

Ebro junto a Zaragoza, existió un núcleo rupestre en el que perviven algunas habitaciones 

en uso. 

4.6.1. Origen del poblamiento 
 

Debido a la función que desempeñan, es evidente que el origen de las cuevas es 

bien diferente. Las casas - cueva de Urrea, Bardallur y, en general, de la margen derecha 

del Jalón, deben tener tradición antigua, pues así parece lógico por su devenir histórico y 

por la presencia del importante castillo árabe de Rueda. La morfología de las cuevas de 

                                                 
190 No hemos visitado este pueblo, pero existe un significativo topónimo “Barrio de las Cuevas” en el plano 

topográfico 1:50.000 de 1955, al Sur del casco urbano. El diccionario de Madoz nada refiere a hábitat 
subterráneo, por el contrario. 

191 Allaniegui Burriel (1979), pág. 110 y ss. 
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Salillas de Jalón, al modo de las enclotadas de Paterna (Valencia), también parecen tener 

reminiscencias árabes192.  

Lo mismo puede decirse del conjunto que se agrupa bajo el castillo de 

Calatayud: una parte substancial del mismo está acogido al recinto de la antigua muralla, 

y no es extraño pensar que fuese coetáneo de épocas en las cuales el dispositivo defensivo 

estaba activo. 

Tanto el conjunto defensivo de Rueda como el de Calatayud fueron focos de 

tensiones durante emirato y califato: al menos el primero fue feudo de los muchas veces 

díscolos Banu-Qasi, y fue tomado en el siglo IX por el emir cordobés, que a su vez 

reconstruyó Calatayud hacia mediados de dicho siglo. 

Posteriormente, ambos fuertes hubieron de ser tomados por Abderrahmán III a 

los tuchibíes, a los que hubo de llamar al orden en la cuarta década del siglo X.  

El castillo de Rueda tiene varios recintos defensivos, el más bajo de los cuales 

queda prácticamente encima del casco del pueblo, y remata en dos torres exentas («Las 

Hermanicas»), vigías cumbreras del cerro en que se asienta193. El de Calatayud se 

compone de cinco fuertes (siendo el principal el Mayor o de Ayyub), y por un recinto de 

unos 4 kilómetros de largo. Ambos abrigan hábitat subterráneo. 

Todas las cercanías de Zaragoza cayeron en manos del Batallador en los mismos 

años que la ciudad. Rueda, Urrea o Salillas no serían excepción: en 1.119 estaban en 

manos cristianas. Calatayud no se demoró mucho, pues también cayó en 1120. 

Hay que señalar también que está bien documentada la presencia de poblaciones 

moriscas en esta zona a finales del siglo XV, a lo largo del siglo XVI -cuando tras las 

revueltas de Las Alpujarras los moriscos granadinos son dispersados por la Península- y 

en el momento de la expulsión, en los primeros años del siglo XVII, cuestión que podría 

enlazar con la existencia de este tipo de poblamiento, sin que sea más que una 

hipótesis194. En otros capítulos de esta tesis, concretamente en los centrados en Chinchilla 

                                                 
192 Soria de Irisarri (s.f.). 
193 Si atendemos a Al-Kardabus (1993, Maíllo ed., págs 144-145), existió un pasaje subterráneo en el 

castillo, excavado en el siglo XII, que bajaba mediante 400 escalones hasta el río, y que sirvió para 
defensa y pertrecho de la plaza al establecerse en ella Al-Mustaín, el rey taifa huido de Zaragoza en 1109. 

194 Para el año 1495 ver García Marco (2002). En Rueda de Jalón la población era mayoritariamente 
mudéjar, y alcanzaba porcentajes del 85% y superiores en Urrea, Bardallur y Bárboles. En Épila se 
contabilizaban más de 100 fuegos mudéjares, y entre 800 y 1600 se estiman para Calatayud. En 1610, 
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de Montearagón y su entorno, y en el correspondiente a la zona de Guadix y Baza 

tratamos de relacionar el poblamiento morisco con la existencia de habitaciones 

excavadas.  

De la mayoría de estos pueblos –a excepción de Calatayud- no hemos 

encontrado rastro alguno de viviendas de este tipo en el diccionario de Madoz195. En el 

caso de la villa bilbilitana se dice que la parte alta «...la forman los barrios que debieron 

existir en tiempos de los moros, por lo que se le da el nombre de Morería, y aun se 

conservan hoy, aunque sus casas no son más que cuevas abiertas en la peña, habitadas 

por gentes infelices, y se titulan barrio de Barrera, de Consolación, Verde, de la Puerta 

de Soria...». En su partido se encuentra Maluenda, también citado en el monumental 

diccionario, en el cual se indica que «tiene 150 casas de mala fábrica y 100 cuevas de 

peor calidad, que se distribuyen en calles estrechas y dos plazas»196.  

En el caso de Salillas de Jalón y Épila sabemos que en ese mediar del siglo XIX 

–en torno a 1840 a 1845- se solicitaron por parte de vecinos de ambos pueblos 

autorizaciones a sus ayuntamientos para construir cuevas (en Épila en el cerro del 

castillo). Como dato adicional curioso, en 1863 los vecinos de Salillas expusieron al 

ingeniero jefe de la línea Madrid – Zaragoza del ferrocarril que encauzase el desagüe de 

alguna alcantarilla de la plataforma, con objeto de impedir que las aguas derramadas 

pudieran inundar sus cuevas197. 

En La Muela parece que las excavaciones empezaron a proliferar en 1913-1914, 

y en 1958 existían 50 cuevas de habitación198. En el Plan Cáritas se indica la existencia de 

598 familias habitando cuevas en una denominada “región vitivinícola”, que agrupa 

lugares dispares como Cariñena y Calatorao, pero también Épila, Muel o La Muela. En 

esta última población, del orden de una docena de viviendas siguen ocupadas 

actualmente. 

También el Plan C.C.B. menciona la existencia de otros 388 grupos familiares en 

otra comarca agrupada en el epígrafe Cinco Villas: Bardallur, Bárboles, Rueda, Tauste y 

                                                                                                                                                  
había entre 100 y 200 fuegos moriscos en Bardallur, Urrea y Rueda, y menos en Épila y Bárboles. En 
Calatayud habría entre 50 y 100. Para este año de 1610 ver el mapa de Colás Latorre (2002).  

195 Según Soria de Irisarri (s.f.), hay evidencias documentales de que también se excavaron casas cueva en 
el siglo XIX en Salillas de Jalón. En el caso de Calatayud, nos informa su entrada en el tomo 5. 

196 Madoz, T. 11, pág. 116. 
197 Aurensanz y Nieto (2003). 
198 Allaniegui Burriel (1979), pág. 114. 
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Urrea de Jalón199. Idénticamente se refiere a Juslibol, y algunos lugares en sus cercanías, 

con otras 210 familias trogloditas. En diócesis de Calatayud, que incluye Salillas de Jalón, 

se censan 225 familias. 

En cuanto a las cabañas del eje Épila-Muel, son un hábitat exclusivamente 

agrícola, y probablemente hayan sido excavadas a partir de las primeras décadas del siglo 

XX200. La extensa comarca que linda por el sur con La Muela es un despoblado cuya 

colonización agrícola requería traslados importantes desde los pueblos más cercanos.  

Con objeto de facilitar las tareas y acortar los desplazamientos es probable que se 

empezasen a excavar refugios en los que pasar la semana de labores, antros en los cuales 

convivían los labradores y sus bestias de tiro, o hatos de ganado con sus pastores.  

El mayor interés de este poblamiento disperso, desde el punto de vista de esta 

investigación, es la litología en la que se excavan las cabañas, bien diferente de las del 

resto de la serie urbana del bajo y medio Jalón. Sus singularidades serán tratadas más 

adelante, y han podido ser observada en una visita de campo. 

4.6.2. Marco geológico201 

4.6.2.1. Cuenca baja del Jalón 

El tramo final del valle del Jalón se emplaza en el sector central de la cuenca del 

Ebro. Geológicamente, el relleno de esta gran cuenca de antepaís se ha dividido en ocho 

unidades aloestratigráficas, denominadas tectosedimentarias (UTS´s), que culminan 

durante el Mioceno con el depósito de diferentes materiales, que pertenecen durante este 

periodo a cuatro de ellas202. Es de interés para este trabajo la unidad denominada T5 -en 

la literatura geológica consultada, que es reciente-. Es granodecreciente en evolución 

                                                 
199 Cáritas Española (1965), T. II, págs. 109 y ss. 
200 En opinión de Rivas (2002), dentro del capítulo “Otra mirada a las construcciones”, pág. 1. Este autor ha 

documentado cerca de 80 construcciones subterráneas, ya abandonadas y muchas de ellas en ruinas.  
201 En lo tocante a la geología general, véase la hoja 353 (Pedrola), 354 (Alagón) y 383 (Zaragoza), de la 

serie MAGNA, del IGME, además de la 409 (Calatayud). No hemos conseguido consultar la hoja 382 
(Épila). 

202 En: Geología de España (J.A. Vera, Ed.) (2004), págs. 533 y ss. En concreto Pardo, G. (coord.) (2004): 
La cuenca del Ebro. Recoge a su vez lo publicado por Villena et al. (1992). La división está fundada en la 
metodología de «análisis tectosedimentario», que trata de superar la tradicional descripción de facies con 
referencia cronostratigráfica (por ejemplo, Calizas del Pontiense), definiendo unidades estratigráficas de 
rango elevado cuyos límites tengan significado genético y no temporal, y sean significativas en sectores 
amplios. En total, se han distinguido 8 unidades estratigráficas que van del Paleógeno al Neógeno, 
limitadas por rupturas sedimentarias ligadas a actividad diastrófica. Las numeradas de T5 a T8 son 
propiamente del Neógeno. Algo diferente es el planteamiento del trabajo anterior de Riba et al, (1983), 
págs. 152 y ss., pues en vez de unidades genéticas se utilizan unidades litoestratigráficas. 
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vertical, y las sucesiones que la componen gradan de detríticas hacia evaporíticas en el 

sector central.  

Téngase en cuenta que la cuenca estuvo en situación endorreica desde el 

Oligoceno inferior hasta el Mioceno superior, de modo que los depósitos abarcan desde 

abanicos fluviales procedentes de las márgenes de la cubeta hasta zonas lacustres 

evaporíticas y carbonatadas en el centro. La actividad tectónica de los sistemas 

montañosos limítrofes es responsable tanto del aporte sedimentario como de la mayor o 

menor extensión de los sistemas lacustres centrales y del desplazamiento progresivo de 

los mismos hacia el Sur. En el margen meridional encontramos las areniscas y lutitas de 

las formaciones Nájera y Alfaro (de las que hablamos en otros lugares) y en la parte 

central se reconoce la formación de yesos de Zaragoza, que correspondería a la facies 

evaporítica de dicha unidad T5, cuyas condiciones de sedimentación venían dándose 

desde una fase anterior, dentro de la unidad T4.  

Después, el sistema lacustre pasará a ser carbonatado somero, dentro de la 

unidad T6, y los yesos de Zaragoza son sustituidos en la vertical por calizas (formación 

Alcubierre), que son las que encontramos excavadas en La Muela. Estos sistemas de 

lagos llegaron a tener dimensiones de casi 70 kilómetros en sentido NO-SE203.  

Los sedimentos del sector que nos ocupa exhiben una ordenación rítmica, de 

modo que cada ciclo muestra un conjunto basal detrítico, y una culminación en conjunto 

carbonatado y/o evaporítico. Cada uno de estos ciclos rítmicos se ha dado en llamar 

unidad genético - sedimentaria. Es el caso de la denominada Unidad de Sierra de 

Pallaruelo - Monte de la Sora, en cuyo tramo medio a superior se encuadrarían las facies 

evaporíticas sobre las que se apoyan los barrios troglodíticos de Bardallur, Urrea y Rueda.  

En estos barrios se observan: 

• En la base (por ejemplo, en Bardallur) yesos nodulares muy cementados con 

bancos centimétricos de limos yesíferos. Alternan con bancos decimétricos de 

yesos laminares, con algunos nódulos alabastrinos muy duros y vetas limosas 

deleznables. 

• A medida que se progresa en cota (así por ejemplo, en la parte alta de Urrea 

de Jalón), aumentan las capas de limolitas margosas.  
                                                 
203 Roc, A.C. y Pérez, A. (1998), pág. 263. La prolongación hacia el Oeste son las calizas de la Muela de 

Borja. 
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• Los yesos y limolitas quedan progresivamente coronados por bancos de 

dolomías, con niveles de yesos y lutitas rojas, que son los dominantes en los 

cortados sobre los que se sitúa el antiguo castillo árabe de Rueda de Jalón.  

La labra de los yesos es buena y sin demasiados excesos, si bien en ocasiones, 

cuando abundan las intercalaciones de limos, dan irregularidades evidentes. Aunque son 

observables fenómenos halocinéticos de diferentes escalas, los emplazamientos de los 

barrios rupestres están exentos de esta fenomenología -al menos en los cortes que hemos 

observado-. 

4.6.2.2. Depresión de Calatayud 

Como es bien sabido, el sector aragonés de la Cordillera Ibérica se divide en dos 

ramas de orientación NW-SE. Ambas delimitan interiormente una depresión, denominada 

de Calatayud – Daroca. Las ramas se identifican con dos bloques elevados delimitados 

por fallas, en donde dominan pizarras y cuarcitas. La fosa tectónica intermedia está 

colmatada por sedimentos postorogénicos en capas horizontales, que van en transición de 

los conglomerados y las arenas marginales a las calizas margosas y yesos del centro de la 

antigua cuenca. 

Estos sedimentos han sido disecados posteriormente por la red fluvial: los cauces 

“longitudinales” subdividen la depresión en varias subcuencas fluviales, cuyos cauces 

principales son los ríos Jiloca y Perejiles, por margen derecha del Jalón, y Manubles y 

Ribota por la izquierda. El Jalón, río captor de la antigua depresión interna, ha seccionado 

transversalmente la misma en ese largo proceso, y se encañona en la Rama Norte a la 

salida de Calatayud. El conjunto fluvial ha dejado un relieve interior de cuestas y mesas 

entre los afluentes que vierten al Jalón. 

Es en las facies evaporíticas del centro de la antigua cuenca intraibérica donde se 

ubica Calatayud; uno de los retazos tabulares que decimos sirve de asiento al castillo, y 

las murallas se adaptan a la red de barrancos que lo circundan. La serie de margas, yesos 

y limos yesíferos en la que se implanta el castillo está asignada al Mioceno Inferior. 

Según el MAGNA, en el propio cerro del castillo existe un yacimiento de coprolitos. 

En el barrio de cuevas dominan por tanto las litologías yesíferas y otros sulfatos, 

con capitas arcillosas. 
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4.6.2.3. Eje Épila - Muel 

Fuera del ámbito evaporítico, pero en la secuencia detrítica media a basal de la 

Unidad de Palleruelo-Montes de Sora que hemos mencionado, encontramos un conjunto 

de areniscas de grano fino con pasadas de conglomerados, que generan un relieve suave 

en los alrededores del eje mencionado. El conjunto ha sido exhumado en la divisoria de 

los ríos Jalón y Huerva, quedando limitado por el Norte por el banco de calizas de La 

Muela. 

Dentro de la Unidad mencionada estas areniscas se pueden interpretar como la 

facies del lóbulo medio - distal del abanico responsable del depósito204.  

4.6.3. Localizaciones 

Detallamos brevemente la descripción de los grupos rupestres. 

4.6.3.1. Bardallur 

Existen varias agrupaciones rupestres a cierta cota sobre el valle, aprovechando 

los cantiles que lo delimitan por margen derecha. En este caso, la visita se ha centrado en 

la prolongación de la calle Mayor, que no es sino una barranquera afluente al río Jalón. El 

casco urbano más moderno se apoya en una rampa o glacis al pie de los yesos, que muere 

en las terrazas del Jalón. Este glacis lo aprovecha la carretera de acceso al pueblo, que 

recorre este sector de margen derecha del río. 

En ambos lados de la riera que hemos mencionado existen habitaciones rupestres 

en muy mal estado de conservación. Domina la ruina, por un lado, y la ocupación estival 

en los antros más decentemente conservados. 

Las patologías más típicas parecen deberse a dos causas principales: 

• Descompresión general de la formación yesífera, consecuencia de la acción 

fluvial. Se traduce en litoclasas de traza larga, subverticales y normalmente 

abiertas. 

• Existencia de niveles margosos ocasionales, que dejan por erosión 

descalzados los más duros paquetes de yesos, fracturados a su vez como 

acabamos de ver. En varios puntos con riesgos de desplome existentes, sobre 

                                                 
204 Memoria de la Hoja 383 (Zaragoza), del MAGNA, págs. 12-13. 
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elementos construidos, en otros habiendo causado ya ruina y abandono de 

emplazamientos antiguamente habitados. 

Además, se puede observar la progresión de la meteorización al hilo de este 

diaclasado vertical, con disoluciones, bolsadas de limos procedentes de colapsos 

alineadas con fracturas, etc. En los cortes cercanos a las viviendas apenas se significan 

estas meteorizaciones, pues se han escogido frentes de yeso con menor meteorización, si 

bien la posterior apertura de litoclasas de distensión han producido los efectos 

mencionados. Al yeso se le ha estimado una resistencia a compresión ligeramente 

superior a los 21 MPa. 

  
 

Fotografías 36 y 37. Vista de parte de las cuevas de margen izquierda del barranco que se prolonga en la 
calle Mayor de Bardallur, y detalle de los yesos irregularmente labrados en un hueco de ventana de una de 

las casetas de dicha calle Mayor. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 
 

4.6.3.2. Urrea de Jalón 

El dispositivo es el mismo: el barrio rupestre se asienta en las traseras del pueblo. 

Son grupos de viviendas muy modestas, asomadas a los cantilillos más o menos 

transformados de un cauce encajado que afluye al Jalón por idéntica margen, y en las 

derivaciones del mismo. Las covachas se alinean faldeando la formación de yesos, 

asentándose en dos o tres niveles superpuestos, según zonas. La existencia de zonas más 

margosas permite la existencia de calles intermedias, transitables, que permiten ir 

pasando de los niveles más bajos a los de mayor cota. 

El grupo es muy extenso, y en mejor estado que el que visitamos en Bardallur: 

frontales encalados, accesos acondicionados, emparrados en los patios delanteros, calles 

mayoritariamente afirmadas que favorecen la escorrentía, etc. Aún así, alguno de los 
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cantiles yesíferos exhibe los mismos problemas que en Bardallur: fracturación subvertical 

abierta (en estos casos, los antros están abandonados y les aguarda la ruina, más o menos 

próxima), y erosión diferencial detonante de descalces de los bloques. 

Como se comentó, en este caso existe una mayor abundancia a techo de los yesos 

de niveles de limos arcillosos, muy líticos, y con nódulos de alabastro dispersos y algunos 

cristalitos de yesos en la masa. Este material es degradable por efecto de la humedad, 

pero competente en ausencia de la misma. 

 
 

Fotografía 38. Aspecto parcial de uno de los barrios rupestres de Urrea de Jalón, donde se observa la 
casuística descrita. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 

 

En una de estas capas hemos tomado una muestra, resultando la descripción 

concordante con la expuesta en el MAGNA205, por cuanto dentro de los elementos 

carbonáticos, predomina la dolomita sobre la calcita. La composición es la que sigue: 

Composición mineralógica total:  Porcentaje: 
Minerales de la arcilla  63 % 
Cuarzo  11 % 
Plagioclasa  3 % 
Calcita  6 % 
Dolomita  17 % 

 

                                                 
205 Memoria de la Hoja 353 (Pedrola), págs. 26-30. 
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 Cuadro 21. Composición mineralógica de una muestra arcillosa tomada en Urrea de Jalón. 
 

Tipo y porcentaje en filosilicatos:  Porcentaje:  100 % 
Mica + ilita  48 %  77 % 
Clorita  9 %  13 % 
Caolinita  6 %  10 % 

 
Cuadro 22. Tipo y porcentaje de los filosilicatos de la muestra anterior. 

 

Además se han ensayado las características físicas, granulométricas y plásticas 

de estos limos margosos, resultando: 

Pasante por tamiz #200 ASTM: 98,7%. 

Porcentaje de arcillas: 15,4%. 

Porcentaje de sulfatos: inapreciable. 

Límites: LL=48,1; LP=25,5, IP=22,6. 

Densidad seca: 1,83 gr/cm3. 

Se trata de una limolita, arcillosa, muy consolidada, de plasticidad media-alta, 

densa y de resistencia a compresión probablemente cercana a 1 MPa, valor evaluado 

cualitativamente. No hemos podido acceder a la cueva cerca de cuyo frontal se tomó la 

muestra. 

4.6.3.3. Rueda de Jalón 

El esquema hasta ahora indicado se mantiene. Parece razonable suponer que el 

conjunto rupestre de Rueda tiene los ejemplos más antiguos de poblamiento rupestre de 

este sector. Abona esta impresión el grupo de hipogeos colgado en los cantiles que 

flanquean el pueblo por el Oeste, grupo inaccesible dados los desprendimientos que ha 

debido sufrir la formación yesífera, y que han triturado el conjunto. El aspecto recuerda a 

los antros colgados sobre el río Arga entre Peralta y Falces (Navarra), de probable origen 

altomedieval, o incluso a los de Tielmes, sobre el Tajuña, si bien tampoco es posible 

aseverar nada al respecto, pues no hemos rastreado reseñas arqueológicas que daten los 

elementos.  

La presencia del enclave militar de Rueda, su antigüedad avalada por las 

crónicas árabes y los antecedentes existentes en la próxima ribera tudelana, también 
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dominada por los Banu Qasi hacia los siglos IX-X, apoyan esta hipótesis, a la que, con 

posterioridad hay que unir la pervivencia de población mudéjar y posteriormente morisca. 

El resto de los enclaves rupestres está mayoritariamente habitado de modo 

permanente. Los barrios se organizan según curvas de nivel de la ladera (véase la 

fotografía adjunta), a las que se accede por una calle que se traza casi sobre la línea de 

máxima pendiente de la misma, finalizando en fondo de saco del cual parten las  dos vías 

que agrupan a la mayoría de las viviendas: son las calles de las Cuevas y de las Cuevas 

del Castillo. 

En este caso, como ya se comentó, el dispositivo geológico va diferenciándose 

progresivamente, a medida que la cota es mayor. Así, los sectores más altos (los cercanos 

al castillo) exhiben una mayor abundancia de pasadas carbonatadas y lutíticas entre los 

yesos.  

Probablemente, el sector rupestre es de tránsito, y por eso alternan cantiles 

rocosos, rampas de derrubios y nuevos cantiles. Los paredones más altos son en los que 

se emplazan las cuevas más antiguas -zona más cercana al río, y que habría sufrido de 

siempre la mayor erosión por su pie-, habiendo sobrevivido las actualmente ocupadas en 

el nivel duro inmediatamente inferior. 

 
 
 

Fotografía 39. Panorámica de la calle de las Cuevas de Rueda de Jalón. En el extremo izquierdo se 
aprecian los huecos más antiguos, aislados del núcleo por desprendimientos antiguos. También a la derecha 
se observan algunos restos. Debajo, una rampa derrubiada, e inmediatamente la alineación habitada, que se 

aprovecha de un cantilillo menor. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 
 

Visto con más detalle, el cantil superior lo componen diez o doce metros de 

limos de aspecto margoso, amarillentos, rojizos e incluso verdosos, rematados en una 
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visera de al menos cuatro bancos de yesos, que actuaría de nivel resistente a no ser la 

fracturación por descompresión, responsable de las ruinas observables. 

4.6.3.4. Salillas de Jalón 

Aunque no hemos inspeccionado su barrio rupestre, la localidad se ubica entre 

los bordes de dos terrazas del Jalón en margen izquierda. El sustrato es mioceno, 

aragoniense, de margas con pasadas de calizas, que pasan lateralmente a lutitas y 

areniscas con niveles de conglomerados, que conforman un nivel estratigráficamente 

superior, rematado por terrazas colgadas. Probablemente en la zona de cuevas han de 

dominar las primeras, recubiertas por un espesor moderado de terraza media.  

La posición del barrio, algo elevada sobre la ribera, las excavaciones moderadas 

para abrir los frentes (unos 4 metros), y lo favorable del terreno, margoso y 

aparentemente de buena calidad, permite distribuciones complejas en torno a plazoletas 

enterradas o pozos, a modo de las viviendas enclotadas de Paterna, como hemos dicho 

anteriormente206.  

Además, el propio substrato es el que favorece la impermeabilidad del conjunto. 

Es de suponer que históricamente las crecidas del Jalón hayan sacado al río de madre; 

téngase en cuenta que la llanura de inundación está aproximadamente a cota +325 

m.s.n.m. y que los respiraderos del barrio rupestre se encuentran por debajo de la cota 

+334, por lo cual las crecidas temporales del subálveo pueden afectar negativamente al 

interior de los “clots”.  

No tenemos en cualquier caso noticias de estas vicisitudes, como hemos podido 

recabar en otras poblaciones, aunque es de suponer que la litología es la que favorece el 

aislamiento en tales circunstancias. 

                                                 
206 En Soria de Irisarri (s.f.) se puede observar un amplio catálogo fotográfico, así como algunas plantas de 

distribución de estas viviendas. 
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Figura 26. Esquema geológico simplificado del emplazamiento del pueblo y cuevas de Salillas de Jalón. 

Las formaciones Tma (lutitas y areniscas) y Tmc (margas con pasadas de calizas) forman el substrato 
mioceno local; por encima y debajo hay terrazas (Qt), el aluvial moderno del Jalón (Qal) así como algunos 

productos de regularización de vertientes (Qc). Elaboración propia. 
 

4.6.3.5. Calatayud 

Como hemos dicho, el barrio rupestre de Calatayud se agrupa en torno al castillo, 

mayormente circunvalado por la antigua muralla, en las barranqueras que fluyen hacia el 

Este. El barrio Picado, la Morería, conforman una serie de grupos entre los cuales 

perviven ya pocas habitaciones en uso. Existen tanto casas íntegramente excavadas –

como decimos, las minoritarias- como otras adosadas a los cantilillos yesíferos, con 

alguna habitación subterránea. 

En Calatayud la serie evaporítica es abundante en sulfato cálcico, pero también 

existe sulfato magnésico, y de hecho, parte de las pasadas pulverulentas blancas 

perceptibles en afloramiento pueden deberse a la hidratación de la epsomita en 

hemihidrita. 

La conservación es en general muy mala, debido al abandono generalizado de las 

casas, pero también a que existen muchas litoclasas abiertas que hacen peligrar las 

mismas. Esta es la principal patología observable. Conocemos por el contrario, a través de 

referencias audiovisuales, la existencia de alguna vivienda en buen estado, de cerca de 

100 m2 excavados, con estancias de bóveda rebajada de hasta 5x3 metros en planta, y 

paramentos enjabelgados, de labra irregular pero eficaz, sin signos de deterioro. 
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En los frentes en los que se observa la serie yesífera, se percibe que la 

meteorización progresa eminentemente a través de sus fracturas, pero que, hecha salvedad 

de las mismas y de las inestabilidades que generan, la meteorización es moderada (W2), y 

que la continuidad de los yesos arma bien el conjunto. Al pie del recinto amurallado, 

hemos observado como alternan capas de 20 hasta 50 centímetros de yesos nodulares, de 

gran continuidad, limos yesíferos amalgamados con cristalitos de yesos, y conglomerados 

de cristales de yeso que engloban filamentos y cristales fibrosos, yesos sacaroideos (o 

hemihidrita, suponemos), y una matriz limosa yesífera. Las cuevas se abren 

indistintamente en este conjunto, con los problemas de conservación citados. 

En determinaciones mediante esclerómetro en los afloramientos de la base del 

castillo, hemos estimado para los yesos valores de resistencia a compresión en torno a los 

18 MPa. 

4.6.3.6. Épila 

No hemos tenido oportunidad de visitar el enclave, pero existen habitaciones 

rupestres labradas a poca altura sobre el valle del Jalón, hoy mayoritariamente en desuso, 

y excavadas en la formación yesífera de la que venimos hablando. Loubes refiere hasta 

750 viviendas troglodíticas en 5 barrios, que sumarían 2.500 habitantes alojados en este 

hábitat207, y ya hemos mencionado como en el siglo pasado se excavaban cuevas de 

habitación, pues quedan registro de las solicitudes de permisos para hacerlo en el cerro 

del castillo. 

4.6.3.7. La Muela 

Siguen existiendo al menos una veintena de casas cueva, algunas abandonadas, 

excavadas a veces en dos niveles. Se trata del denominado barrio de los Imposibles, 

localizado en el extremo occidental del pueblo, algo apartado, cercano a alguna de las 

neveras antiguas, cuyas cúpulas en forma de horno asoman en varios puntos, algunas de 

ellas habilitadas por su interés etnográfico. 

La Muela se ubica en un amplio altiplano rematado por las calizas de páramo de 

la Formación Alcubierre – San Caprasio, hoy colonizado por aerogeneradores. Las 

viviendas se sitúan en dos niveles. Inmediatamente por debajo del término calcáreo, 

queda cartografiado en el Mapa Geológico un depósito de tránsito, consistente en margas 
                                                 
207 Loubes (1985), pág. 43. 
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grises y calizas, más blando, que es en el cual se abren estas modestas viviendas. En 

detalle, se trata de alternancias de bancos decimétricos de calizas micríticas de 

coloraciones grises y gris parduzco, muy duras, con margas calcáreas algo arenosas, 

disgregables. 

Según las columnas de detalle que hemos podido consultar, dicho tránsito no es 

único y representa diferentes ciclos de emersiones y desecaciones del sector marginal del 

sistema lacustre208, por lo cual las viviendas se emplazan en cualquier nivel que favorezca 

la labra bajo techo calizo masivo. 

Las viviendas presentan frontal amplio, habitualmente enladrillado y encalado, y 

edificio delantero adosado en tiempos más modernos. La chimenea era delantera, pues 

como en otros casos, la cocina sería una de las primeras estancias en labrarse. Se suelen 

aprovechar de las lastras cimeras de las calizas, de varios decímetros de potencia, como 

visera bajo la que atacar las habitaciones, recortando un frontal de menos de 3 metros de 

altura. La conservación es aceptable en tanto en cuanto no se abandonan los antros, pues 

los desniveles en la meseta de La Muela son moderados, y el encajamiento de la 

incipiente red fluvial no alcanza a descomprimir su techo carbonatado. 

La formidable expansión urbana del núcleo de La Muela probablemente 

condenará estas habitaciones a la desaparición.  

4.6.3.8. Eje Épila - Muel 

Los antros que encontramos en este eje, orientado ONO-ESE, son cabañas 

ocupadas temporalmente, sin ninguna intención de establecer un plan de ocupación 

sistemática de territorio. Se trata de refugios pastoriles y agrícolas, dedicados a la 

habitación durante las épocas de faena.  

Se organizan de modo similar a las casas-cueva de Villacañas. Esto es, disponen 

de espacio no sólo para personas, sino también para bestias de carga y tiro.  

Habitualmente se trata de espacios amplios (30 a 40 m2), pero también existen 

refugios de menos de una decena de metros cuadrados. Tienen en algunos casos corral 

delantero y entrada techada e incluso obra de fábrica en el frontal, probablemente 

apropiada en los casos en los cuales el recorte del acceso fuese malo. 

                                                 
208 Roc, A.C. y Pérez, A. (1998), pág. 264. La prolongación hacia el Oeste son las calizas de la Muela de 

Borja 
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En el ejemplar visitado el techo es casi plano, ligeramente recortado en arco en 

los entronques con las paredes.  

Las cabañas que se abren en la formación de areniscas indicada están 

generalmente muy trituradas, sus frontales venidos abajo, y presentan un estado de 

abandono completo. Se ubican en suaves cerretes, de formas poco marcadas, abriéndose 

paso la excavación mediante pasillos ligeramente descendentes de paredes subverticales 

labradas en areniscas, que buscan mayoritariamente el cobijo de una lastra de 

conglomerados para abrir hueco bajo un dintel competente. 

Las areniscas son alterables, de grano fino, porosas (se ha obtenido una densidad 

seca de 1,60 gr/cm3), blandas y de tonos pardos a rojizos. De acuerdo con un ensayo 

granulométrico efectuado, del orden de un tercio de su composición en peso agrupa 

partículas finas (pasantes por tamiz #200 ASTM), y más del 95% en peso es pasante por 

el tamiz nº 40 ASTM (esto es, tamaños menores de 0,42 mm). El porcentaje en 

carbonatos en el ensayo efectuado es del 23%, ya apuntado en la reacción al clorhídrico.  

La resistencia a compresión estimada es del orden de 17 MPa, y la meteorización 

superficial se puede catalogar como W2. 

 

 
 
Fotografía 40. Vista de una de las cabañas, en 
el P.K. 3+000 de la carretera de Épila a Muel. 
Se aprovecha de una losa de conglomerados 

como dintel, una vez abierto el callejón que le 
sirve de acceso. Fotografía: Clemente Sáenz, 

2006. 
 

 

Por todo (alterabilidad, resistencia moderada) ello los bancos apenas están 

marcados: la erosión superficial genera relieves informes y poco expresivos de la 

estructura, y un espesor de material arenizado. En algún punto hemos interpretado 
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paquetes de espesor del orden del metro y medio, casi suficiente para abrirse paso en la 

excavación subterránea. Hay capas de aspecto más limolítico. En alguna de las cabañas 

visitada se reconoce una pátina de alteración centimétrica, limosa, fácilmente identable y 

desmoronable, que se traduce en un suelo pulverulento, producto de la meteorización de 

paredes y techo, tras años de abandono. No parecen existir signos de ascensión capilar en 

los hipogeos visitados, ni humedades en techo o muros, si bien la visita se giró en época 

seca.  

Los microconglomerados que conforman las viseras son pudingas 

clastosoportadas, con cierta porción de matriz arenosa y sin apenas cemento. Las gravas, 

en los puntos en los cuales las hemos observado, son de tamaños máximos del orden de 1 

cm, con tamaño típico en torno a 3-4 mm. Los espesores no parecen ser mayores de 

algunos decímetros. Puede pensarse en una cierta ligazón por carbonatos, a la vista del 

porcentaje obtenido en las areniscas, sin que lo podamos confirmar analíticamente. 

Desde un punto de vista geológico el interés reside en la diferencia  de la 

formación con respecto a la precedente, y en que, de modo general, se busca la 

colaboración de los conglomeradillos existentes para buscar techo, de modo que las 

coberteras pueden llegar a ser del orden de 2 metros o algo inferiores, como hemos 

podido comprobar en algún emplazamiento visitado209.  

La utilidad de estas habitaciones trasciende probablemente el ámbito de esta 

investigación. 

4.6.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento 

Es arduo rastrear el origen del poblamiento rupestre en el valle bajo del Jalón. Si 

tuvo impulso bajo influencia morisca -antes de la expulsión, o incluso como poblamiento 

marginal tras la misma- es difícil demostrarlo. Mucho después, ya en los albores del siglo 

XX, sabemos de la excavación de modestas viviendas en La Muela, y gran parte de las 

observables en Urrea, Bardallur o Salillas de Jalón parecen claramente modernas. De esta 

misma época reciente parece provenir la tradición de excavar refugios en la zona de Épila 

a Muel, que acogieron a los labradores que trabajaban a cierta distancia de sus hogares, de 

                                                 
209 En concreto, contando el kilometraje desde el entronque de la carretera con la A-2, en los P.K. 3+000 

(margen derecha, dirección Muel, con dos ejemplares de cabaña juntos), P.K. 3+200 (margen derecha), y 
P.K. 4+300 (margen izquierda en el mismo sentido). 
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modo similar a los silos de campo o chinforreras existentes en la Mancha toledana en 

torno a Villacañas. 

En el valle bajo del Jalón existen litologías que favorecen la excavación de 

casas-cueva: se trata de los yesos, tan abundantes en el sector aragonés del valle central 

del Ebro. En estos materiales se excavan los barrios que hemos visitado, con muchas 

viviendas en uso, aunque mayoritariamente estacional. Las patologías están ligadas a la 

fracturación de los cantilillos yesíferos en que se abarrancan los cauces afluyentes al 

Jalón, y a la erosión diferencial. 

La secuencia evaporítica parece gradar a carbonática hacia techo, y esta parece 

ser la tónica hacia Rueda de Jalón, situada más al Sur, población en la que destacan los 

cantiles en los que se cuelga el antiguo castillo árabe, y a cuyo pie se abren los barrios 

trogloditas, algunos de aspecto antiguo y ya arruinados.  

En la cercana población de La Muela, en cuya meseta la secuencia evaporítica ha 

sido fosilizada por calizas lacustres, se aprovechan éstas como techo resistente de la 

veintena de casas cueva que existen, bastantes de ellas abandonadas y herederas de un 

grupo que fue más amplio. Las condiciones de las casas cueva son favorables a su 

conservación 

En cuanto al eje Epila-Muel, las cabañas rupestres se abren en materiales de 

litologías detríticas, ubicadas más al Sur. Son areniscas fofas, que dan un monótono 

paisaje de relieves modestos. Tan sólo algunos bancos conglomeráticos de poco espesor 

arman ocasionalmente el conjunto, sin apenas destacar, y se busca su contribución como 

techo de los modestos refugios. 

En las fichas adjuntas se resumen las apreciaciones más destacables relativas a 

varios de estos grupos rupestres. 

Com. Autónoma Aragón 
Provincia  Zaragoza 
Población /Lugar Urrea de Jalón y Bardallur 

Coordenadas Hoja 353-IV. 41º40´N – 1º13´55”W (Urrea) y 41º40´55”N – 1º12´35”W 
(Bardallur) 

Tipo de hábitat Barrios rupestres escalonados en flancos de vaguadas.  
Orientación Variada. Vaguadas de traza dominante Oeste 
Estado de conservación Regular a malo 
Unidad Geológica Facies yesíferas de la Unidad Palleruelo – Monte de la Sora (Mioceno) 
Litología Yesos, limos yesíferos y limolitas 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general del Jalón. 
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Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Diaclasado vertical de descompresión. 
Disoluciones a través de dichas diaclasas. 
Incompetencia diferencial de bancos más limosos 

Química No observable en detalle 

 
Cuadro 23. Ficha resumen de los emplazamientos rupestres de Urrea de Jalón y Bardallur. 

 

Com. Autónoma Aragón 
Provincia  Zaragoza 
Población /Lugar Calatayud 
Coordenadas Hoja 409-IV. 41º21´30”N – 1º38´40”W. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres escalonados en flancos de vaguadas, al pie del castillo.  
Orientación Variada. Vaguadas de traza dominante Oeste 
Estado de conservación Malo 
Unidad Geológica Yesos, margas  y limos yesíferos. Mioceno inferior a medio 
Litología Yesos y limos yesíferos 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general del Jalón. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Diaclasado vertical de descompresión con caídas de 
bloques. 
Disoluciones a través de dichas diaclasas. 

Química Hidrataciones pulverulentas de epsomita a hemihidrita 

 
Cuadro 24. Ficha resumen de los barrios rupestres de Calatayud 

 

Com. Autónoma Aragón 
Provincia  Zaragoza 
Población /Lugar Eje Épila – Muel  
Coordenadas Hojas 382-IV y 383-III. En torno a 41º32´N – 1º10´20”W. 
Tipo de hábitat Disperso. Hábitat estacional agrícola y ganadero 
Orientación Variada 
Estado de conservación Regular a malo 
Unidad Geológica Facies detríticas basales de la Unidad Palleruelo – Monte de la Sora 
Litología Areniscas limosas y conglomerados 
Relación con nivel 
freático 

Nivel general desconocido. No afecta a hábitat 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Arenización superficial. Pátinas pulverulentas en tramos 
más limosos. Desescamación 

Química No observable en detalle 

 
Cuadro 25. Ficha resumen de las cabañas del eje Épila - Muel 

 

Com. Autónoma Aragón 
Provincia  Zaragoza 
Población /Lugar La Muela 
Coordenadas Hoja 383-III. 41º34´55”N – 1º7´30”W. 
Tipo de hábitat Barrios lineales en borde de alguna vaguada poco incisa 
Orientación Variada.  
Estado de conservación Regular. Algunas viviendas en uso de aspecto aceptable. 
Unidad Geológica Calizas y margas de la Formación Alcubierre – San Caprasio 
Litología Calizas micríticas a techo. Huecos en margas arenosas alternantes. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 189 
 

Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Desescamación superficial de los tramos más margosos en 
frentes expuestos 

Química No observable en detalle 

 
Cuadro 26. Ficha resumen de los emplazamientos rupestres de La Muela 
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4.7. CUEVAS DE LA MANCHUELA Y CHINCHILLA 

Las hoces del Júcar en torno a Jorquera y Alcalá de Júcar constituyen un enclave 

de viviendas subterráneas de gran entidad, que se aprovechan de unas favorables 

condiciones de excavación y sostenimiento. La comarca en la que se abren los estrechos 

fluviales se conoce como La Manchuela, y el río se encajona progresivamente en 

materiales dominantemente calcáreos y relativamente blandos, antes de enfrentar los 

agrestes estrechos que abre al entrar en la Comunidad Valenciana, de Cofrentes en 

adelante. Aquí se trata de un cañón limpio, tajado casi a pico, con desniveles del orden de 

150 metros bajo el tablazo que lo domina. 

Muy cerca, existe otro núcleo rupestre importante en Chinchilla de Monte 

Aragón, la antigua capital provincial, que encaramada en un resistente cerro mesozoico 

domina la Mancha albaceteña. Tratamos ambos conjuntos en el mismo epígrafe, cuando 

menos motivados por su proximidad geográfica. 

Algo más al Este, en Caudete, Alpera y Almansa, sabemos de la existencia de 

cuevas de habitación en tiempos recientes210. No hemos tenido oportunidad de visitar 

estos núcleos, en los que mayoritariamente debe haber desaparecido el hábitat, que en el 

caso de Caudete todavía pervivía en 2009.  

En Chinchilla, una parte de los grupos existentes ofrecen un muy buen aspecto, y 

se encuentran rehabilitados, teniendo incluso oferta turística. Hay otros  grupos, unos 

abandonados y otros habitados, más cercanos al castillo. En Alcalá de Júcar existen 

algunos subterráneos (los denominados Cuevas de Masagó, de Garadén y del Diablo) 

dedicados a mesones, de edad moderna, habiéndose efectuado una explotación racional 

de los emplazamientos. Perviven viviendas en el casco urbano que, con edificación nueva 

delantera, conservan traseras subterráneas, apenas visibles, y cuevazos antiguos 

horadados en sitios inaccesibles.  

En otros pueblos de la hoz del Júcar y La Manchuela existen barrios rupestres 

habitados, y algunos en estado de total abandono, y sabemos de la existencia antigua de 

                                                 
210 Cáritas Española (1965), T. II, págs. 109 y ss. En la diócesis de Albacete, la zona 1.5 (Caudete), que 

abarca sólo este municipio, tendría, según la estadística recopilada, un total de 348 familias habitando 
casas cueva. Actualmente, existen unas 40 familias habitando cuevas, según hemos podido rastrear en 
recursos bibliográficos diversos en Internet. Dichas cuevas agrupan colectivos socialmente marginados. 
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cuevas en La Roda y en Albacete, que pueden considerarse residuales dentro de este 

panorama, y que no trataremos aquí211. 

4.7.1. Origen del poblamiento 

No disponemos de datos que atestigüen en qué época comenzaron a excavarse 

cuevas en estas comarcas. Es posible que existan precedentes muy antiguos de utilización 

de viviendas subterráneas. Alguna publicación apunta a que alguna de las cuevas de 

Alcalá pudieran ser eremitorios rupestres antiguos212. García Martín (2001) cita, 

siguiendo a otros autores, las raíces ibéricas y musulmanas del poblamiento rupestre en el 

área, y parece probable que al batallar esta comarca un año antes de la jornada de Las 

Navas de Tolosa, Alfonso VIII debelase una fortaleza parcialmente rupestre, la de 

Garadén213, cuyos restos son visibles en proximidad de Alcalá de Júcar, además de Alcalá 

y Jorquera. En el mismo 1212, una hueste de moros se encamina al Júcar y toma las 

cuevas de Alcalá. La conquista sería efímera. Al parecer, en 1224, Fernando III donó  

Alcalá y las cuevas de Garadén a la orden de Silva Mayor214. 

Del siglo XVI es la referencia de la Relaciones Topográficas de Felipe II (1579), 

de la que parece deducirse la existencia antigua de poblamiento rupestre, la pervivencia 

del mismo en dicha época y, según se puede interpretar, la existencia antigua de un 

posible eremitorio o casa de oración en el cerro que actualmente alberga el castillo215, 

como hemos mencionado. 

Puede que otro precedente remoto -para la población de Chinchilla, en este caso- 

sea la crisis que sufrió a finales del siglo XV, resultado de años de luchas entre el 

Marquesado de Villena y los sucesivos monarcas, y que favorecería el surgimiento de 

Albacete y la marginación de la antaño preponderante población fortificada. Es entonces 

                                                 
211 García Martín (2001), págs. 79-82. 
212 Jordán Montes y Sánchez Ferra (1993). No hay evidencias arqueológicas, sino tan sólo similitudes 

tipológicas y decorativas (por ejemplo, labra de nichos). Además, existen palomares en otros puntos del 
valle que no necesariamente han sido columbarios. El problema de la interpretación de los columbarios 
está muy debatido, especialmente para el entorno de la riojana población de Arnedo, y a él nos referimos 
en otros apartados. 

213 Carmona González (2003), pág. 612. Gar significa cueva. 
214 Pretel (1986), págs. 79-83. Acompaña los textos que hacen referencia a los dos enclaves rupestres. Las 

citas provienen de la Primera Crónica General y de los Anales Toledanos. 
215 En Jordán Montes y Sánchez Ferra (1993), pág. 518. 
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cuando la despoblación y la ruina del municipio habrían sido el germen de los barrios de 

cuevas, adonde iban a parar los más desfavorecidos216.  

A raíz de la sublevación de los moriscos de Las Alpujarras y de la deportación de 

todos los del Reino de Granada a diversos lugares de la Corona de Castilla en 1570, un 

contingente importante llegó a tierras de Albacete y Chinchilla. Debían ser alrededor de 

21.000, de los cuales 7.500 prosiguieron en otra fase camino a Toledo, Guadalajara, 

etc217. Fueron dispersados por diferentes poblaciones, y muchos se establecieron en 

arrabales, tales como los rupestres de Chinchilla. Si llevaron allí sus oficios y costumbres, 

no sería de extrañar que el establecimiento de poblaciones moriscas pudiese ser otro 

precedente remoto de la proliferación de las construcciones que hoy contemplamos, que 

son comunes en las comarcas de las que los nuevos moradores procedían. Téngase en 

cuenta que los regidores de las distintas poblaciones tenían orden de alojar a todos los 

llegados, pero no siempre era posible218. 

A finales del siglo XVIII hay también referencias a vecinos radicados en cuevas 

en diferentes barrios, no sólo los arrabales219. 

Poco más podemos avanzar como precedentes. Algo más adelante en el tiempo, 

disponemos de los datos expuestos por los corresponsales de Madoz, al mediar el siglo 

XIX. Con noticias como las que siguen: 

• Alcalá de Júcar220: «...está situada en la ladera oriental de una colina en una 

pendiente escarpada, a la margen izquierda del río Júcar, del que la separa 

una angosta ribera, rodeada de precipicios y peñascos; las casas, abiertas en 

su mayor parte a pico en éstos, son lóbregas, sin desahogo ni ventilación, de 

donde proviene la fetidez que se nota en el pueblo y su insalubridad...». 

                                                 
216 Pretel (1992), págs. 464-465. 
217 Domínguez Ortiz y Vicent (2003), págs. 50-56. Los conducidos a tierras de Albacete y Chinchilla 

procedían de Guadix, Purchena, Baza, Huéscar, Ugijar y el Marquesado de los Vélez, esto es, de tierras 
con tradición de excavación de casas-cueva. Cifras algo distintas nos da García Martín (2001), págs. 90-
92. Además, este autor relaciona el fenómeno rupestre de Chinchilla con la tradición alfarera, 
posiblemente ya desde el siglo XV, y afianzada al establecimiento de moriscos emigrados forzosamente 
de Granada, entre cuyas ocupaciones había bastantes artesanos. 

218 Fernández, Lobato y Ortega (1982), págs. 2-3. 
219 García Martín (2001), pág. 91. 
220 Madoz, T.1, pág. 377. 
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• Cubas221: «Tiene 110 casas, la mayor parte abiertas en piedra, angostas y de 

pocas comodidades... El terreno es áspero y quebrado, hallándose en él 

cerros muy pendientes de los que se desprenden enormes moles que a veces 

han destruido las casas colocadas al pie de los mismos... el Júcar corre por 

entre elevados peñascos... en los que, como a la altura de 18 ó 20 varas desde 

su raíz, se hallan muchas cuevas, o mejor se puede decir, casas habitables, 

abiertas a pico, todas bastante capaces, y muchas con cocina, dormitorios y 

otras oficinas bien distribuidas... han servido de asilo a muchas familias en 

las invasiones de las tropas carlistas... se cree sean obra de los árabes...» 

• Chinchilla222: tenía «660 casas y varias cuevas habitadas por la clase más 

infeliz del vecindario». «Las cuevas abiertas a pico en los barrios estremos 

proporcionan una regular y no mal sana habitación, distribuida en 3 y más 

departamentos ventilados por su puerta de 9 palmos de altura y 4 de ancho, 

con alguna ventana y las chimeneas abiertas a taladro y construido después 

un cubo a cal y canto...». Tenía entonces Chinchilla 7.465 almas. 

En Chinchilla todavía unos 1.000 habitantes vivían a comienzos del siglo XX en 

unas 250 cuevas. Apenas hay memoria de que se hayan abierto cavidades nuevas durante 

dicho siglo, siendo mayoritariamente anteriores las existentes223. Hoy quedan ejemplos en 

el llamado barrio del Agujero (cuevas remozadas, no exentas de cierto tipismo, algo 

folklórico, pero a nuestro juicio bien resuelto). O en San Julián, en la calle del Juego de 

Bolos, en distintos enclaves alrededor del castillo, y en el cerro frontero de San Cristóbal, 

de similar morfología, situado extramuros. En otros lugares han desaparecido, o quedan 

ocultas por edificación moderna. También existen galerías -hemos visitado alguna de 

dimensiones apreciable- que se construyeron como polvorines, y que posteriormente se 

han utilizado para criar champiñón. 

En Alcalá de Júcar, la excavación de la cueva de Masagó y su túnel -que 

atraviesa el alargado espolón que sustenta el castillo- es reciente, de 1967, pero hay 

ejemplos de excavaciones por todo el pueblo, no sólo en la vertiente que da a margen 

izquierda del Júcar, sino en el barrio ribereño opuesto, donde hemos visto habitaciones 

recién excavadas a las que se está adosando edificio delantero. En Casas de Juan Núñez 

                                                 
221 Madoz, T.7, pág. 192. 
222 Madoz, T.7, pág. 328. 
223 Fernández, Lobato y Ortega (1982), pág. 4. 
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existe un barrio, el de San Pedro, completamente rehabilitado, moderno y en uso, cercano 

a otras cuevas abandonadas, cuyo origen parece ser agrícola o ganadero224. 

En Albacete sólo hay documentación moderna (alguna gráfica)225, si bien no es 

improbable origen similar al de Chinchilla, dada la afluencia a la comarca de los 

moriscos. En La Roda, parece que ya en el siglo XVII había precedentes de habitación 

troglodita, y de un santuario asociado a una cueva en el siglo anterior226. 

En el conjunto de la diócesis de Albacete, el Plan Cáritas indicaba un total de 

970 familias habitando cuevas. Aparte de las mencionadas de Caudete, destacan dos 

zonas: la denominada central (que incluye Casas de Juan Núñez, Chinchilla y Bonete, y 

también Albacete capital), y la de Casas Ibáñez, en la que se incluye Alcalá de Júcar. 

Ambas suman más de 550 familias trogloditas227. 

4.7.2. Marco geológico228 

La Mancha oriental o de Albacete es una llanura producto de la colmatación de 

una gran depresión, limitada por estructuras orientadas según el paralelo. Las rocas que 

constituyen los depósitos a los que nos referiremos fosilizaron un relieve jurásico y 

cretácico, poco deformado, compartimentado por estas estructuras. El propio cerro en el 

que se asienta Chinchilla (que pertenece a la serrata mesozoica del mismo nombre) es un 

exponente de esta tectónica, de edad alpina, y el cañón del Júcar está formado en un 

graben consecuencia de la distensión que siguió a la orogenia.  

El registro del relleno de dicho graben parece ir del Mioceno inferior al 

Plioceno, si bien en las localizaciones que nos interesan dominan litologías depositadas 

del Mioceno superior en adelante. La metodología del análisis tectosedimentario ha 

permitido distinguir cuatro unidades, depositadas sobre otras inferiores, delimitadas con 

menor precisión, que afloran al Este de la cuenca229.  

La de mayor espesor de estas unidades es una sucesión de carbonatos con niveles 

de aspecto margoso, denominada UTS-2, y que corresponde a la formación 

                                                 
224 García Martín (2001), págs. 84-87 y 94-97. 
225 Jessen (1955) indica que tuvo oportunidad de ver algunas cuevas miserables en las afueras de la capital. 
226 García Martín (2001), págs. 97-100. 
227 Cáritas Española (1965), T. II, págs. 109 y ss. 
228 En lo tocante a la geología general, véanse las hojas 743 (Madrigueras), 744 (Casas Ibáñez), 766 

(Valdeganga) y 791 (Chinchilla de Montearagón) del MAGNA. También Pérez González y López 
Martínez (1985), y Castaño, S. y Gómez Alday, J.J. (2003). 

229 Santos García (1984), págs. 432-435. 
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tradicionalmente denominada Calizas del Júcar. Estos sedimentos, de origen palustre - 

lacustre, son los visibles en el cañón, y alcanzan los 150 metros de potencia. Como 

decimos, se trata de calizas (biomicritas y micritas fosilíferas), más o menos margosas, 

dispuestas en bancos prácticamente horizontales, más potentes a techo, y así parece 

significarse en el espolón de Alcalá de Júcar.  

Los niveles margosos son de potencias decimétricas, y los más calcáreos son de 

más de un metro de espesor frecuentemente. La alternancia se significa en un relieve 

diferencial muy visible en las paredes de los cortados, labrados por el río.  

 
 

Fotografía 41. Aspecto de los cantiles de la formación de las Calizas del Júcar en los 
alrededores de Jorquera, con viviendas en este caso semirrupestres bajo las viseras 

rocosas. Fotografías: Clemente Sáenz, 2004. 
 

La muestra que hemos analizado, de la zona de Jorquera, se clasifica como 

biomicrita (mudstone de bioclastos), con un 81% de matriz mayoritariamente micrítica. 

La distribución de los óxidos puede indicar un cierto movimiento de aguas en régimen 

palustre. Los restos de fósiles constituyen un 18%, con dominio de los gasterópodos -por 

ejemplo, en las cercanías del castillo de Alcalá de Júcar son muy visibles-. Hay cierta 

porosidad, tanto de huecos de los gasterópodos, como móldica y generada por grietas de 

desecación del fango calcáreo dominante. 

La formación calcárea principal está cubierta por otras dos unidades: la UTS-3, 

que todavía son carbonatos en Jorquera y Alcalá, y, finalmente, por una superficie de 

conglomerados y brechas pliocenas, con encostramientos, numerada como UTS-4. 
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En el caso de Chinchilla, en el cerro domina el registro mesozoico, consistente 

en dolomías con intercalaciones calcáreas del cretácico superior. En dichos materiales se 

excavaron las cuevas que hay en la población. Las muestras de mano recolectadas se 

clasifican como dolomita con terrígenos, con un porcentaje minoritario de cuarzo. 

Por último tenemos el núcleo rupestre de Casas de Juan Núñez, ligeramente al 

Sur del Júcar, junto a una vaguada que le afluye por margen derecha. Se encuentra 

precisamente en el tránsito entre los materiales serranos de la alineación de Montearagón 

y la cobertera pliocena (o UTS-4) en la que remata la fosa del Júcar, oculta a su vez por 

un manto de glacis más o menos encostrados, resultado de la erosión de los mesozoicos 

que dominan en la alineación montañosa precitada. Es precisamente la acción erosiva de 

la vaguada (en cuya margen derecha está el núcleo de casas-cueva de San Pedro) la 

responsable del pequeño escarpe en el que quedan al descubierto los conglomeradillos 

que probablemente son parte del glacis, escarpe que está recortado artificialmente para 

abrir los frentes de las covachas, aprovechando la visera que ofrece la mayor cementación 

a techo de la serie.  

4.7.3. Localizaciones 

4.7.3.1. Alcalá de Júcar 

La vertiginosa posición de Alcalá de Júcar, que remata en su remozado castillo, 

no es más que el producto del encajonamiento del río Júcar en la formación a la que antes 

hemos hecho referencia. El pueblo se asienta en la vertiente accesible u oriental de un 

espolón orientado según el meridiano, muy agudo en planta, que finaliza en un farallón de 

forma cilíndrica, denominado popularmente el Boliche Manazas.  

El corte opuesto del escarpe es un paredón vertical al que se abren algunos 

ventanucos de los que hablaremos. El espolón es contorneado por el Júcar en su margen 

izquierda, y el río está ligeramente represado al pie por un azud de derivación. El camino 

de acceso al pueblo a lo largo de la hoz fluvial queda trazado por la margen opuesta desde 

Jorquera, y es por ello que de antiguo ha existido un puente en lomo de asno que 

comunica ambos lados. A lo largo de la carretera y asomado al río ha surgido un barrio 

lineal más moderno, algunas de cuyas casas están adosadas a los cantiles, y parcialmente 

excavadas en ellos. Recuerda a la morfología de Setenil (Cádiz).  
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El poblamiento rupestre ha sido generalizado en el pueblo. Aparte de la antigua 

fortaleza rupestre de Garadén (si se interpretan como tal los restos visibles sobre el Júcar, 

parcialmente desprendidos, en un cortado), ya hemos visto que el Diccionario de Madoz 

nos refiere las cuevas. 

 Si observamos dicho espolón en su cara oriental, podemos distinguir, de modo 

aproximado, de muro a techo: 

• Del orden de 30 metros de alternancias de calizas margosas y margas grises y 

blanquecinas, en capas que van de decimétricas a métricas. 

• Unos 12 a 15 metros de margas calcáreas blanquecinas, de aspecto untuoso, 

con intercalaciones métricas de calizas. Aunque no nos es posible asegurar 

este contraste litológico con precisión (pues los cambios laterales son 

frecuentes), es el nivel que parece haber estado sometido a mayores procesos 

erosivos, con indicios de desprendimientos planares en las paredes y viseras. 

En este nivel se abren las oquedades que aparentan ser más antiguas, casi 

inaccesibles230. 

• Unos 10 metros de calizas en bancos métricos, con intercalaciones margosas 

en bancos decimétricos. Conforman el nivel final sobre el que se asienta el 

castillo, si bien no se trata del remate de la formación, pues prácticamente hay 

otros 50 ó 60 metros de rocas carbonatadas hasta el contacto con el Plioceno 

medio y superior, apreciables en la subida a Las Eras en dirección a Casas 

Ibáñez.  

Las cuevas que hay en el pueblo se excavan indistintamente en unas y otras 

formaciones. El sostenimiento no presenta inconvenientes a la escala de las cavidades, e 

incluso espacios de cierto porte, como las salas del moderno restaurante de la Cueva de 

Masagó, asomadas al cantil opuesto al pueblo. Notable es el túnel que comunica la 

entrada de la cueva con dichas salas, pues traspasa el macizo de un lado a otro -su 

longitud es de unos 80 metros-, perpendicularmente al eje de la peña, si bien su sección es 

modesta. 

                                                 
230 La descripción de una serie estratigráfica del cañón, de sus plantas y algunas reflexiones acerca de su 

tipología, se encuentra en Jordán Montes y Sánchez Ferra (1993). 
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En el pueblo, pocas cuevas son visibles231. En el barrio más alto, cerca de las 

calles de la Peña y del Buen Aire (bajo el acceso rodado al depósito de agua), subsiste 

algún ejemplar de hipogeo habitado en estado regular. En dicha alineación ha habido 

otras, pero la apertura de fracturas subverticales en el frente calcáreo margoso que da 

acceso a los subterráneos –cuya procedencia puede ser consecuencia de la diagénesis del 

propio material- debió conducir al abandono progresivo. Algún bloque desprendido queda 

en prueba de esta circunstancia. También al pie del risco principal del pueblo (enfrente 

del puente medieval), varias casas, apiladas en altura, presentan dependencias excavadas. 

La patología que hemos descrito para la calle del Buen Aire es la mayoritaria: el 

cortado que alberga las cavidades supuestamente más antiguas bajo el castillo tiene trazas 

visibles de desprendimientos, y en las afueras del pueblo, sobre la carretera que asciende 

hacia Casas Ibáñez, son varias las protecciones flexibles instaladas, y las huellas de los 

bloques caídos son similares a las mencionadas bajo el castillo; la erosión diferencial y la 

fracturación de descompresión -lógica por el brusco encajamiento del río- desencadenan 

el proceso.  

4.7.3.2. Jorquera y resto de la Hoz 

Sobre un espolón ovalado, circunvalado por el Sur por un meandro del Júcar y 

por el Norte por el arroyo Ajengibre, se alza Jorquera, amurallada de antiguo (citada en 

las crónicas de las campañas a las que hemos hecho referencia). Antaño, Alcalá de Júcar 

era aldea de esta población. En Jorquera quedan algunos ejemplos de cuevas en el barrio 

de San Pedro, junto al Júcar. Así mismo en Cubas, aldea dependiente de Jorquera. Y 

subsisten muchos antros abandonados en la carretera que recorre la hoz de Oeste a Este, 

camino de Alcalá de Júcar. 

El fenómeno rupestre se debió asociar a población huertana instalada en 

alquerías a lo largo del valle, pues en el camino Jorquera - La Recueja - Alcalá son 

muchos los ejemplos. El afirmado del antiguo trazado del camino que discurría por dicho 

valle como carretera de comunicación longitudinal debió ser causa de abandono de gran 

                                                 
231 Jordán Montes y Sánchez Ferra (1993) describen hasta 17 de ellas, algunas exploradas no sin cierto 

riesgo. Abundan los pasillos largos (aparte de la de Masagó, en la numerada XVI catalogan un pasillo de 
175 metros de longitud). Pocas de las catalogadas parecen servir de viviendas. Fueran un dédalo de 
refugios, espacios para la cría de la paloma, eremitorios antiguos en algún caso, o almacenes, conforman 
un curioso conjunto. Las patologías que describen derivan mayoritariamente de desprendimientos de 
bloques, probablemente al amparo de fracturas verticales, bien ligadas a la retracción post-deposicional, o, 
en algunos casos mayores, a la descompresión del macizo al enclavarse el Júcar. 
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parte de los antros, pues han quedado “colgados” en sitios inaccesibles, o seccionados, de 

modo que parte de las oquedades no deben ser sino los fondos de saco de otras 

precedentes más complejas, desaparecidas al regularizar los desmontes del vial.   

  
 

Fotografías 42 y 43. Izquierda: Vivienda rupestre cerca de la calle del Buen Aire, en la parte alta de Alcalá de 
Júcar. Se beneficia de una visera rocosa competente, desprendida por el contrario en el solar adyacente. 

Derecha: el largo túnel de la cueva de Masagó horada el peñón de lado a lado. Se observa la regularidad de la 
talla, favorecida por cierta homogeneidad litológica y dada la pequeña sección del subterráneo. 

Fotografía: Clemente Sáenz, 2007. 
 

El relieve es el mismo del que hemos dado cuenta antes: alternancias de calizas y 

calizas margosas, en cantiles verticales modelados por erosión diferencial. Los tramos 

más margosos pueden dar lugar a texturas limosas cuando la alteración es importante. En 

el caso de las capas más fuertemente carbonatadas, son calizas micríticas, densas y 

sensiblemente más resistentes, tal como hemos podido determinar en ensayos con 

esclerómetro: para las margas podemos estimar una resistencia a compresión de 20 a 25 

MPa, y puede alcanzar 50 ó 60 MPa en las calizas más micríticas y compactas 

alternantes, que forman pequeñas viseras. La meteorización es moderada, W2 para los 

tramos margosos y W1 generalmente para las calizas más sanas. Una pátina superficial de 

redepósito de carbonatos es frecuente, por escurrimiento de aguas en las paredes 

subverticales, y tiende a formar pequeñas costras, en las que se desarrolla de modo 

habitual cierta alteración biológica. 

Las viviendas tienden a excavarse en las más blandas margas; un corte 

representativo unos tres kilómetros aguas arriba de Alcalá de Júcar, con la plataforma de 

la carretera como base del mismo, nos muestra como los dos niveles excavados 

subsistentes -ambos abandonados- parecen aprovecharse de los sectores menos 

competentes: 
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• De 0 a 3 m: calizas margosas o margas calcáreas gris crema. Serie de cuevas 

excavadas en este nivel. Sin patologías dignas de mención. 

• De 3 a 8 m: calizas margosas, más resistentes, en bancos métricos, con 

pasadas de capas margosas decimétricas alternantes. 

• De 8 a 12 m: margas calcáreas blancas, con pasadas de calizas algo más 

resistentes. Nivel de cuevas superior. 

• De 12 m en adelante, risco de calizas blancas y anaranjadas en bancos 

métricos.  

4.7.3.3. Chinchilla de Montearagón 

El panorama rupestre de Chinchilla es muy variado. Como hemos dicho, existen 

cavidades de habitación en todos los estados posibles: habitadas (calle Cuevas de San 

Julián, al Este del castillo, calle del Juego de Bolos), abandonadas (por ejemplo, visibles 

en el acceso a la plataforma del castillo por el Este), o habilitadas para usos turísticos 

(Cuevas del Agujero, en el lado NE del cerro). 

El cerro en el que se asienta Chinchilla lo compone una sucesión de dolomías 

(Cenomaniense Superior, Turoniense y Coniaciense), asentadas sobre arenas y arcillas del 

tránsito Cretácico Inferior - Cretácico Superior. Las arenas se explotan industrialmente, y 

las arcillas han sido el origen de la antaño pujante industria alfarera del lugar, de larga 

tradición232. 

Las dolomías forman un potente paquete, resistente a la erosión, que alcanza en 

el cerro de Chinchilla un espesor de unos 100 metros. En la zona de las Cuevas del 

Agujero, que hemos visitado más detalladamente, este nivel presenta capas de diferente 

competencia y fracturación. Normalmente los niveles de cuevas han buscado las dolomías 

más blandas, y niveles arenizados -aparecen en espesores del orden de 1 metro, y 

pudieron servir como “pista” a los picadores para determinar los emplazamientos 

favorables-, u otros más margosos. Se trata en general de cuevas de reducidas 

dimensiones, si bien determinadas ampliaciones de las dimensiones han dado lugar a 

problemas de sostenimiento233. Los valores de rebote medidos con el esclerómetro 

                                                 
232 García Martín (2001), pág. 89. Documentos de época de Alfonso X así lo acreditan. 
233 Puell y Pastrana (2013) han publicado el caso de una intervención en cuevas ampliadas a dimensiones 

considerables (hasta cerca de 9 metros de anchura) al tratarse de aprovechar para garaje de varios 
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permiten estimar una resistencia a compresión simple de unos 24 MPa para los niveles 

más arenizados, y de entre 40 y 65 MPa para los que conforman los techos más 

competentes. La meteorización es W2 o incluso superior en los niveles más arenizados, si 

bien esta impresión procede tan sólo de afloramiento superficial, en el cual la 

desescamación es notoria. 

Probablemente la mayor o menor meteorización esté relacionada con el 

porcentaje de terrígenos. En la muestra analizada el cuarzo era del 7%, pero 

aparentemente puede ser mayor, en los tramos en los que significa superficialmente la 

arenización (como indicamos en el esquema geológico adjunto). La mayor o menor 

porosidad, que es de entre el 8 y 12% en la preparación para microscopio, puede jugar 

otro importante papel en dicho proceso, al menos en superficie.  

También es perceptible el redepósito en las superficies de costras carbonatadas, 

que ofrecen cierto “disimulo” a la alteración superficial. 

La competencia diferencial se significa en algunos resaltes, y en una continuada 

morfología cantil - cuesta, tal como se observa en el corte que adjuntamos, donde hemos 

querido representar los 40 metros superiores del cerro, en la zona en la éste remata en el 

parque de Vista Bella, sobre el sector del Agujero.  

Las otras cuevas de la zona superior del pueblo son bastante irregulares (bajo el 

castillo y zona de San Julián), y su tipología está muy condicionada por la existencia de 

estratos dolomíticos más duros, que abriguen las excavaciones. 

La tipologías varían atendiendo a la competencia de la roca: las que hemos visto 

en el barrio del Agujero son en general pequeñas, de dos o tres estancias; las cuevas de 

alfareros pueden llegar a penetrar 25 metros en la roca -normalmente asociadas a estratos 

de carácter más detrítico-, con estancias a ambos lados. Lo más habitual, en cualquier 

caso, es que existan cuevas en varios niveles, pues la litología lo permite sin mayores 

problemas, tal como se observa en el esquema geológico adjunto. 

Parte de las cuevas sufrieron ruina a partir de los años 60, siendo tapizadas sus 

bocanas por escombros, en algunos casos por desprendimientos de las viseras más duras, 

o, como en el barrio de San Blas, hundidas por diferentes causas234. 

                                                                                                                                                  
vehículos una oquedad. El resultado fue la aparición de un bloque inestable delimitado por diaclasas 
verticales de gran dimensión que hubo de ser recalzado interiormente y cosido en su cara exterior. 

234 García Martín (2001), pág. 96. 
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Figura 27. Corte del tramo superior del cerro de Chinchilla, junto a las Cuevas del Agujero. Elaboración 
propia. 

 

4.7.3.4. Casas de Juan Núñez 

Los barrios rupestres que se disponen alineados en margen derecha de la 

vaguadilla que forma la Cañada Escalera o de los Villares se denominan Barrio Castillo, 
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San Pedro y Barrio Azaña. No hemos visitado cuevas habitadas, que son las del barrio de 

San Pedro, remozadas como viviendas secundarias, más sí otras abandonadas, en las 

cuales la ruina está muy avanzada, situadas en la misma alineación, entre los dos primeros 

núcleos, y ligeramente por encima de la carretera de Alatoz y Ayora, al Este del pueblo. 

Se trataba de viviendas de pastores, cuyos emplazamientos facilitaba el ayuntamiento. La 

existencia de corrales delanteros para el ganado, conservados en varios frontales, era 

consecuencia de la ocupación de los habitantes, que no siempre podían excavar un aprisco 

subterráneo para su ganado235. 

El esquema litológico es sencillo: las cuevas se excavan en una brecha bastante 

suelta, en la cual domina el esqueleto sobre la matriz, de cantos dominantemente calizos. 

Probablemente se trata del amplio manto de glacis que se extiende desde el pie de los 

relieves mesozoicos del Sur, derramado en dirección Norte, hacia el Júcar. La falta de 

redondeo de los clastos es la que nos hace asignar el conjunto a dicho glacis, y no al 

Pliocuaternario (UTS-4), cuyos conglomerados presentan piezas más trabajadas.  

La granulometría es gruesa. La muestra analizada (en la que se separaron cantos 

mayores) apenas tiene finos (algo más de un 7%), limosos y no plásticos, y dos tercios de 

su contenido son gravas de entre 2 mm y una pulgada. Se puede considerar una grava 

arenosa, algo limosa y bien graduada, si bien esta clasificación puede ser puesta en duda 

por zonas. Hasta un 87,6% del material ensayado mediante una calcimetría convencional 

(UNE 103.200) son carbonatos. 

El material es fácilmente excavable a golpe de martillo, pues en los paramentos 

ofrece una cementación muy pobre. Es por ello que las excavaciones debieron ser 

penosas, pues no se puede considerar estable la excavación a largo plazo a no ser que se 

revista. La irregularidad de paramentos es tónica general, habida cuenta que los clastos 

alcanzan los 10 y 15 centímetros. Por ello es frecuente  observar el enyesado y 

enjabelgado, que favorece la conservación de la succión superficial. 

El conglomerado remata en un nivel bastante continuo algo más cementado. 

Forma una losa de cubrición de entre medio metro y un metro, cuyo replano superior 

ocupan los cultivos, enrasando casi a cota 700, que es la de La Manchuela. El fallo local 

de esta visera en los frontales es una de las causas de ruina, lo cual delata la falta de 

                                                 
235 García Martín (2001), pág. 86. 
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resistencia o cementación de la misma, pues el vuelo del estrato es de algunos decímetros 

a lo sumo.  

 
 

Figura 28. Planta de una de las cuevas abandonadas de Casas de Juan Núñez. 
Elaboración propia. 

 

En las oquedades inspeccionadas no hemos observado una especial incidencia de 

la humedad en techos de los antros, a pesar de que la superficie exterior es bastante llana, 

y los materiales granulares. El conglomerado debe ser bastante impermeable para 

procurar aislamiento efectivo. Tampoco se observa capilaridad ascendente, 

probablemente dada la situación elevada en relación a la vaguada principal. 

Las cuevas que todavía existen tienen patio delantero, como se ha dicho. En las 

abandonadas subsisten parcialmente los muretes medianeros entre estos patios, que están 

comidos por la vegetación; probablemente al acondicionarse la carretera se fuesen 

abandonando las habitaciones, al quedar estas ligeramente “colgadas” y aisladas sobre 

ella.  
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4.7.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento 

El hábitat de Casas de Juan Núñez ha sido excavado en materiales que ofrecen 

dificultades de sostenimiento; por ello necesita de cierto refuerzo interior, pues el 

conglomerado está poco consolidado. La presencia de una capa más cementada a techo ha 

favorecido la conservación de las rústicas viviendas. Dentro de la comarca de La 

Manchuela se trata de un ejemplo marginal, pues los terrenos excavados ofrecen 

probablemente las peores condiciones posibles de sostenimiento. La degradación deriva 

de lo irregular de los paramentos, que han de requerir mantenimiento frecuente de los 

enfoscados. Los antros abandonados, en los cuales la falta de cuidado es antigua, así lo 

muestran. A pesar de lo granular del material no hemos advertido especiales problemas en 

lo que a humedades se refiere, si bien no es descartable que sufran patologías derivadas 

de las litologías en las cuales se excavan.  

Distinta es la casuística geológica en Chinchilla, o en la Hoz del Júcar. Se trata 

en ambos casos de materiales carbonatados, de edades diferentes y sometidos a procesos 

de regularización diferentes: en Chinchilla apenas hay patologías dignas de mención que 

hayan puesto en peligro el hábitat subterráneo, y tan sólo el desprendimiento de bloques 

por conjugación de fracturas parece ser causa de problemas en cuevas abandonadas.  

En la comarca del Júcar, el fuerte enclavamiento fluvial propicia paredes muy 

verticales, y diaclasas morfológicas -de descompresión- o diagenéticas –resultantes del 

propio desecado de los carbonatos depositados-, que son tendentes a modificar las formas 

de los cantiles. Hemos podido observar múltiples ejemplos, en el propio Alcalá de Júcar o 

en la antigua cueva fortificada de Garadén, lugares en los cuales los desprendimientos de 

grandes lajas subverticales de la formación han dejado reducidas bastantes cuevas a la 

mínima expresión. Esta casuística es una constante no sólo en este enclavado cañón, sino 

en otros riscos de diferentes litologías en las que hemos encontrado restos de poblamiento 

rupestre. 

En los casos en los que las cuevas son penetrativas, y no parietales, no existen 

problemas de sostenimiento, puesto que, a pesar de la diferente competencia de las 

margas y las calizas micríticas, ambas litologías son estables para las luces en las que se 

excavan, y no presentan otros problemas de interés. 

  En las fichas siguientes se resumen algunos de los aspectos más destacables de 

estas formaciones. 
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Com. Autónoma Castilla La Mancha 
Provincia  Albacete 
Población /Lugar Casas de Juan Núñez. Barrios de San Pedro y La Alcuza 
Coordenadas Hoja 766-II. 39º6´15”N – 1º33´W. 
Tipo de hábitat Barrios alineados en borde de vaguada. 
Orientación Sur y Oeste 
Estado de conservación Bueno cuando no abandonados (barrio de San Pedro). Estado ruinoso en 

barrios periféricos abandonados. 
Unidad Geológica Gravas del Plioceno / Glacis holoceno 
Litología Conglomerados más o menos cementados, clastosportados 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel de las vaguadas. Apenas hay signos de capilaridad o 
de filtración 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Desagregación de clastos y caídas de material en 
paramentos. 
Los conglomerados que sirven de techo presentan 
desprendimientos de bloques que arruinan los frontales 
excavados en las cuevas abandonadas. 
Incompetencia diferencial de la formación excavada en 
relación al conglomerado superior 

Química No significativa 

 
Cuadro 27. Ficha resumen del hábitat rupestre de Casas de Juan Núñez. 

 

Com. Autónoma Castilla La Mancha 
Provincia  Albacete 
Población /Lugar Alcalá de Júcar. Similar en otras localidades y emplazamientos cercanos 
Coordenadas Hoja 744-III. 39º11´40”N – 1º25´40”W (para Alcalá de Júcar) 

Tipo de hábitat Barrios escalonados en ladera. Algunas cuevas de situación expuesta en 
cantiles 

Orientación En Alcalá de Júcar, orientación Este. En el resto del cañón del Júcar son 
variadas 

Estado de conservación Regular a bueno. Algunas cuevas antiguas presentan algunos 
desprendimientos internos. 

Unidad Geológica Calizas y margas de la Formación Calizas del Júcar 
Litología Alternancias de calizas margosas, margas y bancos de calizas micríticas 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general del río Júcar. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Descompresión de frentes y caídas de bloques por erosión 
diferencial 
Desescamación superficial de los tramos más margosos en 
frentes expuestos 

Química No observable en detalle 

 
Cuadro 28. Ficha resumen del hábitat rupestre de Alcalá de Júcar. 

 

Com. Autónoma Castilla La Mancha 
Provincia  Albacete 
Población /Lugar Chinchilla de Montearagón 
Coordenadas Hoja 791-I. 38º55´20”N – 1º43´45”W. 
Tipo de hábitat Barrios escalonados en ladera suave. 
Orientación Variada. En los barrios mejor conservados domina Oeste y Norte. 

Estado de conservación 
Bueno. Algunas cuevas antiguas presentan algunos desprendimientos en 
frontales. Patologías puntuales en cuevas de dimensiones mayores, con 
necesidad de apuntalamientos y cosidos con bulones. 
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Unidad Geológica Dolomías con intercalaciones calcáreas del Cretácico Superior 
Litología Dolomías con terrígenos 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Arenización superficial de los niveles más terrígenos. 
Competencia diferencial (relieves cantil cuesta métricos). 
Algunos desprendimientos de viseras de roca en cuevas 
abandonadas 

Química Carbonataciones exteriores 
Algunos signos de bioturbación en zonas más húmedas, 
sin especial significación en la conservación 

 
Cuadro 29. Ficha resumen del hábitat rupestre de Chinchilla de Montearagón. 
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4.8. LOS SILOS DE LA MANCHA TOLEDANA 

El fenómeno rupestre alcanzó una amplia extensión en La Mancha. No sólo en 

Toledo, sino también en localidades de la provincia de Ciudad Real. 

Del amplio grupo de núcleos que han concentrado casas de habitación 

subterráneas, es sin duda Villacañas el más singular. La habitación en silos en este 

municipio toledano está no sólo en franca regresión, sino cercana a la desaparición, y los 

espacios habitables han quedado reducidos a algunos ejemplos medianamente bien 

conservados -aprovechados por el Ayuntamiento local como museo etnográfico-, una 

minoría de silos ocupados estacionalmente y alguno de modo permanente y una mayoría 

de espacios ruinosos.  

Tan siquiera el destino cultural parece que pueda rescatar los restos de estas 

viviendas de su penosa situación, pues cuando visitamos el emplazamiento (año 2003) no 

había personal fijo responsable del cuidado del pretendido museo. De los alrededor de 

1.700 silos de la década de los 50 del siglo pasado, se ha pasado a una cifra de apenas 50, 

sea cual sea su estado236. 

4.8.1. Origen del poblamiento 

No hay apenas noticias que certifiquen o al menos apunten cuál puede ser el 

origen -más o menos lejano- de la habitación subterránea en esta comarca. Por 

proximidad, la tradición del Santo Niño de La Guardia y su truculenta historia, nos remite 

al menos al inicio de la Edad Moderna237. En Yepes, al Noroeste, hay constancia 

documentada de viviendas excavadas y habitadas en el siglo XVI. Y La Mancha fue 

destino de diversos contingentes de moriscos procedentes del Reino de Granada 

expulsados hacia 1570, tras la sublevación de Las Alpujarras y el primer éxodo, en este 

caso exilio interior238. 

Es cierto que en La Guardia, los escarpes favorecen la aparición de frentes 

excavables, como también en Yepes. Más al Sur, ya en Tembleque y en las extensas 

                                                 
236 García Martín (2001), pág. 121. 
237 Nos referimos a esta historia, cuyos hechos acaecieron en la última década del siglo XV, en el capítulo 

dedicado a La Guardia y la Mesa de Ocaña. 
238 Ver las páginas 50 a 56 de Domínguez Ortiz y Vicent (2003). Entre los puntos de destino se cita 

Tembleque. Como apuntamos para otros lugares, la excavación de casas-cueva puede tener relación con 
la existencia de contingentes moriscos dispersos por la geografía española a raíz de la expulsión de los 
granadinos, sin que en este caso haya ninguna pista fiable que pueda certificar esta relación. 
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llanuras de Villacañas, apenas se da este caso. Sí localmente en El Romeral, como 

veremos, en un ámbito geológico similar al de La Guardia, pero que por proximidad 

geográfica hemos creído conveniente agrupar con las llanuras de Villacañas.  

La falta de condiciones naturales para la labra de espacios y la ausencia de 

noticias históricas antiguas -en las Relaciones Geográficas de Felipe II no constan cuevas 

en Villacañas o en poblaciones anexas- nos hacen suponer que el fenómeno es 

relativamente moderno en el entorno geográfico que estamos tratando. Sin embargo en el 

Catastro de Ensenada empiezan a aparecer algunas citas del hábitat, todavía reducido, 

pero ya presente: así en Villacañas se indica que «… hai como veintte y ocho Silos 

habitaciones por vaxo de tierra, en los q. habittan vecinos Pobres»239, en El Romeral se 

citan 9 cuevas 240, y en Tembleque se hace referencia a treinta silos de campo, 

parcialmente excavados, y con techo de albañilería241 

Algún autor, más atrevido, ha querido atribuir a los hipogeos orígenes anteriores 

a la dominación musulmana, basándose en la existencia de signos que pudieran 

interpretarse como relacionados con cultos solares, labrados en las “peinetas” que 

rematan las entradas a los silos242. Cuando menos, es muy aventurado remitirse a tan 

remoto tiempo, sin más pruebas que estos signos.  

La diferencia entre la zona de La Guardia y la de Villacañas se opera en el 

cambio geomorfológico que supone el paso de las vertientes del Tajo, que generan 

desniveles apreciables entre los valles y las mesas circundantes y las del Guadiana, en las 

que apenas está marcado el curso moderno de los cauces. Es en esta cuenca en la que se 

encuentran las llanuras toledanas a las que nos referimos aquí. 

Debido a esta circunstancia, se puede constatar que los refugios agrarios del 

entorno de Tembleque y Villacañas se abrían excavando en terreno horizontal la 

característica rampa de acceso al silo -como hemos visto, ya en el siglo XVIII-, y luego 

progresando, bien en excavación por completo subterránea o bien vaciando las estancias 

en desmonte y cubriéndolas con bovedilla y tierra apisonada. Esta edificación campestre 

ha recibido el nombre de silo de campo o chinforrera.  

                                                 
239 Catastro de Ensenada (1749) en su versión electrónica, fichero AGS_CE_RG_L624_268.jpg. 
240 Ídem, AGS_CE_RG_L621_103.jpg. 
241 Ídem AGS_CE_RG_L622_611.jpg. 
242 García Montes (1999), pág. 46 recoge la opinión de Otto Jensen, en la revista Estudios Geográficos de 

1955. Desconocemos los cultos solares a los que se refiere, la existencia de tradición alguna de los 
mismos (que se antoja improbable), y menos aún, la relación entre éstos cultos y la población antigua. 
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Hay algún caso particular en esta zona (en El Romeral, como hemos dicho), pues 

algún cerrete de entidad menor ofrece las condiciones para tallar en yesos el frontal de las 

casas. No es la tipología habitual, pero dándose las condiciones para disponer de un frente 

de ataque y cubierta natural, es lógico el uso de esta facilidad conviviendo en proximidad 

de la dominante. Es bastante probable que este tipo de construcción fuese originariamente 

rural, y que traspasase este ámbito a partir del siglo XVIII, para trasplantarse a los 

núcleos habitados como solución permanente de habitación243.  

Si en el Catastro se mencionan ya 28 silos, en 1779 son ya 200 los silos 

habitados244. Silos que servirían de trincheras en un combate durante la Guerra de la 

Independencia, durante el cual una partida de vecinos rechazó al parecer durante varios 

días a un grupo de soldados franceses245.  

El despegue se produce a partir de mediados del siglo XIX. En el diccionario de 

Madoz sólo hemos localizado noticias referentes a Villacañas. En el artículo 

correspondiente a esta población, cita «… más de 300 silos o cuevas habitadas por los 

vecinos más pobres, en los barrios más extraviados…»246. También la descripción de la 

cañada soriana de 1857 se refiere a cuevas en varios términos colindantes, además del 

principal247.  

En 1893, cuando las funestas inundaciones de Villacañas, eran 600 los silos 

habitados, y 52 de ellos quedaron ruina total, 71 en ruina parcial, y 300 resultaron 

afectados con daños de importancia248.  

En la década de 1920 son ya 1.200 los subterráneos existentes, y el máximo se 

alcanza en hacia 1959, con cerca de 1.700 construcciones, prácticamente la mitad de las 

existentes en el pueblo. El Plan C.C.B. de Cáritas de 1965 indica que 1.169 familias viven 

en cuevas en 26 municipios de una genérica zona 56.2 “La Mancha” que agrupa 

localidades como Villacañas, El Romeral, Lillo, Tembleque, La Guardia, Quero, etc, 

cifras que parecen plausibles249. También la versión del MAGNA de 1952 que hemos 

                                                 
243 Ver García Martín (2001), pág. 109. 
244 García Montes (1999), págs. 46 y ss. Ver también García Martín (2001), pág. 108 y ss.   
245 García Montes (1999), pág. 205. No especifica la fecha. 
246 Madoz, T.16, pág. 100. 
247 Anónimo (1857). Ver notas más adelante. 
248 García Montes y Zaragoza (1993). 
249 Cáritas Española (1965), T.II, págs. 109 en adelante. 
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consultado, levantada sobre cartografía del momento y abundante en topónimos, indica 

también la gran abundancia de silos de campo existentes. 

 
 

Fotografía 44. Villacañas: los bomberos de Madrid desaguando los silos destruidos por la inundación. 
Imagen reproducida por García Montes (1993), pág. 34. Fotografía del Sr. Companys en la revista “La 

Ilustración Española y Americana” de 30/09/1893. 
 

En 1981 había, de acuerdo con el Censo de la Vivienda, 59 alojamientos en 

Villacañas, y también 8 en Madridejos. Habían desaparecido ya en el Campo de 

Criptana250. En 1984, todavía 40 familias seguían habitando silos. En 1994 eran seis los 

ocupados en 1994, por ancianos o viudas sin apenas recursos económicos, sobre un total 

de 115 existentes251. Y cuarenta y cinco, entre los abiertos y semiruinosos, eran los que se 

podían recontar ya muy a finales del siglo XX. 

Como podemos ver, el fenómeno tuvo una importancia social muy destacada; 

máxime en una zona en la cual las condiciones naturales -principalmente la ausencia de 

resaltes topográficos aprovechables- no favorecen la implantación de este tipo de 

poblamiento. 

                                                 
250 Urdiales Viedma (1987), págs. 58-59. 
251 García Martín, págs. 115 y 121. 
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Fotografías 45 y 46. Villacañas: dos aspectos de un silo visitable, en el Museo del Silo. 

Fotografía: Clemente Sáenz, 2003. 
 

En el estudio de García Martín que venimos citando en las anotaciones se pasa 

revista a la relación entre la ya mencionada chinforrera (cuando no acompaña cubierta 

moldeada bajo tierra) y el silo urbano, de habitación permanente. Puede entreverse que la 

solución de los silos, empleada inicialmente como recurso de protección del ganado o 

aperos para las faenas del campo, se acabase transformando en hábitat generalizado de la 

comarca, con las debidas mejoras; el auge del silo coincide con la creciente 

proletarización del campo, iniciada después de la desamortización. 

La desaparición del silo tiene la misma historia que en tantos otros casos: el 

deseo de erradicar modos de vida infrahumanos (según la perspectiva imperante en los 60 

y 70) contribuye al abandono, en primer lugar, y a la ruina e incluso destrucción de los 

silos preexistentes. Todavía en 1963, en la Diócesis de Toledo, para la subzona de La 

Mancha, se censan 1.169 familias habitando cuevas en 26 municipios, según el amplio 

inventario de Cáritas252. Algunas son las de La Guardia, población que nosotros hemos 

incluido con las de la Mesa de Ocaña, como se resalta en el apartado correspondiente a 

dicha comarca. 

                                                 
252 Cáritas Española (1965), T. II, págs. 109 y ss. En la diócesis de Toledo se agrupaban un total de 1.881 

familias, de las cuales las de la subzona 56.2 (La Mancha, atendiendo a la partición que hace el 
documento de Cáritas dentro de las diócesis) suponían el 62%. No hemos podido consultar el desglose 
más detallado. La subzona es la 5ª española en número de familias habitando cuevas, si seguimos el 
recuento de Cáritas. Incluye La Guardia, que nosotros describimos en los textos referentes a la Mesa de 
Ocaña. 
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En la actualidad, como se ha dicho, tan sólo Villacañas presenta ejemplos 

suficientes que atestigüen (ya escasamente) la importancia que tuvo la habitación en el 

subsuelo. En Madridejos perviven algunos ejemplos. También en El Romeral, con cierta 

singularidad topográfica, como ha quedado dicho. Junto a Tembleque hemos visto algún 

silo de campo, de los pocos que conservan su estructura originaria.  

 
 

Fotografía 47. Villacañas: Vista general del actual Museo del Silo. Fotografía: Clemente Sáenz, 2003. 
 

4.8.2. Marco geológico253 

La llanura manchega del sector de Villacañas se encuentra entre las cuencas del 

Tajo y del Guadiana. Sus vertientes, poco pronunciadas, están avenadas por una serie de 

ríos de poco caudal tributarios del segundo, apenas encajados en los blandos sedimentos 

de la cobertera.  

El zócalo está constituido por una base de cuarcitas cámbricas que son el 

afloramiento paleozoico más oriental de los relieves apalachienses de los Montes de 

Toledo, responsables de las modestas alturas del entorno (algo más de 800 metros en El 

Gollino, junto a Lillo, y casi 900 en la Sierra de Villacañas). Este zócalo fue plegado y 

fracturado en fases hercínicas, y posteriormente peniplanizado. Los cerros mencionados 

                                                 
253 En lo tocante a la geología general, véase la hoja 659 (Lillo). Los mapas 660 (Corral de Almaguer), 686 

(Turleque) y 687 (Villacañas) son de la 1ª Serie. 
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son por tanto isleos, resultantes de una antigua topografía arrasada y hoy cubierta, el 

mismo abombamiento suave y de alturas constantes que conforma la rama oretana. 

Existen en Quero areniscas triásicas que hacen suponer que los movimientos 

hercinianos responsables del plegamiento cordillerano crearon las cuencas necesarias para 

el depósito al menos del Trías inferior. Al SE de Villacañas, en el entorno de la Laguna 

Larga, se identifican así mismo materiales triásicos yesíferos, que probablemente son el 

nivel de relleno endorreico en sebkhas de dichas cuencas.  

Las vicisitudes posteriores de emergencia o erosión son difíciles de detallar en 

esta zona, porque no hay evidencias físicas de materiales más modernos hasta llegar al 

Mioceno, cuyos sedimentos son los que nos resultan de mayor interés al estudio, puesto 

que tapizan extensamente toda la región. 

Estos depósitos abarcan desde el Vindoboniense inferior (Mioceno Medio) hasta 

el Pontiense. Se identifican arcillas arenosas, margas yesíferas, calizas margosas, etc. Los 

diferentes ciclos erosivos y sedimentarios o las condiciones climáticas de cada etapa e 

incluso de cada zona son las responsables de las diferentes facies presentes, que incluyen 

yesos sacaroideos (los que encontramos en El Romeral) y depósitos de calizas. En el 

capítulo correspondiente a la Mesa de Ocaña se detalla algo más esta descriptiva. 

Durante el Plioceno, y desarrollado en clima semiárido, un tapiz areno-arcilloso 

y conglomerático, producido en régimen de arroyada, rellena las superficies de erosión 

preformadas. Esta sedimentación detrítica encuentra explicación en la erosión de los 

Montes de Toledo. Culmina en costras calcáreas, más o menos desmanteladas por el 

incipiente enclavamiento fluvial moderno. 

Resultado final es el monótono llano que sin apenas solución de continuidad se 

extiende entre la base del cerro que sustenta La Guardia y el pueblo de Tembleque, o 

desde aquí, por El Romeral, hasta Villacañas, tan sólo interrumpido por alguno de los 

antecitados cerretes cuarcíticos. El suave relieve está apenas hendido por el Riansares, el 

Cigüela y otros raquíticos cauces, cuya relativa incapacidad como red  de drenaje se 

traduce en los abundantes charquizales endorreicos que se encuentran en la comarca. 
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4.8.3. Localizaciones 

En el grupo manchego al que nos referimos, hemos explorado emplazamientos 

en El Romeral y en Villacañas, muy diferentes en cuanto a su tipología. Haremos breve 

referencia a otros. 

Las habitaciones son, como hemos dicho, talladas desde un ligero escarpe en un 

caso (El Romeral), y excavadas en una zona llana en el otro. 

4.8.3.1. El Romeral 

Este pueblo se ubica entre Tembleque y Lillo, distante unos 6 kilómetros de la 

carretera A-4. Los materiales que tapizan el entorno van de detríticos a evaporíticos, del 

Mioceno medio al superior. No hay apenas rastro del cubrimiento carbonático del 

Pontiense, que sin embargo sí aparece algo al Norte. 

En una pequeña elevación, al Nordeste del pueblo, lindante con la carretera de 

La Guardia, y explotada parcialmente en canteras desde antiguo, que se benefician de los 

yesos del cerrete, existen varios ejemplos de habitación excavada. Dicho cerro, como 

otros, es producto de la mayor resistencia a la erosión de este tramo yesífero en relación a 

otras formaciones próximas o situadas en tránsito lateral, más arcillosas o arenosas.  

El frente que subsiste es mayoritariamente yesoso, como se ha dicho. Se trata de 

materiales del Mioceno  medio a superior (Vindoboniense), que dan lugar a pequeños 

resaltes resistentes, como el del cerro en el que se excavó el conjunto, que se puede 

observar en la fotografía que se adjunta. Estos cerretes son los restos de una deposición 

continental en régimen lagunar y árido, en el centro de una cuenca, tanto más cargada de 

sales cuanto más alejada de su área fuente, los Montes de Toledo. 

El yeso resultante, y al menos en el corte de entrada a las viviendas, se observa 

cristalizado en formas aciculares y laminares, éstas de varios milímetros de espesor. No 

hay ordenación u orientación alguna aparente de los cristales, que forman un amasijo de 

aspecto caótico, que podría asimilarse a una gipsarenita o conglomerado yesífero. En los 

cortes donde los hemos observado, no tienen el aspecto sacaroideo que indica la Memoria 

de la Hoja MAGNA correspondiente.  

A veces se observan concreciones de yeso nodular, junto con limos margosos 

yesíferos blancos y blandos. Los bancos son horizontales, de menos de un metro de 
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espesor, y a pesar del entramado de acículas, el armado es en general pobre, y conforma 

un conglomerado fácilmente deleznable.  

Se puede clasificar como roca extremadamente blanda, atendiendo a la ISRM 

(R0). El perfilado de las paredes de excavación es mediocre, si bien el talud frontal en el 

que se tallan los portillos no presenta patologías derivadas de esta pobreza. En la medida 

en la que hemos podido observar los pobres interiores, la labra es irregular, pero no 

presenta patologías dignas de mención puesto que el sostenimiento es bueno, debido al 

“soldado” superficial de las acículas de yeso.  

Tan sólo algunas fracturas abiertas en los frentes (por las que la disolución puede 

penetrar algo más) amenaza la producción de bloques sueltos, que no se advierten 

tampoco en los interiores. 

  
 

Fotografías 48 y 49. El Romeral (Toledo). Barrio troglodita en la carretera de La Guardia. Aspecto general 
y detalle del amasijo de yesos del cerro. De acuerdo a alguna fotografía de hace unos 30 ó 40 años que 
hemos observado en www.laguardiatoledo.info, no es descartable que el paramento frontal estuviese 
parcialmente encalado o enfoscado. La chimenea no existía en dicha fotografía. Fotografía: Clemente 

Sáenz, 2004. 
 

El conjunto explorado no es más que una serie lineal de 7 u 8 viviendas, con 

corrales delanteros derruidos, cerrados mediante muretes edificados en mampuesto de 

yeso. Los frentes son de menos de 4 metros de altura; las viviendas, hoy dedicadas a 

trasteros, pero inaccesibles, tienen 2 ó 3 huecos cada una. Debido a lo irregular de la talla 

del material, los huecos han sido regularizados perimetralmente para poder ser cerrados. 

http://www.laguardiatoledo.info/
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4.8.3.2. Villacañas 

Como venimos diciendo, esta villa toledana contiene uno de los conjuntos 

trogloditas más curiosos de España, y, si bien en regresión, merece la pena acercarse al 

denominado Museo del Silo, en el que todavía quedan algunos ejemplos dignos de ser 

visitados, aunque la guardería del conjunto no es permanente. 

Como hemos comentado, en Villacañas, un extenso cubrimiento plioceno, a 

modo de glacis, de arcillas sabulosas y algo yesíferas, conforma un muy monótono y  

apenas imperceptible declive cuyo punto bajo se sitúa al SE del pueblo, en el fondón de la 

semiendorreica Laguna Larga. Apenas hay alturas destacadas (tan sólo la modesta por 

arrasada elevación cuarcítica paleozoica de la sierra que enmarca el pueblo por el Oeste); 

bajo esta superficie se excavan las viviendas, siguiendo un esquema que en muchos de 

sus caracteres parece meticulosamente programado o producto de una tradición 

fuertemente consolidada, y que más adelante describimos254. En la parte SE del pueblo, 

los derrames del glacis (hoy completamente modificados por el crecimiento industrial) 

mueren sin solución de continuidad en la mencionada masa de agua semiendorreica, en 

cuyo fondo afloran los materiales yesíferos del Triásico Superior. 

La habitación en silos dominó en el sector N-NO de la población. Dicha zona es 

la más elevada de la población, que se asienta en una muy suave rampa que buza a S-SE, 

vergente hacia la depresión lagunar situada al Sur del pueblo. Dada la disposición 

subterránea de las habitaciones, conviene a su propósito que queden en un área drenada 

por escorrentía, y de ahí la implantación en la parte alta del pueblo, esos barrios 

extraviados de los que nos hablaba Madoz. 

El terreno en el que se excavan los silos es suficientemente impermeable si la 

pendiente impide la acumulación de agua, tal como ocurre en estas zonas altas, que 

forman las rampas primeras de la serrata próxima. La imbibición sería causa de ruina 

segura -la cohesión aparente por succión descendería por debajo del umbral de estabilidad 

de la cavidades al aumentar peligrosamente la saturación-, y, así, es más que probable que 

la catástrofe de 1893 provenga parcialmente de la falta de drenaje en zonas puntuales, y 

del consiguiente anegamiento de muchas de las construcciones. La propia orientación de 

cada parcela, el cuidado de la excavación de la rampa de acceso y su dirección, la altura 

                                                 
254 Las referencias a las dimensiones y caracteres propios de los silos están descritas por diferentes autores. 

Ver, por ejemplo, Acebrón et al (1975), o García Martín (2001), págs. 125 y ss. 
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con respecto a las calles adyacentes, por las que bajarían las aguas desmandadas, y tantos 

otros detalles habrían influido en la producción del desastre. 

 
 

Fotografía 50. Villacañas: obreros y Guardia Civil disponiéndose para las labores de 
rescate tras las inundaciones255.  

 

Como ya hemos referido antes, la construcción de los silos muestra una 

sistemática que indica una planificación cuidadosa256. La excavación se lleva a cabo en 

una parcela de medidas determinadas, vendida por el común a los vecinos con menos 

recursos. Esta parcela se denomina celemín, y sus dimensiones, fijas, son 21,7 x 21,7 

metros. 

Entre celemines contiguos solía existir un carril de unos 3 metros de anchura, 

que facilitaba el paso de carros, o bien terreros, de unos 60 centímetros de anchura, 

franjas que delimitan el celemín y permitían acopiar el echadizo procedente de las 

excavaciones. 

Una vez escogido el punto de arranque, se empezaba por vaciar la rampa o caña, 

que da acceso a un primer frente de ataque. Las paredes de estas cañas son verticales, lo 

mismo que el frente, a partir del cual se rompían habitaciones, que es como se llamaba a 

la excavación de espacios nuevos. Un primer distribuidor, aparentemente subterráneo, 

                                                 
255 Imagen reproducida por García Montes et al (1993), pág. 44. Fotografía del Sr. Companys en la revista 

“La Ilustración Española y Americana” de 30/09/1893. 
256 García Martín (2001), págs. 125 y ss. 
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pero cubierto con una bóveda de cañón o cimbra (o cimbia), es el que precedía a cocinas 

y habitaciones. Era práctica habitual que las cuadras se dispusiesen en los laterales del 

pasillo de la caña, si bien también las hay integradas en el resto de la planta. 

En algunas de las habitaciones (y desde luego en la cocina) se abrían 

respiraderos o lumbreras verticales, rematados en chimenea de albañilería en el caso de 

las cocinas. Es posible que la altura de estos elementos haya sido creciente con el tiempo, 

al crecer la vivienda en altura alrededor de los silos. 

El acceso a la casa disponía así mismo de dos puntos singulares: la peineta, de la 

que ya hemos hablado, antepecho que remata por el frente la cimbia, y el pozo, que no era 

más que una sobreexcavación o zanjón practicada a la puerta del silo, que permitía 

recoger las aguas que resbalaban por la pendiente de las cañas. Lógicamente, de 

capacidad de evacuación limitada. 

Las rampas suelen tener un desarrollo del orden de la una docena de metros, y la 

solera en el acceso se implanta a unos 4 metros de profundidad por término medio. 

Alguna rampa de las que hemos podido observar es quebrada en su traza. 

En los terreros, que ocupaban tres de los cuatro lados del celemín, se sembraban 

cambroneras, plantas espinosas que delimitaban la parcela. 

Las excavaciones que hemos visitado se encuentran bien moldeadas en 

materiales blandos, enyesadas o enjabelgadas de modo sistemático257 (práctica habitual y 

deseable como hemos comentado, en terrenos que como éste ofrecen fácil disgregación al 

desecarse y perder succión intergranular), y amparadas en bóvedas rebajadas, a veces casi 

arcos escarzanos. 

Hemos tomado una muestra del material en el que se excavaban los silos. Se 

trata de arenas limosas de color naranja a ocre, en las cuales el 45% de las partículas son 

finas, y de las cuales tan sólo el 4,7% son propiamente tamaños menores de 2 micras. La 

plasticidad es baja, inferior a IP=10. Se clasifican SC. Cualitativamente se han clasificado 

antes como yesíferas, y así, en la determinación del contenido en sulfatos solubles, hemos 

obtenido algo más de un 8,5% en peso. La presencia de estos yesos en una formación 

procedente de la denudación de relieves cuarcíticos como el colindante puede tener 

                                                 
257 Según García Martín (2001), págs. 129-130, el encalado podría efectuarse entre 4 y 6 veces al año. No 

son raros espesores de varios centímetros de cal, producto de sucesivos mantenimientos. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 220 
 

sentido si los episodios de endorreismo hubiesen generado niveles freáticos elevados muy 

antiguos, con posible depósito de nódulos de yeso secundario. 

Este aspecto es consistente con la posición del depósito en la antigua cuenca 

miocena. También se advierte una ligera carbonatación, con el 3,9% en peso del material 

resultante. En alguna vivienda abandonada en la que el enfoscado se ha venido abajo, se 

observan, ocasionales, las concreciones de carbonato.  

 
 

Fotografía 51. Villacañas. Silo con caña en L, bien conservado. Conserva la peineta 
(en este caso con un tejadillo moderno), los remates algo sobreelevados de la pared de 
la caña, la chimenea y, a al pie de ésta, lucernario, y restos de los terreros. Fotografía: 

Clemente Sáenz, 2003. 
 

Estas observaciones son a nuestro juicio consistentes con el buen sostenimiento 

que presentan los silos que se conservan, y, a más, con la ruina progresiva que sufren 

aquellos que son poco a poco abandonados. Por un lado, parece evidente que si el celemín 

no se mantiene limpio de vegetación, la penetración de las raíces puede alterar el 

equilibrio de humedad en el subsuelo, y favorecer cambios estacionales más allá de los 

deseables. Por otro lado, la arena limosa es un material que no ofrece buena fijación 

superficial, de ahí la necesidad de renovar los enfoscados. Si dicho trabajo no se 

mantiene, las pérdidas de capilaridad superficial conducen así mismo al desprendimiento 

superficial en los paramentos258. 

                                                 
258 La acción cementante de la cal es bien conocida. Pero también hemos de recordar que el empleo de 

morteros de cal en materiales con un cierto grado de sulfatos –como el que hemos ensayado- puede 
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Figura 29. Corte longitudinal tipo de un silo de Villacañas. Fuente: “Los Museos de Villacañas”, folleto - 
guía editado por el Ayuntamiento local. 

 

No es apropiado clasificar este material atendiendo a los estándares de la ISRM, 

pero podríamos clasificarlo junto con las arcillas rígidas a muy rígidas (S4 a S5); no se 

debe considerar esta apreciación más que como cualitativa, pues a falta de muestras 

inalteradas con conservación de humedad, los frentes de los que se puede tomar el 

material tienden a la disgregación superficial, como suele ocurrir con los suelos de matriz 

arenosa. 

4.8.3.3. Otras localizaciones 

Ya hemos comentado con anterioridad que en las hojas topográficas de mediados 

del siglo pasado es abundante la toponimia silera, repartida por términos municipales 

próximos a Villacañas. Todavía, a la salida de Tembleque, y a un par de centenares de 

metros de la carretera que lleva a El Romeral, es observable la bóveda y galería de una 

chinforrera, moldeada en materiales blandos similares a los ya descritos. 

Hemos rastreado sin éxito la supervivencia de construcciones similares (silos de 

campo) en el entorno de las villas próximas. Sabemos que existieron en término de  de 

Lillo, e incluso algunos al SE de Quero. También entre Turleque y Tembleque, cita 

Madoz que hay en el término del segundo «... varias casas, silos, huertas y una ermita, 

con la advocación del Santísimo Cristo de la Palma, situado en un valle llamado de 

                                                                                                                                                  
producir alguna sal expansiva (ettringita) y que por tanto la durabilidad de estos encalados sea menor si se 
da esta circunstancia. 
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Algodor...».259 La descripción de la Cañada Soriana refiere las cuevas de La Atalaya y de 

Capote, en término de Santa Cruz de Zarza, y las de Lozano, del Indiano, cuevas y 

corrales del Montoncillo, la del Pubiano, don Basilio y de Alfonso González en Corral 

del Almaguer.260 Más adelante, otras en Villacañas. 

El núcleo de silos más meridional (en la tipología que venimos describiendo) se 

encontraba en Madridejos, donde -sin que los hayamos visitado-, sabemos de la existencia 

de al menos cinco silos urbanos, al modo de Villacañas.261 

En el intermedio entre la cueva y el silo, y más próximos a la primera, hay más 

lugares en La Mancha septentrional y central. Tanto al Norte, donde el hábitat enlaza más 

bien con el de La Guardia y las mesas que bordean el Tajo, como al Sur, en Campo de 

Criptana, en donde todavía hoy en día quedan algunos espacios habitados, y otros (como 

la denominada Cueva de Mambrino, de resonancias quijotescas), dedicados a usos 

culturales, etnográficos y de recreo. 

4.8.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento 

De las localizaciones de La Mancha toledana, destaca sin duda el antaño 

populoso barrio silero de Villacañas. El conjunto que afortunadamente se ha conservado 

responde a la planificación popular de un hábitat trasladado posiblemente del ámbito rural 

al urbano, favorecido por la precariedad de las condiciones del trabajo en una sociedad 

rural progresivamente empobrecida en el curso del siglo XIX. 

Existen gran cantidad de caracteres comunes en los silos, en lo referente a su 

implantación, formas y acabados. Se encuentran restos de hábitat subterráneo en otras 

localidades del entorno de Villacañas. 

El silo se excava en terrenos blandos, arcillo-arenosos o areno-arcillosos, algo 

yesíferos, vestigio del relleno final de una cuenca antigua, apenas disecada por cauces 

raquíticos vertientes al Guadiana, donde todavía se observan fenómenos de endorreísmo 

similares a los que parcialmente favorecieron las condiciones de la sedimentación. La 

excavación de las viviendas requiere cierta profundización en terreno natural, a partir de 

una rampa o caña que sirve de acceso a la habitación. El terreno es bastante impermeable 

y por ello no existen muchos problemas derivados de la humedad, pero la acumulación de 

                                                 
259 Madoz. T. 14, pág. 690. 
260 Anónimo (1857), págs. 33-36. 
261 García Martín (2001), págs. 146-153. 
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aguas en el mismo por drenaje superficial deficiente puede conducir a una ruina tan 

aparatosa como la resultante de las inundaciones de finales del siglo XIX. 

Existen en La Mancha de Toledo otros conjuntos subterráneos de poca entidad, 

como el que hemos visto en El Romeral, tallado en yesos de la misma cuenca, algo más 

antiguos que el relleno sabuloso de Villacañas. Se parecen más a otros conjuntos –como 

el de La Guardia-, estando sin embargo El Romeral en el morfológicamente casi 

imperceptible tránsito de la Mesa de Ocaña a la Mancha central toledana. En las fichas 

resumen que se presentan a continuación se observan los caracteres morfológicos más 

destacados de las habitaciones aquí descritas. 

Com. Autónoma Castilla La Mancha 
Provincia  Toledo 
Población /Lugar El Romeral 
Coordenadas Hoja 659-III. 39º42´30”N – 3º25´40”W. 
Tipo de hábitat Barrios en frente excavado, alineado. 
Orientación Oeste 
Estado de conservación Regular, abandonado. 
Unidad Geológica Margas yesíferas y yesos sacaroideos Mioceno medio a superior 
Litología Yesos (a modo de conglomerado de cristales) 
Relación con nivel 
freático 

-- 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Arenización superficial de los yesos. 
Alteración de los mismos en fracturas más significativas 

Química No significativa 

 
Cuadro 30. Ficha resumen del emplazamiento rupestre de El Romeral 

 

Com. Autónoma Castilla La Mancha 
Provincia  Toledo 
Población /Lugar Villacañas 
Coordenadas Hoja 687-II. 39º37´40”N – 3º20´30”W (aproximado) 
Tipo de hábitat Barrios rupestres. Excavación bajo rasante. 
Orientación Variada 

Estado de conservación Regular, abandonado. Empiezan a ser excepcionales los silos bien 
conservados 

Unidad Geológica Arcillas y arenas del Plioceno 
Litología Arenas limo arcillosas de plasticidad media 

Relación con nivel 
freático 

El nivel general no es interceptado, pero las escorrentías superficiales han 
llegado a causar graves daños en el hábitat, por infiltración superficial e 
inundación directa. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Desprendimientos superficiales de las superficies no 
cubiertas, por pérdidas de cohesión aparente. Pátinas 
pulverulentas de material alterado, milimétricas a 
centimétricas. 

Química No significativa 

 
Cuadro 31. Ficha resumen de los silos de Villacañas. 
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4.9. CASAS CUEVA DE LA MESA DE OCAÑA 

Entre las poblaciones del Tajuña y el valle medio del Tajo, y las interminables 

planicies de Villacañas, han existido también poblaciones rupestres en algunas 

poblaciones de la provincia de Toledo, asociadas a los mesetones calcáreos de Ocaña y 

Yepes, y a sus prolongaciones más sureñas (y más desmanteladas) de La Guardia. 

No se trata de un hábitat aislado, pues muestra un estilo de población de rasgos 

comunes con los que se explican para los poblamientos ubicados algo más al Norte, en el 

valle del Tajuña y aledaños (viejas cuevas en cantiles, pobreza general). Sí es 

litológicamente diferenciado –por ejemplo en Yepes-, pues el desarrollo de los páramos 

calcáreos es muy extenso en esta zona, y apenas perceptible ya en el Tajuña, debido a la 

incisión fluvial. En La Guardia, el santuario del Santo Niño se emplaza también en los 

niveles cimeros del páramo. Sin embargo, en el pie del núcleo urbano de La Guardia y en 

la Huerta de Valdecarábanos, la cobertera tabular está más desmantelada, y por ello las 

viviendas se excavan también en cuestas yesíferas. 

Las habitaciones rupestres están en un estado de abandono casi completo. Tan 

sólo el Santuario del Santo Niño de La Guardia nos permite apreciar con cierto 

detenimiento los desarrollos subterráneos. También hemos podido acceder a diferentes 

localizaciones en Yepes y en la Huerta de Valdecarábanos, y quedan vestigios en Santa 

Cruz de la Zarza. 

4.9.1. Origen del poblamiento 

De las poblaciones en las que han existido cuevas en los alrededores de lo que 

hemos denominado genéricamente “Mesa de Ocaña”, quizás sea la de más antiguas 

referencias Huerta de Valdecarábanos. Parece que en siglo XIII existían 35 habitadas en 

el barrio de El Pilar. Algún autor especula con la posibilidad de que una repoblación de 

mozárabes procedente de Málaga, que llegó a esta zona a mediados del siglo XII, hubiese 

sido responsable de la excavación de los primeros antros262 

Como en el caso de la zona de Villacañas, otra tradición antigua que conocemos 

en este sector es la del Santo Niño de La Guardia, que nos remite al menos al inicio de la 
                                                 
262 García Martín (2001), págs. 42 y 43. Creemos que este autor ha tenido un error de transcripción, pues la 

lectura directa de la fuente a la que hace referencia -Prieto Pérez (1998), págs. 12 y ss.- indican una 
noticia del siglo XVIII, aunque la existencia de restos de época en la zona del Calandrajo, al SE de la 
población, bien pudiera confirmar que, efectivamente, se hubiesen habitado hipogeos en esa primera 
ocupación del territorio. 
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Edad Moderna. El episodio del martirio del Santo Niño parece que ocurrió en una cueva -

situada donde hoy se implanta el santuario-, que era la casa, si atendemos a la leyenda, 

del pérfido judío Juan Franco, en las afueras de La Guardia263. 

En Yepes, al Noroeste, hay constancia documentada de viviendas excavadas y 

habitadas a partir del siglo XVI264. El viajero Ponz les asignó origen islámico, si bien 

desconocemos el motivo265.  

También el Catastro de Ensenada señala la población rupestre de dicha villa, 

agrupada en «… ochenta cuebas o subterráneos que están en la circunferencia de ella y 

sirven de habitación»266. Las noticias en Yepes a lo largo del siglo XVIII son variadas, y 

parecen prestarse a confusión, pues indicando el catastro 80 cuevas, en algunas 

descripciones y estadísticas posteriores se recogen, consecutivamente, 600 familias 

(1752), 232 (1780), 600 vecinos (1786) y 686 almas (1788)267. 

Del siglo XVIII también hay referencias de cuevas en Dosbarrios, e igualmente 

de Ponz en La Guardia. En esta última, también refiere el Catastro de Ensenada la 

existencia de unas 20 cuevas268. Localmente también hay alguna noticia en Noblejas269. 

En el entorno de estos pueblos, el diccionario de Madoz indica poblaciones 

rupestres en Cabeza Mesada (cerca de El Corral de Almaguer), diciendo que «… tiene 

120 casas y 70 cuevas de habitación...», La Guardia (sin precisión del número, se citan 

                                                 
263 La historia del secuestro y martirio del Santo Niño por el pérfido judío Juan Franco es realmente 

truculenta. Como consecuencia de la acción represora del Santo Oficio, parece que una serie de judíos se 
animaron a reproducir en un niño cristiano el martirio de Cristo. En 1490, secuestraron en Toledo al 
desafortunado infante, y después de 6 meses de cautiverio en la cueva de La Guardia mencionada, lo 
martirizaron hasta la crucifixión, en marzo de 1491. De resultas del prendimiento de los asesinos y 
levantamiento del cuerpo, surgió el culto y el Santuario. Ver la historia relatada por Martínez Moreno 
(1971). El Diccionario de Madoz también resume los hechos, en su tomo 9, pág. 51. El articulista 
menciona que la casa de Juan Franco se emplazaba en el actual lugar de culto. 

264 García Martín (2001), capítulo II, págs. 36 y 37 y Merlos Romero (1998), pág. 85. El primero cita a 
otros autores locales. En el segundo caso, se cita la venta de la jurisdicción de Yepes a su ayuntamiento 
por parte de Felipe II. 

265 Ponz (1792), Tomo II, pág. 238. Como en tantos otros lugares de España, a las viejas cuevas excavadas 
se les atribuye ser cosas “de moros”. También Merlos Romero (1998) indica tal posibilidad. 

266 Catastro de Ensenada (1749) en su versión electrónica, fichero AGS_CE_RG_L616_732.jpg. 
Suponemos que son las que actualmente, en estado de abandono, pueden visitarse en las barranqueras 
anejas al pueblo. 

267 García Martín (2001), págs. 38 y 39. Merlos Romero (1998) cita el Diccionario de los Pueblos de la 
Provincia de Toledo, de F. Jiménez de Gregorio, en el que se indica que 600 familias pudieran vivir en 
cuevas. Teniendo en cuenta que la máxima expansión demográfica de Yepes se alcanza en el siglo XX -
con unos 3.600 habitantes- y que en el Diccionario de Madoz se indican 2.870 almas, el número parece a 
todas luces exagerado. 

268 Catastro de Ensenada (1749), fichero AGS_CE_RG_L615_975.jpg. 
269 García Martín (2001), págs. 44-46 y 49. 
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varias cuevas «… practicadas en las faldas del cerro…») y Yepes, que «… tiene 585 

casas y 247 cuevas de habitación», para un total de 822 vecinos y 2.870 almas270. 

La evolución posterior es con seguridad la de tantos otros lugares: probable 

aumento de la población cuevera hasta principios o mediados del siglo XX, y abandono 

posterior. En Yepes ya hay algún precedente ilustrado que abogaba por dicho abandono 

de tan insalubres lugares a finales del XVIII, habiendo como había terreno sobrado y 

llano para edificar nuevas casas. En La Guardia, el número de cuevas habitadas siguió en 

aumento, de acuerdo con los padrones de 1894 y 1950. En Santa Cruz de Zarza, el 

número de cuevas parece alcanzar su máximo a primeros del siglo XX271.  

El Plan C.C.B. de Cáritas indica que 392 familias vivían todavía en cuevas en la 

comarca de Ocaña. En los epígrafes en los que hemos dividido este estudio, serían más 

todavía, pues la organización englobaba La Guardia con las viviendas de una supuesta 

comarca de La Mancha, que es la de Villacañas y alrededores. Según Cáritas, en la Mesa 

de Ocaña estaban los municipios de Ocaña, Noblejas, Las Cabañas de Yepes, Ontígola o 

Huerta de Valdecarábanos272. Otras 137 familias moraban de modo parecido en la 

toledana comarca de La Sagra, muy cerca de aquí. 

En la mayoría de los casos, las cuevas están abandonadas actualmente; una parte 

ha desaparecido, al retocarse los pequeños cantiles que las albergaban. Barrios rupestres 

subsisten bajo el castillo de Huerta de Valdecarábanos, en varios niveles que “siguen” 

curvas de nivel (al menos en tres niveles, a modo de cintillas que abrazan la suave falda 

yesífera), en Santa Cruz de Zarza (barrios de Santa Lucía y de San Miguel, que no hemos 

tenido oportunidad de conocer), o en Yepes (en la zona Sur del pueblo, asomadas a las 

incipientes barranqueras del arroyo de la Veguilla, que son las que crean cierto desnivel 

en la paramera caliza sobre la cual el pueblo se asienta, y en las que afloran los estratos de 

calizas lacustres). 

La toponimia al Sur y Sureste de Santa Cruz de la Zarza es abundante en las 

denominaciones de cuevas (y de sótanos, que podemos suponer que se refieren a 

excavaciones bajo tierra). Este aspecto nos remite a los silos de campo o chinforreras de 

la zona de Villacañas. Entre Santa Cruz, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de Santiago y 

Cabeza Mesada se identifican decenas de topónimos de parajes antecedidos por “cueva 
                                                 
270 Madoz, tomos 5, 9 y 16. 
271 García Martín (2001), págs. 47-51. 
272 Cáritas Española (1965), T.II, págs. 109 en adelante. 
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de…” y algunos “sótano de…”. Lo mismo ocurre al Este de La Guardia, a lo largo de los 

valles de los arroyos de Cedrón y Santa María273 

  
 

Fotografías 52 y 53. A la izquierda: viviendas trogloditas en Yepes -en uso como almacenes- y cueva con 
idéntico uso actual, en Huerta de Valdecarábanos: Clemente Sáenz, 2004. 

 

4.9.2. Marco geológico274 

La zona de Ocaña se sitúa, geográficamente, dentro de la Cuenca central del 

Tajo. En esta parte dominan los terrenos Miocenos continentales, depositados 

horizontalmente, y sin apenas tectónica reseñable aparte de la eventual halocinesis 

resultante de la disolución de los yesos que conforman parte del substrato.  

En la parte de éste que nos interesa, aparecen en primer lugar una monótona serie 

de yesos, depositados en régimen endorreico y clima árido, interpretados como 

Burdigaliense - Vindoboniense inferior. Estos yesos acaban en un nivel de margas 

calcáreas y calizas -probable reflejo de un cierto cambio climático-, y después se produce 

el levantamiento prepontiense. Es por ello, que hacia la base de las calizas de los páramos 

que forman la mesa, se observa un nivel detrítico, depositado al comenzar a erosionarse 

los rebordes montañosos de la depresión y encajarse la red fluvial. La fase posterior fue 

lagunar, y es durante la que se instaló la cobertera resistente de calizas de los páramos, 

que forma las planicies actuales. Todavía sobre éstas aparece un nivel detrítico plioceno -

de idéntico origen, por removilización del zócalo y levantamiento y suave plegamiento de 

                                                 
273 García Martín (2001), pág. 149. 
274 En lo tocante a la geología general, véase las hojas 630 (Yepes) y 631 (Ocaña). También la 659 (Lillo), 
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la cobertera-, y finalmente, un nivel de caliches que denotan nuevas condiciones 

climáticas semidesérticas. 

El establecimiento de la actual red fluvial y su incisión en el relieve es el 

responsable final del desmantelamiento parcial de los relieves pontienses, y de la 

exhumación de los niveles inferiores de yesos, tal y como aparecen, por ejemplo, en  

Huerta de Valdecarábanos o en La Guardia de Toledo. De modo similar, los yesos han 

quedado completamente descubiertos en El Romeral, pueblo del que se habla junto con 

Villacañas y su entorno. 

Así pues, los pequeños frentes excavables tienen su natural razón de ser en la 

incipiente acción de las aguas continentales sobre el relieve mio-plioceno, que ha 

desmantelado parcial o totalmente la cobertera, generando el típico relieve de mesas 

incididas por barrancos o de restos de cerros testigos, en cuyas rampas apenas es 

necesaria la preparación de una pequeña “ceja” en las cuestas yesíferas, o bajo los cantiles 

calcáreos -como se observa en el Santo Niño de La Guardia, o en cualquier 

emplazamiento de los de Yepes-. 

4.9.3. Localizaciones 

En el grupo de la Mesa de Ocaña, hemos visitado tres emplazamientos: Yepes, 

Huerta de Valdecarábanos, y el Santuario del Santo Niño de La Guardia. Como ha 

quedado aclarado, el núcleo de El Romeral, que puede compartir caracteres con La 

Guardia, se ha incluido en el caso de la comarca de Villacañas, por proximidad 

geográfica. 

4.9.3.1. Yepes 

Las viviendas que se conservan se agrupan extramuros de lo que fue el antiguo 

cercado militar de la villa. Las calles se denominan de Fuente de Arriba y Fuente de 

Abajo, y algunas debieron habitarse hasta hace no muchos años275. 

En el lado Sur, un pequeño vallejo, de orientación Este - Oeste, es la cabecera 

del Arroyo de la Veguilla. A ese valle se accede desde el Arco de la Lechuguina, una de 

las puertas bajomedievales de la villa. El suave encajamiento del cauce se ha labrado a 

costa de la superficie del páramo, dejando con ello un escarpe de calizas del páramo, cuya 

                                                 
275 Merlos Romero (1998), pág. 85. 
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base es a veces margosa o incluso formada por limos calcáreos y que permite acometer 

frentes de excavación. 

Los retoques de los frontales se complementan con un forro de cal y canto de 

calizas del páramo, enjabelgado, y a partir de ahí se excavan disposiciones de varias 

piezas, con alguna ventana al exterior. Probablemente estas estancias ventiladas 

corresponden con las cocinas, pues no se observan chimeneas al exterior. 

Las calizas que ejercen de techo afloran en bancos de varios decímetros y casi 

métricos. La caliza es fofa, a veces nodulosa, con niveles margosos interpuestos, que 

blandean, y alternante con calizas de aspecto más cristalino. Hay disoluciones 

centimétricas y milimétricas. Algunos frentes se han venido abajo, pues ocasionalmente 

hay alguna diaclasa vertical paralela a los frentes excavados, que contribuye a 

inestabilizar algún bloque desapeado. Las diaclasas pueden ser de descompresión, pero 

tampoco es infrecuente que procedan del propio desecado de la matriz, una vez depuesta 

y en proceso de consolidación. De hecho, a nivel microscópico se describen grietas de 

desecación que serían la manifestación a dicha escala de estos procesos. No se perciben 

otros procesos físicos dignos de mención, aparte de cierta meteorización superficial. 

Exteriormente, se puede percibir bien la incompetencia diferencial de los estratos más 

margosos en relación a los más calcáreos. 

La patología descrita en primer lugar limita el acceso a las cuevas desocupadas; 

como la mayoría están además cerradas y dedicadas a perreras y almacenes, se pueden 

hacer pocas observaciones. El plano que se adjunta es el resultado del levantamiento de 

uno de los pocos antros accesibles. 

La caliza, cuando pura, es micrítica, con un 95% de matriz de pequeños 

cristalitos de calcita. Tan sólo un 2% de la muestra analizada corresponde a fósiles y 

presenta algunos restos de terrígenos cuarzosos. El cemento ocupa un 3%, y rellena parte 

de la porosidad secundaria.  

Estas calizas presentan resistencias estimadas que van de 30 a 45 MPa (el primer 

valor en el caso de calizas más nodulares, y más masiva en el segundo caso). Los niveles 

margosos excavados son sensiblemente más blandos. Los valores alcanzados con el 

esclerómetro están en torno a los 17 MPa. Las calizas apenas presentan alteraciones. No 

así los niveles inferiores, lógicamente más meteorizables. 
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Figura 30. Planta de una cueva abandonada de Yepes. Probablemente el ala derecha 
del gráfico son cuadras y cocina, y los dormitorios el ala opuesta. Elaboración propia. 
 

Aunque la roca no es especialmente dura, la labra observada es basta, rematada a 

punzón. Los techos suelen ser más irregulares que los paramentos. 

Todo el conjunto acusa pobreza y falta de cuidado. Aún estando en uso, parece 

destinado a desaparecer, pues, de hecho, entre los monumentos o curiosidades que el 

ayuntamiento publicita en la red, no hemos encontrado ninguna referencia al hábitat 

rupestre. 

4.9.3.2. Huerta de Valdecarábanos 

Los barrios rupestres que hubo en este pueblo estaban abrigados en la falda Sur 

del castillo. El castro ocupa un cerrete, retazo y testigo de la denudación del páramo, en 

cuyo lado solano se asienta la población. De los antiguos barrios de El Castillo, el Pilar, y 

Arrabal de los Tejeros, sólo subsiste el primero; en los otros los usos han derivado en 

cuevas para perreras o almacenes, y en muchos casos los antros han quedado camuflados 

por casas de nueva planta edificadas en los frontales276. 

La sucesión estratigráfica del cerro es sencilla, y aparecen, bajo las calizas, 

margas yesíferas y yesos, y hacia la base arcillas rojizas con niveles de yesos -éstos en 

                                                 
276 García Martín (2001), págs. 42-44. 
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bancos decimétricos, las arcillas en bancos delgados-, que se han explotado en una 

canterilla cuyos cortes subsisten en la parte baja del pueblo. 

El nivel de las cuevas del Castillo es eminentemente yesífero, y de hecho, una 

muestra tomada en uno de los frontales excavados se ha clasificado como gipsarenita, con 

un 93% de yesos, 6% de dolomita, y 1% de cuarzo. Esta clasificación nos indicaría una 

cierta tendencia a que las cuevas se comporten como una roca detrítica (esto es, un 

agregado de partículas de yeso con una cohesión moderada), y de hecho el aspecto en los 

cantilillos de la cuesta del castillo, así como en los frontales de acceso a las viviendas así 

parecen indicarlo. De ahí que sistemáticamente se refuercen dichos frontales con muretes 

delanteros.  

Las alternancias con los yesos son arcillas o limos de baja plasticidad, con 

porcentajes más bajos de sulfatos (algo mayores del 6%) y algunos carbonatos (del 

mismo orden de magnitud). El porcentaje de finos alcanza el 93%, si bien menos del 10% 

son arcillas menores de 2 micras. 

De igual modo que en el caso de Yepes, algunas fracturas de descompresión han 

arruinado frontales de las cuevas más antiguas, cuyos tímpanos de entrada, de labra 

irregular, están habitualmente enjabelgados. Estas fracturas, de origen incierto –

atribuibles a la descompresión de una roca blanda-, son la principal patología observable 

exteriormente, pues no hemos llegado a explorar cavidades excavadas, dado el ruinoso 

estado de las que se observan abiertas. 

4.9.3.3. La Guardia 

En el caso de La Guardia, el entorno geológico interpretado por el Mapa 

Geológico es ligeramente diferente, pues es posible que de acuerdo con la sucesión 

estratigráfica, el nivel culminante que sirve de cobertera tabular al emplazamiento de la 

ermita del Santo Niño no sea la caliza pontiense, sino el episodio calcáreo prepontiense 

en el que culminan los yesos y arcillas, al que hemos hecho referencia al encuadrar 

geológicamente la región. De hecho, según esta interpretación, el lago pontiense no 

llegaría tan al Sur o sus calizas habrían sido desmanteladas tras el levantamiento 

finipontiense, depositándose discordante la cobertera detrítica pliocénica. 

Sea cual sea la estratigrafía de detalle, el dispositivo del asentamiento es bien 

sencillo: cobertera calcárea que abriga la excavación en un nivel de arcillas rojas con 
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pasadas de yesos, observables en el interior y en los taludes externos. Estas arcillas son un 

cambio lateral de los yesos vindobenienses. 

Las cuevas del núcleo urbano se localizaban, como en tantos otros casos, 

extramuros del recinto bajomedieval (la denominada “Villeta”). Al pie de ésta quedaban 

tres órdenes de hipogeos (aún subsiste la calle Cuevas de Palacio que bordea 

perimetralmente el barrio antiguo, de la cual hemos rescatado en internet alguna vista 

antigua). Al otro lado del incipiente valle que contornea la antigua carretera de Andalucía 

existían más cuevas en el barrio del Arrabal.  

Todos estos núcleos se abren en materiales yesíferos, cobijados por las calizas 

margosas superiores, que son sobre las que se aposenta la villa vieja, y todavía son 

visibles las entradas de los antros, abandonadas, desde la propia carretera de Madrid a 

Andalucía, y con más detalle en la subida al pueblo por la nacional que encintaba la villa 

vieja. La perspectiva no debió de ser muy diferente in illo tempore de la que adjuntamos.  

En el lugar del Santo Niño, el dispositivo es similar. Quedan dos cuevas 

ocupadas para usos varios, cuyas puertas se abren adyacentes al frente del santuario. En 

las cuevas, un muro mampostero rematado en un sencillo alero sirve de regularización del 

frente, pues las alternancias de arcillas y niveles de yesos producirían un acabado de 

resaltes diferenciales.  

En la fotografía antigua que adjuntamos se observa similar acabado, si bien 

encalado, y todavía subsiste algún ejemplar en mal uso en el pueblo del mismo estilo. A 

veces lo que se adosa es un pequeño edificio, que en la época de la fotografía albergaba la 

cocina. Cuando el paramento es tan alto como el del lugar del Santo Niño, difícilmente se 

podría dotar de salida de humos, a no ser que el hogar estuviese pegado al paramento 

exterior y existiese en éste una salida a modo de buhedera o similar. 

En el emplazamiento de la ermita, las excavaciones están cuidadosamente 

encaladas, y medianamente perfiladas en la argilita algo yesífera. El análisis petrográfico 

clasifica el material, de modo predecible, como una lutita arcillosa, con apenas cuarzo y 

algunos relictos de carbonatos y feldespatos envueltos por la matriz de filosilicatos. La 

resistencia medida con esclerómetro está en torno a 18 MPa, y la alteración superficial es 

ligera. El contenido en finos alcanza el 97%. La carbonatación es ligera, apenas un 3,6%, 

y la muestra analizada estaba exenta de sulfatos. Se trata de una arcilla de plasticidad 

media. 
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Fotografía 54. Panorámica de las cuevas de La Guardia a primeros del siglo XX. Fuente 
www.laguardiatoledo.info. 

 

Apenas aparecen otras patologías que las derivadas de la fracturación de la tabla 

calcárea en el Santuario, sin que se adviertan filtraciones por tal causa. En las cuevas 

adyacentes, la propia argilita rojiza ejerce de techo, en vanos pequeños, no revestidos y 

sin indicios de agrietamiento. 

4.9.3.4. Otras localizaciones 

Como hemos dicho, otras poblaciones de esta zona (Santa Cruz de Zarza, Cabeza 

Mesada) han tenido poblamiento rupestre antiguo. Hacia Tarancón -aunque fuera ya del 

ámbito morfológico de la mesa de Ocaña y sus inmediatas estribaciones- hubo también 

cuevas277, y quedan bastantes en las vecinas Zarza de Tajo y Barajas de Melo, ésta última 

villa ya cerca de las alineaciones de la sierra de Altomira.  

En todos los casos las litologías serán parecidas: yesos, amalgamas de los 

mismos o, en Barajas de Melo, limos arenosos con niveles de yesos sacaroideos, y cantos 

yesíferos dispersos, que hemos podido observar de modo somero en el Barrio de la 

Solana de Arriba, donde existían en los años 90 del pasado siglo más de 40 cuevas. Al 

                                                 
277 Madoz, T. 14, pág. 591 refiere 80 cuevas en el Camino Real de Cuenca. García Martín (2001) dedica un 

capítulo a la comarca próxima a Tarancón. 

http://www.laguardiatoledo.info/
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Norte de Barajas, atendiendo a la Hoja nº 607 del MAGNA, todavía quedan retazos de la 

caliza pontiense.  

El hábitat que ha pervivido es pobre, habitado ocasionalmente por trabajadores 

temporeros, y apenas tiene interés por su abandono, y, en general, mal estado de 

conservación. A ello contribuye la poca estructura del depósito de yesos, su 

incompetencia, y la edafización de la escasa cobertera, que probablemente no colabora al 

mantenimiento de las mejores condiciones de habitabilidad. 

4.9.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento 

La población rupestre de Yepes parece tener sus orígenes hacia el siglo XVI. Si 

su origen es islámico es una incógnita. En el siglo XVIII varias poblaciones de las citadas 

en el texto parecen haber tenido cuevas excavadas habitadas, y la población troglodita 

debió ir en progresivo aumento hasta bien entrado el siglo XX. 

En propiedad, la litología que compone la Mesa de Ocaña es una caliza de edad 

pontiense, y tan sólo en la población de Yepes se han excavado cuevas muy pobres en 

este material.  

También la cueva del Santo Niño de La Guardia está excavada en los niveles 

detríticos superiores que anteceden el episodio carbonático. En la cueva se mantiene el 

culto, y su estado es satisfactorio. No así en Yepes, donde los frontales de las cuevas 

abandonadas que quedan desapeados acaban finalmente por derrumbarse, por 

incompetencia diferencial y fracturas subverticales en las calizas superiores. 

En La Guardia quedan restos de varios barrios antiguos excavados en materiales 

yesíferos, que están cobijados por las calizas donde se asienta la villa. Parecido es el caso 

de Huerta de Valdecarábanos, donde si embargo, del tablazo original apenas queda un 

cerrete testigo donde sobreviven los exiguos restos de un castillo.  

Queremos suponer una casuística similar a la de tantas excavaciones en yesos, 

sin más patologías que las asociadas a incompetencia diferencial, algunas fracturas 

verticales de descompresión de rocas blandas, y pocas patologías más. El abandono es 

más debido a la reubicación de los pobladores que a las malas condiciones del poblado, 

que con el tiempo se han ido degradando de modo irremisible.  

En las fichas adjuntas se resumen las observaciones hasta ahora descritas. 
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Com. Autónoma Castilla La Mancha 
Provincia  Toledo 
Población /Lugar Yepes 
Coordenadas Hoja 630-IV. 39º54´10”N – 3º37´15”W. 
Tipo de hábitat Barrio rupestre alineado en borde de vaguada. 
Orientación Sur 
Estado de conservación Regular, abandonado.  
Unidad Geológica Calizas y margas pontienses 

Litología Calizas micríticas a techo. Calizas margosas o limos margosos 
carbonatados en el nivel excavado. 

Relación con N.F. El nivel general no es interceptado 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Bloques caidos en frontales de fachadas por diaclasado. 
Pátinas pulverulentas de material margoso, milimétricas. 

Química No significativa 

 
Cuadro 32.  Ficha resumen de los barrios rupestres de Yepes. 

 

Com. Autónoma Castilla La Mancha 
Provincia  Toledo 
Población /Lugar Huerta de Valdecarábanos 
Coordenadas Hoja 630-IV. 39º52´N – 3º36´45”W. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres en suave ladera escalonada 
Orientación Sur 
Estado de conservación Regular, parcialmente abandonado.  
Unidad Geológica Yesos (Mioceno Inferior) 
Litología Gipsarenita 
Relación con N.F. El nivel general no es interceptado 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Bloques caidos en frontales de fachadas por diaclasado.  
Desagregación superficial. 

Química No observable 

 
Cuadro 33. Ficha resumen del emplazamiento rupestre de Huerta de Valdecarábanos. 
 

Com. Autónoma Castilla La Mancha 
Provincia  Toledo 
Población /Lugar La Guardia. Cuevas del Santo Niño 
Coordenadas Hoja 659-I. 39º48´25”N – 3º28´20”W (Santo Niño) 

Tipo de hábitat Emplazamiento aislado 
En el pueblo, barrios rupestres en suave ladera escalonada 

Orientación Oeste 

Estado de conservación En el Santo Niño, estado bueno 
En el pueblo malo, abandonado.  

Unidad Geológica Arcillas con yesos (Mioceno Inferior). Santo Niño 
Litología Argilita con venas de yeso (Santo Niño) 
Relación con N.F. El nivel general no es interceptado 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Poco desarrollada. Grietas de retracción superficial en los 
techos, sin desprendimientos 

Química No observable 

 
Cuadro 34. Ficha resumen de las cuevas de los emplazamientos rupestres de La Guardia. 
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4.10. CASAS – CUEVA EN CASTILLA Y LEÓN 

En este capítulo breve nos centraremos en las modestas casas de habitación 

rupestre que aparecen diseminadas por la ribera del Duero y sus ríos tributarios. La 

mayoría de las mismas están localizadas al Sur de la provincia de Palencia, en la comarca 

del Cerrato, cuyo núcleo principal es la villa de Dueñas. 

Hay otras viviendas dispersas en algunos pueblos de Burgos (en la falda del 

castillo de Castrojeriz, por ejemplo, o en Torregalindo al Sur de la provincia), y covachas 

horadadas en algunos riscos cercanos a Belorado (en Quintanilla del Monte), cuya 

expresión sacra es la ermita rupestre de la Virgen de la Peña de Tosantos. 

Probablemente la expresión más conocida de habitación rupestre o semirrupestre 

en Castilla y León sea la de la celtibérica y romana Termancia, excavada en las rojas 

areniscas triásicas del Sur de la provincia. También es conocida la Cueva de los Siete 

Altares, cercana a San Frutos del Duratón, probable espacio eremítico retocado en una 

cavidad natural. Cerca de allí, en Sepúlveda, existen cuevas naturales retocadas para 

vivienda –algunas son probablemente artificiales en su totalidad, y de hecho hay un barrio 

denominado de Las Cuevas278-y algo más al Sur existe un probable despoblado medieval 

rupestre en cuevas naturales retocadas en una serie dolomítica cretácica tableada, en 

Castroserna de Abajo279.También en dirección opuesta está el pueblo de Cuevas de 

Provanco, en el que covachas naturales fueron retocadas para alojamiento estable. 

Como ya hemos dicho en el apartado 2, las cuevas dedicadas a usos bodegueros 

son abundantísimas en toda la ribera del Duero, desde un extremo al otro: Alcubilla de las 

Peñas, San Esteban de Gormaz, Aranda de Duero280, o en algunos pueblos de los que a 

continuación citaremos, donde se mezclan unos y otros usos, como veremos en el capítulo 

dedicado al poblamiento rupestre de Navarra. En León (por ejemplo en Villamoratiel) o 

en El Perdigón (Zamora) también las hay, como en tantos otros lugares de la geografía 

                                                 
278 Madoz, T.14, pág. 183, describe el núcleo principal de la población, y resultan «… un total de 319 

casas, 49 cuevas habitables, 90 graneros, 3 posadas…». 
279 Martín Criado (2008), págs.. 278-279. 
280 Las cita Madoz por sus favorables condiciones en el tomo 2, pág. 423, diciendo que «la mayor parte de 

dichas casas tienen debajo espaciosas cuevas o bodegas... cavadas en terreno compuesto de una greda 
arenosa y muy dura, que evita las filtraciones de agua, y hace que no necesiten bóvedas ni arcos para su 
sostenimiento, escepto en raros casos» 
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vinícola de Castilla. En Deza (al sudeste de Soria), existen apreciables recintos 

subterráneos que pudieron dedicarse a fines similares281. 

Otras expresiones rupestres están asociadas a algunas fortalezas (Saldaña, 

Astudillo). Singular es el caso de la Ermita rupestre de los santos Tirso y Bernabé de Ojo 

Guareña, en el Norte de Burgos, que se aprovecha del complejo kárstico. 

4.10.1. Origen del poblamiento 

Parece probable que el hábitat moderno cuevero en la cuenca del Duero tenga 

orígenes relativamente recientes. En un estudio parcial para once pueblos representativos  

de la zona del Cerrato palentino se citan un total de 56 cuevas entresacadas de las 

preguntas del Catastro de Ensenada282. De esas, 29 se agrupaban en Mucientes. En el 

diccionario de Madoz apenas se citan cuevas habitadas, si no es en Hontoria de Cerrato y 

en Tariego. Menos de 40 años después, el amirallamiento de 1880, dichas 11 poblaciones 

reunían ya 578 cuevas habitadas de las cuales 235 (esto es, el 40%) estaban instaladas en 

Dueñas. Del barrio troglodita de esta localidad hay testimonios fotográficos de 1864. 

La población que se agrupaba allí era normalmente la más pobre: jornaleros 

agrícolas y pastores asalariados. Probablemente un pequeño pago al ayuntamiento bastaba 

para adquirir el derecho a horadar una “casa soterriza”, pues se implantaban en zonas sin 

apenas valor agrícola283. 

Entre 1920 y 1940 se censan en esos mismos 11 pueblos 678 viviendas, en lo 

que debe ser la época de su máxima expansión; en Dueñas seguían existiendo 225 casas 

cueva, si bien 99 parece estaban abandonadas. Parecido era el caso de Cevico de la Torre: 

de 96, ya 31 estaban en estado de abandono o incluso hundidas. 

Tras la guerra civil, el proceso de abandono es el mismo que el de tantos otros 

lugares que han conocido barrios rupestres: la construcción de casas baratas por parte del 

Instituto de la Vivienda facilitó el abandono de los hipogeos, que eran 178 en el Censo de 

1960. En el posterior plan C.C.B. de Cáritas siguen apareciendo 109 familias habitando 

cuevas en la zona 40.4 “Cerrato” de Palencia, zona que agrupaba 41 municipios. 

                                                 
281 Comunicación personal de D. Eugenio Sanz, que tuvo oportunidad de visitar estos antros. 
282 Nos hemos guiado por el inventario efectuado por Martín Criado (2008), que ha rastreado las fuentes 

documentales desde el siglo XVIII al XX, pasando por el Diccionario de Madoz. 
283 Martín Criado, pág. 66. 
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Aparecen algunas referencias dispersas en diócesis de Valladolid (sin que podamos 

precisar los pueblos en los cuales vivirían unas 30 familias trogloditas)284. 

4.10.2. Marco geológico 

4.10.2.1. Emplazamientos en la Cuenca del Duero285 

La Cuenca del Duero comenzó a definirse como cuenca intraplaca a finales del 

Cretácico. Su evolución es compleja y presenta varios sectores geográficos de evolución 

diferenciada y con características tectosedimentarias propias. El espesor del registro 

sedimentario es menor que, por ejemplo, el de la Cuenca del Ebro, si bien supera los 

2.500 metros en la subcuenca de Almazán. Estos espesores están ligados a los bordes más 

activos de la cuenca. En las áreas que nos interesan en nuestra investigación, los registros 

obtenidos serían en general inferiores a 1.500 metros. 

El registro moderno de su relleno presenta tres secuencias estratigráficas 

diferenciadas por discontinuidades de alcance regional: la finicretácica-paleocena, la 

eocena-oligocena, y, finalmente, la secuencia neógena, que es la que más nos interesa 

pues es en la cual, con contadas excepciones, se abren las cuevas de vivienda e hipogeos 

reconocidos286. Algunas covachas como las de Covarrubias las hemos agrupado con las 

de los grupos del Arlanza, por su procedencia medieval, y por motivos geográficos. 

El primer trabajo significativo que permitió establecer una cronoestratigrafía 

general del relleno neógeno de la Cuenca del Duero fue el de Hernández Pacheco de 

1915. En él se distinguían por vez primera los tres horizontes principales de la cuenca que 

tradicionalmente se han llamado, de muro a techo, Facies Tierra de Campos, Facies 

Cuestas y Calizas del Páramo. Posteriormente dichos conjuntos se han subdividido, 

atendiendo a criterios granulométricos y/o litológicos. 

La primera de ellas es detrítica y ocupa una gran extensión en la Cuenca del 

Duero. Es la representación de sistemas fluviales sinuosos procedentes del Macizo 

Ibérico, y dominan los elementos detríticos, suministrados por los relieves circundantes, 

                                                 
284 Cáritas Española (1965), T.II, págs. 109 en adelante. 
285 En lo tocante a la geología general, véase las hojas 201 (Belorado), 202 (Santo Domingo de la Calzada), 

237 (Castrogeriz), 311 (Dueñas) y 312 (Baltanás) del MAGNA, así como Vera (Ed.) (2004) Geología de 
España. En concreto, dentro de esta última obra: Alonso-Gavilán, G. y Armenteros, I. (coords.)  La 
cuenca del Duero, págs. 550 y ss. Ver también, como síntesis inicial, en Portero et al (1979a). 

286 Como hemos dicho antes, existen manifestaciones rupestres más antiguas en otros materiales, como las 
dolomías mesozoicas de Sepúlveda, o las areniscas triásicas de Termancia. 
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tanto más fangosos cuanto más distales. Hacia el Sur de la cuenca, debido al carácter de 

las áreas fuente dominan las facies arcósicas. Hacia el centro de la cuenca pasa 

lateralmente a facies carbonatadas y margosas, dispuestas probablemente en continuidad 

sedimentaria e interdigitadas con los anteriores, que se denominan localmente Facies de 

Dueñas. Pueden llegar a tener cristales de yeso diagenéticos, como los que se observan en 

las viviendas rupestres de Cevico de la Torre. 

La Facies Cuestas se significa como una facies de ambientes de lagunas efímeras 

más o menos salinas en el Centro y Sur de la cuenca: se traduce en sedimentos margosos 

y carbonatados con episodios yesíferos. Se separa del conjunto anterior por una ruptura 

sedimentaria, que señala un cambio general a facies lutítico-carbonatadas. Probablemente 

es en el tránsito de ambos conjuntos donde se ubica el semiabandonado conjunto rupestre 

de Dueñas. En la facies Cuestas se ha venido distinguiendo habitualmente tres conjuntos, 

de inferior a superior: 

• Un nivel inferior dominantemente detrítico arcilloso (el de la ruptura 

sedimentaria antes citada). 

• Otro nivel intermedio de composición margosa. 

• Otro superior de dominio carbonático. 

Los yesos existen desde el nivel inferior, y existen costras carbonatadas desde el 

intermedio. La disposición citada, junto con la posibilidad de que los niveles superiores 

sean más duros (y rematados en las calizas del Páramo) produce un relieve en cuesta, con 

erosiones diferenciales y descalces. No son infrecuentes los deslizamientos, 

especialmente en taludes socavados a su pie por procesos de dinámica fluvial287. 

En un conjunto similar al de Dueñas, más al Nordeste, se ubica el pequeño barrio 

rupestre de Castrojeriz, excavado en los niveles más yesíferos que anteceden a las calizas 

del Páramo sobre las que se acomoda el castillo de esta población. 

Sobre Facies Cuestas existen dos niveles de calizas del Páramo. Las inferiores 

son facies palustres y de lagos someros de márgenes fluctuantes. Son las que conforman 

las muelas del sector central de Valladolid y Palencia, disecadas a ambos lados del curso 

de los ríos Carrión y Pisuerga, tanto en la zona del Cerrato como en el páramo de 

Villanubla. 

                                                 
287 Payán de Tejada y Fernández Calvo (s.f.) presentan varios ejemplos. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 240 
 

 En la zona oriental aparecen sobre éstas episodios detríticos, asociados a un 

rejuvenecimiento del relieve, culminado en otro nivel calcáreo  de calizas terminales 

(Páramo Superior), que ya no está representado en la zona central de la Cuenca. 

4.10.2.2. Algunas localizaciones en la Cuenca del Ebro288 

La Bureba es un pequeño surco situado entre la Cuenca del Duero y la Cuenca 

del Ebro, cuya moderada altitud y relleno terciario ha facilitado las comunicaciones entre 

ambas vertientes, entre otras la del Camino de Santiago. En dicho sector existen algunos 

establecimientos rupestres aislados, cuya mejor representación es la subterránea Ermita 

de la Virgen de la Peña de Tosantos (Burgos). También hay viviendas de aspecto antiguo 

colgadas en cantiles próximos en Quintanilla del Monte, acerca de cuyo origen no 

podemos especular demasiado. 

 

 
Fotografía 55. Panorámica del emplazamiento rupestre de la ermita de Tosantos, excavada en la 

Formación de Yesos de Cerezo. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 
 

En esta zona, la unidad predominante es la de los Yesos de Cerezo, una de las 

unidades marginales yesíferas de la Cuenca del Ebro, ligada probablemente a un depósito 

en un lago aislado de márgenes variables, tipo sebkha. Se encuadra en la unidad 

tectosedimentaria UTS-4 de las descritas en el apartado 4.15. La formación es objeto de 

explotaciones de glauberita, cerca de Cerezo del río Tirón, en hasta 6 niveles 

                                                 
288 En lo tocante a la geología general de la Cuenca del Ebro, especialmente en el sector riojano colindante 

con las localidades burgalesas de las que hablamos, nos remitimos  lo indicado en el apartado 4.15. 
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Hacia la base aparecen arcillas y limolitas laminadas, y progresivamente mayor 

contenido en yesos, con intercalaciones de lutitas grises y carbonatos, que confieren al 

conjunto un aspecto hojoso, visible en los cantiles de la ermita de Tosantos. 

4.10.3. Localizaciones 

4.10.3.1. Dueñas 

El núcleo de Dueñas (tradicionalmente el más importante de la palentina 

comarca del Cerrato) llegó a tener, como se ha indicado anteriormente, dos centenares 

largos de cuevas para vivienda, situadas mayoritariamente en la parte occidental y Norte 

de la población. Parte de los barrios han desaparecido, y quedan ya muy pocas viviendas 

habitadas. En la parte occidental del pueblo siguen quedando varios niveles de cuevas 

(hasta cuatro) en ladera escalonada, bastante transformada para albergar los modestos 

frontales. 

La mayoría presenta frontales retocados, pues se labran en unas limolitas ocres 

probablemente bastante erosionables, que dan un suave relieve en cuesta. Los interiores 

pueden llegar a ser complejos, si bien lo más habitual es encontrar cavidades con tres 

huecos (puertas y dos ventanas laterales).  

Sobre el nivel ocre (posiblemente la facies de Tierra de Campos) aparecen 

arcillas de aspecto margoso, grisáceas y blanquecinas con abundantes cristales de yeso. 

Sin embargo, en la zona que visitamos, no se llegaron a abrir cuevas en este nivel. 

Probablemente se trate de la base de la facies de las Cuestas, dada su abundancia en 

cristales de yeso. 
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Fotografía 56. Panorama de parte del barrio rupestre de la Cuesta del Castillo en Dueñas. Alternan 
bodegas en la parte inferior (parcialmente rupestre, y con frontales artificiales sobre los que se 

apisona un relleno), y cuevas de vivienda –hoy muy pocas habitadas-. Los materiales que 
“blanquean” hacia coronación son arcillas con yesos, posiblemente en Facies Cuestas, y no se llegan 

a excavar. Fotografía: Clemente Sáenz, 2012. 
 

4.10.3.2. Cevico de la Torre 

Los grupos rupestres de Cevico de la Torre (también mayoritariamente 

abandonados) conforman un conjunto bastante pobre, dedicado actualmente a almacenes, 

perreras u otros usos auxiliares. Algunas casas en el extremo Oeste del pueblo siguen 

habitadas. 

Los materiales en los que se excavan los antros son el término carbonatado y 

margoso de la Formación de Dueñas a la que anteriormente hemos hecho mención, y en 

el que aparecen megacristales de yeso. Dominan las capas calcáreas en el nivel de techos, 

que sirven de visera protectora a las más blandas margas infrayacentes. Estas presentan 

una apreciable cohesión aparente, y se labran irregularmente, como hemos podido 

apreciar en alguna casa cueva abandonada. Los paramentos son verticales. El nivel de 

techos, no recubierto, es bastante micrítico, pero alterable, y de hecho en algunas capas 

aparenta casi ser una creta pulverulenta, que se llega a rayar con la uña. Se percibe el 

habitual agrietado poligonal de desecación diagenético. 
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Fotografía 57. Viviendas abandonadas del núcleo rupestre de Cevico de la Torre (Palencia), que muestran 

la serie carbonatada de su frontal, y los techos planos cobijados por estratos calcáreos de moderado espesor. 
Fotografía: Clemente Sáenz, 2012. 

 

En algunas cuevas escalonadas en pendiente hemos llegado a observar algún 

hundimiento de techo, con ruina completa del hipogeo correspondiente. Tomadas 

medidas del “techo” calcáreo hundido, hemos observado que apenas se trata de una 

“cáscara” de espesor del orden de unos 20 cm de media, con cierta cobertera de material 

de derrubio de ladera sobre el mismo. Dadas las observaciones anteriormente efectuadas 

relativas a las grietas de desecación, y que probablemente las capas calcomargosas no 

disponen de resistencia suficiente –siendo el vano que cobijaba el techo de entre 3 y 4 

metros-, se entiende que ese fenómeno se produzca con facilidad en este tipo de 

materiales, como ya hemos apuntado al hablar del comkportamiento geomecánico de 

estas excavaciones subterráneas. 

4.10.4. Breve resumen y ficha de emplazamiento 

Los barrios rupestres que se encuentran en algunos pueblos palentinos y 

burgaleses son en general muy modestos, y se encuentran mayoritariamente abandonados. 

Se han excavado litologías yesíferas en pueblos tales como Castrojeriz  y en algunas 

cavidades antiguas al Este de la provincia de Burgos, en la Bureba. En el centro de la 

cuenca del Duero aparecen grupos mayores de poblamiento rupestre al Sur de la 
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provincia de Palencia, en los valles del Cerrato. En estos casos, los materiales excavados 

son lutíticos (como en Dueñas) o carbonatados con yesos secundarios (como en Cevico 

de la Torre). Se resumen las características de los emplazamientos visitados en este 

pueblo en la ficha adjunta. 

Com. Autónoma Castilla y León 
Provincia  Palencia  
Población /Lugar Cevico de la Torre 
Coordenadas Hoja  312-III. 42º51´25”N – 4º24´20”W. 
Tipo de hábitat Emplazamiento en ladera escalonada. 
Orientación Cuevas asomadas al Oeste y Sur. 
Estado de conservación Malo. Hábitat abandonado 
Unidad Geológica Facies Dueñas 
Litología Margas y calizas con cristales de yeso 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Descamación superficial. 
Retracciones y grietas de desecación en los techos 
micríticos 
Alguna ruina completa en emplazamientos sin cobertera 

Química No observables 

 
Cuadro 35. Ficha resumen del hábitat rupestre de Cevico de la Torre. 
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4.11. COMPLEJOS EREMÍTICOS DEL NORTE DE CASTILLA 

En este capítulo nos centraremos en los abundantes complejos existentes en el 

Norte de Palencia, el Norte de Burgos y el Sur de Cantabria. No siendo 

administrativamente Castilla esta última zona, le hemos dado un sentido un tanto 

medieval al epígrafe, con objeto de agrupar unitariamente este sector, que presenta ciertas 

similitudes tipológicas.  

Mayoritariamente se trata de manifestaciones cenobíticas, en las cuales a veces 

no ha perdurado la cella o vivienda del ermitaño. En ocasiones, dicha celda u oratorio ha 

servido de partida para la labra de una iglesia subterránea completa, ampliada en reformas 

sucesivas, algunas hasta de edad moderna. 

Se podrían agrupar varios núcleos: los del Pisuerga, el de Valderredible (valle 

cántabro que entronca con el valle de Escalada y Orbaneja del Castillo), el Alfoz de 

Bricia, junto al embalse de cabecera del Ebro, y los cercanos al Ebro en los valles de 

Manzanedo y hasta cerca de Trespaderne, todos en provincia de Burgos. Sólo en 

Valderredible se localizan sesenta cavidades horadadas por mano humana, además de 

cinco iglesias rupestres289. 

No hemos incluido aquí otros ejemplos existentes en el Ebro burgalés: Oña y 

alrededores, valle de Tobalina (cuyo ejemplar más interesante es El Pópilo de Herrán290), 

y algunos ejemplos cercanos a los estrechos de Sobrón. Casi todos tienen menor 

importancia arquitectónica. Hay también otros emplazamientos en la cuenca del río Tirón.  

4.11.1. Origen del poblamiento 

Monreal transcribe una inscripción del año 587 en San Martín de Villarén, que 

sería el precedente más antiguo de todo el grupo que pretendemos describir. Entroncaría 

por tanto con la tradición eremítica de época visigoda, que se manifiesta en otros lugares 

(ribera riojana del Ebro, condado de Treviño, etc). Esta misma inscripción ha sido al 

parecer leída por otros autores en diferentes cronologías. Sin embargo, la existencia de 

                                                 
289 Berzosa Guerrero (2005), pág. 12. 
290 Monreal Jimeno (1989) describe esta pequeña excavación en las págs. 79-80. Apenas queda un arco de 

medio punto labrado en roca. Al iglesia debió de ser semirrupestre, adosada al cantil en el que se labró 
media bóveda de cañón. 
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otras inscripciones en iglesias contraabsidiadas, que se datarían como inscritas en los 

siglos VI-VII puede hacer creíble la interpretación de Monreal291. 

No hay evidencia documentada de instalaciones de ningún tipo en esta zona. 

Probablemente sea hacia finales del siglo VI, con la victoria de Leovigildo sobre la 

legendaria Cantabria (que algunos han querido ver en el cerro del mismo nombre que 

domina Logroño) y la toma de las peñas de Amaya, cuando empezasen a pacificarse las 

tierras situadas al Norte del Ebro.  

En la tercera década del siglo IX comienzan las repoblaciones del confín 

castellano más septentrional, abandonado posiblemente tras la penetración musulmana de 

los primeros tiempos. Los Anales Castellanos transcriben que “en la era 852 salieron de 

Malacuera los foramontanos y vinieron a Castilla”292. Esto es, en 814 según nuestra 

cronología. La emigración tiene varias interpretaciones, atendiendo a donde se quiera 

situar la Malacoria del documento. Podría tratarse de una ocupación de la Bureba 

viniendo desde la Morcuera alavesa, o del alfoz de Bricia y el alto Campoó partiendo de 

las Mazcuerras. 

Este desplazamiento hacia el Sur, con voluntad de colonización del territorio, es 

similar al que encontramos en la Valpuesta burgalesa, comandado en este caso por el 

obispo Juan (al que nos referimos al repasar los emplazamientos rupestres del valle del 

Omecillo).  

En las cercanías, aparece en 824 un conde Nuño Núñez repoblando la Brañosera, 

no muy alejada de Olleros de Pisuerga y Villarén -si bien más retirada a las frondas de 

esta vertiente Sur de la Cantábrica-, “reinando el príncipe Adefonso”, el segundo de 

Asturias. En 852 el abad Paulo funda el Monasterio de San Martín en Herrán293. 

En Tartalés de Cilla (recordemos que la voz latina cilla se corrompe en la 

castellana celda) debió estar enterrado un santo llamado Fermín; junto a su sepultura se 

conservaba una lauda cuya inscripción se ha interpretado como visigótica o altomedieval. 

                                                 
291 Vega Almazán (2011), págs. 24-25. La autora refiere el probable caso de una de las iglesias que 

componen el grupo rupestre de Las Gobas de Laño. 
292 Pérez de Urbel (1969), T.I, págs. 104 y ss. 
293 Pérez de Urbel (1969), T.I, págs. 161-162. Probablemente el modesto cenobio de El Pópilo sea anterior a 

esta fundación. El Monasterio, del que sólo quedan ruinas, pasó a depender poco después de San Millán 
de la Cogolla. 
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Todo ello en una ermita de este mismo periodo, hoy casi desaparecida294. Además existe 

un apartado cenobio, denominado de San Pedro, que probablemente se pueda datar de los 

siglos VIII al X295. 

De inicios del siglo XI es la carta fundacional del Monasterio de San Salvador de 

Oña, otorgada por el conde don Sancho de Castilla y su mujer doña Urraca, en la cual se 

mencionan varias cellas, probablemente iglesias excavadas o eremitorios, que denotan 

una ocupación anterior del territorio. La donación incluye lugares como Cillaperlata, cuyo 

topónimo declara la existencia de cavidades -que de hecho existen tanto en el casco del 

pueblo como en otros parajes próximos-296. 

Sabemos también que San Pelayo de Villacibio existía en el siglo XII, pues al 

ceder doña Urraca el adyacente monasterio de Santa María de Mave al de Oña en 1155 se 

cita la cueva de San Pelayo. 

No existe documentación, tal como ocurre en el caso de la sede de Valpuesta (a 

excepción de un caso que citamos más adelante), de que los repobladores del Alto Ebro 

encontrasen iglesias abandonadas (lo cual en el caso valpostano puede ser interpretado 

como que dichas iglesias preexistentes fuesen las rupestres, alrededor de las cuales se 

organizarían pequeñas comunidades de monjes retirados al “desierto”), pero la antigüedad 

de alguno de los restos, en particular la inscripción mencionada de Villarén, y la similitud 

del devenir histórico pueden hacernos reflexionar acerca de un origen similar. También el 

hecho de que las advocaciones existentes en algunos emplazamientos sean “sureñas” 

abona un origen anterior al de la repoblación foramontana297. 

De la evolución a través de los siglos de los espacios y de la ocupación para 

habitación de las celdas anexas, poco se puede decir, a excepción de los casos en los que 

el mantenimiento del culto ha favorecido la conservación de los hipogeos. En Santa María 

de Valverde y en Olleros de Pisuerga hay evidencia de reformas y ampliaciones en los 

siglos XVII al XIX. 
                                                 
294 Monreal Jimeno (1989), págs. 70-71, y Pérez de Urbel (1969), págs. 110-111. No es el santo patrón de 

Pamplona, decapitado en Amiens en el siglo IV, sino algún santo varón posterior. De hecho las fiestas 
patronales en honor a dicho santo se celebran en septiembre. Al parecer la ermita se mantuvo en pie hasta 
1945. 

295 Reyes y Escalona (2011) lo describen y fotografían. 
296 Ver las descripciones de los diversos emplazamientos, no sólo de Cillaperlata, sino de otros lugares del 

alfoz de Oña en Reyes y Escalona (2011). 
297 Los cordobeses Acisclo y Victoria en Arroyuelos, la extremeña Eulalia en Campo de Ebro o el africano 

San Cipriano de Cadalso. Berzosa Guerrero (2005), pág. 44. Las fuentes de las cuales este autor obtiene 
las dedicaciones de los templos son variadas. 
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Madoz nos da tan sólo noticias fragmentarias. En Olleros de Pisuerga se cita que 

«la iglesia bajo la advocación de San Justo y Pastor (sic), edificada bajo un peñasco, el 

cual le sirve de tejado…»298. En Presillas refiere «… una ermita (San Miguel) en el 

término, dispuesta naturalmente en la cavidad de una peña»299, como si el antro fuese 

natural y no excavado. No así en Valverde, en cuya reseña se nombra Santa María como 

parroquial, sin más aclaraciones300. Así pues, estas serían las únicas tres usadas en el culto 

regular al mediar el siglo XIX. 

 Actualmente las iglesias de Olleros, Valverde y Cadalso siguen abiertas al culto. 

Parte de las restantes están protegidas de intrusos por rejas o vallas. 

  
 

Fotografías 58 y 59. A la izquierda, la pequeñísima nave de Cadalso (valle de Valderredible), excavada en un 
peñoncito de areniscas wealdenses. A la derecha, la mole mayor de arcosas en la que se abren el templo de los 

Santos Justo y Pastor de Olleros de Pisuerga y sus cuevas cercanas. Fotografías: Clemente Sáenz, 2006. 
 

4.11.2. Marco geológico301 

Los complejos del Ebro, Sur de Cantabria y Pisuerga se encuentran en el 

extremo noroccidental de la Depresión del Ebro, y parcialmente en las cabeceras del 

Pisuerga, que pertenecen al borde Norte de la Cuenca del Duero. Geológicamente 

pertenecen ambos ámbitos a la antigua Cuenca Vasco-Cantábrica, si bien existen 

diferencias dentro de tan amplio dominio. La sucesión mesozoica de esta cuenca puede 

tener entre 12.000 y 17.000 metros de depósitos, conformando un área fuertemente 

                                                 
298 Madoz, T.12, pág. 271. 
299 Madoz, T.13, págs. 214-215. 
300 Madoz, T.15, pág. 499. 
301 En lo tocante a la geología general, véase las hojas 108 (Las Rozas), 109 (Villarcayo), 133 (Prádanos de 

Ojeda) y 134 (Polientes) del MAGNA, así como Vera (Ed.) (2004) Geología de España. En concreto, 
dentro de esta última obra: Barnolas, A . y Pujalte, V. (editores)  La cordillera pirenaica, págs. 233 y ss., 
especialmente los apartados 3.5.8. y 3.5.10. Véase también el mapa de síntesis de Robador et al (ed. 2002) 
publicado por el IGME. 
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subsidente. En esta sucesión es en la que encontramos mayoritariamente los 

emplazamientos rupestres, con alguna excepción puntual que se explicará en su momento.  

El registro mesozoico es mayoritariamente de pisos Aptiense y Albense inferior, 

y se debe a la sedimentación en un rift generado por la apertura del Golfo de Vizcaya –la 

segunda fase del rift ibérico, a la que nos referimos también al hablar de los eremitorios 

del Arlanza-, con creación de una serie de surcos y plataformas. Tras el depósito de 

sedimentos detrítico-terrígenos en facies Wealdense, el Aptiense se caracterizó por la 

formación de calizas arrecifales en una cuenca de características epicontinentales, con 

sedimentos terrígenos intercalados, esto es, por disminución de la virulencia de la erosión 

que había presidido la etapa Wealdense.  

Así se inicia el Albense también. Sin embargo, las fases Áustricas de 

plegamiento generan de nuevo grandes ciclos erosivos, responsables de nuevo del aporte 

de detritos gruesos, que son los que conforman las arenas albenses. Estas son bastante 

homogéneas en la Cuenca Vasco-Cantábrica. No en toda la cuenca se depositan arenas: 

los ciclos de sedimentación pueden diferir de unas zonas a otras302, y las facies pueden ir 

de la Utrillas al flysch, pasando por facies molásicas. 

En el caso que nos ocupa nos encontramos mayoritariamente en la facies de las 

arcosas: “… sedimentos fundamentalmente arenosos, a veces conglomeráticos, con 

cantos siempre de cuarzo lácteo y cuarcitas, apenas sin intercalaciones arcillosas, con 

estratificación confusa, destacando estratos lenticulares y otros con estratificación 

cruzada…”. Siguiendo esta misma descripción, “… las arenas son sueltas… El 

constituyente principal es el cuarzo, predominantemente de procedencia plutónica… 

Como segundo componente importante hay que citar los feldespatos exclusivamente 

potásicos, con ausencia de plagioclasas, en proporciones comprendidas entre el 10 y 

30% del total de roca, desigualmente meteorizados… Hay que destacar la ausencia 

prácticamente total de cemento químico y matriz detrítica…”303.   

Las potencias de las arcosas varían entre 100 y 500 metros. 

Litoestratigráficamente se ha dividido el registro en dos conjuntos: el Complejo 

Urgoniano y el Complejo Areniscoso Supraurgoniano. Las calizas urgonianas se 

                                                 
302 Aguilar Tomás (1975), págs. 18 y ss. Este autor define cuatro ciclos atendiendo a la variación del 

porcentaje de feldespatos y a los tamaños máximos de las areniscas, relacionables con cambios de la 
intensidad de la erosión durante el periodo Albense.  

303 Aguilar Tomás (1975), pág. 23. 
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desarrollaron en los “altos” relativos, correspondiendo los surcos a depósitos de 

terrígenos. Estos terrígenos serían los que encontramos en diferentes puntos, 

constituyendo por ejemplo las arenas en facies Utrillas, en las que se emplazan 

mayoritariamente los emplazamientos de las cuevas excavadas: en todo el valle de 

Valderredible y en su prolongación hacia Aguilar de Campoó afloran extensamente las 

arcosas. 

Durante el Cretácico Superior el régimen es fundamentalmente marino, si bien 

existen diferencias apreciables en la paleogeografía de la cuenca. A partir del Santoniense 

superior, existe una fase regresiva, con depósitos detrítico-terrígenos con episodios 

continentales. Probablemente los que encontramos ya en el valle de Manzanedo, en las 

areniscas en las que se labra San Pedro de Argés. En el Paleoceno continúa la tónica de 

facies no marinas, salobres o transicionales, con depósito de dolomías. 

El plegamiento del final del Eoceno es el responsable del cabalgamiento hacia el 

Sur de la alineación de la Sierra de Tesla - Montes Obarenes - Sierra de Cantabria, y de la 

individualización en dicho proceso de la Depresión de Miranda - Treviño de la del Ebro, 

así como de las fosas próximas a aquella (la principal de Villarcayo, pero también la de 

Valdivielso). Los últimos impulsos orogénicos serían los responsables de la 

verticalización observable en las capas del borde de la Cuenca de Valdivielso, donde se 

ubican las fallidas viviendas rupestres denominadas Los Moros de Quecedo.  

Depósitos posteriores tienen poca importancia a efectos de este trabajo, con la 

excepción de unos muy concretos: las Cuevas de los Portugueses de Tartalés de Cilla se 

emplazan en tobas modernas, de modo similar a las de Villaescusa de Ebro. Estas tobas 

están generadas como consecuencia de la acción de los manantiales aflorantes en los 

abundantes materiales carbonatados permeables, mayoritariamente localizados en 

formaciones de edad Cretácica y cargados de aguas carbonatadas, que cementan depósitos 

orgánicos o limosos304.  En función del tipo de depósito original, incrustado de carbonato 

cálcico, pueden resultar estructuras pulverulentas o entretejidas de moldes y restos 

orgánicos carbonatados. En todos los casos, se trata de materiales propensos a los 

colapsos, bajo carga o bajo determinadas condiciones hidráulicas: en Orbaneja del 

Castillo recientemente se produjo el colapso de parte de la toba en la que se asentaban 

                                                 
304 Los cañones del Ebro, Nela y Rudrón están cuajados de ejemplos de formas cársticas: cuevas, tobazos, 

nacederos. Algunos tan espectaculares como el Ojo Azul de Covanera, o la toba sobre la que se asienta 
Orbaneja del Castillo, similar a la de la cercana Villaescusa de Ebro.  
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varias casas del pueblo, probablemente al entrar en carga parte de los conductos que  la 

comunican con la surgencia natural junto a la que se emplaza el pueblo. 

4.11.3. Localizaciones 

Moviéndonos según la dirección del paralelo, y de Oeste a Este, encontramos un 

abundantísimo conjunto de manifestaciones eremíticas, en las que aparecen templos y 

celdas de habitación. Las que se describen en las siguientes líneas son exclusivamente los 

que hemos tenido oportunidad de visitar, en ocasiones sin haber podido acceder al 

interior. Más adelante se hace referencia a otras localizaciones de antros excavados. 

Algunos son tan interesantes como el de San Miguel de Presillas, cerca de Arroyuelos, 

que no tuvimos oportunidad de inspeccionar. Además de pequeñas cavidades aisladas, 

cuyo detalle queda para la erudición local305.  

4.11.3.1. Olleros de Pisuerga (Palencia) 

Junto al casco urbano del palentino pueblo de Olleros de Pisuerga se localiza una 

de las basílicas rupestres más importantes de la zona Norte de España, acompañada de 

alguna cavidad de probable uso eremítico. Consagrada a la advocación de los Santos 

Justo y Pastor, consta de dos naves paralelas, que rematan en dos altarcillos 

semicirculares. Otras estancias laterales ejercen de baptisterio y de sacristía. 

Probablemente la configuración actualmente observable poco tiene que ver con la 

primitiva, habida cuenta que a lo largo de los siglos el templo ha sufrido diversas 

reformas, datables al menos en los siglos XII y XVII-XVIII. Es posible que la actual 

sacristía fuese una oquedad independiente del templo, y que éste no fuese tan amplio 

como el que hoy contemplamos306. 

En el exterior del templo hay dos emplazamientos más en los que existen cuevas 

de labra artificial: ambas se localizan a saliente de la iglesia principal; una más cercana, 

en el propio farallón rocoso que acoge el templo. La otra se ubica en otra peña cercana, 

más rebajada, algo más cerca del pueblo. Dicha peña soporta a su vez una espadaña o 

campanario. Hay también varios sepulcros labrados en roca. 

                                                 
305 Berzosa Guerrero (2005) cataloga un total de 6 iglesias (sin contar Presillas ni las semirrupestres) y 

cerca de 20 emplazamientos en los que existen oquedades abiertas por mano humana, tan sólo en el valle 
de Valderredible. Sin contar otras que se aprovechan de cavidades naturales más o menos retocadas. 

306 Monreal Jimeno (1989), págs. 30 y ss. No merece la pena extenderse en los detalles arquitectónicos 
sobre los cuales el libro citado aporta bastantes datos, reinterpretando las aportaciones de Iñiguez Almech 
(1955), págs. 43-44. 
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UBICACIONES 

1.- Olleros de Pisuerga 

2.- Villarén 

3.- Valverde 

4.- Campo de Ebro 

5.- Cadalso 

6.- Arroyuelos 

7.- Presillas 

8.- Arnedo de Bricia 

9.- Argés 

10.- Quecedo 

11.- San Pelayo de 

Villacibio 

 
Figura 31. Plano esquemático de los afloramientos de la Cuenca Vasco Cantábrica, y situación de los principales emplazamientos rupestres del Alto Ebro (excluidos los implantados 

en tobas). Obsérvese, en el sector occidental, la constancia en la elección de emplazamientos en areniscas albenses. Elaborado a partir de Aguilar Tomás (1975), pág. 4, fig. 1. 
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El conjunto correspondería, como vemos tantas veces a lo largo de esta 

investigación, a un emplazamiento sacro, destinado al culto, rodeado de habitaciones (no 

necesariamente coetáneas) destinadas al mantenimiento de una pequeña comunidad 

orante en los alrededores. 

Todas las aperturas se labran en areniscas arcósicas, de grano medio a grueso, 

con gravillas de 2 a 3 mm silíceas en capas dispersas. La erosión externa de los 

afloramientos sigue la pauta de las rocas de este tipo: formas blandas, alveolos y tafonis y 

bioturbaciones son habituales. Los paquetes que se pueden observar son gruesos, de orden 

métrico. Las juntas de estratificación son cerradas o, en algunos casos, con relleno areno-

arcilloso oscuro, también bioturbado. Buzan suavemente hacia el interior del monte, 

apenas una decena de grados, correspondiendo al flanco Sur de una estructura sinclinal. 

Se observan subestructuras de estratificación cruzada tabular, más abundantes 

hacia el techo del peñasco que alberga la iglesia. Existen secuencias granodecrecientes, 

como se puede observar en los pilares interiores del hipogeo; este hecho indica un cierto 

cambio en las condiciones de depósito de muro (interior de ka iglesia) a techo del mismo. 

Las coloraciones van del blanco al roijizo, conformando en el interior de la 

iglesia un magnífico fresco natural.  

La labra, como tantas veces ocurre, es más precisa en el templo -sin muchas 

demasías- y más basta en las oquedades auxiliares. El carácter arenoso grueso de la serie 

no contribuye no obstante al perfilado. Como puede verse en la foto adjunta, los tramos 

superiores de las capas, en los cuales la arenisca es más fina, quedan mejor acabados que 

el arranque de la capa siguiente, que comienza con una secuencia de depósito gruesa. 

En el interior del templo la alteración de la roca es pequeña, puesto que el 

ambiente es más seco. Probablemente la continuidad del culto ha contribuido a la 

preservación, así como la posición algo elevada del ingreso y solera sobre el vallejo 

próximo, de modo que el macizo no manifiesta deterioros por capilaridad o por depósitos 

salinos, como suele ser habitual en estas rocas307. Son observables algunas humedades 

hacia los pies de alguna de las estancias anejas, menos elevadas sobre el suelo. En éstas, 

como se ha dicho, tiene menos importancia el acabado. La más cercana a la iglesia 

(¿habitación de anacoreta?) es de formas poco cuidadas, de planta casi elíptica y cúpula 

irregular. 

                                                 
307 Gutiérrez Elorza (2008), págs. 139 y ss. 
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Fotografías 60 y 61. A la izquierda, interior de la iglesia de Olleros de Pisuerga, íntegramente labrada en 
areniscas. Los dos pilarones toscanos centrales son un añadido de una de las reformas. A la derecha, aspecto 

del contacto de dos estratos de arenisca. La secuencia es granodecreciente hacia techo, como se observa 
muy bien. En este pilar quedan restos de un tronco fósil. Fotografías: Clemente Sáenz, 2006. 

 

Apenas hay diaclasado de importancia. Tan sólo tiene incidencia en la sacristía 

una fractura orientada N155ºE (esto es, incidente con unos 25º con la orientación de la 

fachada principal) e inclinada unos 70ºS, de traza métrica y relleno arenoso, alterado y 

algo húmedo, que no parece presentar problema previsibles, pues se sumerge bajo el 

suelo de la estancia. Dado que no corta la pared exterior, no compromete su estabilidad, si 

bien se observa que la meteorización es mayor alrededor de las paredes de la junta, y que 

deben producirse algunas filtraciones ocasionales. 

La muestra ensayada se define como subarcosa, dado su alto porcentaje de 

cuarzo de probable origen ígneo (89%), algún feldespato potásico poco alterado (tal como 

se ha mencionado antes, si bien el porcentaje tan sólo es del 5%), y matriz férrico 

arcillosa, con probables orígenes edáficos. La porosidad medida en la preparación es de 

un 6%. La resistencia a compresión simple, estimada en el afloramiento exterior mediante 

martillo Schmidt, estaría en torno a los 28 MPa (valor que es bastante constante en las 

arcosas de Villarén y en las de Santa María de Valverde, de las que se habla en apartados 

posteriores), si bien probablemente su facilidad de labra esté más bien asociada a que la 

cementación es ligera. 

La meteorización va de W1 en los bien acabados interiores, a W2 en los 

exteriores en los que se abren los toscos dormitorios de ermitaño. 
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4.11.3.2. San Martín de Villarén (Palencia) 

El pueblo de Villarén de Valdivia se ubica en la suave loma escalonada de la 

cara Sur del Monte Bernorio, que es un importante emplazamiento arqueológico para el 

estudio de los castros cantábricos. El escalonado se debe a la presencia de algunos 

resaltes de areniscas más duras. La loma inmediata al pueblo está modelada en arcosas 

del Albense, que son parte de una estructura sinclinal de eje ONO-ESE y gran desarrollo, 

denominada de Lora de Valdivia. Cierra periclinalmente al NO de Villarén, pues el eje se 

sumerge hacia el Este. 

En Villarén existieron varios emplazamientos rupestres. No hemos visitado el 

denominado Ermita Peña, o Virgen Soterraña, que está parcialmente derruido, y debe 

existir otro en el casco urbano. Parte de la ermita de San Roque está fundada sobre la 

misma arenisca arcósica que el eremitorio de San Martín. La primitiva iglesia de este 

conjunto se ubica en la parte alta del pueblo, cercana al caserío. Su estado de 

conservación no es muy bueno, pero al menos se ha dejado de utilizar como almacén y 

está señalizada308. Hay restos de sepulcros antropomorfos en el exterior e interior. 

La oquedad comprende una iglesia de dos naves y una celda anexa con entrada 

desde el pie de la nave Sur. Esta celda tuvo abertura de ingreso independiente, ahora 

tapiada. Las naves tienen bóvedas de cañón muy rebajadas, y sus cabeceras se orientan 

hacia el SE, separadas entre sí por un muro de roca. En el ábside más meridional hay dos 

huecos: uno que no llega a cenital sirve de lucernario, y existe otro lateral de mayores 

dimensiones. Un poyete o basa a poca altura recorre prácticamente todo el perímetro de 

hastiales de las naves. Probablemente existió un enlucido de cubrición de las paredes -no 

sabemos si generalizado o local-. Su hechura es bastante grosera, y probablemente el 

enfoscado trató de disimular, sin éxito, las malas condiciones de permeabilidad de la roca 

en la que el templo se labró, apreciables a simple vista hoy en día. 

                                                 
308 Como hemos dicho, en San Martín existe algún grabado que remitiría a las postrimerías del siglo VI. 

También hay graffitis de apariencia medieval, entre ellos lo que parece un jinete acorazado, similar a 
otros que hemos podido contemplar en revocos de iglesias medievales, algún despoblado soriano y en un 
templo románico del valle de Boí. Acerca de la interpretación epigráfica, ver Monreal Jimeno (1989),  
págs. 30 y ss. 
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Figura 32. Esquema de la loma en la que se asienta el eremitorio de Villarén. Elaboración propia. 
 

Litológicamente se trata de la misma formación que en el caso de Olleros, 

compuesta por areniscas de grano medio a grueso, que dan formas erosivas similares. Se 

observan algunas pasadas algo ferruginosas, mejor soldadas, y otras más alteradas, con 

mayor presencia de caolines, más sueltas. Pueden llegar a tratarse de 

microconglomerados de grano fino, clastosportados, especialmente hacia techo. La 

clasificación probablemente sea similar a la de Olleros; la ausencia de matriz es evidente. 

Se observan estratificaciones cruzadas en diversos puntos de los alzados 

exteriores, y estructuras tipo ripple. En el techo del antro se puede observar el corte de 

dichas estratificaciones con la bóveda, a modo de ripples sinuosos, entreverados entre sí, 

alternando con otros que pueden ser linguoides. También pueden asociarse a diversos 

tipos de estructuras de corriente, aunque la alteración es importante, y no hemos entrado 

en observaciones de más detalle. 

En el antro se aprecian dos juntas de estratificación, una casi coincidente con el 

suelo (bien marcada por la humedad y el musgo en el paramento exterior), y otra a media 

altura de las paredes, casi a 2 metros en el ábside más cercano al muro exterior y algo 

menos en la pared Norte. El buzamiento es el general de la serie, enclavado ligeramente 
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en el monte de modo suave. De este modo, el antro se abre en tres estratos, siendo el 

intermedio el más compacto, de arenisca de grano más fino. Se aprecia mayor 

permeabilidad en las capas más gruesas, y es por ello que existen humedades en toda la 

cubierta -con el mencionado desprendimiento del revoco- y en las paredes hasta la junta, 

en la cual la alteración está muy desarrollada, siendo el material de las paredes identable y 

areno arcilloso.  

En la parte inferior de la esquina Norte existe también humedad capilar, con 

arenización del material. Sin embargo, el estrato intermedio presenta mejor estado de 

conservación, probablemente en virtud de su menor porosidad. 

 

  
 

Fotografía 62. San Martín de Villarén. Arriba a la izquierda, aspecto exterior (fotografía: Clemente Sáenz, 
2006). El resto son secciones y planta del eremitorio y vivienda anexa309 

 

En este caso es muy evidente la acción capilar, y las consecuencias de la misma 

se traducen también en una proliferación de la actividad biológica en las paredes y techo 

del templo, especialmente en los estratos superior e inferior, que concentran musgos y 

líquenes. La propia posición del templo, en un resalte rocoso sumergido en la ladera, 

favorece la degradación del material, sometido probablemente a acción del agua, y la 

                                                 
309 Tomadas de Monreal Jimeno (1989), lám. 8, pág. 346.  
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formación de caolines a partir de los feldespatos. El proceso está más desarrollado cuanto 

más permeable la formación.  

La toma de muestras específicas -no realizada en este caso- sería un buen 

indicador de la tasa de alteración natural de estas arcosas, conocida la edad del santuario, 

y a la vista de los problemas de degradación físico-química y de su progreso. 

4.11.3.3. San Pelayo de Villacibio (Palencia) 

La capilla de San Pelayo, un modesto eremitorio, es un oratorio compuesto por 

un presbiterio y una nave, cuyo ábside está separado por dos arcos, soportados en un pilar 

central prismático. Un arco es de medio punto y el otro de herradura; el ábside tiene dos 

hornacinas. La parte delantera de la nave está a su vez dividida en dos espacios, separadas 

por un murete roquero bajo, de modo que la parte trasera se encuentra algo más baja que 

la delantera. Esta curiosa estructura es todavía objeto de discusión310 

El lugar está excavado en una capa de arcosas, de al menos 5 metros de potencia, 

resaltante en el terreno, cuya composición presenta muchas similitudes con la de Olleros. 

Se trata de un microconglomerado clastosportado, sin apenas matriz, de unos 15 mm de 

tamaño máximo. La estratificación es cruzada, y presenta oxidaciones en su base. 

También hay secuencias granodecrecientes, y las bioturbaciones son frecuentes. Se 

observan también pequeños honeycombs o tafonis, erosiones alveolares, y, de modo 

general, formas redondeadas. 

La serie, vista a macroescala, es rítmica: al menos se observan tres resaltes de 

arcosas duras, buzando 5º hacia el Norte; entre éstos, los bancos de arcosa son más 

arenosos, y la disposición genera plataformas estructurales, cubiertas por arenas sueltas; 

en la base de los resaltes donde se observan las humedades. 

Por lo demás, y en lo referente al eremitorio, no existen patologías dignas de 

mención. 

                                                 
310 Vega Almazán (2011), pág. 12. 
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Fotografía 63. San Pelayo. Banco de arcosas de techo casi plano (como decimos, buza 5º) donde se 
encuentra el eremitorio. Se observa bien la continuidad del plano de estratificación principal, erosionado, 

tafonizado, localmente oxidado y ligeramente bioturbado. Fotografía: Clemente Sáenz, 2009. 
 

4.11.3.4. Santa María de Valverde (Cantabria) 

Situado ya en el valle de Valderredible, otro de los templos de este sector en los 

que el culto ha persistido a lo largo de los siglos es el de Santa María de Valverde. El 

montículo rocoso que aloja el hipogeo ha sido cubierto recientemente con un techado que 

lo afea, y, aunque lo protege de lluvia y escorrentías superficiales deja casi fuera de la 

vista el numeroso grupo de sepulcros olerdolanos que hay labrado en el plano de 

coronación. Se está construyendo también un edificio cercano, que servirá como centro de 

visitantes y de interpretación del patrimonio rupestre del entorno. 

El templo que actualmente contemplamos es el fruto final de la evolución de 

otros previos, estudiados originariamente por Íñiguez311. Pudieron consistir en una iglesia 

original de nave única, cuya cabecera sería hoy la capilla lateral que alberga el baptisterio, 

y cuyo ingreso coincidiría con el actual, y otra iglesia de cabecera triple y nave única 

adosada por el Sur al anterior. De este modo, las cabeceras estarían orientadas al Este en 

ambos casos. No es improbable que el pequeño espacio subsistente en el ángulo NE, 

provisto de un lucernario, fuese celda de eremita, y que incluso hubiese existido alguna 

otra, que quedase integrada en las reformas y ampliaciones sucesivas como parte de las 

naves312. En cualquier caso, no es nuestro objetivo subrayar la evolución del templo o de 

sus usos. 

                                                 
311 Iñiguez Almech (1989), págs. 42-43. También Monreal Jimeno (1989), págs. 43 y ss. y Berzosa 

Guerrero (2005), págs. 177 y ss. 
312 Según Berzosa Guerrero (2005), pág. 188, la mencionada cámara  habría servido a tal fin. Cercana a la 

iglesia, este autor cita (págs. 174-176) otra cueva artificial (si bien de grandes dimensiones para ser 
eremitorio, pues su planta son 24 m2). 
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La iglesia está excavada en el relieve positivo que conforma un afloramiento de 

areniscas albenses, de colores blanquecinos y crema, retallada artificialmente en sus 

bordes Norte, Sur y Oeste, que es el de ingreso. En el lado Sur y en la esquina Sudoeste, 

alguna apertura primitiva fue tabicada mediante sillares. El peñón presenta un suave 

declive cimero hacia poniente, que es donde está labrada la necrópolis citada. La montera 

es pequeña, pero no ha ofrecido problema alguno de sostenimiento, dada la práctica 

ausencia de diaclasas en el bloque. Tan sólo hemos observado una principal, de 

continuidad decimétrica, abierta varios milímetros y rellena de arena, en el paramento 

exterior Sur, sin que la hayamos percibido en el interior. Es por ello que el vano de casi 5 

metros de la actual nave principal (orientada N-S) no presenta problema alguno de 

sostenimiento -los pilarones de roca son generosos, de casi 60x80 cm.-, siendo la longitud 

desde cabecera a los pies del coro mayor de 15 metros.   

La estratificación presenta estructuras cruzadas, así como ripples de corriente. 

Estas observaciones se han realizado también en el paramento mencionado, pues la labra 

interna apenas permite observaciones. Añádase que las sucesivas reformas y encalados 

dejan muy poco visible la roca, por haberse repasado muchas veces a la azuela y haberse 

encalado en innumerables ocasiones. 

La conservación es en general buena, sin apenas humedades, si bien se nos ha 

referido que la situación ha mejorado desde la instalación del techado y saneo y drenaje 

perimetral, y que los sucesivos encalados han tenido como objeto disimular situaciones 

menos halagüeñas. 

4.11.3.5. Campo de Ebro (Cantabria) 

No pudimos acceder al interior del templete, por hallarse cerrado. La pequeña 

iglesia de Campo de Ebro está en el barrio Norte del pueblo, de los dos que aísla la 

carretera de Polientes, oculta entre las casas. Se trata de un pequeño ejemplar labrado en 

un afloramiento rocoso, aparentemente retallado en su frontal. La cabecera bien pudo ser 

una vivienda eremítica, incorporada al templo, pues tiene un acceso independiente que, 

parcialmente tapiado, es actualmente tan sólo ventana. 

En este caso, parece tratarse un episodio conglomerático de la base del Albense, 

más torrencial, y que conforma una banda de cierta continuidad cartográfica a lo largo del 

valle. El corte de muro a techo en los 5-6 metros observables de afloramiento sería: 
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• 2 metros de areniscas blanquecinas de grano medio, con gravillas silíceas, 

compactas. El hipogeo se ha excavado mayoritariamente en este material. 

• 2 metros de conglomerado silíceo clastosoportado o con matriz arenosa 

gruesa. Los granos son redondeados. Concuerda con la existencia de 

episodios granodecrecientes en otras observaciones, tanto en Olleros de 

Pisuerga como en Villarén. 

• 1 a 2 metros de areniscas de grano medio con estructuras de flujo. 

No podemos hacer apreciaciones acerca del estado interior. No se advierte 

diaclasado alguno con manifestación exterior, y la meteorización es pequeña o casi 

inexistente, más allá de la presencia de líquenes en el afloramiento. El buzamiento es el 

general de la serie, que se sumerge hacia el Sur suavemente como parte del flanco 

septentrional del sinclinal de Lora de Valdivia. 

En este caso, las medidas tomadas con martillo Schmidt se consideran 

imprecisas, pues el afloramiento principal -que es el propio frontal de la cueva- no se ha 

podido regularizar superficialmente para apoyar la puntaza. El valor obtenido, 

ligeramente superior a los 30 MPa, tan sólo puede considerarse estimativo. 

4.11.3.6. Cadalso (Cantabria) 

Cadalso es un pequeño caserío junto a la carretera de Polientes a Escalada, 

siguiendo el curso del Ebro, junto al cual encontramos una pequeña iglesia abierta al 

culto, labrada en una peña arenisca, prácticamente sobre la misma carretera. No tiene 

vivienda anexa. La peña la componen unos estratos métricos de arenisca compacta, 

ferruginosa, de dirección N150ºE y buzamiento 20ºS, algo retallados en el frontal, y de 

formas menos redondeadas que en casos precedentes. Probablemente estamos ya en el 

techo del Aptiense en facies Weald. Las areniscas son algo feldespáticas, y de grano 

medio a fino, compactas, y de cemento silíceo. Hay alguna subestructura de laminación 

cruzada. 

Aunque la roca es más dura que las arcosas próximas, sin embargo existe una red 

de fracturas, de espaciado amplio (del orden de 2 metros), de dirección casi coincidente 

con la estratificación (aproximadamente N160ºE) y buzamiento cercano a los 80ºN. No 

hemos podido observar su traza en el interior –el recinto está habitualmente cerrado-, pero 

en el exterior esta familia limita la peña en la cual la iglesia está excavada por la parte 
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trasera de la misma, y en la delantera intercepta parcialmente el techo del estrato, estando 

abierta del orden de 1-2 mm, con relleno arenoso húmedo. Probablemente la diaclasa 

manifestaría movimiento a raíz de la talla de la fachada frontal. En la traza de la diaclasa 

hay un comparador instalado modernamente con objeto de observar su evolución. 

La muestra tomada en un afloramiento adyacente es así mismo una subarcosa, 

con algunos litoclastos (fragmentos metamórficos, algunos sedimentarios), algo de 

moscovita. El porcentaje de cuarzo es también elevado (78%), algún feldespato potásico 

poco alterado, en un porcentaje del 7%313, y matriz arcillosa, en pequeña cantidad (5%). 

Apenas hay algo de cemento silíceo. La porosidad medida en la preparación es de un 

18%, de tipo secundario. Aunque pudiera parecer que, siendo la roca más porosa, y 

existiendo poco cemento, la resistencia sería similar a la de las arcosas de otras 

localizaciones, el propio aspecto exterior del afloramiento permite intuir resistencias 

mayores, confirmadas con las medidas del martillo Schmidt, y que se han valorado en 

unos 45 MPa, lo cual es indicio de unas duras condiciones de labra, anómalas en la serie. 

La meteorización es baja en general, a no ser a través de alguna fractura, como hemos 

comentado. 

4.11.3.7. Arroyuelos (Cantabria) 

En este pequeño pueblo, prácticamente junto al caserío, y en un peñón aislado, se 

ubica uno de los templos más interesantes y singulares desde el punto de vista 

arquitectónico, abandonado en la actualidad (si bien protegido mediante una oportuna 

cancela para prevenir su degradación). Probablemente tuvo culto durante siglos; la casa 

en ruinas anexa puede haber sido parroquial o vivienda de santero.  

Se trata de una nave con dos pisos, uno a modo de tribuna asomada sobre la nave 

principal, una cabecera en forma de herradura, cuyo arco triunfal presenta la misma forma 

(muy peraltada en las jambas), y nave con gran soporte central, que recuerda al 

espléndido fuste rematado a modo de palmera que sostiene la cubierta de la ermita 

mozárabe de San Baudelio de Berlanga, de Soria.  

Todo el conjunto rupestre se ha vaciado en una gran peña de litología areniscosa 

en su parte inferior y conglomerática en su mayor parte. El aspecto de las arenas situadas 

a muro es el de las arcosas del Albense. El episodio superior recuerda más bien al 

                                                 
313 Se observa también algún resto de la familia de las plagioclasas, que está más alterado a arcillas, 

siguiendo la lógica de las series de Goldich. Ver en Gutiérrez Elorza (2008), pág. 144. 
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conglomerado que hemos observado en Campo de Ebro, si bien en aquel caso se trataba 

de una franja cartografiada como continua a muro de la serie, y en este caso, por su 

posición, parece un episodio del conjunto. 

La presencia de las dos litologías se traduce en ligera balma en la parte inferior, 

donde las areniscas y la parte inferior de los conglomerados serían menos resistentes, y 

cantil más acusado en los conglomerados. Las formas redondeadas del conjunto parecen 

proceder de un proceso de tafonización de escala métrica, cuyos rebajes "invitan" a la 

apertura de huecos. 

Las areniscas son de grano fino, alteradas superficialmente, de blanquecino a 

amarillentas, y se observan estructuras de corriente. No así secuencias positivas o 

negativas de granoclasificación, como en otros casos. La resistencia estimada mediante 

esclerómetro es de unos 34 MPa, y la meteorización estimada, W1-W2. 

Sobre las areniscas, en contacto neto, aparece un conglomerado clastosoportado, 

con poca matriz arenosa, de gravas silíceas, con tramos ferruginosos. Pasa localmente a 

arenisca de grano grueso, menos cementada, de grano redondeado y con estratificaciones 

cruzadas. 

El rumbo es N20ºE, y el buzamiento aproximadamente 20ºE, que es el regional 

en este sector del Albense. Además, existen en los conglomerados dos familias de 

diaclasas: una primera, N40ºE y subvertical, apenas tiene incidencia sobre la estabilidad 

del peñón, pues incide bastante oblicua la fachada principal. La continuidad es de varios 

metros, el espaciado más que métrico y la abertura puede ser de varios milímetros.  

Sin embargo, mayor problema podría representar a futuro otra fractura de traza 

N15ºE  con buzamiento 80ºS, pues incide en fachada, prácticamente sobre la balma. La 

continuidad estimada es de 2-3 metros, el espaciamiento de entre 0,6 y 1 metro, la 

apertura del orden de 1 mm y el relleno arenoso. Dado que se cierra hacia arriba, la 

iglesia no ha sufrido todavía desprendimiento alguno en su fachada. 

El estado interno de conservación es regular, más debido a probables usos 

posteriores del templo, aunque no se observan desestabilizaciones o desescamaciones 

importantes. Tan sólo se pueden apreciar estos procesos exteriormente. No hemos podido 

reconocer las patologías del interior en detalle. Lo que parece evidente es que la cueva ha 

servido de refugio (de ahí la pátina oscura de ahumado que presenta). 
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Fotografía 64. Arroyuelos. Vista exterior de la iglesia (fotografía: Clemente Sáenz, 2006) y 
plantas y secciones de la misma, en las que se aprecia la compleja disposición del conjunto 

y el soporte central314. 
 

4.11.3.8. San Pedro de Argés (Burgos) 

Fuera ya del ámbito del Pisuerga y Valderredible, Ebro abajo, encontramos otra 

espléndida manifestación eremítica en las cercanías de Argés, en el valle burgalés de 

Manzanedo. El eremitorio está muy oculto. A unos 200 metros del cruce de la carretera 

que sube al pueblo, y siguiendo el curso del Ebro (prácticamente paralelo al vial en esta 

zona) se intuye en la ladera un pequeño carril peatonal que asciende en dirección a un 

banco de areniscas rojas muy visibles, pero que desde la carretera no permiten apreciar el 

emplazamiento eclesial que ocultan.  

                                                 
314 Tomadas de Monreal Jimeno (1989), lám. 16, pág. 350.  
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El templo consta de dos naves, que estuvieron enlucidas, separadas por dos 

pilares y tres arcos. Sólo un pilar se conserva íntegro. Las dos naves son diferentes, 

siendo más importante la Sur, parcialmente desplomada. A sus pies hay un espacio a 

diferente altura, interpretado como nartex, en el cual hay sepulcros labrados. Remata la 

nave en un anteábside y un altar de planta semicircular. Faltan varios elementos debido a 

la ruina. La otra nave es de difícil interpretación. Su labra está claramente menos cuidada, 

y pudo ser un añadido posterior. Su nicho delantero no parece propiamente un altar315.  

Geológicamente nos encontramos en el flanco Norte de una estructura anticlinal 

alargada, la de Tesla, de eje ONO-ESE. En este flanco aparecen materiales del Cretácico 

superior, en este caso areniscas datables del Santoniense superior - Campaniense.  

El banco en el que se encaja la iglesia es de areniscas rojizas y anaranjadas. El 

grano es de tamaño medio, y hay pasadas de microconglomerado silíceo, cuarzos 

lechosos, y algunos feldespatos. La arenisca tiene matriz de arenas finas rojizas. El estrato 

está muy moldeado y erosionado superficialmente en formas muy suaves. Se advierten 

estratificaciones cruzadas tabulares (muy visibles, por ejemplo, en algún afloramiento de 

la misma serie a pie de la carretera). 

El análisis petrográfico indica una subarcosa dolomítica. Por su porcentaje en 

cuarzo (53%) se trataría más bien de una arcosa. Pudo tener un cemento químico de 

calcita, reemplazado por dolomita, con un porcentaje del 37%. Aparte de un cierto 

porcentaje de feldespato potásico (7%), la muestra presenta algunas micas, y escasos 

cemento y matriz. La porosidad es pequeña, entre el 2 y 6% de la muestra preparada. La 

resistencia a compresión simple, evaluada en el afloramiento anexo al edificio, ha 

resultado de unos 35 MPa. La meteorización es baja, y a excepción de algunas pátinas 

locales se puede considerar W1. 

 

                                                 
315 La descripción más detallada es la de Monreal Jimeno (1989) en las págs. 61-65. Ciertos rasgos pueden 

conectar esta iglesia con la arquitectura mozárabe. 
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Fotografía 65. San Pedro de Argés. Vista de las dos naves, del nartex trasero de la principal, y del arranque 
de la bóveda desaparecida, tomada desde el anteábside. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006.  

 

La ruina que presenta el santuario (que debe venir de muy antiguo, dada la falta 

de restos del desprendimiento) podría ser debida a la combinación de dos factores: por 

una parte, la inapropiada excavación casi sin montera de la nave Sur (la principal), de 

modo que el techo o envoltorio de roca que conformaba la bóveda se convirtió en apenas 

una lámina, que se puede calcular de un grosor de apenas 60 cm. Por otro lado, un plano 

de estratificación de relleno arcillo arenoso, de gran continuidad, visible su traza en la 

nave Norte y a la altura del entronque del único pilar subsistente, debía interceptar 

también el “cascarón” al que quedó reducida la cubierta, contribuyendo a la inestabilidad 

de la misma, si bien la dirección de buzamiento no es aparentemente favorable a la 

desestabilización del conjunto. No quedan restos de mampuestos que pudiesen hacer 

sospechar un cerramiento artificial, pero tampoco de fragmentos del posible 

desprendimiento. Quizás una campaña de salvamento arqueológico haya sido la 

responsable de la limpieza actual del lugar, aunque no tenemos constancia de ella.  

No es improbable que la causa de la ruina esté así mismo relacionada con la 

ampliación a dos naves de una primitiva iglesia de nave única, la de posición parietal, 

más acabada. Interpretación que podría explicar la pobreza de la nave interna, que sería 

debida tan sólo a su incipiente labra, no habiendo formado parte del plan originario del 

templo. 
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Un posible esquema es el que se acompaña. 

 
 

Figura 33.  San Pedro de Argés. Posible sección transversal primitiva. Elaboración propia. 
 

4.11.3.9. Cuevas de los Portugueses de Tartalés de Cilla (Burgos) 

El río Ebro hila una serie de cubetas (Valdivielso y Villarcayo) antes de abrirse 

paso a la de Miranda de Ebro. Las dos anteriores quedan separadas por un amplio lomo, 

cuya estructura más relevante es el anticlinal de la Sierra de Tesla. El río lo siega 

perpendicularmente en un profundo tajo, antes de llegar a Trespaderne, donde se abre al 

sinclinal de Villarcayo. En uno de los barrancos laterales de este tajo queda Tartalés de 

Cilla, cuyo corónimo es indicativo de la existencia de celdas, y que probablemente 

atestigua la antigüedad de las mismas. 

Junto a la desembocadura del emboscado barranco, denominado de las Torcas -

hoy en día balizado para acceder al complejo, y con escaleras y pasamanos en los 

caminos- se desarrolla en ambas márgenes una banda de tobas, de muy baja densidad, 

generadas probablemente al hilo del contacto de las capas calcáreas del anticlinal con 

otras más margosas, de edad cenomaniense-turoniense. 

Las tobas presentan dos orígenes diferentes: a la base son pulverulentas, 

resultantes de la carbonatación de limos. De hecho, el porcentaje en finos, no plásticos, 

alcanza el 90% en una muestra ensayada. El porcentaje de carbonatos es del 87,5%. La 
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densidad es de 1200 kg/m3, y la porosidad del 48%. Esta es la litología de las más 

próximas a la carretera de Trespaderne. 

A techo, dominan moldes vegetales entrelazados, y el aspecto es más grosero. En 

esta otra toba es en la que se abren las cuevas de aguas arriba. En algún caso las cuevas 

muestran sus paramentos verticales en la toba más limosa, y sus techos en la de aspecto 

más vegetal. 

En ninguno de ambos casos se aprecian patologías dignas de mención, aparte de 

cierta erosión y de la acción biológica -tubos excavados, oquedades ocupadas por pájaros-

. El contacto entre ambas tobas es neto, lo cual probablemente indica dos épocas de 

depósito muy diferenciadas. Probablemente el nivel general de alumbramiento de las 

aguas en las laderas sea actualmente muy inferior al que facilitó la formación de estas 

rocas blandas. 

 
 

 
Fotografía 66. A la izquierda, planta de las dos galerías corridas que componen el conjunto de los 

Portugueses de Tartalés, según Monreal Jimeno. A la derecha, panorama de la galería Sur, excavada en toba 
limosa. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 

 

Todo el conjunto está intercomunicado, a modo de galería corrida con ventanas 

al arroyo. Es difícil dilucidar su origen antiguo, y si en algún momento fueron 

eremitorios. Algún autor asevera que su excavación es datable del siglo IX316. La 

descripción más detallada del conjunto, celda a celda, la encontramos en el documento de 

                                                 
316 Bohigas Roldán (1977). 
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Reyes y Escalona que hemos consultado en internet317. A principios del siglo XX fueron 

ocupadas por emigrantes portugueses que trabajaron en la construcción del canal de 

Trespaderne, de ahí su nombre. 

4.11.3.10. Otros emplazamientos (provincia de Burgos) 

Algunas oquedades existentes en el alfoz de Bricia –que no hemos visitado, si 

bien en toda la zona existen arcosas similares318- las excavaciones en el municipio de San 

Andrés de Valdelomar, junto a Cezura -ambas en arcosas líticas-, los eremitorios 

excavados en tobas en Villaescusa de Ebro, o las inacabadas cavidades de Los Moros de 

Quecedo son, a más, exponentes de la riqueza de la región en manifestaciones eremíticas, 

todas ellas abandonadas. No podemos olvidarnos tampoco de la iglesia rupestre de 

Presillas de Bricia, cercana a Arroyuelos 

En el caso de Los Moros de Quecedo, es posible que se trate de un 

emplazamiento fallido dada la dureza de la roca, que es un muy vertical estrato de 

dolomías de la base del Paleoceno o techo del Cretácico, en el flanco Norte del sinclinal 

de Valdivieso, cubeta terciaria anexa a la de Villarcayo. 

Además, deben reseñarse los diversos lugares de ocupación cenobítica que 

existen en la zona donada en el siglo XI al Monasterio de Oña. Mayoritariamente se trata 

de pequeñas iglesias, y celdas y cavidades anexas, probablemente dedicadas al culto, de 

escasa importancia y difícil datación, que abren las puertas a futuras investigaciones 

acerca de la ocupación previa de ese territorio antes de la reconquista319. 

4.11.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento 

En los apartados anteriores hemos pasado revista a las manifestaciones 

resultantes de la tradición rupestre de los territorios que componían gran parte de la 

Castilla germinal. A lo largo del valle del Ebro, o en la zona del alto Pisuerga se 

emplazan pequeños grupos de habitaciones, muchas veces asociados a pequeños 

establecimientos eclesiales, a los que también hemos hecho mención. 

Los materiales en los que se excavan son muy variados. Es destacable la 

“alineación” de cuevas excavadas en terrenos arcósicos, que componen una orla continua 

                                                 
317 Reyes y Escalona (2011). 
318 Monreal Jimeno (1989) describe algunas, págs. 57-58, cercanas a Montejo y Arnedo de Bricia. 
319 El trabajo de Reyes y Escalona (2011) es el que abre la puerta a dichas futuras investigaciones, en las 

cuales la datación temporal de los escasos restos existentes está todavía por hacer. 
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que “abraza” por el Oeste al cretácico superior entre el Nordeste de Palencia y Sur de 

Cantabria. En dicha orla se implantan santuarios rupestres y sus celdas anexas, como 

hemos visto en Olleros de Pisuerga, Villarén, Villacibio, Santa María de Valverde, o 

Arryuelos. 

Otros templos rupestres se abren en diferentes tipos de areniscas y 

conglomerados. 

En general, las excavaciones en arcosas presentan un sostenimiento bueno, sólo 

afectado por la relación con el nivel freático. En la mayoría de los emplazamientos la 

ascensión capilar es poco importante, y por ello el aspecto de los paramentos es muy 

bueno, aun transcurridos más de 1.000 años de la excavación de los lugares de culto. En 

algunos casos (celdas anexas a Olleros, o en la pequeña iglesia de San Martín de 

Villarén), la penetración del frente de humedad es sin embargo muy destacable, y en el 

último caso con consecuencias muy perceptibles en la conservación de los alzados y 

soleras. 

En otro orden de patologías, la ruina parcial de San Pedro de Argés se debe 

probablemente a la incompatibilidad entre las reducidas dimensiones transversales de la 

bóveda de una de las naves y las fracturas del macizo de areniscas en el que se excavó. 

El estado global de conservación no puede sin embargo calificarse más que de 

bueno, dado el probable temprano abandono de la mayoría de los hipogeos –de los cuales 

dos siguen teniendo culto activo discontinuo-. 

Por último, cabe mencionar las singulares cuevas de los Portugueses de Tartalés 

de Cilla, excavadas en una “cinta” lineal de tobas modernas. Aunque abandonadas, son 

cuevas de habitación recientes en comparación con los santuarios de los que venimos 

hablando, y sin patologías de mención, pues el actual freático parece estar muy por debajo 

que el que pudo generar el depósito. 

En las fichas siguientes se resumen algunos aspectos destacables relativos a los 

emplazamientos más destacables de los aquí citados. 

Com. Autónoma Castilla y León 
Provincia  Palencia 
Población /Lugar Olleros de Pisuerga. Santos Justo y Pastor 
Coordenadas Hoja 133-IV. 42º44´45”N – 4º17´5”W. 
Tipo de hábitat Emplazamiento aislado de celdas rupestres e iglesia 
Orientación Sur 
Estado de conservación Bueno (iglesia), regular (celdas anexas) 
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Unidad Geológica Arcosas albenses 
Litología Subarcosa 
Relación con nivel 
freático 

Aunque el nivel freático se encuentra por debajo, hay pequeñas humedades 
en las habitaciones más bajas, sin apenas significación 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Poco desarrollada, alguna erosión alveolar y biológica y 
erosión diferencial en juntas de estratificación.  
Algunas diaclasas que no comprometen estabilidad 

Química Poco desarrollada 

 
Cuadro 36. Ficha resumen del emplazamiento rupestre de Olleros de Pisuerga. 

 

Com. Autónoma Castilla y León 
Provincia  Palencia 
Población /Lugar Villarén de Valdivia. Ermita y eremitorio de San Martín 
Coordenadas Hoja 133-II. 42º46´45”N – 4º11´35”W. 

Tipo de hábitat Emplazamiento aislado de celdas rupestres e iglesia, en cantilillo al pie de 
una ladera 

Orientación Sur 
Estado de conservación Regular 
Unidad Geológica Arcosas albenses 
Litología ¿Subarcosa? Similar a Olleros de Pisuerga 
Relación con nivel 
freático 

Probables aportes por capas más porosas.  
Humedades generalizadas en paramentos 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Arenización superficial bastante desarrollada 
Erosión superficial alveolar y biológica, cierta erosión 
diferencial en juntas de estratificación 

Química Caolinizaciones de feldespatos 
Acción biológica superficial de líquenes muy abundante 
probablemente alimentada por la elevada humedad y 
posición cercana del nivel freático, que descarga en 
fuentes próximas 

 
Cuadro 37. Ficha resumen del emplazamiento rupestre de San Martín de Villarén. 

 

Com. Autónoma Castilla y León 
Provincia  Palencia 
Población /Lugar Ermita rupestre de San Pelayo de Villacibio 
Coordenadas Hoja 133-IV. 42º43´45”N – 4º14´50”W. 
Tipo de hábitat Emplazamiento aislado de iglesia rupestre, al pie de una ladera 
Orientación Sur 
Estado de conservación Bueno, aunque abandonado 
Unidad Geológica Arcosas albenses 
Litología ¿Subarcosa? Similar a Olleros de Pisuerga 
Relación con nivel 
freático 

No  

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Poco desarrollada, alguna erosión alveolar y diferencial en 
juntas de estratificación. 
Ligera arenización de capas más sueltas 

Química Poco remarcable 

 
Cuadro 38. Ficha resumen del emplazamiento rupestre de San Pelayo de Villacibio. 
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Com. Autónoma Cantabria 
Provincia  Cantabria 
Población /Lugar Iglesia rupestre de Santa María de Valverde 
Coordenadas Hoja 134-I. 42º47´40”N – 4º8´20”W. 

Tipo de hábitat Emplazamiento aislado de iglesia rupestre, aprovechando un afloramiento 
rocoso ligeramente recortado 

Orientación Oeste 
Estado de conservación Bueno 
Unidad Geológica Arcosas albenses 
Litología ¿Subarcosa? Similar a Olleros de Pisuerga 

Relación con nivel 
freático 

No. La protección de la cubierta sobre la roca en la que se implanta el 
santuario protege de aguas meteóricas, que al parecer se infiltraban 
antiguamente 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Poco desarrollada, ligerísima erosión alveolar y biológica 
en paramentos externos.  
Ligera arenización 

Química Apenas algunos líquenes 

 
Cuadro 39. Ficha resumen del emplazamiento rupestre de Santa María de Valverde. 

 

Com. Autónoma Cantabria 
Provincia  Cantabria 
Población /Lugar Iglesia rupestre de Campo de Ebro 
Coordenadas Hoja 134-II. 42º47´50”N – 3º57´55”W. 

Tipo de hábitat Emplazamiento aislado de iglesia rupestre, aprovechando un afloramiento 
rocoso 

Orientación Sur 
Estado de conservación ¿? 
Unidad Geológica Arcosas albenses 
Litología Episodio conglomerático en la base de las arcosas 
Relación con nivel 
freático 

No.  

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Apenas existente 

Química No observable 

 
Cuadro 40. Ficha resumen de la iglesia rupestre de Campo de Ebro. 
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Com. Autónoma Cantabria 
Provincia  Cantabria 
Población /Lugar Iglesia rupestre de Cadalso 
Coordenadas Hoja 108-IV. 42º50´10”N – 3º53´5”W. 

Tipo de hábitat Emplazamiento aislado de iglesia rupestre, aprovechando un afloramiento 
rocoso 

Orientación Sur 
Estado de conservación ¿? 
Unidad Geológica Areniscas del Cretácico Inferior 
Litología Arenisca 
Relación con nivel 
freático 

No.  

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Apenas existente. Alguna diaclasa principal atraviesa el 
conjunto, aunque no parece comprometerlo 

Química No observable 

 
Cuadro 41. Ficha resumen de la iglesia rupestre de Cadalso. 

 

Com. Autónoma Cantabria 
Provincia  Cantabria 
Población /Lugar Iglesia rupestre de Arroyuelos 
Coordenadas Hoja 108-IV. 42º50´30”N – 3º10´25”W. 

Tipo de hábitat Emplazamiento aislado de iglesia rupestre, aprovechando un afloramiento 
rocoso 

Orientación Sur 
Estado de conservación Regular 
Unidad Geológica Arcosas del Aptense – Albense 
Litología Arcosa y conglomerado 
Relación con nivel 
freático 

No.  

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Poco significativa. Alguna diaclasa exterior superficial 
pudiera amenzara algún desprendimiento a futuro. 
Arenización superficial de algunas capas 

Química No observable 

 
Cuadro 42. Ficha resumen de la iglesia rupestre de Arroyuelos 
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Com. Autónoma Castilla y León 
Provincia  Burgos 
Población /Lugar Iglesia rupestre de San Pedro de Argés 
Coordenadas Hoja 109-IV. 42º53´35”N – 3º39´20”W. 

Tipo de hábitat Emplazamiento aislado de iglesia rupestre, aprovechando un afloramiento 
rocoso 

Orientación Sur 
Estado de conservación Regular. Templo hundido parcialmente de antiguo 
Unidad Geológica Areniscas Cretácico Superior 
Litología Subarcosa dolomítica 
Relación con nivel 
freático 

No.  

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Ruina de la cubierta por deficiente espesor de roca, 
probablemente conjugada con una diaclasa de relleno más 
blando. 
En general formas redondeadas por erosión 

Química No observable 

 
Cuadro 43. Ficha resumen de la iglesia rupestre de San Pedro de Argés. 

 

Com. Autónoma Castilla y León 
Provincia  Burgos 
Población /Lugar Tartalés de Cilla. Cuevas de los Portugueses 
Coordenadas Hoja 136-I. 42º47´20”N – 3º24´50”W. 
Tipo de hábitat Emplazamiento lineal en vaguada, ocupando ambos flancos. 

Orientación Barranco desagua en sentido SE. Cuevas asomadas en flancos, con 
orientación NE y SW. 

Estado de conservación Regular. Hábitat abandonado 
Unidad Geológica Tobas cuaternarias 

Litología Tobas pulverulentas a la base, más gruesas y con restos vegetales por 
encima 

Relación con nivel 
freático 

No actualmente. Nivel freático en barranco, por debajo del emplazamiento. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Erosión diferencial entre toba limosa inferior y la superior, 
de procedencia orgánica. 
Acción biológica mecánica 

Química No observable 

 
Cuadro 44. Ficha resumen de las Cuevas de los Portugueses de Tartalés de Cilla. 
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4.12. LOS EREMITAS DEL ARLANZA 

En este capítulo breve nos centraremos en las parcas manifestaciones eremíticas 

que aparecen en el Sureste de Burgos, a lo largo de la ribera del Arlanza, entre su 

cabecera y Covarrubias. Desde el punto de vista de los hipogeos, se trata en exclusiva de 

modestas habitaciones cenobíticas, con algún espacio de culto anexo, no siempre 

conservado. Lo más característico de esta ribera burgalesa –y de parte de la anexa soriana 

del alto Duero- son sin embargo los enterramientos en roca, de los denominados 

olerdolanos, entre los que encuentran grupos muy conocidos, como los de Duruelo, 

Revenga y Cuyacabras. Algunas de las celdas supervivientes están rodeadas de estos 

sepulcros altomedievales, y es precisamente la tipología de los nichos y tumbas la que 

facilita la datación de los conjuntos. 

4.12.1. Origen del poblamiento 

No es improbable que alguna de las excavaciones de aspecto más antiguo sea 

visigótica: así podría ocurrir con el establecimiento de los primeros anacoretas en el 

entorno de San Pedro de Arlanza320. El grupo de La Cerca, escondido en los pinares de 

Regumiel y Quintanar, puede también tener este origen321, e incluso el grupo de Peñarrota 

de Salas. 

El establecimiento de población permanente no es sin embargo anterior al 

reinado de Alfonso III de León, que es quien impulsa la colonización. El afianzamiento se 

produce una vez los condes de Lara y de Álava se establecen en Clunia y Osma, en la 

primera quincena del siglo X. 

No puede decirse nada de la continuidad de la habitación en algunos espacios 

eremíticos primitivos, si tal fuese el caso del antes citado de La Cerca. Se nos antoja 

improbable, pues el sector debió de estar muy despoblado en los tiempos posteriores a la 

ocupación musulmana, hasta dichos primeros años del X. Cueva Andrés, donde coexisten 

iglesia semirrupestre y restos del refugio del anacoreta, debe ser coetáneo de las cercanas 

necrópolis de Revenga y, sobre todo, de Cuyacabras, cuyo origen parece apuntar 

probablemente al siglo antedicho322. 

                                                 
320 Rubio Marcos (1986), pág. 47. 
321 Iñiguez Almech (1955), págs. 52-53 y Rubio Marcos (1986), pág. 50. Todo es muy hipotético.  
322 Según Castillo (1972), págs. 25 y ss., La tipología de los enterramientos de estos poblados remite, al 

parecer, al siglo X. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 276 
 

Un interesante documento, el de la fundación del Infantado de Covarrubias por 

Garci Fernández en 978, está avalado por la firma como testigos de 20 eremitas, 

hipotéticos pobladores de cuevas en las inmediaciones323, que caso afirmativo no debieran 

ser otras que las que aparecen en los riscos cercanos, al Este de la localidad y sobre la 

carretera que bordea el Arlanza. Los monjes pertenecerían al Monasterio de San Cosme y 

San Damián, que seis años antes había sido adquirido por el conde junto con la propia 

villa burgalesa. 

Algo anterior en el tiempo sería la leyenda que protagoniza su padre, Fernán 

González, que, perdido durante una partida de caza en la ribera del río, se topó con el 

anacoreta Pelayo, que con otros dos monjes “… veuian vida fuerte lazrada”324. El eremita 

le profetizó su brillante porvenir al entonces joven conde. Sobre dicha cueva es sobre la 

cual se edifica la ermita, hoy en ruinas, dedicada por el conde a este santo varón en 

agradecimiento.  

También en 1008 conocemos la donación del lugar de Revenga, concedida por 

Sancho el Mayor al Monasterio de San Millán. Menciona la existencia de una iglesia 

desierta325 (la que debió asentarse sobre la necrópolis). Por tanto, en este momento -el 

arranque del siglo XI, recién desaparecido Almanzor-, estos lugares estarían 

abandonados, aunque recientemente, si nos atenemos a la cronología que se atribuye a las 

necrópolis. La Cerca y otros hipogeos estarían en situación parecida. Nada sabemos del 

origen y devenir de otros lugares, como la iglesia semirrupestre de Santiuste en Castrillo 

de la Reina. 

Las necrópolis y los lugares de culto han estado siglos abandonados: Castillo fue 

quien descubrió casualmente Cueva Andrés, durante una de las campañas de excavación 

de Cuyacabras326. Otras covachas han podido ejercer de recintos para encerrar ganado, 

pero puede asegurarse que su abandono debió ser temprano.  

En definitiva, nos encontramos ante restos muy antiguos de población eremítica, 

sin continuidad en el tiempo, en lugares poco accesibles, formando un conjunto no muy 

                                                 
323 Moral (1970), pág. 460. El padre Urbel (1969) lo indica también en su T.II, pág. 363. 
324 Pérez de Urbel (1969), T.II, págs. 101 y ss. y Poema de Fernán González (4ª ed., 1979), IX, págs. 47 y 

ss. Aunque el Poema no indica si Pelayo y sus compañeros vivían en cuevas, sí que servían en una ermita 
(que el anónimo compositor anacrónicamente bautiza San Pedro), que debe corresponder a la que desde 
un peñasco domina el río, asomada al más moderno monasterio. Lo que sí refleja la leyenda es la 
antigüedad de la presencia de anacoretas retirados en los estrechos del Arlanza.  

325 Martínez Díez (2005), T. II, pág. 633. 
326 Ver Castillo (1972). 
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conocido. Como veremos, las habitaciones son muy toscas, de reducidas dimensiones, y 

se presentan ante nosotros en las mismas formas y estado de conservación que los 

originales, puesto que no se han podido reutilizar como refugios posteriormente y tan sólo 

en algún caso como encerraderos ocasionales de ganado, como ha ocurrido con otros 

conjuntos rupestres altomedievales dispersos en otros lugares que esta tesis repasa. 

4.12.2. Marco geológico327 

El curso alto del Arlanza se ubica en el borde Sur de la Cordillera Ibérica. Las 

fuentes del río se orientan en su curso inicial de Norte a Sur, como tantos valles que bajan 

de la alineación que va de Urbión al Puerto de Neila, en paralelo por tanto al naciente 

Duero. Sin embargo, éste vira hacia Oriente, y el Arlanza tuerce en sentido opuesto: un 

imperceptible collado entre Duruelo (Soria) y Regumiel (Burgos) ejerce de divisoria de 

aguas.  

El lado Sur de la sierra de Urbión se integra en la unidad estructural de Cameros-

Demanda; el núcleo de la Sierra es paleozoico, y en Cameros y en Urbión domina el 

registro Jurásico y Cretácico. Las alineaciones son Este-Oeste: así, la línea de cumbres 

Cebollera-Urbión-Peña Triguera-Neila mantiene esta tónica. 

Los sedimentos mesozoicos están relacionados con la apertura del denominado 

rift intracontinental ibérico, que separó Iberia de Europa, abriendo el Tethys hacia 

Occidente. En este proceso extensional hay dos fases de rifting: una comienza en el 

pérmico, y se extiende hasta el Triásico superior; la segunda comienza en el Jurásico 

superior y se extiende hasta el Cretácico medio. La Cuenca de Cameros se conforma 

principalmente durante esta fase, como área subsidente, que se va rellenando de 

sedimentos mayoritariamente aluviales y lacustres, provenientes del Macizo Ibérico, que 

limitaba el surco o rift por el SO. 

Los grupos representados en el sector Sur de la Sierra de Urbión son, de muro a 

techo, los denominados Tera, Oncala y Urbión328; los dos primeros son aluviales y 

                                                 
327 En lo tocante a la geología general, véase las hojas 277 (Salas de los Infantes), 315 (Santo Domingo de 

Silos) y 316 (Quintanar de la Sierra) del MAGNA, así como Vera (Ed.) (2004) Geología de España. En 
concreto, dentro de esta última obra: Gutiérrez Marco, J.C., Sánchez-Moya, Y., Gómez, J.J., Mas, R., 
García, A. y Lago, M. (coords.)  Cordilleras Ibérica y Costero-Catalana, págs. 465 y ss., especialmente el 
apartado 5.3.3, para la geología de la Cordillera Ibérica. De la misma obra, Alonso-Gavilán, G. y 
Armenteros, I. (coords.) Cuenca del Duero, págs. 550 y ss., para los materiales modernos de la cuenca, 
como los correspondientes a Covarrubias. Hemos leído también, por su carácter previo, el trabajo de 
Tischer (1966), que aporta no sólo la denominación clásica de los grupos del wealdense, sino interesantes 
observaciones acerca de su composición.  
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lacustres, y su depósito va del Tithoniense (Jurásico Superior) a Berriasiense (Cretácico 

Inferior). El tercero son sedimentos fluviales siliciclásticos, tales como los conglomerados 

que producen la barra cumbrera del pico Urbión y sus cumbres vecinas. Los dos primeros 

grupos se formaron tras un primer levantamiento del Macizo Ibérico; el grupo Urbión 

sería consecuencia de un segundo episodio. El aparato deltaico fue capaz de depositar 

más de 1.300 metros de conglomerados en la zona Oeste de la sierra, y hasta 2.000 metros 

de materiales más finos hacia el Este (la serie de areniscas y limolitas que se atraviesan en 

el desfiladero del Cidacos de Enciso a Yanguas). 

A la parte basal de este grupo de Urbión pertenecen las areniscas que se 

observan en las necrópolis de Revenga o de Cuyacabras: se trata de areniscas de grano 

medio a grueso, confitadas con gravas silíceas de tamaños centimétricos. La deposición se 

habría producido en los ambientes paleogeográficamente más altos, y por tanto, habría 

tenido discontinuidades, con periodos de desecaciones e interrupciones: dicho ambiente, 

aireado, es propicio a las oxidaciones, y por ello son frecuentes las coloraciones rojizas. 

Estos materiales, con ligeras variantes, se encuentran en La Cerca, en Cueva 

Andrés, o en el altar rupestre de Santiuste de Castrillo de la Reina. Lo mismo puede 

decirse de los conglomerados de Peñarrota, en Salas de los Infantes, de los que más 

adelante hablamos. 

En cuanto a Covarrubias, se emplaza fuera del bloque mesozoico de Cameros. El 

Arlanza ha penetrado ya en la cuenca moderna del Duero. La villa medieval se encuentra 

prácticamente en el borde de la misma: el río se desenvuelve en los estrechos que van de 

Hortigüela a Retuerta, tocando sucesivamente el cretácico carbonatado y el conglomerado 

oligoceno discordante con éste.  

Este conglomerado debe ser sintectónico, pues se encuentra plegado en el borde 

y es subhorizontal cuanto más alejado del contacto. Su área fuente son los propios 

materiales colindantes: calizas del cretácico superior, y conglomerados y areniscas del 

cretácico inferior (grupo Urbión). Así, encontramos cantos de cuarzo, areniscas y calizas, 

englobados en una pasta de matriz arenosa rojiza y oxidada -cuya causa puede ser la 

misma que la apuntada en los más antiguos conglomerados del Wealdense-, y cemento 

calcáreo. La disolución del cemento es la causa de la existencia de oquedades naturales 

(las Cuevas Rubias –rojizas, en definitiva-) que dan nombre a la villa próxima.  
                                                                                                                                                  
328 Seguimos a Tischer (1966), págs. 57 y ss. Considera el conjunto Wealdense (weáldico) en el sentido de 

facies, y perteneciente básicamente al jurásico. 
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4.12.3. Localizaciones 

4.12.3.1. Covarrubias 

Tomando desde la villa condal la carretera de Hortigüela (que es la que va a San 

Pedro de Arlanza por la hoz de Retuerta), y antes de entrar en los estrechos del río, una 

serie de peñascos dominan la margen del camino. Se trata de unos potentes 

conglomerados, los del borde de la cuenca, como se explicó anteriormente. 

La roca es de cantos calizos, y pasta margo-arenosa. La morfología es la típica 

de estos materiales: paredones escarpados, diaclasado vertical tendente a compartimentar 

mallos, con sus correspondientes callejones intermedios, etc.  

Probablemente, las cuevas que se observan en el farallón, apenas accesibles, son 

resultado de la modificación por mano humana (quizás los eremitas confirmantes en el 

documento de Garci Fernández antes mencionado), de cavidades de tipo cárstico, 

originariamente creadas por circulación y disolución del cemento del paquete detrítico. 

No hemos podido observar interiormente más que fotografías de los antros, sin que se 

aprecien patologías de tipo alguno. La labra de habitaciones y huecos es tremendamente 

irregular, debido a la litología tan grosera de la serie, y al propio fin de los habitáculos, 

que no se excavaban con objeto de proveer comodidad alguna a sus ocupantes. 

En el cantil observado parecen intuirse secuencias granodecrecientes, y 

aparentemente tres eventos sedimentarios -sin que lo hayamos explorado en mayor 

detalle-. Desde luego, en la base, junto a la carretera, los clastos llegan a ser decimétricos 

e incluso métricos, y el primer paquete -de coloración más grisácea, y al menos 6-8 

metros de potencia- remata en gravas centimétricas. Posteriormente se emplaza el paquete 

“rubio”, propiamente dicho. Empieza con cantos calcáreos decimétricos y coloraciones 

oxidadas. Se observan lentejones más arenosos. El estrato superior vuelve a empezar en 

gravas, que parecen disminuir de tamaño según se avanza en la vertical. 

La irregularidad superficial no es sólo producto de las alternancias de materiales: 

hay cierta bioturbación y desprendimientos de clastos -probablemente por gelifracción-. 

Las colonias de rapaces no deben ser ajenas a estos procesos.  

El encargado de ir desgajando bloques como los que actualmente gravitan 

estables sobre la carretera será el diaclasado vertical de los conglomerados, producto de la 
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descompresión horizontal que el río ha ido generando al abrir el valle. Este proceso está 

todavía en una fase incipiente, sin probable incidencia próxima. 

Aparte del balizamiento turístico del emplazamiento, pocas serán las actuaciones 

posibles en este conjunto, pues los antros se encuentran en lugares muy aéreos y apenas 

accesibles. 

4.12.3.2. Salas de los Infantes 

Si en el extremo occidental de la población de Salas se puede tomar la carretera 

de Castrovido, y una vez traspuesto el puente sobre el Arlanza, y a menos de 500 metros 

de dicho cruce, nos encontramos, a la izquierda de la carretera, unos cantiles 

conglomeráticos perforados por pequeños ventanucos. Una pequeña berma en el lado 

opuesto del vial permite apartarse, y observar el conjunto. Está señalizado recientemente, 

con una leyenda explicativa, y se puede llegar mediante un camino con pasarela, que llega 

al pie de una de las cavidades, accesible incluso mediante escala de madera. 

El grupo denominado de Peñarrota constaba de trece cavidades, algunas 

accesibles, como se ha dicho, y otras tan sólo intuidas por las huellas de su fondo 

excavado en el cantil. Los desmontes de la carretera, unos anteriores a 1931, y otros de 

dicho año, hicieron desaparecer algunos hipogeos329. 

Hay cavidades de diferentes tipos: en general, de dimensiones “unipersonales”, 

debieron de servir de refugios eremíticos en duras condiciones, si bien cercano, como en 

tantos otros casos, a un valle fluvial que proporcionase cierta amenidad a tan retirada 

vida. Tan sólo tres antros constan de una sala algo mayor, en cuya pared se abren otras 

celdillas de mínimo tamaño, probablemente destinadas al culto. En la cueva visitable 

mediante escalera, la sala apenas alcanza 1,70 metros de altura en la clave de su rebajada 

cúpula. La galería de ingreso, también coronada por arco tendido, tiene 95 cm. de altura y 

80 de luz entre hastiales. Las celdillas interiores son igualmente penosas.  

La cinta conglomerática en la que asoman los huecos es un banco de unos 100 

metros de desarrollo visible, litológicamente encuadrado en el grupo Urbión. El paquete 

es decamétrico, sin que apenas se perciban juntas de estratificación, más que en la base -

                                                 
329 Rubio Marcos (1986), pág. 49, indica 10 cavidades. Las trece son las cartografiadas por el Centro de 

Arqueología y Paleontología de Salas en 2006, que incluyen las 10 anteriores, otra pareja producto de la 
reinterpretación como independientes de dos de ellas, y una más alejada del grupo. Así mismo, las fechas 
de los desmontes son las dadas por este Centro, que aparecen en la leyenda que explica el emplazamiento 
que hemos señalado en el párrafo anterior, que incluye varias fotos de hace más de 80 años.   
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prácticamente en el caminillo que permite situarse bajo los cantiles-, y en coronación. La 

estratificación cruzada es visible en algunos puntos, en escala métrica, si bien la 

bioturbación superficial hace difíciles las observaciones y tan sólo donde se han recortado 

tramos para abrir espacios a la plataforma del camino que accede al cenobio se pueden 

hacer observaciones. El conglomerado es silíceo, tanto en cantos (cuarcitas de 

blanquecinas a negruzcas, bien redondeadas) como en pasta, consistente en arenas 

cuarzosas. Son frecuentes las oxidaciones, afectando a la matriz. 

En algunas zonas el conglomerado es una arenisca con cantos redondeados, en la 

cual se observan capitas conglomeráticas de continuidad cercana a la decamétrica. 

Aparte de la estratificación, de dirección N130E, y unos 15ºW de buzamiento, se 

observan diaclasas subverticales de dos tipos. La de descompresión típica del 

encajamiento fluvial próximo es vertical, de dirección casi N20E, y corre con continuidad 

métrica trasdosando el cantil más cercano al río, esto es, en el lado Sur del grupo. En el 

lado Norte no se observa esta traza y en otros sitios se intuye bajo la maleza. Las fisuras 

abiertas han llegado a contribuir al hundimiento de una de las covachas –puede que su 

ruina fuese concurrente con su excavación-, y probablemente al amparo de esta fractura 

se demolió parcialmente el conglomerado en los desmontes que abrieron paso a la 

plataforma carretera en su configuración actual.  

La otra diaclasa subvertical es N85E a N100E. Compartimenta en paramentos 

métricos parte del cantil, tendiendo a individualizarlo en bloques, separados por 

callejones más o menos marcados en esta dirección, como suele ocurrir en tantos 

conglomerados duros. La fractura está bastante cerrada normalmente en la bóveda de la 

cueva que pudimos inspeccionar, y no hace peligrar la estabilidad de las oquedades. 

A techo de la serie, el plano de estratificación en el que remata el paquete tiene 

varios centenares de metros cuadrados de superficie visible. Allí se sumerge bajo una 

capa de areniscas limolíticas o limolitas, de color vinoso, que dan marcado contraste con 

el banco de conglomerados, y que componen el resto del cerro, de relieve más tendido. 

El banco presenta en su base niveles de areniscas amarillentas a rojizas, con 

estratificación cruzada y grano medio. Una posible discontinuidad sedimentaria, visible 

en el extremo Norte, y materializada en una decimétrica capita de areniscas gruesas 

oxidadas – a modo de hard ground-, muestra a muro un nuevo paquete de areniscas, en 

esta ocasión de grano medio a fino, de colores que van desde el pardo-anaranjado al 
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crema y amarillento. Tiene alguna capa de microconglomerados, y se observan también 

estratificaciones cruzadas a escala decimétrica. Dichas areniscas pasan lateralmente a 

areniscas y limolitas rojizas a vinosas. 

 

 

Figura 34. Esquema geológico 
del emplazamiento de Peñarrota, 
en los potentes conglomerados 
silíceos del grupo Urbión. En 

este caso, el lentejón 
conglomerático -que es el que 
aprovechan las cuevas- queda 
delimitado a muro y techo por 

areniscas y limolitas. 
 

El pie del cerro es francamente más tendido en su lado Norte, pues se enraíza en 

estas areniscas y limolitas. Así mismo, hacia dicho sector, los conglomerados desaparecen 

gradualmente, como si el grosor del episodio fuese sensiblemente menor. 

La labra que permite la serie es bastante precisa, pues los cantos son 

centimétricos, y la pasta uniforme. La bioturbación superficial, y una pátina de alteración 

de algún centímetro han borrado casi todas las imprecisas huellas de la labra. El propio 

destino de las cavidades no amerita más florituras. 

4.12.3.3. Cueva Andrés 

En un paraje recóndito -hoy fácilmente accesible desde la necrópolis de 

Cuyacabras, y suficientemente señalizado para acceder a él sin pérdida-, perdido en un 

pinar, bordeado por un regato, se encuentra el hipogeo que sirvió de vivienda a un 
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eremita, probablemente coetáneo con la necrópolis próxima. El dispositivo comprende la 

cueva de habitación, alguna estancia anexa -una galería aprovechada como vasar o 

alacena- y el frontal de un minúsculo templo, consistente en un arco de formas califales 

labrado en roca, que aloja una cruz patada así mismo labrada. Del templo apenas 

subsisten otros elementos. Una tumba antropomorfa, que quizás fuese la última morada 

del propio ermitaño, y unos nichos labrados, completan el panorama, de lo que debió ser 

casi una instalación “unipersonal”. 

El lugar fue encontrado casualmente a mediados de los años 60 del siglo XX, 

durante una de las campañas de excavación de la necrópolis contigua. El responsable de 

dichas excavaciones data el modesto habitáculo del siglo X, atendiendo al arco califal, y 

por parecerle harto improbable que estos lugares fuesen habitados antes del reinado de 

Alfonso III330. 

La peña en la que se abre el modesto enclave es de arenisca, de grano grueso, 

con cantos redondeados de cuarcitas. Es habitual la oxidación de la matriz arenosa. La 

erosión ha producido formas redondeadas, y la meteorización más acusada es la que se 

produce por capilaridad en el arranque de los bloques de arenisca, cuyas raíces están casi 

en el fondo de una vaguada; superficialmente pueden arrastrase algunos granos sueltos. 

La cueva del ermitaño conserva tan sólo el hastial occidental. Por la ausencia de 

restos del resto de la peña, lo más fácil es suponer que la vivienda –y probablemente 

también el oratorio- fueran semirrupestres, y por tanto adosados a un voladizo natural, de 

modo similar a alguna otra ermita de este tipo, en concreto la denominada de El Pópilo, 

en Herrán (Burgos). De no ser así, es difícil interpretar como podría haberse producido la 

ruina, pues los arranques del lado opuesto (el contiguo a la que debió ser modestísima 

capilla) no están claros. Por ello, aunque llegamos a visitar el emplazamiento queda fuera 

del alcance de nuestros propósitos, al no ser íntegramente excavado. 

4.12.4. Breve resumen y ficha de emplazamiento 

Las oquedades del alto Arlanza son un ejemplo antiguo de habitaciones 

eremíticas, cuyos emplazamientos más tempranos pueden proceder de antes de la 

invasión musulmana, y mayoritariamente se excavarían en el siglo X. Serían celdas de 

retiro individual o colectivo, en lugares muy fragosos y apartados, que fueron 

abandonadas posiblemente en épocas muy tempranas. En ello reside su singularidad, pues 
                                                 
330 El hallazgo y datación corrió a cargo de Alberto del Castillo. Ver Castillo (1972), págs. 25 y ss. 
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tratándose de comunidades muy modestas -alcanzarían la veintena de solitarios en el caso 

de Covarrubias, a lo sumo-, sus restos han sobrevivido, y hay rastros históricos que los 

acreditan. Dado que los materiales en los que se excavan son muy duros -impensables 

para alojar vivienda alguna bien acabada, y menos en comparación con las cuevas de 

habitación que componen la mayoría de las cuevas investigadas en esta tesis-, las 

oquedades se han conservado durante más de diez siglos, en algunos casos sin apenas 

daños, y en sus modestísimas formas y planes originarios, que denotan su fin. En el grupo 

más destacable (Peñarrota de Salas), la mano humana ha tenido que ver en su ruina, pues 

la ampliación de la cercana carretera condujo a volar parcialmente el risco que alberga al 

grupo, que por otra parte se conserva en su gran mayoría sin problemas relevantes. Se 

resumen sus características en la ficha adjunta. 

Com. Autónoma Castilla y León 
Provincia  Burgos 
Población /Lugar Salas de los Infantes. Cuevas de Peñarrota 
Coordenadas Hoja  277-IV. 42º1´40”N – 3º17´15”W. 
Tipo de hábitat Emplazamiento en cantil, accesible. 

Orientación Asomadas al Arlanza, que discurre hacia el SW. Cuevas asomadas al 
Sudeste. 

Estado de conservación Aceptable. Hábitat abandonado 

Unidad Geológica Conglomerados y areniscas del Grupo Urbión (Cretácico Inferior, 
Wealdense) 

Litología Areniscas y conglomerados 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Algunas diaclasas subverticales abiertas, con una cavidad 
hundida o malograda durante su ejecución. 
Bioturbación y arenización superficial. 
Acción humana: parte del grupo fue parcialmente 
demolido 

Química Oxidaciones, sin consecuencia alguna 

 
Cuadro 45. Ficha resumen de las Cuevas de Peña Rota de Salas de los Infantes. 
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4.13. EL MUNDO RUPESTRE DEL CONDADO DE TREVIÑO Y EL SUR DE 

ÁLAVA 

El condado de Treviño y los sectores montañosos que lo enmarcan constituyen 

un gran núcleo de poblamiento rupestre antiguo, en el cual están descritas 95 oquedades 

artificiales pertenecientes a varios grupos, algunos muy próximos en el espacio y de los 

cuales uno prácticamente ha desaparecido y varios son casi irreconocibles331.  

En total se organizan en 19 emplazamientos, que van desde una celda aislada a 

17 cavidades.  

Los complejos más destacables son los denominados de Santorcaria y Las Gobas 

(ambos junto a Laño, en el borde Sur del enclave territorial burgalés), que agrupan un 

total de 30 cuevas, y los localizados en las cercanías de Marquínez y Urarte (grupos de 

Kana, de la ermita de San Juan, Engua, El Castillo, etc), alguno de los cuales, como el 

primero de los citados, agrupa una decena y media de antros. 

Hemos visitado los grupos de Santorcaria y Las Gobas (en Laño, como queda 

dicho), de El Castillo (en Marquínez), y de San Miguel de Faido. En este pueblo existe 

una ermita rupestre, denominada la Virgen de la Peña, con fama de ser el templo más 

antiguo del País Vasco, con varias salas excavadas, pero tan sólo abre al culto cuatro días 

al año. 

4.13.1. Origen del poblamiento332 

Los conjuntos conforman lo que algunos expertos han dado en llamar “la 

Capadocia del País Vasco”. Con independencia de lo afortunado de la comparación, el 

agrupamiento de celdas e iglesias rupestres es muy notable. 

No disponemos de dataciones más que tentativas, y no se puede sugerir que -por 

falta de noticias de época-, como en el caso de los grupos de Valdegovia, el impulso 

colonizador de la reconquista supusiera una reactivación de la vida monástica en estos 

lugares. Una de las localizaciones, la Virgen de la Peña de Faido, sigue abierta al culto, 

muy modificada en el tiempo por superposición de anexos. Las primeras noticias de 

                                                 
331 En Llanos Ortiz de Landaluce (dir.) (1987), las descripciones de cada una de ellas se encuentran en las 

series de documentos que van del 128 a 166 y 1.500 a 1.574. Del correspondiente al denominado Montico 
de Charratu apenas quedan dos cavidades, habiendo desaparecido otras al excavarse una cantera 
adyacente. 

332 Para lo sucesivo: Monreal Jimeno (1989), págs. 101 y ss. y pág. 294.  
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aldeas establecidas en el territorio pertenecen al siglo XI, cuando ya la marca castellana 

quedaba muy al Sur, y el reino de Zaragoza era una taifa tributaria333. 

De acuerdo con Monreal334, es particularmente significativa la abundancia de 

iglesias (aunque curiosamente no se ha identificado fehacientemente ninguna en los 

numerosos grupos de los alrededores de Marquínez), muchas de ellas de caracteres 

comunes, tales como la existencia de un ábside y de un contraábside, cámara lateral, la 

duplicidad de templos en algunas ubicaciones -cuya funcionalidad está por resolver- y la 

abundante labra de sepulcros. 

Existen varias inscripciones en los muros. Los rasgos de la escritura y la 

simbología representada parecen remitir a épocas altomedievales, concretamente a los 

siglos VI al VIII335. En el caso de los grabados de Santa Leocadia (en el grupo de Kana, 

junto a Marquínez), los expertos no se ponen de acuerdo con su datación.  

Tampoco es en este caso fácil especular acerca de la continuidad de la habitación 

de anacoretas en el tiempo. En cuanto al culto, tan sólo la Virgen de la Peña de Faido está 

activa, como queda dicho, y acerca del topónimo de Santorcaria de Laño, Monreal 

especula con su relación con una antigua ermita de Santa Leocadia, de la que hay 

constancia documental336.  

Madoz no cita más que el caso de Albaina, donde “… existen en unas peñas 

vivas más de 20 cuevas abiertas a pico”. Se anotan como refugios de cristianos para los 

oficios en tiempos de la dominación árabe337. 

4.13.2. Marco geológico338 

El área en la que se emplazan todas las cavidades se conoce como cuenca de 

Miranda - Treviño. Se trata de un surco muy amplio, que incluye la Llanada Alavesa, y 
                                                 
333 Portilla y Eguía (1968), T.III, pág. 8 y ss. La noticia es que alrededor de 35 aldeas de la tierra pagaban 

tributo a San Millán. Basándose en Barandiarán, el establecimiento de las comunidades rupestres se 
supone altomedieval.  

334 Monreal Jimeno (1989), pág. 101 y págs. 153 y ss. Cataloga del orden de una docena de iglesias.  
335 Para Las Gobas, las fechas podrían ir del 650 al 750 d.C. Similares fechas serían las asignables a 

Santorcaria, La Virgen de la Peña de Faido, etc. Iñiguez Almech (1955), págs. 48 y ss., afirma que los 
grupos de Laño son visigóticos. 

336 Monreal Jimeno (1989), pág. 133, nota 100. 
337 Madoz, T.1, pág. 287. Serían los grupos de Las Gobas y los denominados de Sarracho y Montico de 

Charratu. En propiedad tan sólo estos últimos pertenecen al término burgalés de Albaina -que no agrupan 
tal número de excavaciones rupestres-, situándose los otros en término de Laño (Burgos). 

338 En lo tocante a la geología general, véase la hoja 138 (La Puebla de Arganzón) y 170 (Haro) del 
MAGNA y las numeradas 138-4 (Montes de Izkiz) y 170-2 (Lagrán) del Mapa Geológico del País Vasco 
(EVE, ed., 2001), así como la obra de síntesis de la provincia de Álava de Ramírez del Pozo (1973).. 
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que originariamente formaría parte de la Cuenca Vasco-Cantábrica, probablemente 

abierto por fallas extensionales mesozoicas (con la consecuente aparición de los diapiros 

existentes en esta zona), y luego relleno de modo consecutivo durante el Cretácico339, el 

Paleoceno y Eoceno, y de modo sinorogénico en el Terciario medio, durante la fase 

compresiva alpina. El surco es prolongación del pirenaico, si bien como consecuencia de 

dicha fase de plegamiento alpina quedaron delimitados los límites físicos de la depresión, 

y aislada ésta de la Depresión del Ebro, con estructuras de borde cabalgantes.  

  
 

Fotografías 67 y 68. A la izquierda, varias aperturas en las cavidades de Santorcaria (Laño). A la derecha la 
peña del Castillo de Marquínez. Además de una cavidad existen restos de otro edificio rupestre 

parcialmente excavado en el cantil. Fotografías: Clemente Sáenz, 2006. 
En el dominio que nos afecta, el flanco meridional del surco que forma la sierra 

de Cantabria es responsable de la individualización de la cuenca de Miranda como 

independiente de la Depresión principal del Ebro, de modo análogo a otros sectores 

pirenaicos, en los cuales hay concas o canales aislados del Ebro por las sierras exteriores 

del Prepirineo (Tremp-Graus, Jaca-Pamplona). El cabalgamiento de la de Cantabria no es 

sino la prolongación occidental -más o menos quebrada- del frente Surpirenaico.  

La sedimentación terciaria en esta cuenca se puede dividir en dos tramos: uno 

marino, preorogénico (que va del Paleoceno al Eoceno medio), y otro sin y postorogénico 
                                                 
339 Las potencias del relleno son kilométricas. Los sondeos petroleros de Laño dan más de 2.000 metros de 

sedimentos que van del Weald al Santoniense en un caso, y al Oligoceno en otro. En los de Treviño hay 
entre 300 y 600 metros de Terciarios continentales, que yacen sobre registros similares de materiales 
cretácicos.  
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(del Oligoceno al Mioceno). Es en el primer tramo en el que parece que se depositaron los 

materiales que nos interesan340.  

El sinclinal es asimétrico, al migrar hacia el Sur el eje de subsidencia al 

progresar la sedimentación. En el sector al que nos referimos no tiene representación el 

Mioceno superior, bien por estar erosionado o bien tapado por otros materiales. 

Las cuevas que hemos visitado se abren en formaciones sedimentarias de origen 

detrítico y químico, pertenecientes a los últimos pisos del Cretácico (Campaniense) o a 

los inferiores del Paleoceno (Daniense - Montiense). Tras el régimen marino dominante 

en la cuenca durante el Cretácico Superior, debió de producirse una regresión durante el 

Campaniense, responsable del depósito de arenas no marinas y calizas y dolomías de 

zonas salobres y de transición. Esta regresión prosigue durante el Paleoceno, en facies 

neríticas, con escaso aporte terrígeno, depositándose dolomías. Estas son las que 

observamos en los afloramientos que hemos inspeccionado, aunque en un caso han 

llegado a describirse subarcosas calcáreas, como se verá. 

El nivel es un banco resaltante en diversas zonas: en Faido, por ejemplo, puede 

seguirse bien en ambos lados del valle, buzando unos 15º al Norte, y forma un estrecho al 

Norte de Laño, en cuyos flancos se abren las cuevas de Las Gobas y Santorcaria. En 

Marquínez, los peñones que flanquean el pueblo por el Este, en los que se abren varios 

grupos rupestres, pertenecen a este mismo nivel, de al menos 30 metros de potencia 

visible. Por el lado opuesto, una sucesión de cantiles, con erosión en algunos casos 

ruiniforme (como la peña del Castillo, que hemos mostrado en una fotografía anterior), 

alberga algunas viejas excavaciones sin sostenimiento en las blancas dolomías. 

Como decimos, se trata de dolomías de aspecto superficial más o menos arenoso, 

y superficialmente alteradas. Se han analizado en varios ensayos petrográficos. En tres de 

los casos se han definido como biodolomitas, en las que el grado de invasividad de la 

sustitución magnésica ha borrado la estructura original. Se siguen reconociendo 

fantasmas de bioclastos. 

                                                 
340 En Vera, (Ed.) (2004). Geología de España. En concreto, dentro de esta obra: Serrano, A. y Martínez del 

Olmo, W. Estructuras diapíricas de la zona meridional de la Cuenca Vasco-Cantábrica, págs. 334-338, y 
EVE, ed. (2001), páginas 171 y ss. de la Memoria. En esta última publicación se menciona que las 
doloarenitas son muy características en la zona de Faido, y que en ese “…potente banco de dolomías … 
blanquecinas, de aspecto granuloso y estructura ruiniforme… se excavaron multitud de cuevas-vivienda 
en tiempos medievales”.  
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Las tres muestras más parecidas en su textura y composición, situadas a lo largo 

del “cinturón” dolomítico de la cuenca, se resumen del modo siguiente: 

Componentes / Lugar Santorcaria Faido San Juan 

Dolomita 92% 99% 99% 

Calcita <1% -- -- 

Cuarzo 8% <1% <1% 

Óxidos e impurezas <1% <1% <1% 

Porosidad 13% 10-25% Móldica 

 
Cuadro 46.  Composición mineralógica de tres de las muestras de dolomías analizadas en diferentes 

emplazamientos cercanos al Condado de Treviño. 
 

Como puede verse, la dolomita es muy abundante, y la porosidad elevada, algo 

habitual en las dolomías epigenéticas. Caso aparte es el de Las Gobas de Laño, muy 

cercano a Santorcaria. La muestra analizada corresponde a una pasada de carácter más 

detrítico, pues se ha clasificado como subarcosa: el 52% son partículas de cuarzo y 

feldespatos, y el cemento carbonático alcanza el 22%. Estos episodios pueden darse, pero 

no son cartografiables sino es a escala de detalle341. 

Estas rocas presentan concordancia con las rocas en las se describen los grupos 

rupestres de Valdegovia, tratándose de facies equivalentes, quizás más modernas las del 

valle más occidental. 

Los ciclos paleogeográficos dominantes en épocas posteriores no tienen 

importancia a nuestros efectos. 

Los afloramientos de dolomías en los que se abren las cuevas presentan bastantes 

similitudes geomorfológicas y de comportamiento geomecánico: dan cantiles acusados, 

acentuados por la descompresión en sistemas subverticales de fracturación, se labran bien 

y sin demasías -tan sólo las resultantes de los bloques que se aparecen por conjunción de 

diaclasas-, y soportan bien excavaciones de luces cercanas a los 5 metros, con superficies 

de cerca de 30 m2, como es el caso de alguno de los grandes templos rupestres de Las 

Gobas y Santorcaria. Las coloraciones son mayoritariamente blanquecinas (grises por 

                                                 
341 EVE, ed. (2001), pág. 172. 
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bioturbación y exposición a la intemperie en los exteriores no afectados de 

desprendimientos), cremas y rosáceas. 

  
 

Figura 35. Detalle del Mapa Geológico Nacional E. 1:50.000, hoja 138 (La Puebla de Arganzón), con la 
posición aproximada de diferentes enclaves en el entorno de Marquínez: San Juan y El Castillo, Kana, 

Lezea, Engua, Uriatxa, o de Laño: el Montico de Charratu, Las Gobas, Santorcaria, etc. Las coordenadas 
tomadas son de la Carta Arqueológica de Álava, y presentan alguna ligera imprecisión respecto a las 

localizaciones reales. 
 

La alteración se traduce en dos procesos: por un lado, en muchas de las 

cavidades una pátina de carbonatación externa protege las paredes excavadas (conjunto 

de Faido, por ejemplo). En el caso de Santorcaria existe una arenización a veces muy 

acusada, hasta llegar a nivel de auténtico suelo residual en alguna superficie expuesta. 

Esta circunstancia se ha observado en algunos afloramientos expuestos a intemperie tras 

el desprendimiento de un frente, particularmente asociados a los sectores más fracturados, 

pero no en interiores de celdas o edificios, que no hubiesen sobrevivido a la intensa 

meteorización que se aprecia en estas circunstancias. 

La presencia de la mencionada red de fracturas ejerce de elemento muy  

perturbador sobre la estabilidad de las excavaciones. Las diaclasas verticales son 

consecuencia de la descompresión asociada al encajamiento de la red fluvial. Son de larga 

traza y separación métrica o superior, combinadas con otras aflorantes en cantil. 

La posición parietal de las crujías en las que se disponen las cavidades y la 

presencia de estas fracturas han llevado por ello a la ruina parcial de alguno de los 

emplazamientos, alguno tan significado como la iglesia de planta basilical de Las Gobas 
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(iglesia inferior) y la más grande de las estancias de Santorcaria, de función 

probablemente eclesial. 

4.13.3. Localizaciones 

Detallamos la descripción de los cuatro grupos visitados.   

4.13.3.1. San Miguel de Faido 

Se localiza este grupito en el barranco que queda al Sur del pueblo, en la margen 

izquierda del mismo, que es la opuesta a la del Santuario de La Virgen de La Peña. El 

camino de acceso es el mismo para ambos, que después del desvío al santuario, cruza el 

barranco. Se trata de dos antros, uno por su tamaño con aspecto de haber servido 

únicamente de celda y el otro posiblemente dedicado al culto. La celda es de planta casi 

oval (apenas de ejes 1,8 x 1,5 m), truncada en la zona de la puerta y el techo casi en forma 

de cúpula u horno, de 2 metros a cenit. 

La cueva principal tiene una sala de 4,5 x 2,4 m., cerca de 2,4 metros de altura y 

bóveda muy rebajada. Se entra por una puerta rectangular de casi 1,80 de altura y 0,80 de 

ancho. Ya dentro, una puerta en ligera herradura y muy alargada y estrecha entre jambas 

comunica con otra celdilla oval. Un detalle labrado es el nicho, relicario u hornacina que 

se encuentra junto a esta puerta interior. 

Las oquedades se abren en un único paquete potente de biodolomita de 

superficie arenosa cuando expuesta, protegida por una pátina cálcica. La serie se dispone 

según N30W/20º, concordante con las observaciones que hemos hecho acerca del 

dispositivo sinclinal de Miranda-Treviño. Los estratos muestran espesores de más de 5 

metros, y juntas cerradas. El cantil donde se abren las cavidades es el mismo que aloja el 

vecino santuario, serrado perpendicularmente a su dirección por el pequeño arroyo que 

separa ambas vertientes. No hay patologías reseñables relacionadas con la fracturación o 

con la alteración. Apenas se perciben humedades. 

En la serie alternan paquetes más duros (que son los que dan los resaltes y han 

favorecido la labra de los espacios), con otros más blandos, de modo que la ladera en la 

que se implantan presenta un escalonamiento cuesta-cantil característico y algo 

modificado por el enclavamiento de los estratos. 
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La existencia de una red de fracturación subvertical sería el origen de la 

existencia de cantiles como el que aprovechan las cuevas. Esta red a su vez aísla los 

bloques más sanos, que son los que conforman los emplazamientos.   

 
 
Fotografía 69. Panorámica general del grupo de San Miguel en Faido. Se advierte la 

continuidad de los lechos dolomíticos, la mayor arenización por zonas (por ejemplo, a la 
derecha de las cavidades, en lo que puede ser una zona de fractura que aísla el bloque en el que 

se excavan las mismas). En lo alto de la ladera, otra barra dolomítica remata la serie. 
Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 

 

4.13.3.2. Santorcaria 

El espectacular grupo de Santorcaria se encuentra junto a la carretera de Laño, en 

margen derecha del barranco de fondo amplio por el cual discurre la vía. Se agrupa en un 

resalte que domina el valle por este lado, constituido por unas dolomías dispuestas en 

paquetes métricos (de espesor menor hacia coronación), que buzan suavemente en 

dirección N-NO con ángulos bajos de incidencia. Se trata también en este caso del flanco 

Sur de la estructura sinclinal de la que hemos hablado. 

El grupo es muy extenso, de al menos 17 espacios, alguno de grandes 

dimensiones. La fracturación del cantil, poca pero significativa, ha tenido un papel  

desfavorable, afectando a los espacios mayores y causando la ruina de algunos. En 
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concreto, lo que pudiera haber sido iglesia principal342 ha sido afectado por un 

desprendimiento que se puede calcular de al menos 500 m3.  

La configuración del eje principal del conjunto paralelo al cantil, que dejaría 

muy adelgazada la pared rocosa, afectada a su vez por un sistema de diaclasas salientes, 

que configurarían una cuña apoyada sobre dicha pared delgada, demasiado esbelta para 

soportar el peso de la cuña, sería el detonante de dicho desprendimiento. Puede verse el 

esquema adjunto. En buena parte del conjunto rupestre anexo al que venimos citando se 

puede observar bien esta disposición, que sería la que hipotéticamente ha conducido a la 

ruina del principal. La pared de roca que separa la cavidad excavada del exterior resulta 

muy débil una vez que sobre ella gravita el peso de la gran cuña que queda por encima, 

pues apenas tiene, donde la observamos, 50 centímetros de espesor. 

En la fotografía y esquema adjuntos se observan las trazas de las 

discontinuidades causantes de la ruina, y de las irregularidades en la labra, que producen 

el apuntamiento de parte de las celdas por desprendimiento de la cuña cimera en la 

intersección. 

No sólo este hecho es destacable. Los procesos de alteración y arenización son 

mucho más acusados precisamente en una pequeña zona del pie de la desprendida. No así 

en otros sectores de la misma. Esta merma de la calidad del roquedo en un sector concreto 

(precisamente en la basa del muro de roca exterior) ha debido ser el detonante final, pues 

la descarga las tensiones del bloque superior habría llevado al fallo al corte de la roca, 

menos cementada en esa zona, y, por lo que en el afloramiento se marca, más fracturada. 

El resto de las celdas, más modestas, presentan tan sólo irregularidades de labra, 

pero pocas patologías destacables. 

4.13.3.3. Las Gobas 

El grupo de Las Gobas es apenas visible desde el de Santorcaria, pues se 

encuentra muy tapizado por un bosquecillo (no así antiguamente, tal como hemos podido 

observar en alguna fotografía), y queda prácticamente enfrente de él. El acceso requiere 

progresar hacia Laño hacia el Sur, y tomar una pista que sale a la derecha de la carretera, 

revolviéndose en sentido Norte hasta el final de la misma. Desde allí, un sendero nos 

lleva al pie del grupo.  
                                                 
342 Véase la descripción de las formas de este complejo supuestamente sagrado en Monreal Jimeno (1989), 

págs. 140-142. Se localiza en la parte más meridional del grupo, la situada a mayor cota. 
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Fotografía 70. A la izquierda, parte de la ruina de un templete rupestre del extenso grupo de Santorcaria. 
Existen dos familias de juntas bastante ortogonales (dejan alguna rotura de cuña en techos), y otra de 

descompresión más vertical. Una de las dos juntas buza entre 45º y 60º en cara de cantil. A  la derecha, 
interpretación del mecanismo resistente. Fotografía y esquema: Clemente Sáenz, 2006. 
 

Los resaltes rocosos en los que se emplazan son los mismos, recortados por el 

arroyo de Barrunta (o Borundia), que es el que aísla los dos macizos rocosos, o, más bien 

sierra por la mitad el mismo, de modo similar al caso del Faido.  

También este conjunto ha sido triturado por desprendimientos variados, que han 

afectado al que posiblemente fuese su edificio más singular (la que Monreal denomina 

“iglesia baja”), y amenazan con extenderse en el futuro a otro de ellos, también de planta 

eclesial, situado ligeramente más arriba en cota, y con movimiento patente de las 

diaclasas principales. 

  La roca en la que se abre es la misma que la de Santorcaria, como se ha dicho. 

Se trata de la misma corrida de dolomías, en este caso clasificada como subarcosa 

calcáreas, en este caso la que domina la margen izquierda del vallejo en cuyo fondón 

queda Laño y su carretera de acceso. Ambos lados coronan en una mesa a cotas similares 

(760-770) cuya tabla cimera se sumerge suavemente hacia el Norte, como parte de la 

estructura meridional de la cubeta de Treviño. 
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La labra de la roca es buena, muy cuidadosa y los problemas de sostenimiento se 

deben también a diaclasas de traza larga, combinadas con la excavación de cámaras muy 

alargadas parietales en el cantil, con adelgazamiento del tabique exterior. El dispositivo 

por tanto de ruina es muy similar al de Santorcaria, cuando se conjugan las fracturas con 

dicha posición parietal. 

  
 

Fotografías 71 y 72. A la izquierda, aspecto del interior de la iglesia superior de Las Gobas. La traza de la 
diaclasa que se observa parece responsable, combinadamente con otro sistema, de la ruina de parte de estos 
conjuntos. A la derecha, la iglesia baja, en la cual se observan los arranques de las nervaduras de bóveda, y 

restos del ábside desaparecidos por el desprendimiento. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 
 

En este caso existen tramos más duros hacia la base del conjunto, tal como se ha 

apreciado en los ensayos con martillo Schmidt: en Faido, en Santorcaria o en Marquínez 

se han evaluado valores constantes en torno a 35 a 40 MPa, que se disparan a los 52 en el 

caso de las Gobas. La meteorización es en todos los casos similar, W1-W2, con 

arenizaciones locales, como hemos observado anteriormente. 

Los desprendimientos se deben a dos sistemas de juntas, una subvertical 

(aproximadamente N130E), y otra también saliente N30E/60º. Se pueden apreciar muy 

bien en la iglesia superior, donde la traza de la segunda recorre techo y una de las paredes 

con traza métrica. La demasía en la labra de uno de los vanos interiores se debe 

precisamente a la intersección de techo con la diaclasa. 
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4.13.3.4. San Juan – El Castillo (Marquínez) 

Alrededor de este pueblo alavés existe una gran variedad de conjuntos rupestres. 

Muchos son accesibles desde los alrededores del núcleo urbano, mayoritariamente en las 

barranqueras que existen al SE del pueblo. Algunos están en las traseras mismas de la 

iglesia. 

El que hemos visitado queda al NO, y se accede desde el rellano en el que se 

encuentra la ermita de San Juan, magnífico templo románico restaurado junto a la 

carretera de Marquínez a Arlucea, que recorre el fondo de valle del río del Molino. Por lo 

visto existieron dos núcleos en Marquínez, de Yuso -al actual- y de Suso, del cual la 

ermita pudiera haber formado parte343, y, porqué no, del emplazamiento defensivo y 

rupestre que a continuación describimos. 

La formación de dolomías presenta similitudes litológicas y texturales con las 

que venimos describiendo para los conjuntos rupestres anteriores. Al NE de Laño existe 

un cierre periclinal oriental por cuyo reborde el Paleoceno dolomítico aflorante llega 

hasta Marquínez y Arlucea. La morfología general es ligeramente diferente. En este caso 

alternan capas dolomíticas y otras algo más blandas, de apariencia margosa, de modo que 

los cantiles se escalonan en la ladera. A su vez, una probable red de fracturación 

ortogonal a la dirección de las capas ha modelado suaves vallejos vertientes al río del 

Molino, aislando peñones salientes dolomíticos. La perspectiva en la ladera opuesta a la 

de San Juan – El Castillo (que es en la que se emplazan otros grupos rupestres), es la de 

una sugestiva sucesión de bloques aislados y más o menos ordenados, a modo de ruina de 

un recinto almenado. 

En la roca se aprecian los lechos de estratificación, separados entre sí varios 

metros. Existen distintas gradaciones de dureza, que se traducen en balmas apenas 

marcadas, con visera por encima del nivel de oquedades en alguno de los peñascos 

visitados. Es difícil conjeturar si en alguno de los emplazamientos falta algún frente por 

desprendimiento344. 

                                                 
343 Portilla y Eguía (1968), T.III, pág. 14. 
344 Para Monreal, la cueva 3ª de San Juan habría sufrido desplome de su frente exterior. No la hemos 

visitado, así que desconocemos el hecho. En las cuevas 4 y 5 (según su ordenación) faltaría parte del 
frontal. En nuestra opinión no está tan claro que sea así, pues el saledizo de la roca aparenta natural y no 
hay huellas más frescas de un desprendimiento de importancia, como en otros grupos descritos. 
Efectivamente falta alguna cuña, pero nada que afecte a un volumen destacable de roca. 
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En este caso todas las cavidades son celdas individuales, sin problema alguno de 

sostenimiento (no hay diaclasado apreciable o abierto, pues los peñones en sí mismos son 

producto de dicha fracturación a escala decamétrica, y la de menor separación es apenas 

perceptible), y labra tosca, como parece más lógico en los lugares no destinados al culto.  

La oquedad más compleja es la denominada del Castillo, incorporada a un 

conjunto defensivo probablemente  posterior, de casi 25 m2 de planta, y con un aljibe o 

piscina en su interior, que pudo ser labrado con esta función a posteriori de un uso sacro o 

de retiro más antiguo. 

4.13.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento 

El Condado de Treviño y algunos enclaves alaveses inmediatos al mismo 

agrupan uno de los conjuntos eremíticos más importantes de España, y el número de 

celdas de vivienda que todavía existen nos hablan de una gran proliferación de la vida 

espiritual en estos lugares, probablemente surgida en época altomedieval, y sin 

continuidad temporal importante.  

El destino de iglesias y habitaciones durante los siglos que van del VIII en 

adelante es hasta ahora desconocido, si bien algún emplazamiento ha podido tener usos 

defensivos posteriores, como la Peña del Castillo  de Marquínez. Un templo, el de La 

Peña de Faido, preserva el culto a su advocación.  

Casi todas las cuevas se agrupan en el borde Sur de la Depresión de Miranda - 

Treviño, importante cubeta rellena de sedimentos mayoritariamente cretácicos y 

terciarios, aislada de la Depresión del Ebro por los Montes Obarenes a raíz de la etapa de 

deformación alpina. El flanco Sur del amplio sinclinal agrupa una potente serie de rocas 

detríticas y carbonatadas, sedimentadas en medios de transición, y en cuyos afloramientos 

han quedado perpetuadas las excavaciones rupestres. 

En casi todos los casos se trata de biodolomías, con buzamientos suaves hacia el 

centro de la cuenca. Localmente puede variar la litología, pues hemos identificado 

también subarcosas calcáreas. Las coloraciones son blanquecinas, rosáceas o cremosas. 

Su resistencia relativa favorece la producción de resaltes y cantiles, apropiados para 

cobijar las cavidades.  
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La labra no ofrece demasiados problemas y suele ser más precisa en los 

conjuntos eclesiales que en los habitacionales, siempre que la ausencia de fracturas lo 

permite. 

Sin embargo, el diaclasado observable en algunos conjuntos rupestres, 

mayoritariamente debido a la descompresión por el suave enclavamiento fluvial, ha 

contribuido de modo muy diferente a la conservación de los hipogeos, con varios 

ejemplos de ruina irreparable o en curso. 

Además de las redes de fracturación, la meteorización puede haber jugado en 

algún caso singular un papel activo en dicha ruina. A ambas causas hay que unir el hecho 

de que alguno de los principales templos se concibiesen con dimensiones muy 

ambiciosas, probablemente poco compatibles con lo superficial de su posición parietal, y 

con la estructura del macizo. El caso de Santorcaria, antes explicado, es el más claro.  

También la mano humana -en concreto la explotación de alguna cantera- ha 

contribuido a la desaparición de alguna cavidad. 

En las fichas adjuntas se resumen las características más relevantes de los 

emplazamientos sobre los que nos hemos extendido en el texto. 

Com. Autónoma País Vasco 
Provincia  Álava 
Población /Lugar Faido. Cuevas eremíticas de San Miguel 
Coordenadas Hoja 170-II. 42º39´55”N – 2º39´10”W. 
Tipo de hábitat Emplazamiento en pie de cantil, accesible. 
Orientación  
Estado de conservación Aceptable. Hábitat abandonado 
Unidad Geológica Dolomías tránsito Cretácico - Paleoceno 
Litología Biodolomita arenosa 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Arenización muy patente en afloramientos cercanos. 

Química Pátinas de recalcificación superficial que protegen los 
frentes 

 
Cuadro 47. Ficha resumen de las cuevas de habitación junto a San Miguel de Faido 

 

Com. Autónoma Castilla y León 
Provincia  Burgos. Enclave del Condado de Treviño 
Población /Lugar Laño. Conjunto rupestre de Santorcaria 
Coordenadas Hoja 138-IV. 42º40´35”N – 2º37´5”W. 

Tipo de hábitat Emplazamientos en cantiles o al pie de los mismos, accesibles los últimos. 
Las celdas colgadas no son visitables 

Orientación Sur a Suroeste 
Estado de conservación Aceptable. Alguna cavidad parcialmente arruinada. Hábitat abandonado 
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Unidad Geológica Dolomías tránsito Cretácico - Paleoceno 
Litología Biodolomita finamente cristalina 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Arenización muy patente en algunos frentes expuestos más 
fracturados. 
Las redes de fracturas han condicionado la estabilidad de 
algunos frentes 

Química No observable. 

 
Cuadro 48. Ficha resumen del conjunto rupestre de Santorcaria 

 

Com. Autónoma Castilla y León 
Provincia  Burgos. Enclave del Condado de Treviño 
Población /Lugar Laño. Conjunto rupestre de Las Gobas 
Coordenadas Hoja 138-IV. 42º40´35”N – 2º37´30”W. 

Tipo de hábitat Emplazamientos al pie de cantiles, accesibles los últimos. Algunas celdas 
de difícil acceso 

Orientación  
Estado de conservación Aceptable. Varias cavidades parcialmente arruinadas. Hábitat abandonado 
Unidad Geológica Dolomías tránsito Cretácico - Paleoceno 
Litología Subarcosa calcárea 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Arenización local. 
Redes de fracturas han condicionado la estabilidad de 
varios frentes, y pudieran incidir en futuras inestabilidades 
adicionales. 

Química No observable. 

 
Cuadro 49. Ficha resumen del conjunto rupestre de Las Gobas 
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Com. Autónoma País Vasco 
Provincia  Álava 
Población /Lugar Marquínez. Cuevas de San Juan y el Castillo 
Coordenadas Hoja 138-IV. 42º42´30”N – 2º33´15”W. 
Tipo de hábitat Emplazamientos en cantiles y en peñones aislados. Relieve ruiniforme 
Orientación Variada 
Estado de conservación Aceptable. Hábitat abandonado 
Unidad Geológica Dolomías Paleoceno 
Litología Biodolomita 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Erosión diferencial general en el modelado del relieve. 
Influencia en el mismo de la red general de litoclasas, sin 
embargo no influye apenas a nivel local. Apenas alguna 
cuña.  
Alguna arenización local. 

Química No observable. 

 
Cuadro 50. Ficha resumen del conjunto rupestre de San Juan y El Castillo de Marquínez. 
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4.14. LAS CUEVAS DE LA RIBERA DEL TAJUÑA 

En este capítulo nos referiremos a la habitación troglodítica existente en la 

provincia de Madrid y algunos enclaves limítrofes. En propiedad, las localizaciones no se 

ciñen exclusivamente al valle del Tajuña del epígrafe, sino que existen buenos ejemplos 

en el frontero del Tajo; sin embargo, la serie principal (y los ejemplos más antiguos de 

población rupestre) se encuentra en la alineación Carabaña – Tielmes – Perales – Morata, 

y llegan hasta Titulcia y Ciempozuelos. Por el Sur, Estremera y principalmente 

Fuentidueña de Tajo son los pueblos que nos ofrecen la mayor abundancia de ejemplos. 

En Valdaracete existieron también viviendas.  

Lo mismo se puede decir de Añover de Tajo, donde hubo un núcleo de 

poblamiento troglodita casi desaparecido, ya fuera de la provincia de Madrid, pero con 

grandes semejanzas litológicas a las que describiremos. Chinchón está minado de 

bodegas, a las que no nos referiremos. 

Aún más al Sur, Ontígola por el lado occidental (todavía en valle del Tajo, 

también en provincia de Toledo) y Santa Cruz de Zarza nos enlazan con otras comarcas 

en la cuales el poblamiento rupestre fue abundante: la mesa de Ocaña y la Mancha 

Central. A ellas nos referimos en otros capítulos. 

4.14.1. Origen del poblamiento345 

El ejemplo más claro de habitación antigua subterránea que encontramos en esta 

zona es el risco que, emplazado en término de Perales de Tajuña, queda inmediato a la 

actual A-3 al paso de ésta en viaducto sobre el río, dominando la carretera de Perales a 

Tielmes, y muy próximo al núcleo de este último.  

No es el único: en Tielmes, sobre la ermita de los Mártires, existen cavidades -si 

bien no artificiales- que parece que fueron habitadas; entre Tielmes y Carabaña está la 

Cueva de la Mora y en Morata las covachas de la Peña del Fraile. En Perales se 

descubrieron cuevas de antigua habitación en las trincheras de la antigua carretera de 

Valencia. 

Enlazando con el tramo medio del Tajo, en un escarpe junto al arroyo de los 

Castrejones, en término de Colmenar de Oreja, existe un emplazamiento muy similar al 

                                                 
345 Ver, para lo sucesivo: García Martín (2001), págs. 31-34; Sánchez Vigil (1991) y Sandoval y Bartolomé 

(1991). Haremos también otras incursiones en publicaciones locales. 
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risco de Perales346. La cueva de Pedro Fernández, en Estremera, estuvo posiblemente 

habitada en tiempos neolíticos.  

En Titulcia, el martirio de los anacoretas Fabriciano y Filiberto en tiempos de 

Diocleciano nos remite a algún tipo de retiro subterráneo en el que ejercerían su vocación 

y ministerio que nos es desconocido. 

El profesor Mélida publicó las primeras fotografías del asentamiento de Perales 

en 1906; había sido previamente descrito por Ignacio Martín en el diario “La Mañana”, en 

1880. Mélida encontró restos de cerámica, hachas pulimentadas, utensilios de cocina, etc. 

Otra serie de investigaciones, dirigidas por Pérez de Barradas en 1926, concluyeron en un 

poblamiento originario de la edad del Hierro347. Este erudito describió dos grupos, de 23 y 

24 oquedades de labra humana; también se ocupó de los ya citados riscos de los Mártires 

y Cueva de la Mora. El acceso al risco de Perales es muy complicado, al menos en su 

configuración actual, y se puede sospechar en que los ocupantes habrían de utilizar en 

algunos casos escalas de cuerda que se podrían izar desde el interior. 

Según algunos autores, que se basan en ciertas descripciones de Ptolomeo,  el 

risco podría corresponderse con la antigua Caraca, ciudad de la Carpetania. Quinto 

Sertorio, perseguido por el dictador Sila y exiliado en Hispania en 83 a.C. se enfrentó a 

los caracitanos, que dominarían el valle del Tajuña, habitando, según Plutarco “... en un 

grande y elevado monte que tenía muchas cuevas y agujeros vueltos todos hacia el 

Septentrión”348. Para sacarlos de su inaccesible refugio, hubo de esperar Sertorio a un día 

en que soplase el viento hacia el Norte, y dispuso que sus soldados levantasen mucho 

polvo, de modo que sofocó en sus cuevas a los irreductibles caracitanos, que hubieron de 

claudicar. Si esta estratagema y la ubicación son ciertas –Plutarco menciona el Tagonius-, 

no pudo acaecer el asedio en el risco de Perales, pues su orientación no es la indicada. 

Cierto es que la derrota de Caraca debió ser clave para dominar la meseta. Para según que 

autores, Caraca puede ser Carabaña, o Taracena, Driebes e incluso Alharilla, ya en 

Guadalajara. 

                                                 
346 Urbina (2002). Hay que distinguir en los conjuntos de los que hablaremos las cuevas de escarpe o 

acantilado (como las citadas de Tielmes o las de los Castrejones), cuya situación “aérea” les confiere un 
carácter de fortín, de las cuevas de habitación de época moderna, a las que se recurre por necesidad, 
mayoritariamente excavadas en ladera o en llano.  

347 Urbina (2002). Las fechas de las cerámicas halladas permiten establecer la fecha de la construcción 
hacia el siglo IV o III a.C. Debieron estar en uso hasta el III d.C. Posteriormente han debido tener hábitat 
medieval, y en algunos casos servirían de eremitorios; hasta hace pocos años los emplazamientos más 
antiguos han sido refugios de agricultores y pastores. 

348 Tomado de la transcripción  de García Martín (2001), pág. 32.  
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Fotografía 73. El risco de Perales. Panorámica general de uno de los dos grupos, con claras señales de 
bloques desprendidos. Fotografía: Clemente Sáenz, 2003. 

 

Sea cual sea el origen de las cuevas de Perales (o de Tielmes), puede aseverarse 

que ha habido cierta continuidad en su habitación. Por lo que atañe al revestimiento 

interno y a alguna cerámica pintada y vidriada procedente del sitio, parece que existió 

población en la Edad Media349. El archivo del ayuntamiento de Perales conserva 

documentación del siglo XVIII que cita la cesión de terreno por parte del municipio a las 

familias más pobres para que construyesen viviendas trogloditas. No existen sin embargo 

pistas fiables en las Relaciones Topográficas de Felipe II350. 

En el Catastro de Ensenada, ya en el siglo XVIII, figuran veintidós cuevas 

habitadas en Tielmes, donde vivían jornaleros y pobres de solemnidad351. También unas 

30 en Añover de Tajo, donde vivía población pobre352, y ocho en Ontígola353. 

                                                 
349 Sandoval y Bartolomé (1991).  
350 De la Torre (1999), págs. 364 y ss. 
351 Catastro de Ensenada (1749) en su versión electrónica, fichero AGS_CE_RG_L622_381.jpg 
352 Ídem, AGS_CE_RG_L610_384.jpg. 
353 Ídem, AGS_CE_RG_L616_291.jpg. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 304 
 

Madoz354 cita, en los artículos correspondientes a estas villas, 60 viviendas en 

Carabaña, 20 en Tielmes, 150 en Morata y 45 en Fuentidueña. No hay referencia alguna 

en las notas correspondientes a Perales, ni noticias para Titulcia. Muy poco antes, en 

1837, conocemos el valor de una casa-cueva en Carabaña en una transacción. Son las 

casas de menor valor, 120 reales, que es menos de la mitad que el de otras viviendas 

modestas.355 

Sabemos que en 1869 hubieron de desalojarse muchas viviendas subterráneas en 

Perales de Tajuña debido a las lluvias –suponemos que en el casco urbano-; el 

Ayuntamiento hubo de solicitar a la Diputación Provincial fondos para construir 40 casas. 

En 1917, un desprendimiento en el risco arrasó parte de las cuevas antiguas (posiblemente 

sus huellas son los verticales planos que se observan en la fotografía anterior). Este 

emplazamiento fue declarado Monumento Nacional de Interés Histórico Artístico en 

1931. 

Las estadísticas de las que disponemos, referentes a 1947 y 1991 (a las que 

hemos superpuesto la de Madoz), se resumen en el cuadro que sigue356. 

Año Carabaña Tielmes Perales Morata Titulcia Valdaracete Estremera Fuentidueña 

1845 

(Madoz) 
60 20 -- 150 -- 45 -- 45 

1947 120 235 93 149 71 -- -- -- 

1991 -- 42 30 40 44 -- -- 203 

 
Cuadro 51. Evolución de las cuevas habitadas en los valles del Tajuña y Tajo desde 1845 a 1991. 

 

En la hemeroteca digital de El País, y en fecha 23 de Agosto de 1993 hemos 

rescatado las cifras de 25 cuevas habitadas permanentemente en Perales, 40 en Tielmes, y 

30 en Fuentidueña, si bien aquí eran un total de 180, la mayoría de habitación estacional. 

En dicho recorte se mencionaban también 100 vecinos habitando cuevas en Carabaña. 

                                                 
354 Madoz. Artículos y tomos varios. 
355 Sánchez Vigil (1998), págs. 162 y ss. 
356 De la Torre (1999). Es difícil asegurar si todas las cuevas referidas eran habitadas en el momento de 

censarse. Madoz suele citar las cuevas al referir la composición de cada núcleo urbano, con sus casas, 
calles y plazas; en muchos casos las cuevas llevan el apelativo “de habitación” en el Diccionario; así pues 
hemos de suponer que, si no habitadas, han sido habitables.  
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Algo anterior (1982) es un reportaje que indica 120 cuevas existentes en este último 

núcleo, 70 de ellas habitadas por unas 200 personas357. 

 

 
Fotografía 74. Fuentidueña de Tajo. Casas-cueva en el barrio del Sepulcro. Fotografía: 

Clemente Sáenz, 2003. 
 

Esto es, existe aparentemente un momento álgido que corresponde a la 

posguerra, que seguramente tiene lazo de continuidad previo con el inicio del siglo XX, si 

bien de estos años no poseemos datos. Hay una tendencia a la desaparición de los 

enclaves con la proliferación de las “casas baratas”, que ofrecían mayores comodidades, 

en la década de los 60 del pasado siglo, y que causaron el desalojo de barrios enteros de 

casas-cueva, en algunos casos destruidas físicamente y en otros, abandonadas o 

trasplantadas a usos meramente auxiliares. Contribuyó mucho la actuación de las 

autoridades provinciales, para las que la habitación de cuevas resultaba vergonzosa. 

Estudios como el de Cáritas de los años 60 muestran esta tendencia. En el Plan C.C.B. de 

esta organización se citan más de 1.500 familias habitando cuevas en dos zonas de la 

diócesis de Madrid, denominadas Torrejón-Arganda (ésta incluye los municipios de 

Tielmes, Alcalá, Carabaña o Morata, entre otros), y Villarejo-Chinchón (en la que se 

encuentran Estremera, Perales, Brea de Tajo, etc). 358 

                                                 
357 Revista Cisneros, época 4ª, 12/02/1982, pág.7. 
358 Cáritas Española (1965), T. II, págs. 109 y ss. No conocemos los criterios de agrupación. 
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Caso curioso es el de Fuentidueña, en el cual existen varios barrios (El Perchel, 

El Castillo, El Sepulcro, Barrio Nuevo o de la Cruz, El Charco, El Río) cuya habitación 

rupestre sigue siendo muy importante359, no habiendo disminuido la cifra de «silos», sino 

más bien al contrario. No todas están ocupadas. Por ejemplo, existen habitáculos al pie 

del castillo cuyos usos son meramente auxiliares (gallineros, almacenes); no así en el 

Perchel, o en el Sepulcro, donde su estado es apropiado para habitación. 

4.14.2. Marco geológico360 

La zona a la que nos venimos refiriendo se enclava en la cubeta del Tajo, y 

concretamente en el borde Sur de la Alcarria. Presenta los caracteres y litologías típicas 

de la zona central de dicha cubeta, en la que domina una morfología tabular en páramos o 

mesetas, con estratos prácticamente horizontales, intersecada por la red de colectores 

fluviales que, encajados en valles profundos, descubren en las rampas de éstos toda la 

monótona serie litológica calcáreo-evaporítica. 

La fosa del Tajo debió individualizarse como cuenca continental a partir de la 

fracturación horst-graben del borde oriental del Macizo Hespérico. La subsidencia de la 

cuenca ha permitido la acumulación de un gran espesor de materiales detríticos y 

evaporíticos, deformados en los bordes y apenas plegados o fracturados cuanto más 

modernos. 

La sucesión terciaria, que constituye el relleno principal, presenta un espesor 

máximo de cerca de 3.500 metros. De esta sucesión, el registro neógeno en la Cuenca de 

Madrid, en la que se encuentran Tajo y Tajuña, abarca espesores de depósito de entre 600 

y 1000 metros, no siempre netamente diferentes de los más antiguos infrayacentes. 

Durante el Mioceno, el modelo de sedimentación que dio lugar a la deposición 

parece corresponder al de una cuenca endorreica bajo clima árido. El esquema clásico de 

distribución horizontal de las facies sedimentarias de una cuenca de este tipo permite 

distinguir361: 

                                                 
359 Se trata de población de extracción humilde. Ocupan los barrios trogloditas ambos lados de la actual 

autovía, pues El Perchel se sitúa en el lado oriental del casco urbano, de modo lineal, aprovechando el 
primer resalte yesífero sobre el valle y separado del pueblo por la nacional. En 1976 había en Fuentidueña 
un total de unos 2000 vecinos, y trescientas cuevas habitadas (ya hemos visto que en 1991 persistían más 
de 200). Ver Manzano Montalvo (1976).  

360 En lo tocante a la geología general, véase las hojas 583 (Arganda), 584 (Mondéjar), 606 (Chinchón) y 
607 (Tarancón). Además, ver Pérez Regodón (1970). 

361 Benayas, Pérez Mateos y Riba (1960), págs. 635-670. 
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• Facies de borde detríticas, denominadas geográficamente facies Madrid, 

Toledo, Guadalajara y Alcarria. 

• Facies intermedias detrítico-calcáreo-evaporíticas. Son las “series blancas” de 

transición. 

• Facies centrales evaporíticas, que se corresponden con la sebkha o saladar de 

cualquier paisaje endorreico. Ejemplo de éstas es la tan extendida facies 

Vallecas362. Es la que domina el paisaje de los emplazamientos que nos 

interesan.   

De modo más o menos irregular, una costra calcárea, recubre estos materiales, 

conformando la característica morfología tabular: son las calizas del Páramo, 

ampliamente desarrolladas en la mesa de Chinchón o al sureste de Arganda, donde se 

explotan industrialmente. Más al Sur constituyen la mesa de Ocaña y Yepes, y configuran 

a nuestros efectos otro ámbito cuevero.  

Cronoestratigráficamente, las unidades del Mioceno en la parte central de la 

cuenca son tres363: 

• Unidad inferior o unidad salina. Mayoritariamente compuesta por anhidrita, 

halita, arcillas y carbonatos. Transformada en yeso mayoritariamente, se trata 

de un potente conjunto de facies evaporíticas, en la que dominan margas 

yesíferas grises, yesos especulares y yesos masivos grises. Debió depositarse 

en una cuenca lacustre que se extendía hasta el borde occidental de la Sierra 

de Altomira. Aflora la unidad en el valle del Tajo, desde Aranjuez hasta 

Fuentidueña; en el del Tajuña hasta Carabaña, y en el Jarama hasta el sur de 

Madrid. Da lugar a los principales escarpes que configuran los bordes de los 

valles fluviales. 

• Unidad intermedia. Separada de la anterior por una discordancia, se detecta 

por un fuerte cambio de la naturaleza litológica, con mayor desarrollo de los 

sedimentos carbonáticos y presencia así mismo de yesos. En la zona del 

Tajuña varía de NO a SE de calizas micríticas, calizas margosas y margas y 

arcillas margosas blanquecinas a margas yesíferas y yesos. A techo, al SE de 
                                                 
362 En el sondeo de Tielmes se detectaron del orden de 1.500 metros de yesos, anhidritas, sales, con 

intercalaciones de arcillas, margas y dolomías. Este sondeo, de 1.655 metros de profundidad, finalizó en 
granitos, bajo un episodio cretácico de unos 100 metros. Ver Pérez Regodón (1970) págs. 165-166. 

363 Resumido por García Calleja (1993). También seguimos las memorias de las citadas hojas MAGNA. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 308 
 

Carabaña, y cerca de Villarejo de Salvanés aparece un nivel muy constante de 

grandes nódulos de sílex (sin embargo no representado al Norte del Tajuña), 

que constituye el nivel guía que marca el límite con las facies detríticas de la 

base del Pontiense.   

• Unidad superior. Su base se deposita en clara discordancia erosiva con la 

Unidad Intermedia, pues debió existir un primer dominio de los sistemas 

fluviales y por tanto de las deposiciones detríticas, actualmente reflejados en 

litologías muy diversas: conglomerados cuarcíticos y areniscas arcósicas, 

fangos arenosos de llanura, arcillas y margas. Esta deposición culmina en otro 

ciclo sedimentario completo: los carbonatos lacustres y palustres de las 

calizas de los Páramos, responsables por su resistencia a la erosión de las 

alcarrias tan características de las principales cuencas fluviales españolas. La 

potencia es variable. Cerca de Morata de Tajuña pueden tener 80 metros, 60 

en Villarejo. En el borde Norte de la Mesa de Ocaña (al que nos referiremos 

en otro momento) no presentan más que 15 metros. Suelen presentarse en 

bancos de 1-2 metros de calizas grises o blancas, esparíticas, compactas y 

duras, calizas tobáceas masivas y alternancias de calizas margosas y margas e 

incluso intercalaciones terrígenas. La carstificación que presentan localmente 

les confiere aspecto brechoide y son frecuentes las tinciones rojizas debido a 

los rellenos de arcillas de descalcificación. 

No debemos perder de vista que, además de las unidades del Mioceno de las que 

venimos hablando, existe una gradación de cubrimientos cuaternarios que dulcifican la 

transición de los valles a las mesas terciarias. Parte importante de estos son los materiales 

coluviales, producidos por arrastre y depósito de los más antiguos.  

No es raro (más bien al contrario) que el origen de la movilización de estos 

derrubios sea el hundimiento o deslizamiento de grandes masas de yesos y margas 

yesíferas procedentes de los bordes del páramo o el desprendimiento en los cantiles de 

grandes bloques, como se observa al pie del risco de Perales. Las masas movilizadas 

forman “hiruelas” o motas adelantadas por delante de los riscos, y en algunos casos, como 

Carabaña o Morata, constituyen buena parte del basamento de la población. Los escarpes 

cartografiados en la serie MAGNA en cabecera de estos coluviones antiguos son muy 

numerosos. 
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Resulta muy complicado distinguir la morfología de los coluviones, pues el 

trabajo humano para acomodar el entramado urbano al terreno natural ha sido intenso, y 

ha dulcificado su relieve en no pocos casos. 

Los emplazamientos de los que a continuación hablaremos se sitúan en unos u 

otros materiales, dominando los de carácter evaporítico en los emplazamientos más 

antiguos (que adquieren carácter de refugio a veces, al emplazarse en cantiles yesíferos), 

y siendo las litologías más modernas en general más blandas. Tipológicamente algún 

autor las divide en cuatro tipos fundamentales, que básicamente son los mismos que 

hemos visto al hablar de la disposición en la vertical de los emplazamientos: las 

emplazadas en zonas de pendiente acusada (Risco de Perales y otras), en pendientes 

intermedias (Carabaña), las de tipología "apallozada" en zonas de pendiente suave, con 

conservación de la cobertera vegetal, y las de llano (como muchas de las de Morata)364. 

4.14.3. Localizaciones 

En el grupo del que venimos hablando, recorremos de Levante a Poniente los 

emplazamientos del Tajuña, y, a continuación los que se asoman al Tajo. 

Encontramos habitaciones horadadas en escarpe (las más antiguas, a las que nos 

hemos referido al comentar el origen del poblamiento), en ladera (conformando barrios 

enteros cuyas viviendas se superponen al hilo de callejas que se escalonan en paralelo a 

las curvas de nivel) y en llano (como en Morata, Estremera o en algunos barrios de 

Fuentidueña). En los dos últimos casos se ha de abrir un escarpe o frente artificial para 

atacar la excavación. Cuando el terreno es de morfología muy suave, llega a quedar el 

acceso bajo el nivel de calle, al modo del hábitat silero de Villacañas, si bien en el sector 

no es lo característico. 

En el Tajuña, las viviendas más orientales se localizan en Carabaña. En el caso 

del Tajo nos referiremos a Estremera y a Fuentidueña de Tajo, de Este a Oeste. Las 

localizaciones más occidentales que se sitúan sobre el río las incluimos en otros grupos.   

4.14.3.1. Carabaña 

Carabaña se sitúa en un recodo de la margen derecha del Tajuña, en donde el 

valle pasa de dirección nordeste-sudoeste a trazar la dirección del paralelo. Un pequeño 

arroyuelo delimita por el Este el núcleo principal del casco urbano. La población ha sido 
                                                 
364 Gil Crespo et al. (2009), pág. 609, citando a Demetrio Ramos (1947) 
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tradicionalmente conocida por su manantial del cerro de Cabeza Gorda, junto al cual 

existió una planta de envasado de aguas minero-medicinales, localizada junto al apeadero 

de la línea del ferrocarril de vía estrecha que iba de Arganda a Orusco. El manantial se 

localiza en la base del cerro, en margen izquierda del valle. En el aprovechamiento 

existían un conjunto de al menos ocho pozos de entre 16 y 30 metros de profundidad y 

diferentes galerías de captación, excavadas en  los yesos que le confieren al agua su 

carácter salino. En el cerro también se citan restos de poblamiento rupestre, que no hemos 

tenido ocasión de visitar365.  

En el entorno más próximo del casco urbano han existido al menos cuatro barrios 

o áreas en los cuales ha habido habitación rupestre, además de cuevas dispersas366. Se 

pueden calificar en general de cuevas de ladera. No hemos tenido oportunidad de visitar 

subterráneos habitados en este municipio, pero no parecen existir muchos hipogeos 

abandonados, lo cual indica que su pervivencia se debe a unas condiciones favorables de 

sostenimiento, aunque es un extremo que no hemos podido observar. 

Aparentemente, las existentes en los barrios topográficamente más elevados se 

excavan sobre derrubios antiguos consolidados (Alcalá, Cuevas Viejas), cuyo aspecto, en 

algún corte próximo a las calles de Cuevas Viejas, es el de un limo arcilloso con cantos. 

No existen muchos cortes visibles. Entendemos que estos limos proporcionan suficiente 

cohesión aparente para la excavación y sostenimiento de los antros, ayudados 

probablemente de medidas de protección superficial, como enfoscados y encalados. 

En la parte más baja de la población, y junto al desvío a Valdilecha, existen 

algunas antiguas cuevas no accesibles ganadas a unas margas carbonatadas, limosas, algo 

arenosas y de baja plasticidad, cortada en taludes verticales. Hemos medido más de un 

50% de carbonatos en estos materiales, a los que es posible asignarles resistencias a 

compresión de entre 0,25 y 0,5 MPa, con consistencia de muy rígida a dura, favorecida 

por su intensa cementación. También tienen un cierto porcentaje de sulfatos, no 

necesariamente de calcio.  

                                                 
365 Urbina (2002), pág. 100. 
366 Sandoval y Bartolomé (1991), pág. 312. Son el Pocillo, Alcalá, Cuevas Viejas y el Periquillo. El 

segundo y tercer barrio comprendían los grupos más importantes: prácticamente dos terceras partes de los 
subterráneos estaban en ellos; en la actualidad existen varias calles con los nombres de Cuevas Viejas, 
Cuevas de Altamira, Cuevas de Nerja, etc., bautizadas de este modo en donde más abundante es la 
habitación rupestre. El barrio de Alcalá es el que corona la población, junto a la carretera que conduce a 
Valdilecha.  



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 311 
 

Puede tratarse de materiales de la unidad intermedia, en una posición 

topográficamente algo más baja a la que les corresponde en el entorno, pero factible, si 

fuesen el resultado de algún deslizamiento, posteriormente fosilizado por una terraza a 

techo. Desde luego, la clasificación petrográfica tiende más a esta interpretación pues el 

material es una caliza margosa, exenta de yeso, de matriz micrítica, y con un 16% de 

material detrítico. 

 

 
Fotografía 75. Carabaña. Barrio de Alcalá. Fotografía: Clemente Sáenz, 2003. 

 

Sobre este depósito se apoya, en discordancia sedimentaria, la terraza del Tajuña, 

que no llega a ejercer de techo de las habitaciones, que puede ser uno de los niveles 

típicos de la cuenca del Tajo y sus afluentes, pues se ubica del orden de una decena de 

metros sobre el cauce actual del río. 

Cuando las cuevas tocan la base de la terraza, acaba inestabilizándose el techo, 

que es lo que se muestra en algún antro próximo. 

4.14.3.2. Tielmes 

Aguas abajo del pueblo anterior, también en margen derecha del Tajuña, se 

localiza Tielmes. La que posiblemente fue Thermeda romana, cuna de los santos Justo y 

Pastor (cuya advocación se conserva en la Ermita de los Mártires), presenta muy buenos 

ejemplos de viviendas subterráneas. 
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En el barrio de las Cuevas Altas, en la zona occidental del casco urbano de 

Tielmes, existe población troglodítica abundante. Gran parte de las viviendas excavadas 

están en uso, si bien mayoritariamente tienen edificios más modernos adosados por 

delante. En este caso, existen una serie de escarpes sucesivos en los derrubios delanteros 

de las formaciones yesíferas, que son aprovechados para escalonar el entramado de calles 

paralelamente al valle. 

En algún emplazamiento hemos podido observar cortes en estos materiales: se 

trata de limos de consistencia muy rígida (en los que no hay que descartar presencia 

abundante de carbonatos a modo de aglutinante químico). 

Los limos permiten cortes muy limpios. Las puertas se abovedan ligeramente 

cuando entestan directamente contra el corte artificial. En muchos casos, aparte del 

edificio ganado sobre el antiguo patio delantero, se ha reforzado el frontal mediante 

mamposterías. 

Existen y han existido viviendas excavadas directamente en la formación 

yesífera (similares por tanto en su soporte a las más antiguas de las que hemos hablado al 

inicio). No hemos tenido ocasión de ver interiormente ninguna, aunque en algún 

emplazamiento cercano a la salida occidental del pueblo existe algún corte en los que se 

observan vestigios de cuevas artificiales de habitación, excavadas sin apenas demasía en 

la formación salina principal. 

 
 

Fotografía 76. Tielmes. Cuevas Altas. Frontal excavado en limos coluviales. Fotografía: 
Clemente Sáenz, 2003. 
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4.14.3.3. Perales de Tajuña 

El risco que pudo cobijar a la legendaria Caraca, al que ya hemos hecho 

referencia, está excavado en los yesos de la unidad inferior de las tres que hemos 

enumerado anteriormente desde un punto de vista cronoestratigráfico. Los yesos van de 

hojosos a aciculares, y de grises a pardos. El esqueleto yesífero es muy abundante, pero 

no es tampoco desdeñable la matriz margosa y limosa de coloraciones parduzcas y gris-

verdosa. En el banco observado podría cifrarse la relación en 75/25 (esqueleto/matriz). 

Los yesos presentan en ocasiones cristalizaciones en punta de flecha de varios 

centímetros. En las diaclasas es frecuente encontrar espejuelos y fibras blancas de 

neoformación, y también limos yesíferos de alteración. 

En el risco se observan claramente no sólo los bancos erosionados 

diferencialmente, sino las huellas de la compartimentación vertical de la formación en 

bloques métricos, origen de la ruina del poblado. Estas fracturas son la consecuencia 

lógica del encajamiento fluvial del Tajuña. Alguno de los bloques desapeados es el que 

yace al pie, junto a la carretera, y en el que hemos realizado las observaciones 

petrográficas y toma de muestra. Al material se le puede asignar una resistencia a 

compresión de algo más de 15 MPa, de acuerdo con medidas efectuadas con esclerómetro 

en alguno de los grandes bloques deslizados. 

Esta tónica de habitaciones colgadas en lugares fáciles de defender, pero 

precarios en su estabilidad, cercanos a valles fluviales, es muy frecuente en gran parte de 

los emplazamientos visitados en la Península. La baja dureza de muchos de los materiales 

asomados a los cauces favorece la fracturación, y se trata por tanto de un proceso activo, 

especialmente visible en Tielmes (pero idénticamente en lugares tan dispares como 

Arnedo o Nájera, o en algunos hábitats alaveses, en litologías diferentes). 

Existen también restos de habitación muy antigua muy cerca del casco urbano, 

excavados en yesos muy similares a los que componen el farallón anterior. Apenas 

pervive la bocana de parte de un hipogeo, colgado en la pequeña trinchera vertical abierta 

sobre la antigua nacional III, que abraza ligeramente la parte antigua del casco urbano por 

el Este. En el corte existente hay yesos masivos grises y verdosos, que engloban también 

arcillas y margas gris yesíferas. Todo muy similar al poblado del risco, que hemos 

descrito. La habitación presenta a simple vista formas regulares, similares a las del risco 

principal. 
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En Perales, y en la parte más baja de la población, junto a la mencionada 

nacional III, se localiza otro agrupamiento de viviendas –algunas de ellas abandonadas-, 

de aspecto muy modesto. El pueblo presenta alineaciones principales Norte-Sur (paralelas 

al arroyuelo junto al que se emplaza), y se desparrama al Sur aprovechando el abanico del 

arroyo en el valle del Tajuña. 

 
 

Fotografía 77. Perales de Tajuña. Cueva antigua en la trinchera de la N-III. 
Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 

 

Es en estos derrames y en los depósitos de ladera en los que se abren la gran 

mayoría de las casas-cueva que perviven. Son coluviales yesíferos, muy limosos y algo 

carbonáticos; en este caso parecen menos consolidados o cementados que los similares 

que hemos descrito en Carabaña o Tielmes: se necesita alcanzar frontales con cobertera 

sobre el dintel de entrada del orden de 1,5 veces la altura de ésta para acometer la 

excavación. Este hecho, unido a la pendiente natural de la ladera, obliga a chimeneas y 

huecos verticales inusualmente largos, cuyas bocas exteriores quedan bastante elevadas 

respecto la entrada. 

4.14.3.4. Morata de Tajuña 

De los pueblos que venimos recorriendo en sentido Este – Oeste, Morata es el 

aquel cuya materia prima, como constituyente de casas-cueva, parece presentar una 
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mayor uniformidad litológica. Al menos, existe menor disparidad de situaciones 

topográficas de  las habitaciones (bien sean abandonadas o en uso).  

Morata se asienta en margen derecha del Tajuña, en una zona en la que los 

materiales coluviales presentan un desarrollo muy extenso como borde de la serie 

miocena, y en la que por tanto los relieves son más benignos en el tránsito del valle a las 

mesas pontienses.  

El asentamiento urbano apenas permite observar cortes de altura suficiente en las 

proximidades del barrio que ha acogido viviendas subterráneas, si bien hemos podido 

tomar alguna muestra de los niveles más superficiales. 

El barrio en el que se localizan ejemplos habitados se sitúa en la parte occidental 

de la población, en torno a las calles Príncipes de España, Paraíso, Travesía del Calvario, 

Belén, Jerusalén, etc. Parte de las viviendas están muy ocultas entre edificación nueva que 

se les ha adosado por delante; sus chimeneas las delatan. 

El material que hemos podido muestrear e interpretar como coluvial es muy 

parecido en su caracterización al que hemos tomado en Carabaña, y presenta 

coincidencias de aspecto, textura y composición con el que hemos observado en algún 

frontal de vivienda excavado en Tielmes.  

Geotécnicamente, se trata de arcillas limosas de muy baja plasticidad (límite 

líquido en torno a 30-32 e índice de plasticidad de 10-11), muy carbonatadas (en el caso 

de Carabaña ya hemos dicho que llega a más del 50% el porcentaje de carbonatos, y en el 

caso de Morata es cercano al 40%). En ambos casos hay indicios de sulfatos, que son 

apenas medibles. El porcentaje de material fino oscila entre dos tercios y tres cuartos en 

peso. Tan sólo el 10% son arcillas atendiendo a los ensayos de sedimentación efectuados. 

Así, en propiedad, podríamos hablar de limos margosos. 

En el caso de Morata no hemos podido acceder a vivienda alguna, por haberlas 

encontrado cerradas el día de nuestra visita. Al no existir cortes buenos observables, la 

impresión en aquel que muestreamos puede ser falsa en cuanto a la compacidad del 

material, pues apenas existía una montera de 1,5 metros en el punto de toma de la 

muestra. En general, los mejores ejemplos de habitación excavada que quedan presentan 

fábrica enjabelgada en fachada, tejadillos en el reborde superior; en el techo se procura no 

eliminar la vegetación de pequeño porte, pues los conductos de raicillas arrancadas serían 

una vía de entrada de humedades y precursores de la ruina. En algunos casos hemos 
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observado que se ha eliminado la cubierta natural, sustituida por una torta de cemento sin 

más, operación que suscita dudas entre los propietarios de estas habitaciones, puesto que 

puede favorecer el desecado del terreno, y por tanto, la eliminación de la succión capilar. 

Lo que queda claro es que ha existido un desarrollo muy importante de cuevas de 

habitación (ya vimos que prácticamente 150 cuevas estaban censadas a finales de la 

década de los 40 del siglo pasado), y que el hábitat está en claro retroceso, pues el 

asentamiento en llano en el que se localizan los mejores ejemplos está siendo ganado por 

casas en altura. 

 

 
 

Fotografía 78. Morata de Tajuña. Vivienda en uso excavada en la calle del Paraíso, rodeada por bloques 
modernos. Es de las pocas restantes en el barrio. Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 

 

4.14.3.5. Estremera 

Fuera ya del valle del Tajuña, algo más al Sur en la provincia, y próxima al Tajo, 

se encuentra Estremera. En esencia, el borde derecho del valle del Tajo queda modelado 

en series muy similares a las que hemos descrito de modo general367. Así, los pequeños 

relieves de esta zona, mucho menos destacados que los que observamos en Perales, 

muestran así mismo la formación de yesos de las facies evaporíticas. 

                                                 
367 Si bien en este caso la labor de identificación estratigráfica es más imprecisa. Ver hoja MAGNA 584, 

Mondéjar. En especial, las páginas 20 y 21 de la Memoria. 
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Sin embargo, la cobertera calcárea del Páramo apenas presenta desarrollo 

cercano al río; este desmantelamiento dulcifica el tránsito, y existen una serie de rampas 

cubiertas por depósitos antiguos, en una de las cuales se sitúa el casco antiguo de 

Estremera. Según la hoja geológica mencionada, se trata de depósitos de gravas 

heterométricas, de aspecto coluvionar, cubiertas por limos areno-arcillosos pardos, que 

presentan todas las características de un material eólico tipo loess: «… taludes casi 

verticales, aspecto pulverulento y glomérulos y muñequillas de carbonato cálcico. Se  

interpretan estos materiales como de edad pleistocena media». 

  
 

Fotografías 79 y 80. Estremera. Conjunto semirrupestre abandonado, y puerta de acceso a una antigua casa 
cueva, excavada en limos coluviales (¿loess?). Fotografía: Clemente Sáenz, 2003. 

 

En la localidad hemos encontrado dos tipos de hábitat. Ambos se pueden 

englobar en el de viviendas en llano. Uno es semirrupestre, si bien hay habitaciones 

excavadas completamente subterráneas, y está prácticamente abandonado, en el barrio del 

Arrabal. Como se observa en la fotografía, se abovedan algunas estancias, sobre las que a 

posteriori se apisonaba material. No accedimos al interior, pues el estado general es 

ruinoso.  

Otra serie, cuyos ejemplos están mayoritariamente en desuso, o empleados como 

trasteros o almacenes, se encuentra próxima a la anterior, y es completamente rupestre. 

Los huecos se abren en limos de aspecto yesífero, y resultaría difícil aseverar que sean de 

procedencia loéssica, y pueden ser perfectamente materiales coluviales depositados en 

rampas de muy poca pendiente.  
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Excepción hecha del ejemplar cuya puerta fotografiamos, que está abandonado, 

se refuerzan frontal e interiormente mediante mampuesto (originariamente yesífero, hoy 

muretes de ladrillo) o, al menos, enfoscando paredes, con objeto de que el limo no pierda 

su cohesión. Dado el carácter pulverulento de éste, los pisos están también revestidos 

mediante terrazo. 

La consistencia es de un material cohesivo de muy rígido a duro, y hay pasadas 

que podrían casi denominarse roca extremadamente blanda. En tales casos la 

excavabilidad es claramente peor, con paredes mal perfiladas. 

En los tipos rupestres no son habituales las distribuciones complejas: son 

viviendas de pequeña capacidad, normalmente organizadas en una crujía longitudinal 

paralela a la fachada. A lo sumo, existe alguna habitación trasera. La cobertera es 

pequeña (metro a metro y medio), lo cual obliga al uso de dinteles y marcos en los huecos 

externos. Por esa misma circunstancia, son observables desprendimientos en las fachadas 

y algunos en los interiores, pues no llegan a formarse “arcos de descarga” hacia los 

paramentos verticales. La fachada, excavada, origina un pequeño patio delantero. 

Dada la escasez de noticias históricas de Estremera, no hemos podido rastrear el 

conjunto que hemos descrito. Su factura es moderna; su abandono, casi completo. 

También existe, en el cementerio, una ermita subterránea, denominada del Sepulcro.  

Suponemos que el estado del conjunto es el mismo que el de las cuevas que 

Madoz cita en Valdaracete368, que no hemos tenido oportunidad de visitar. 

4.14.3.6. Fuentidueña de Tajo 

Se puede considerar el conjunto rupestre más amplio de la provincia de Madrid. 

Ya hemos visto cómo el número de viviendas subterráneas es en la actualidad muy 

superior al del resto de las poblaciones descritas369. Caso curioso es el de la cueva de 

Pepe Nájera, con 22 habitaciones labradas370. 

Encontramos dos tipos de labra: en la base del triturado castillo, existen restos de 

viviendas excavadas en la formación yesífera basal de la cuenca. Son yesos similares a 

los que venimos describiendo; van de sacaroideos blancos y fibrosos grises a especulares 

                                                 
368 Madoz, T. 15, pág. 265. Cita 45 cuevas, junto con otras 280 casas. 
369 Ver nota 10. 
370 Manzano Montalvo (1976). 
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compactos, de gris verdoso a negruzco. Los bancos son compactos, y a veces presentan 

limos yesíferos verdosos intercalados. Estas viviendas son minoritarias. 

 
Figura 36. Fuentidueña de Tajo. Planta y secciones de una cueva371.  

 

En el lado occidental del casco urbano, existe un hábitat mixto entre ladera y 

llano, alineado con el pequeño escarpe que se significa entre las terrazas y el Mioceno, y 

asociado a materiales más fáciles de excavar de éste último piso. 

Así, los barrios del Sepulcro y de la Cruz se abren en limos yesíferos de 

coloración gris clara, con consistencia de arcilla muy rígida, que se corresponde bien con 

los primeros pisos del Mioceno inferior descritos en la Memoria de la hoja Magna 607 

                                                 
371 Tomado de Sandoval y Bartolomé (1991). En el artículo hay plantas y secciones de emplazamientos 

diferentes, incluidos Tielmes y Morata.  
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que se cartografían en la zona. En superficie estos limos son fácilmente deleznables. 

Tienen aspecto de ser coluviales.  

Las casas tienen normalmente patio frontal y fachada delantera en ladrillo, o 

incluso edificación adosada frontalmente. La montera es pequeña, pero no parece dar 

lugar a problemas relevantes.  

En el extremo opuesto de la población (el oriental) se encuentra el barrio del 

Perchel. En éste se excava el pie de los relieves yesíferos, al que se adosan las antiguas 

cuevas, hoy muy modificadas y tapizadas por construcciones modernas adosadas por 

delante. Originariamente aprovecharon un recorte en el borde de los yesos, conformando 

un resalte lineal continuo, que alinea los frentes de las viviendas en uno único y continuo. 

Hoy apenas es visible algún corte en limos y yesos estables. 

4.14.3.7. Añover de Tajo 

Fuera de la provincia de Madrid, pero asomada sobre la margen Norte del valle 

del Tajo, hemos recorrido los restos del núcleo de habitación troglodita de Añover, en el 

lado Sur del pueblo; apenas quedan restos, pues la mayoría de las casas fueron demolidas 

hace una treintena de años. 

Los borrosos restos anuncian excavaciones en coluviales yesíferos, similares a 

los que hemos visto como materia prima de otros emplazamientos; tan sólo se perciben 

fondos de habitaciones, restos de enfoscados e incluso mamposterías en el pequeño corte 

subsistente (ver fotografía adjunta). Los materiales son limos yesíferos de coloraciones 

pardas, grises y verdosas. Queda alguna vivienda habitable en las cercanías del antiguo 

núcleo de habitación rupestre, pero no hemos tenido oportunidad de visitarla. Los niveles 

más yesosos le dan cierta consistencia al conjunto, con resistencias de entre 15 y 20 MPa, 

similares a los que hemos medido en los bloques del risco de Tielmes. 
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Fotografía 81. Añover de Tajo. Triturados restos de un núcleo rupestre abandonado, excavado en 
limos yesíferos. Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 

 

4.14.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento 

El hábitat subterráneo de las riberas del Tajo y del Tajuña en el Sur de la 

provincia de Madrid tiene un origen remoto, atribuible a la Edad del Hierro. Los ejemplos 

mejores de ese mundo antiguo son las habitaciones que muestra el risco de Perales que se 

abre junto a la carretera de Valencia. 

Dichas oquedades artificiales antiguas son cuevas de escarpe, y debieron tener 

desde su fundación un carácter netamente defensivo. Dado que los cortes naturales más 

netos (y defendibles por tanto) se muestran en la serie yesífera que compone el relleno de 

la cuenca central del Tajo, es en ésta donde existen habitaciones rupestres. La resistencia 

de los yesos es apreciable, y permiten el moldeo de huecos sin apenas abovedar ni 

revestir. A no ser que existan conductos de disolución, el material es bastante 

impermeable. Tan sólo es de temer el juego del diaclasado vertical, en cuyo origen está la 

ruina del poblado de Perales. Este diaclasado de descompresión favorece a su vez la 

entrada de agua, y eventualmente la disolución de materiales, como algunos autores 
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interpretan en emplazamientos en materiales similares, por ejemplo, en la Ribera Navarra 

del Ebro, en donde el dispositivo geológico es bastante similar372. 

En los bordes del valle se dan también en ocasiones deslizamientos: hay muchos 

cartografiados, la mayoría de ellos antiguos. 

La continuidad del poblamiento rupestre en la Edad Media parece demostrada 

por los restos encontrados en Perales, y sustentada en la tradición eremítica de algunas 

cavidades naturales abiertas en los mismos yesos. 

La habitación rupestre moderna es fruto de la pobreza: su mayor auge parece 

haber tenido lugar desde principios de siglo y hasta la década de los sesenta, en la cual -

como en otros lugares de la península de los que hablamos en otros capítulos- se 

consideró denigrante la existencia de cuevas labradas como habitación humana, y gran 

parte de las viviendas quedaron para usos auxiliares.  

Las viviendas contemporáneas ya no se excavan en los materiales más duros, ni 

tienen porqué ser inaccesibles. Más bien al contrario, se aprovechan otros más materiales 

benignos (predominantemente limos coluviales recementados químicamente por 

carbonatos, o, incluso, como en el caso de Estremera, de posible origen eólico). Entre 

otras cosas, porque las tramas urbanas modelan los relieves de tránsito, que en esta zona 

son los generados en depósitos de rampas, normalmente accesibles pues las pendientes de 

las mismas son pequeñas.  

Aparecen por ello los hábitats de ladera y de llano, que son los mayoritarios en 

los barrios que hemos visitado: material blando, ligeramente cementado –como se ha 

dicho-, de excavabilidad fácil a media, impermeable mientras no se alteren sus 

condiciones de cobertera, y que en ocasiones es ayudado de mampuesto yesífero (el de la 

zona), como refuerzo frontal, o de enfoscado que mantenga las condiciones capilares y 

por tanto la cohesión aparente de estas rocas blandas o suelos duros. Normalmente se han 

de tallar frentes verticales de ataque, que ayudan a conformar la calle delantera, y también 

el patio o corral. 

Se resumen a continuación las características de los emplazamientos citados. 

 

                                                 
372 Por ejemplo, en Faci, Rodríguez Avial y Jugo (1988 a), que citamos en el caso de los antros de diversos 

emplazamientos abiertos en las series yesíferas de la cuenca central del Ebro en la Comunidad de 
Navarra. 
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Com. Autónoma Madrid 
Provincia  Madrid 
Población /Lugar Carabaña. Barrios rupestres 
Coordenadas Hoja 583-II. 40º15´40”N – 3º14´20”W. 
Tipo de hábitat Barrios en ladera escalonada 
Orientación Domina la orientación Sur 
Estado de conservación Aceptable. Barrios habitados temporal o permanentemente 

Unidad Geológica 

Basamento: tránsito entre unidad salina inferior de yesos y base de la 
unidad intermedia (yesos grises y blancos, pulverulentos u laminares, 
calizas margosas y margas blancas). Cubrimiento general de materiales 
coluviales yesíferos 

Litología En la muestra analizada, caliza margosa con terrígenos. Deben existir otras 
diferentes de la indicada (limos arcillosos con cantos, por ejemplo) 

Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. Es posible que el coluvial presente 
circulaciones subterráneas. Las calles están en general asfaltadas y las 
aguas conducidas para evitar la degradación de las coberteras 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física En la parte inferior del pueblo existe alguna ruina por 
adelgazamiento de la cobertera calcárea hasta un límite 
decimétrico. 
Es probable que existan degradaciones por capilaridad. 

Química No observable. 

 
Cuadro 52. Ficha resumen del hábitat rupestre de Carabaña. 

 

Com. Autónoma Madrid 
Provincia  Madrid 
Población /Lugar Tielmes. Barrio rupestre 
Coordenadas Hoja 583-IV. 40º14´55”N – 3º18´55”W (aproximado). 
Tipo de hábitat Barrios en ladera escalonada 
Orientación Domina la orientación Sur 
Estado de conservación Aceptable. Barrios habitados temporal o permanentemente 

Unidad Geológica Aparentemente  se implanta en coluviales holocenos sobre substrato 
yesífero 

Litología Limos compactos, probablemente carbonatados 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. Es posible que el coluvial presente 
circulaciones subterráneas. Caso parecido al de Carabaña 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Es probable que existan degradaciones por capilaridad. 

Química No observable. 

 
Cuadro 53. Ficha resumen del hábitat rupestre de Tielmes. 

 

Com. Autónoma Madrid 
Provincia  Madrid 
Población /Lugar Perales de Tajuña. Risco de las Cuevas 
Coordenadas Hoja 583-IV. 40º14´N – 3º20´W. 
Tipo de hábitat Hábitat antiguo en cantiles 
Orientación Sur 
Estado de conservación Malo, amenaza nuevas ruinas 
Unidad Geológica Unidad salina inferior: yesos masivos y margas yesíferas 
Litología Yesos y limos margosos yesíferos 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general.  
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Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Gran desarrollo del diaclasado vertical, con 
desprendimiento de grandes bloques por 
compartimentación del frente yesífero 

Química No observable. 

 
Cuadro 54. Ficha resumen del hábitat rupestre de Perales de Tajuña. 

 

Com. Autónoma Madrid 
Provincia  Madrid 
Población /Lugar Morata de Tajuña. Barrios rupestres 
Coordenadas Hoja 583-III. 40º13´50”N – 3º26´20”W. 
Tipo de hábitat Barrio rupestre en ladera suavemente escalonada 
Orientación Mayoritariamente Sur 

Estado de conservación Regular, mayoritariamente oculto por nueva edificación. Perviven algunas 
viviendas modestas 

Unidad Geológica 

Basamento: tránsito entre unidad salina inferior de yesos y base de la 
unidad intermedia (yesos grises y blancos, pulverulentos u laminares, 
calizas margosas y margas blancas). Cubrimiento general de materiales 
coluviales yesíferos 

Litología En la muestra analizada, limos margosos de plasticidad baja 

Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. Es posible que el coluvial presente 
circulaciones subterráneas. Las calles están en general asfaltadas y las 
aguas conducidas para evitar la degradación de las coberteras. En la base 
de algunas fachadas se observa cierto ascenso capilar. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Degradación por desaparición de fuerzas capilares: 
parecen conservarse mejor las viviendas que presentan 
alguna cobertera vegetalizada 

Química No observable. 

 
Cuadro 55. Ficha resumen del hábitat rupestre de Morata de Tajuña. 
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Com. Autónoma Madrid 
Provincia  Madrid 
Población /Lugar Estremera. Restos de barrio rupestre 
Coordenadas Hoja 583-III. 40º11´N – 3º6´10”W. 

Tipo de hábitat Barrio rupestre en terreno ondulado: frentes abiertos por recortes 
artificiales en terreno 

Orientación Variada 
Estado de conservación Malo, parcialmente ruinoso y abandonado 

Unidad Geológica Limos, loess, arenas y gravas coluviales del Pleistoceno medio. “Depósitos 
de rampa”  

Litología Limos yesíferos, compactos 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Desprendimientos de algunos techos debido a las pequeñas 
monteras de algunas habitaciones 

Química No observable. 

 
Cuadro 56. Ficha resumen del hábitat rupestre de Estremera. 

 

Com. Autónoma Madrid 
Provincia  Madrid 
Población /Lugar Fuentidueña de Tajo. Barrios del Sepulcro, La Cruz y El Perchel 
Coordenadas Hoja 607-I. 40º7´20”N – 3º9´40”W (Castillo de Fuentidueña). 

Tipo de hábitat Barrios rupestre en terreno suavemente ondulado: frentes abiertos por 
recortes artificiales en terreno 

Orientación Variada 
Estado de conservación Aceptable (barrio del Perchel) 
Unidad Geológica Yesos y arcillas yesíferas. Mioceno inferior 
Litología Limos yesíferos, compactos 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Superficialmente se trata de un material deleznable e 
identable. Apenas se pueden hacer observaciones, pues 
hay pocos cortes representativos del terreno excavado. 

Química No observable. 

 
Cuadro 57. Ficha resumen del hábitat rupestre de Fuentidueña de Tajo. 
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4.15. LAS CASAS CUEVA DE LA RIBERA NAVARRA DEL EBRO 

En este capítulo nos referiremos a la habitación troglodítica existente en la 

Ribera navarra del Ebro. Un porcentaje muy alto de las localizaciones se encuentra al 

Noroeste de Tudela, en poblaciones asentadas originariamente al abrigo de los escarpes 

terciarios que han modelado los ríos Ebro, Ega, Arga o bajo Aragón, y, por el Sur, el 

curso final del Queiles. 

Aguas arriba a lo largo del colector ibérico, existen evidencias e indicios de 

población rupestre en numerosas localidades hasta Lodosa –sin entrar ya en La Rioja, de 

la que nos ocupamos en otros lugares-; algo más al Norte, en Los Arcos, e incluso en la 

Amézcoa Alta (en Lana). Estos son los enclaves más separados del grupo. Al último 

apenas nos referiremos. Por el Sur, Ablitas, Buñuel y Cascante son los emplazamientos 

navarros más meridionales en los que hubo casas-cueva. Ya en Aragón, en Los Fayos, al 

Sur de Tarazona, el castillo medieval se amparó en una cueva natural en los 

conglomerados, algo retocada. 

Los pueblos de los que existen referencias son legión. Urabayen, Caro Baroja, 

Altadill373, y otros estudiosos de la etnografía, costumbres, estructura urbana y viviendas 

de Navarra nos ofrecen múltiples noticias. No se trata de un fenómeno disperso en la 

Ribera. Más bien al contrario, existen auténticas “colmenas” troglodíticas, tales como las 

de Arguedas o de Valtierra, en las cuales ha vivido un porcentaje muy alto del vecindario. 

4.15.1. Origen del poblamiento 

La noticia más antigua de la que disponemos es altomedieval, si bien el 

transcriptor de la misma, Ibn-Idhari, la plasma unos cuatrocientos años después de 

sucedida en sus crónicas. Nos describe la campaña de 924 de Abderrahmán al-Nasir, 

futuro califa, contra Sancho Garcés, el inquieto rey de Pamplona. La aceifa recorre 

prácticamente toda Navarra por debajo del paralelo de Pamplona374. Llegado a Tudela, y 

avanzando por la margen izquierda del Ebro por Valtierra, penetró el omeya en territorio 

cristiano, debelando en primer lugar el fronterizo castillo de Cárcar. Vuelto hacia levante, 

“… de allí pasó al lugar llamado Peralta (Bitra Alta), en cuyos alrededores se 

encontraban castillos fuertemente situados; los cristianos los evacuaron... Algunos de 

ellos se refugiaron con sus mujeres e hijos en tres cuevas situadas al extremo de una 
                                                 
373 Urabayen (1932, 1959), Caro Baroja (1982), Altadill (1910). 
374 Para la descripción de la campaña, ver el libro de Cañada Juste (1976) citado en la bibliografía.  
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cortadura dominando el valle; pero nuestros soldados no cesaron en sus ataques, y bien 

elevándose hasta allí, bien bajando hacia ellos, acabaron, gracias a Dios, por 

dominarlos.”375  

El camino del ejército a Cárcar desde Tudela habría de pasar obligadamente no 

sólo por la troglodítica Valtierra (entonces en manos agarenas), sino por Milagro, Azagra 

y Andosilla. Todos ellos son exponentes de restos de población rupestre. No sería de 

extrañar que los de Peralta no hubiesen sido los únicos en refugiarse en cuevas a la vista 

de las banderas militares andalusíes, pero no tenemos otros datos que lo afirmen. 

En Cárcar, trescientos años después (1222), encontramos que don Pedro Díaz 

vende la villa vieja, castillo y cuevas al rey por 35.000 sueldos. En este mismo año, en 

Sartaguda, a tiro de piedra del anterior, sabemos que Martín Pérez y sus hermanos eran 

dueños de cuevas. En 1277, el tenente del castillo de Azagra lo es también de las cuevas 

(castro et cauis). En Lana, el castillo y las cuevas están conjuntamente registrados en 

1280376. 

Las cuevas (o casas-cueva, más bien, pues suponen labra humana) tienen una 

función defensiva, como nos consta en el texto de Ibn-Idhari y en la cita de Azagra. Por 

ello, las acciones militares de frontera han de limitarse muchas veces a los arrabales -que 

se van desarrollando en las vegas de los más amables tablazos fluviales-, pues en torno al 

castillo se apiñarían las casas-cueva, relativamente inexpugnables frente a los 

agrupamientos ribereños. Así, en Valtierra, y en 918, Sancho Garcés no pudo con el 

castillo e incendió el arrabal y la mezquita. El mismo Al-Nasir, en la campaña de 924, no 

fue capaz de rendir Falces, pero asoló su arrabal. También en Falces hay restos 

troglodíticos. 

Podemos aseverar que el origen del poblamiento es cuando menos altomedieval 

(si no anterior). Los ejemplos más antiguos de cuevas son inaccesibles; así, varios de los 

grupos primitivos están “colgados” literalmente de escarpes377:  

• En Cárcar, a 40 metros sobre el Ega, existieron tres bocas y tres aposentos, 

citados por Altadill como cuevas de Villavieja. 

                                                 
375 Cañada Juste (1976), pág. 34. El itinerario del texto de Ibn Idhari es prácticamente el mismo (en esta 

fase) que otro anterior y más contemporáneo de Arib Ibn Saad, cronista del que pocas noticias se tienen y 
que murió hacia final del siglo X. Sin embargo, éste no menciona las cuevas. Ver págs. 28 y 29. 

376 Caro Baroja (1982). Las referencias son del Tomo III, páginas 491, 558, 561 y otras. 
377 Santesteban y Acaz (1992).   
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• En Andosilla hay cavidades colgadas también del farallón yesífero del Ega. 

• Entre Peralta y Falces, sobre el Arga, subsisten los ejemplos de la fotografía 

adjunta. No es de descartar que conformen el grupo al que hacía referencia la 

crónica de Ibn-Idhari, por lo primitivo de su aspecto y su posición sobre el 

valle, que obligaría a unos complicados descuelgue o trepado para acceder a 

las bocas. 

Parte de los grupos de habitaciones son denominados popularmente cuevas o 

casillas “de los moros”: así, en Lodosa, un grupo de las de Lerín, las mencionadas de 

Andosilla y las del Arga entre Peralta y Falces. 

Los castros, más o menos primitivos, están también horadados por galerías, 

como ocurre en el fuerte de Ablitas, como parece que se descubrió en Los Arcos378 o 

como pudo haber en Fustiñana. Aparte de Lana, Azagra y Cárcar, que ya hemos visto. En 

Peralta hay habitaciones talladas en roca entre los restos del castillo, si bien no parece que 

ninguna fuese enteramente subterránea; parecen tan sólo aljibes.   

La continuidad de la habitación en época bajomedieval es discutible. De acuerdo 

con los documentos que hemos expresado, los tenentes de las poblaciones lo eran de las 

cuevas379. Pero por otro, existe documentación fechada en 1415 que relaciona castillos, 

torres y cuevas abandonados. Así, las de Cárcar, Andosilla, Azagra y Milagro, que “no 

las goarda ninguno por ordenanza del seynnor rey”380. Cisneros mandó demoler gran 

parte de estas fortalezas en 1516, al poco de la anexión de Navarra a la Corona de 

Castilla, con objeto de impedir que pudiesen encastillarse los levantiscos nobles locales. 

No sabemos si se puede asociar una eventual continuidad de este tipo de 

población a la pervivencia de importantes comunidades musulmanas –que conformarían 

                                                 
378 Según indica Videgáin (1973), en la pequeña publicación referente a esta villa. La galería citada debía 

tener unos 80 metros de longitud. El castillo fue demolido en el siglo XVIII. 
379 Urabayen (1959), págs. 271-272, asegura –desconocemos el aparato bibliográfico que lo apoye- que al 

menos en Cárcar, Andosilla y Azagra existían poblamiento rupestre en los siglos XIII, XIV y XV. Para 
Caro Baroja (1982), T.III, pág. 554, las cuevas son el indicio de la existencia de cierto “proletariado” 
agrícola, formado, como en Andalucía –al comparar el fenómeno troglodita con el tan extenso de Guadix-
, en los años posteriores a la reconquista.  

380 Según transcrito por Mtnez. San Celedonio (1981). 
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esos estratos modestos de los que nos habla Caro Baroja381-, o incluso a lo generalizado 

de las aljamas en los pueblos ribereños382. 

 

Fotografía 82. Grupo de boquetes colgados sobre el río Arga, en el farallón yesífero 
que media entre Peralta y Falces. El río lo lame a lo largo de varios kilómetros, y 
apenas es accesible por margen derecha del mismo. Fotografía: Clemente Sáenz, 

2003. 
 

De un salto, y por ausencia de noticias, volvemos a mediados del siglo XIX. 

Madoz no nos refiere cuevas en todos estos pueblos, ni mucho menos. Puede entenderse 

que, en algunos casos, los corresponsales locales ocultasen pudorosamente su existencia. 

No tiene si no mucho sentido que en unas localidades estuviese arraigado el fenómeno y 

en otras no, para ser generalizado apenas 50 años después. Encontramos citas sólo en las 

siguientes entradas383: 

• Cárcar: la villa queda dominada por un monte eminente por el Norte, sobre el 

cual hay una ermita, de Santa Bárbara. Siguiendo también desde ésta en la 

misma dirección «... existe un terreno elevado con el nombre de Villa-vieja, 
                                                 
381 Ver nota 6. 
382 En Ablitas se censan 25 fuegos cristianos y 32 musulmanes en 1266. Casi un siglo después, en 1353, son 

56 los fuegos de labradores cristianos y 49 los moros. Pérez Martínez (1982), pág. 25. 
383 Madoz, T.5, pág. 546 y T.10, págs. 322-323. 
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hallándose en lo más alto del cerro varias cuevas de difícil acceso y 

trabajadas con arte, y se ven sepulcros, con otros vestigios que indican o que 

allí estaba la antigua villa, cuyo recinto era entonces muy considerable, o que 

se ha trasladado al sitio que actualmente ocupa. El terreno participa de 

monte y llano, y en lo general abunda el sulfato calcáreo...». Se refiere tan 

sólo a las primitivas, por tanto. 

 Lodosa: situada en un llano que domina por el Norte «una escarpada peña de 

yeso», se hallan en dicho lugar «algunas cuevas llamadas Casillas de los 

Moros, y otras, hasta en número de 80, construidas y habitadas por vecinos 

de la villa». 

Todo indica que es a finales del siglo XIX cuando se reactivó la excavación de 

viviendas384. Parece probable que el aumento de población y la pobreza sean los 

responsables del impulso constructor de viviendas a principios del XX385. 

En los primeros 30 del siglo pasado, Urabayen cita los porcentajes de población 

rupestre existente en diferentes núcleos. En algunos casos cita tan sólo la existencia de 

cuevas habitadas. Así386: 

• Milagro: el 35% de la población habitaba casas excavadas. 

• Valtierra: el 27%. Por otra vía, tenemos noticias de que en la década de los 30 

fuesen 180 las cuevas habitadas387 . 

• Arguedas: el 30%. 

 Azagra, Caparroso y Peralta: el 20% en cada una de ellas. 

• Andosilla: el 10%. 

                                                 
384Según Floristán (1951), pág. 25, de las comunidades modernas existentes, la más antigua es la de 

Arguedas. En Azcona (2001, pág. 846) hemos encontrado referencia a un permiso solicitado en 1894 por 
el Ayuntamiento de Falces a la Diputación para abrir chozas o cuevas en la Peña (bajo el antiguo castillo), 
para los más pobres. Caro Baroja (1982) cita 19 cuevas en Peralta en 1888 (tomo IV, pág. 123); también 
transcribe la impresión de un viajero de finales del XIX, C. Bogue Luffmann, a su paso por Caparroso: 
“… hundreds of dwellings cut out on the solid hills. The scene is most striking…”. No sabemos si la 
cuantificación resulta exagerada; no parece serlo la impresión que le dejó. (tomo IV, pág. 150).   

385Por ejemplo, la secuencia de chozas o cuevas habitadas en Cascante es la siguiente: en 1900, 52; en 1910 
son 80; llegan a 114 en 1920 sobre un total de algo más de 1200. Decaen a 43 en 1930, a 10 en la década 
de los 40, 4 en 1950, 1 en los años 60. En 1970 había desaparecido el hábitat rupestre. Según citado por 
Gª Tabuenca y Tuñón (1974), pág. 131.   

386Urabayen (1932), págs. 46-49. 
387Zapatero (1972), págs. 9 y ss. Si son 180 las estancias, y suponiendo entre 4 y 5 habitantes por cueva, 

resultan alrededor de 800 los pobladores. El autor cita que en 1930 eran 2633 las almas del pueblo, luego 
el porcentaje es del orden del 30%, prácticamente el que propone Urabayen. 
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• Cita también habitación, sin especificar el porcentaje, en Buñuel, Cascante 

(ya hemos visto que había del orden de 40), San Adrián y Murillo el Fruto. 

Núcleos tan conocidos como el de Lodosa no son citados; tampoco Ablitas, 

Lerín, Cárcar, etc. 

Bastaba con solicitar y conseguir un permiso del ayuntamiento del pueblo para 

abrir una cueva. Era habitual que mozos en edad de casarse comenzasen por excavar su 

antro, y que una vez abiertas las habitaciones imprescindibles para la convivencia, se 

desposase la pareja. Al menos, en el caso de Valtierra, el ayuntamiento regalaba tres 

robadas de tierra de cultivo a los novios. Así, terruño y vivienda aseguraban la 

independencia del matrimonio; esta facilidad para conseguir cierta autonomía, aun en el 

caso de la población de extracción humilde, y el fomento de algunos consistorios puede 

explicar el auge del poblamiento388. Parece sin embargo que en Milagro era el 

ayuntamiento el propietario de las cuevas, y cobraba una renta por su arriendo389. 

Todavía en 1951 se citan 52 cuevas en Arguedas, 20 en Cascante, 26 en Corella, 

138 en Valtierra (ya en retroceso en relación a los años 30), 94 en Caparroso, y 4 en 

Tudela390. 

 
 

Fotografía 83. Grupo rupestre de Arguedas, hacia los años 60 del siglo XX. Se reconocen 
instalaciones abandonadas y otras en uso. Fuente: www.arguedas.es. 

 

                                                 
388 Zapatero (1972), págs. 9 y ss. 
389 Mtnez. San Celedonio (1983), pág. 172. 
390 Floristán (1951), pág. 257 y ss. Cita datos del Servicio Catastral. 
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Como en muchos otros casos, la consideración de las cuevas como un hábitat 

indigno (por insalubre y por considerarse propio de los animales) condujo a su abandono; 

en los pueblos se edificaron las “casas baratas” en los 60, y la mayoría de las viviendas 

quedaron reducidas a piperos, almacenes, perreras, o fueron abandonadas, cuando no 

destruidas. En Cascante, por ejemplo, en 1970 no quedaba ya ninguna cueva391. El Plan 

C.C.B. de Cáritas, que contabilizó las familias que habitaban de este modo, sin duda fue 

un instrumento de sensibilización acerca del problema, si bien en muchos casos la 

solución fue la más drástica posible, la demolición. En la diócesis de Pamplona el 

inventario diocesano contabilizaba casi 160 familias trogloditas, concentradas 

mayormente en los pueblos de los que estamos hablando392.  

Hemos encontrado casas-cueva en estado de conservación más que aceptable en 

Peralta -apenas un par-, en Milagro, en Ablitas -ocultas tras caserío moderno adosado- y 

en Valtierra (donde incluso se han acondicionado varias para hotel “rupestre”). Extensos 

conjuntos abandonados son los de Ablitas, Andosilla, Lodosa, Arguedas, parte del de 

Valtierra y algo de lo que resta en Funes –el resto en el arrabal Norte fue parcialmente 

destruido-.  

En Milagro la gran mayoría del barrio troglodítico que se emplazaba en la zona 

norte del pueblo fue demolido en los años 70, a raíz de los realojos. Parece que existían 

140 viviendas en 1930, y unas 300 entre 1940 y 1960393.  

En Falces quedan restos muy triturados de viviendas parcialmente rupestres, bajo 

la denominada Peña394; también en el ribazo de Peralta quedan algunas, casi más casas 

adosadas al cantil que excavadas. 

El inventario más reciente de los consultados es el del Catálogo Espeleológico de 

Navarra395 y repasa, dentro de las que son nuestro objetivo, las de Cárcar, Caparroso, 

Lodosa, Arguedas, Azagra, Andosilla y Lerín. También habla de galerías enterradas en 

Pamplona -ligadas a la ciudad romana-, en Fitero y en Fustiñana. 

                                                 
391 García Tabuenca y Muñón Sanmartín (19874), pág. 131. 
392 Cáritas Española (1965), T.II, págs. 109 en adelante. También se indican Yesa, Unx o Sangüesa. 
393 Mtnez. San Celedonio (1983), págs. 171-172. 
394 Sanz Suescún (1992) refiere desprendimientos en el lugar en 1862, 1964, 1979 (con aplastamiento de 

una vivienda), y 1990. El barrio está prácticamente abandonado. Hemos anotado más derrumbes 
catastróficos: por su magnitud, destaca el ocurrido en Azagra, donde la peña y el castillo se desplomaron 
en 1874, y aplastaron 77 viviendas habitadas, causando 91 muertos. Según Mtnez. San Celedonio (1982), 
pág. 67. 

395 Santesteban y Acaz (1992). 
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Fotografías 84 y 85. A la izquierda, casa cueva de 

gran belleza en Peralta. Arriba, otro ejemplo de 
vivienda, habitada estacionalmente, en Milagro. Lo 
que fue casa subterránea ahora es tan sólo almacén. 

Fotografías: Clemente Sáenz, 2003.  
 
 

4.15.2. Marco geológico396 

Como en otros apartados de esta tesis, que resumen para otras zonas 

determinadas la estratigrafía de la Cuenca del Ebro, recordaremos que la subdivisión de la 

misma en Unidades Tectosedimentarias -cuya metodología de análisis supera la de las 

más informales pero tradicionales unidades litoestratigráficas- ha permitido distinguir 

hasta ocho de ellas. Las tres basales se ubican en el Paleógeno, la cuarta es de transición, 

y las cuatro restantes se sitúan en el Mioceno. Nos referiremos a varias de ellas, y, con 

objeto de acotarlas más, mencionaremos las unidades litoestratigráficas en las que se 

ubican los emplazamientos dentro de las UTS´s, puesto que la mayor parte de la 

cartografía geológica convencional utiliza estas denominaciones.  

Como ya se ha mencionado en el caso de La Rioja, los espesores máximos de los 

sedimentos de la cuenca se acumulan en un depocentro situado en las proximidades de 

Logroño. En la Ribera Navarra, la acumulación es de entre 2.000 y 4.000 metros de 

sedimentos terciarios.  

                                                 
396 En lo tocante a la geología general, véase las hojas 244 (Alfaro), 282 (Tudela) y 320 (Tarazona) del 

MAGNA, la síntesis de Riba, Reguant y Villena (1983), así como Vera (Ed.) (2004) Geología de España. 
En concreto, dentro de esta última obra: Pardo, G. (coord.)  La cuenca del Ebro, págs. 533 y ss. Resume a 
su vez lo publicado por Villena et al. (1992). También, en lo relativo a las formaciones evaporíticas, ver 
Salvany Durán (1989b). 
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La unidad tectosedimentaria más antigua en la que encontramos excavaciones de 

casas-cueva es la denominada T4. De Este a Oeste, en la zona de estudio, las unidades 

litoestratigráficas más representativas son evaporíticas y detríticas, y comprenden los 

Yesos de Zaragoza (que enlazan con los terrenos del capítulo dedicado al valle del Jalón), 

los Yesos de Falces o de Desojo, la Formación Ujué, los Yesos de Lerín y la Formación 

Nájera (a su vez relacionada con el sector occidental descrito en el capítulo dedicado a los 

columbarios de La Rioja). 

Sobre esta unidad, aparecen ya los terrenos del Neógeno, en la UTS T5: nos 

interesan, de Este a Oeste, los Yesos de Ablitas, la Formación Tudela y la Formación 

Alfaro. Más a occidente, ésta grada hacia la Formación Nájera.  

La UTS T4 se debió iniciar en una cuenca de parecida disposición a la actual. 

Los sistemas fluviales marginales (cuyos abanicos produjeron la Formación Ujué), 

descargaban a una amplia zona central lacustre, extendido por el sector central y 

occidental de la cuenca: los yesos de Zaragoza, Falces y Lerín son producto de esa 

configuración, que se continúa al inicio del Neógeno, orlados por algunas calizas 

(Formación Tudela). En los bordes de la cuenca, la actividad sedimentaria sigue 

produciendo un registro mayoritariamente detrítico, representado por las Formaciones 

Alfaro y Nájera. Puntualmente, hacia los bordes quedarían pequeñas cuencas aisladas en 

las que se desarrollaron algunos yesos (los de Ablitas, por ejemplo). 

Los emplazamientos de los que hablaremos afectan mayoritariamente a las dos 

formaciones yesíferas mayoritarias en la Cuenca Navarra del Ebro (Yesos de Falces y de 

Lerín), y en la Unidad detrítica más abundante al Sur del Ebro: la Formación Alfaro. 

Las primeras las encontramos en una serie de estructuras plegadas, cuyo origen 

encuentra explicación en una tectónica salina de los enormes depósitos de sales y yesos. 

La migración de las sales, asociada a su plasticidad, es la responsable de las largas 

sucesiones de anticlinales y sinclinales. En el caso de la Ribera Navarra, al Norte del 

Ebro, las principales estructuras de este tipo son, de Sur a Norte, el sinclinal de Lodosa, el 

anticlinal de Arguedas-Cárcar, el sinclinal de Peralta (en cuyo núcleo los materiales más 

modernos son los de la Formación Tudela), el anticlinal de Falces y el anticlinal de 

Miranda de Arga. En los núcleos de los anticlinales encontramos los yesos de Falces, y 

hacia los flancos, más modernos, suelen aparecer los yesos de Lerín, que llegan hasta los 

yesos de Los Arcos. En medio, es habitual un episodio detrítico, las arcillas de Marcilla. 
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En algunos casos, el núcleo de los anticlinales llega a ser “perforante”, cuando la 

erosión ha permitido la ulterior hidratación de las anhidritas en los núcleos, y su 

expansión. En tales casos -Falces, por ejemplo- encontramos los terrenos yesíferos muy 

replegados, debido a las fuertes presiones que el proceso genera.  

 

 
Figura 37. Esquema de la unidades litoestratigráficas del Terciario continental del sector navarro-riojano de 

la Cuenca del Ebro, con indicación de aquellas en las que hay grupos rupestres principales397. 
 

Pertenecientes a este mismo grupo son los yesos de Lodosa, que se suelen 

agrupar con los del Lerín. En este caso no existe tal extrusión y replegamiento, y la 

estratificación es clara, en el flanco del anticlinal de su nombre. En Peralta nos 

encontramos también en uno de los flancos del anticlinal de Falces (que se prolonga en el 

sinclinal de Peralta). El buzamiento hacia el Sur es muy acusado. 

En Arguedas, los yesos de Lerín aparecen apenas replegados y la estratificación 

buza suavemente en dirección SSE. La muestra analizada de esta formación, procedente 

de los niveles más finos excavados en la “colmena” rupestre de Arguedas, se clasifica 

como una lutita, atendiendo a su alto porcentaje de filosilicatos (75%), con algunas 

partículas de cuarzo, y es margosa, dado su porcentaje de carbonatos dolomíticos, 

estimado en un 15%. Existe yeso secundario, en un cierto porcentaje, rellenando grietas, 

                                                 
397 Modificado de Salvany Durán (1989b), pág. 234. 
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de aspecto fibroso, y que se puede observar muy bien en las microfotografías resultantes 

de la exploración petrográfica de la muestra analizada. 

  
 

Fotografías 86 y 87. Diferente aspecto de los yesos en Peralta (fuerte buzamiento del flanco, yesos 
oligocenos) y en Arguedas (suave buzamiento de los yesos del tránsito oligoceno-mioceno de la 

Formación Lerín). Fotografías: Clemente Sáenz, 2003. 
 

Las medias obtenidas para otras series de muestras que hemos podido 

consultar398, pertenecientes a las fracciones finas de estas formaciones son similares: 61% 

de filosilicatos, 16% de dolomita, 15% de yesos y 6% de cuarzo. Los filosilicatos son en 

un 55% illitas, en un 10% cloritas o caolinitas, y del orden de un 35% de esmectitas y 

attapulgitas. Es por ello que dominan las arcillas de baja plasticidad, pero también se 

pueden encontrar ciertos porcentajes de materiales clasificables como CH, atendiendo al 

sistema unificado de Casagrande. 

Más descompuestas, estas formaciones aparecen con aspecto limoso, en los 

emplazamientos que se excavan con facilidad en las casas-cueva de Valtierra, al NO de 

Arguedas. Se trata de un nivel inferior de la formación de dicho nombre, de condiciones 

muy favorables para la excavación de las cuevas. 

Como hemos dicho, hacia el borde de la cuenca, los terrenos son detríticos. Los 

materiales de la Formación Alfaro aparecen en Cárcar y Ablitas: se trata de limos y 

arcillas rojizos, con intercalaciones de capas de areniscas y de yesos dispersos, estos 

                                                 
398 IBERINSA (s/a), págs. 203 y ss. 
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depositados también en venas, de forma similar a la que hemos podido observar en 

Nájera, donde la colindante formación a la que da nombre la antigua capital es el 

equivalente lateral de la Formación Alfaro.  

El castillo de Ablitas está parcialmente excavado en estos materiales, así como 

buena parte del abandonado patrimonio rupestre del pueblo. La muestra analizada, 

tomada en un antro horadado en el grupo de las cuevas de San Miguel, se ha descrito 

como una marga, dada la abundancia de matriz de filosilicatos y carbonatos (casi un 

90%). Aparecen nódulos de yeso secundario en un pequeño porcentaje (del orden del 

12%), procedentes de la hidratación de anhidritas.  

En otras series consultadas399, la suma de filosilicatos, cuarzo y carbonatos 

(calcita y dolomita) compone también el 90% como media, con cerca de un 7% de yeso. 

Las arcillas dominantes son las illitas (65%), si bien pueden aparecer hasta un 15% de 

esmectitas. 

A techo del nivel ensayado, las areniscas forman gruesos paquetes, que buscaron 

los cueveros como techos de sus casas y agujeros. Se trata de  cuarzoarenitas de 

resistencia a compresión en torno a los 25 MPa. 

En resumen, y tal y como veremos en las ubicaciones visitadas, dominan en la 

Ribera Navarra del Ebro las litologías yesíferas –que se reflejan en el plano que se 

observa a continuación-, dada la gran extensión y potencia que presentan en el área, pues 

el ambiente que favoreció estos depósitos se extendió durante gran parte del Oligoceno y 

del Mioceno inferior. En el borde Sur aparecen detritos tales como las lutitas, margas y 

areniscas de la Formación Alfaro. 

 La tectónica salina condiciona la disposición de los yesos, que afloran 

actualmente de modos variados. El mejor estado de conservación de las casas-cueva se da 

en aquellas formaciones en las cuales los plegamientos (o extrusiones, incluso), han sido 

menores; en tales casos la rítmica secuencia de limos, margas y yesos permite seleccionar 

los niveles a excavar. No es así en los yesos que han sufrido extrusiones400 en los cuales 

la estructura visible es compleja.  

Es precisamente en estas formaciones en las cuales los fenómenos de 

regularización morfológica son más activos, habida cuenta la progresión del encaje 

                                                 
399 IBERINSA (s/a), págs. 165 y ss. 
400 Podríamos decir “diapirismo”, puesto que el resultado final no es muy diferente. 
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fluvial. Son varios los casos en los cuales se han producido graves ruinas bruscas, y los 

problemas de ladera son frecuentes. De ahí que el patrimonio rupestre haya sufrido una 

degradación muy importante en tales casos. Tales son los ejemplos de los acantilados 

yesíferos de Azagra y Falces, que tantos problemas de desprendimientos han 

ocasionado401. 

En el caso de los materiales detríticos, son Neógenos y postorogénicos, y tan 

sólo hay problemas de competencia diferencial con descalces, como veremos. 

Cuando está bien desarrollada la estratificación, el dispositivo es similar en 

ambos casos: las cuevas se abren en los niveles limosos o margosos y se aprovechan 

como techo las bancadas de yesos o areniscas, más resistentes. 

4.15.3. Localizaciones 

Son muy numerosos los emplazamientos acerca de los que tenemos noticias, más 

o menos dispersas. En la parte histórica hemos mencionado muchas de las ubicaciones; el 

detalle de cada una excede los objetivos de la tesis, y tan sólo nos referiremos a unas 

pocas: Peralta, Falces, Milagro, Arguedas, Valtierra y Ablitas. Las cinco primeras 

participan características comunes al ser emplazamientos en los que domina el yeso. En 

Ablitas hablaremos de la Formación Alfaro. 

4.15.3.1. Peralta 

Peralta se encuentra en el “esquinazo” topográfico que conforma el valle del 

Arga en su encuentro con otro vallejo menor. El del Arga es N-S, el afluyente, 

denominado del Raso, ONO-ESE. El pueblo se recuesta en la ladera solana del esquinazo, 

que es casi una cuesta estructural yesífera -algo dulcificada, pues el buzamiento de la 

serie es cerca de 45ºS-, que es flanco Norte del sinclinal de Peralta, o flanco Sur del 

contiguo anticlinorio de Falces. El eje del sinclinal de Peralta coincide casi con la 

alineación del barranco secundario. 

                                                 
401 Faci, Rodríguez Avial y Jugo (1988 a y b) han comunicado varios casos de actuaciones frente a las 

inestabilidades recientes en estos dos pueblos. Ya hemos visto casos históricos de hace menos de siglo y 
medio, resultado de un proceso de regularización geomorfológico en curso. 
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Figura 38. Formaciones yesíferas principales al Norte del Ebro, en el Sur de Navarra. Se indican los 
emplazamientos de los pueblos con barrios rupestres principales. Las localizaciones se abren en las dos 

formaciones evaporíticas principales que van del Oligoceno al Mioceno inferior, en la mencionada UTS T4: 
de abajo a arriba, son los yesos de Falces y los de Lerín. Elaboración propia a partir del plano geológico de 

Navarra de Castiella, Solé y del Valle (1978). 
 

El plano en el que se apoya Peralta remata en coronación en un relieve yesífero 

que es la base del castillo de la población. La parte antigua del pueblo se resuelve en 
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empinadas calles trazadas en la agria cuesta. La sucesión de desniveles cobija algunas 

viejas excavaciones subterráneas. El propio castillo está parcialmente excavado en la peña 

salina. 

La estructura del anticlinal se observa muy bien en los cortes del Arga, que lo 

han segado por un plano N20ºW, aproximadamente, esto es, formando un ángulo de unos 

30º con el perpendicular al axial de los pliegues. En los cantiles -los mismos que algo más 

arriba albergan los agujeros en los que, a la desesperada, debieron refugiarse inútilmente 

algunos pobladores de la algara de Abderrahmán que hemos visto en una fotografía 

anterior- se observan las apretadas capas de yesos y limos, plegados en radios que van de 

decamétricos a decimétricos. Los yesos son fibrosos, alternando niveles de yesos 

alabastrinos, con disyunción en bolas y a veces en racimos. Se interponen niveles de 

limos blanquecinos –quizás de otros sulfatos o sales- y capas de margas yesíferas grises y 

ocres. 

El barrio rupestre es de pequeña entidad. Se agrupa en torno a la antigua iglesia 

de San Juan Evangelista. De las 19 cuevas que cita Caro Baroja402 apenas se observan dos 

en buen estado y algunas otras dedicadas a probablemente a bodegas o almacenes. Es 

posible que la mayoría estén ocultas detrás del caserío más moderno. Las callejuelas en 

las que están estas construcciones son las que ascienden al cerro que alberga la Atalaya, 

uno de los restos visibles del castillo, seguramente altomedieval, y que más tarde señoreó 

Mosén Pierres de Peralta en el siglo XV.  

El recorte del material es muy preciso, y produce paramentos de rugosidad 

centimétrica, y sin apenas demasías, tal como se observa en los aljibes y construcciones 

enterradas del castillo: en este caso domina el componente alabastrino, y el aspecto es 

masivo. En los ensayos con martillo Schmidt hemos medido resistencias en torno a 20 

MPa, valor usual en este tipo de yesos. También es observable en los frontales de alguna 

de las viviendas subterráneas. No hemos tenido oportunidad de visitar ninguna, pero se 

trata de un conjunto en retroceso, si bien alguno de los ejemplares conservados es de una 

gran belleza, tal como se ha visto en figuras anteriores. 

4.15.3.2. Falces 

Una decena de kilómetros de Peralta, Arga arriba, se ubica la villa de Falces. Su 

disposición es similar: adosada a los cantiles (en este caso al largo farallón Norte - Sur 
                                                 
402 Caro Baroja, (1982), tomo IV, pág. 123. La hemos citado anteriormente. 
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que orla la ribera derecha del río-. Sin embargo, el anticlinal de Falces presenta diferentes 

estructuras que lo complican, tales como pliegues volcados y fallas. Consecuencia directa 

de esta compartimentación es la historia de accidentes de la Peña de Falces, referida en 

notas anteriores, cuyas causas han sido estudiadas por algunos autores, dado lo 

continuado de sus consecuencias en el tiempo403. 

Algunos de estos pliegues se observan bien sobre el triturado caserío 

semirrupestre adosado a la peña: hoy es un lugar prácticamente abandonado y ruinoso, en 

el que subsiste alguna vivienda marginal, como consecuencia de desprendimientos 

antiguos, que arrasaron también lo que debió ser emplazamiento del castro cumbrero en la 

Alta Edad Media, gemelo del de Peralta. 

La única excavación subterránea existente -aunque no visitable en el momento 

en el que estuvimos- es una cueva de formas apuntadas esbeltas (ver fotografía adjunta), 

que en alguna página web hemos visto describir como “vivienda medieval”, sin que 

parezca muy claro el porqué, pues más bien aparenta ser una oquedad de disolución 

progresivamente ampliada o retocada. El cantil en el que se abre está regularizado -

probablemente se ha saneado para evitar bloques caedizos-, y, aunque muy replegados, 

los yesos ofrecen buen aspecto. 

Tal como se observa en las fotografías, el aspecto es mejor en los yesos 

recortados -en los que alternan capas blanquecinas y alabastrinas, con niveles de arcillas y 

limos-. La alteración superficial, en el caso de la peña en estado natural, produce la 

impresión de un aglomerado yesífero térreo, debido a la meteorización superficial, si bien 

con las mismas alternancias. 

4.15.3.3. Milagro 

En el flanco del anticlinal de Arguedas (perforado al Norte de Milagro por los 

yesos de Falces), se encuentra la población de Milagro. Como tantas otras, se ha 

expandido hacia las fértiles terrazas de la confluencia del Ebro con el Aragón. Ambos 

divagan al Sur y Este, respectivamente, del pueblo. Y, como en tantos otros casos, 

encontramos los restos del núcleo rupestre en las zonas más altas del pueblo, camino de la 

antigua atalaya. Gran parte de la ubicación de las viviendas ha desaparecido, pues el cerro 

que cobijaba gran parte de las excavaciones fue volado, como hemos dicho, en los años 

                                                 
403 Faci, Rodríguez Avial y Jugo (1988 b). Ayala, Aparicio y Conconi (1988) han hecho estudios parecidos 

en otras ubicaciones próximas. 
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70, para impedir la reocupación de los antros, como parte de la política de realojos en 

viviendas de protección. Han sobrevivido ejemplares sueltos, pocos de ellos habitados, si 

no es estacionalmente, y en todos los casos que hemos podido comprobar -a excepción de 

alguna cueva semiabandonada-, con viviendas modernas adosadas por delante, de modo 

que las antiguas casas se destinan a usos auxiliares: almacenes, “piperos”, etc. 

  
 

Fotografías 88 y 89. Dos aspectos de los yesos de Falces. A la derecha, peña recortada, y a la izquierda 
cavidad de posible origen kárstico, aparentemente retocada al limpiar desprendimientos. Hay algún resto de 

bloques caídos (de ahí el acotado del vallado). A la derecha, la peña en su estado natural, caedizo, y 
viviendas semirrupestres adosadas a los cantiles, que ofrecen un evidente riesgo, más aún habida cuenta el 

historial de desprendimientos en la población. Fotografías: Clemente Sáenz, 2003. 
 

Las capas son de yesos y limos yesíferos, con potencias a lo sumo decimétricas. 

Pertenecen, atendiendo a la nomenclatura del MAGNA, a la formación de Cárcar, situada 

a techo de la de Falces (o de Desojo), y discordante sobre la misma. Los colores son 

mayoritariamente blanquecinos y grisáceos. Se observan niveles alabastrinos, con alguna 

disyunción bolar, y otros de texturas sacaroidea. Las viviendas se enfoscan, pues los 

yesos tienden a degradarse. Cuando la cobertera está más alterada –a veces tan sólo es un 

manto coluvial-, pueden llegar a sufrir problemas de permeabilidad. Dicho proceso 

produce patologías asociadas: son comunes las eflorescencias en los enfoscados y los 

agrietamientos de los mismos, por ataque de los sulfatos cuando los morteros contienen 

cemento.  
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Los acabados son irregulares, especialmente si la laminación de los yesos es 

perpendicular a los paramentos. 

Las viviendas que hemos visitado se suelen organizar en una o dos crujías 

paralelas al recorte del frontal: la cocina es delantera, y en ocasiones una segunda 

dependencia en dicho frontal es la correspondiente a un antiguo establo. Las piezas 

habitadas son las traseras. 

 
 

 
Fotografía 90. Vivienda antigua abandonada en Milagro, y distribución de otro ejemplar en el mismo 

pueblo. Fotografía y esquema: Clemente Sáenz, 2003. 
 

4.15.3.4. Arguedas 

Sin duda, es de los núcleos troglodíticos más destacables de la ribera navarra. 

Situado en el flanco Sur del anticlinal de Arguedas, conforma el nivel suprayacente al 

anteriormente descrito de Cárcar, y se denomina Formación Lerín. 

El conjunto es impresionante, colgado de los cantiles. Se observan tres niveles de 

cuevas, el superior casi inaccesible actualmente. La morfología permite distinguir una 

capa muy rígida de yesos en coronación (que es la que “protege” el conjunto), bajo la cual 

existe un primer nivel armado en yesos en capas centimétricas con niveles de aspecto 

terroso. Este nivel es de unos 3 ó 4 metros de espesor, y en él se abren los restos de los 

antros superiores. En la fotografía antigua que hemos insertado en apartados anteriores se 

distingue este nivel como abandonado. 

Por debajo, otro nivel de menor competencia, de 6 u 8 metros de potencia 

produce un relieve en cuesta, más erosionado. Lo arman niveles ocasionales de yesos, 

especialmente hacia su base, y, donde tienen espesor suficiente, se observan ventanas y 
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puertas labradas, de un nivel intermedio y pobre, que a veces es de segunda planta del 

inferior. Este nivel es más margoso o limoso. 

Finalmente, hacia la base -pero todavía a una decena de metros sobre el rellano 

inferior -que no es sino un glacis que se prolonga en la llanura aluvial sobre la que se 

asienta el pueblo moderno-, aparece un tercer nivel resistente, de 3 a 4 metros de espesor, 

que es en el cual prolifera la colmena subterránea. A techo los yesos y sus litologías 

interestratificadas conforman una visera resistente. En este nivel se observan frecuentes 

formas de pliegue, de radio incluso métrico, producto de la tectónica salina. 

Curiosamente, todos los repliegues se observan por debajo del nivel del solado de las 

cuevas inferiores. 

El frontal general en el que se abre el poblado rupestre es una pared de 

orientación NW-SE, atravesada por algunas incisiones de barranqueras. Es probable que 

la parte inferior haya sido parcialmente demolida o retocada en algunos tramos, dada la 

abundancia de fondos de saco ciegos, que deben pertenecer a antiguas casas cueva cuya 

crujía delantera ha desaparecido. 

Los yesos se distribuyen en bancos centimétricos. Existen intercalaciones 

calcáreas o margosas (así lo hemos comprobado en la reacción al ácido clorhídrico), que 

pueden ser bien las descritas en la Memoria de la Hoja MAGNA correspondiente como 

propias de la Formación Lerín.  

Dichas margas han sido descritas como lutita margosa en el análisis petrográfico, 

como antes se ha mencionado: un 75% de filosilicatos -apenas de distinguen más allá de 

algunas moscovitas- y un 15% de carbonatos. En el caso de estos materiales, suele haber 

yeso secundario, rellenando fracturas. Las margas o lutitas margosas presentan grietas 

propias de desecación diagenéticas, que pueden compartimentarlas a modo de “enlosado”. 

Los yesos son fibrosos en bancos centimétricos, o sacaroideos en bancos de más 

potencia, incluso alabastrinos de aspecto noduloso. La alternancia con las lutitas -y con 

eventuales calizas- produce un aspecto muy térreo al conjunto. 
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Fotografías 91 y 92. Aspecto parcial de la antigua población rupestre de Arguedas y detalle de los yesos 
fibrosos alternante con niveles algo lutíticos en la entrada de una de las cuevas. Fotografía: Clemente Sáenz, 

2003. 
 

Las patologías más frecuentes están ligadas al abandono de los antros: dicho 

abandono se traduce en el desprendimiento de lajas en los techos. La formación de dichas 

lajas se verifica en aquellos tramos en los que aparecen las grietas o litoclasas de 

desecación a las que hemos hecho referencia.  

Las lajas son de 0,5 a 1,0 m2, de espesor de unos 20 centímetros –que como 

hemos dicho en el apartados 3.6 puede no ser espesor suficiente para resistir sin 

problemas la sobrecarga, situación que empeora si tenemos en cuenta la existencia de 

fracturas intermedias de desecación como las que se verifican-, y normalmente de yesos o 

de margas calcáreas. La resistencia estimada de estas capas es de menos de 20 MPa, 

atendiendo a las medidas efectuadas con martillo Schmidt. Aún así es frecuente observar 

que, transcurridos más de treinta años del abandono, siguen existiendo vanos abiertos de 

4x4 metros, sin patología alguna, cuando la fracturación es menos visible. 

4.15.3.5. Valtierra 

Valtierra se encuentra ubicada adosada a la solana de la misma alineación ONO-

ESE cuyo eje forma el del anticlinal de Arguedas, e idénticamente en su flanco Sur. 

Aunque las poblaciones están muy cercanas, los rasgos del núcleo rupestre de Valtierra 
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son diferentes del de Arguedas. Por de pronto, el buzamiento del flanco es visible en 

muchas de las capas de la formación, y el aspecto de las alternancias de Arguedas antes 

descritas ha cambiado lateralmente.  

Así, la parte inferior de la Formación Lerín, de la cual es visible en los cortes de 

los barrios rupestres una potencia de unos 50 metros parece algo más detrítica y térrea. A 

simple vista se trata de arenas limosas y limos arenosos ocres, muy yesíferos, y yesos 

nodulares con limos. El contenido en yesos parece aumentar a techo. El MAGNA 

describe, dentro de la formación, alternancias con arcillas con delgadas capas de yesos y 

areniscas -que es como también se describe la infrayacente Formación Carcar-. 

Granulométricamente, hemos analizado una muestra de la parte superior de los grupos 

rupestres, que tiene pocos finos (en torno al 12%), no plásticos, clasificable como grava 

pobremente graduada. Apenas contiene carbonatos (el 1,2%) y los yesos son mayoritarios 

(el 68%), esto es, se trata de un microconglomerado de cantillos yesíferos.  

Sean los cortes observables pertenecientes a un caso o a la transición al otro, a 

techo la serie Lerín es mucho más salina, y la coloración pasa a gris parduzco y verdoso. 

Se trata de capas centimétricas de yesos nodulares y alabastrinos, con intercalaciones 

limosas. Los pliegues de origen halocinético son frecuentes. 

Esta transición se aprecia bien en la carretera que sube a Nuestra Señora del 

Yugo, que se toma entre Valtierra y Arguedas, y que remata en las terrazas antiguas 

colgadas.  

Una idea de esta disposición se puede observar en el esbozo geológico adjunto, 

en el que se observa el núcleo moderno de Valtierra, ubicado en las terrazas recientes, con 

la serie de yesos paleógenos que compone no sólo los cantiles inmediatos en los que se 

excavan en varios niveles los grupos rupestres, sino el nivel superior más salino que 

hemos indicado. 

El grupo rupestre presenta, donde conservado, buenas condiciones para la labra, 

y la cohesión aparente de la formación es muy elevada, pues sustenta taludes 

subverticales de más de una decena de metros sin problemas. Apenas hay más patologías 

que cierto desprendimiento superficial de partículas de tamaños de arenas y limos, y algo 

de bioturbación, poco destacable. También se observan algunas litoclasas verticales sin 

incidencia práctica en los antros, pues su traza es de pocos metros, y la pendiente media 

es moderada. 
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Figura 39. Esquema de la ubicación geológica de Valtierra, tal como explicado en el texto. Elaboración 
propia. 

 

Hay varios niveles superiores de cuevas antiguas abandonadas, accesibles por 

caminos y pistas, y ganadas a cualquier corte del terreno, por modesto que sea. En estos 

casos, los huecos apenas presentan retoques, y a lo sumo algún pequeño enfoscado, algún 

tejadillo de defensa, y poco más, en frontales sin encalar tallados verticalmente sin 

problemas. No se perciben exteriormente patologías reseñables, entre otras cosas, dada la 

práctica ausencia de humedades. Todo es muy modesto, y, generalmente dedicado a usos 

auxiliares.  

En algún caso hay viviendas delanteras adosadas, e incluso algún grupo 

recuperado como hotel rural.  

4.15.3.6. Ablitas 

En el pueblo hubo varios barrios trogloditas, actualmente bastante abandonados: 

en concreto las Cuevas Altas y Bajas de San Miguel y las Cuevas del Barrio Verde. 

Ablitas se asienta en la cara Norte de un cerro asomado al curso bajo del Queiles, frente a 

Cascante, que domina la margen opuesta. 

El lugar es defendedero, y del castillo hay constancia desde la caída de Tudela, a 

cuyo fuero y jurisdicción se incorporó la población. La aljama debía de ser importante, 

como se ha indicado en apartados anteriores Como hemos dicho, el castillo está horadado 

por varias galerías, si bien su aspecto no parece muy primitivo, y alguna sala subterránea 
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se mantiene mediante gruesos arcos fajones de ladrillo, que apean los grandes bloques 

resultantes de algunas fracturas verticales muy separadas entre sí. Estos arcos han evitado 

la ruina de la caverna. 

De los barrios de cuevas, subsisten algunas casas en el de las Cuevas Altas, 

siempre en las traseras de viviendas que ocultan los antiguos antros. Hemos podido visitar 

alguna estancia de dimensiones medias (unos 15 m2). Se nos ha asegurado la existencia 

de otras de hasta 70 m2, pero no hemos podido constatarlo. 

Las Cuevas Bajas de San Miguel están abandonadas o dedicadas a usos 

auxiliares: almacenes, bodegas, encerraderos. Se ubican en dos niveles diferentes, 

mayoritariamente al Este del castillo. En el nivel superior contamos hasta una treintena de 

habitáculos, mayoritariamente cerradas. 

Los niveles de cuevas se alinean a lo largo de curvas de nivel. Se trata en todos 

los casos de recortes artificiales en las arcillas calcáreas y areniscas de la formación 

Alfaro, entreveradas de yesos fibrosos secundarios en sus fracturas y en niveles 

interpuestos de milimétricos a centimétricos. Este depósito secundario puede tener que 

ver con la presencia a techo de la formación de los yesos de Ablitas, que se explotó desde 

antes del siglo XV404. Las evaporitas de este sector son marginales en la cuenca405, pero 

conforman una amplia extensión al Sur del pueblo.  

Las arcillas (que como hemos visto pueden llegar a ser margas) ofrecen muy 

buenas oportunidades para su recorte: labra fácil, roca blanda, y apenas humedad. Los 

valores de resistencia a compresión dependen de la alteración y de la microfisuración. 

Con martillo Schmidt se trata de materiales que se identan, y no se pueden ensayar. En los 

ensayos consultados406 la casuística es variada, puesto que se ensayaron muestras con 

valores que van de menos de 1 a más de 13 kg/cm2, cuando son margas alteradas, y más 

de 50 kg/cm2 cuando son sanas. En las excavaciones observadas el rango será 

probablemente el de los 5-10 kg/cm2, al menos superficialmente, donde el material está 

algo alterado. 

Las frecuentes capas de areniscas ejercen a su vez de techos planos. En estas se 

han estimado resistencias en torno a 20 a 28 MPa con el martillo Schmidt, y presentan un 

                                                 
404 Pérez Martínez (1982), pág. 149 refiere su uso en 1413 para la talla de imágenes de los reyes de Navarra 

para el castillo de Olite. 
405 Salvany Durán (1989). 
406 IBERINSA (s/a), págs. 170 y ss 
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aspecto más sano que las margas en las que se abren las cavidades. Sin embargo, 

presentan dos sistemas de diaclasas abiertas, sin apenas relleno o con relleno yesífero, 

subverticales, y de continuidad métrica, que son las que amenazan o conducen a la ruina 

de los frentes excavados. Así, es típica la patología de desprendimiento de bloques de 

hasta de 2x3 metros en los frentes delanteros; por ello en muchas ocasiones se encuentran 

las entradas a las cuevas reforzadas mediante muros de mampuesto de apeo de las 

potenciales viseras inestables. 

  
 

Fotografías 93 y 94. Alineación de cuevas antiguas semiabandonadas en Ablitas. A techo, niveles de 
areniscas, apeadas por muros de mampuestos. A la derecha, aspecto de las lutitas entreveradas de yesos de 

la formación Alfaro. Fotografía: Clemente Sáenz, 2003. 
 

Apenas hay signos de humedades en las viviendas abiertas, a pesar de que las 

areniscas bien pudieran ser algo permeables. Sin embargo, en la zona de Ablitas, la 

formación apenas presenta buzamiento (por lo que ofrece pocas oportunidades de recarga, 

pues el cerro donde se ubican las cuevas es de limitada extensión), y queda cubierta por 

yesos y arcillas yesíferas, lo cual explica la ausencia de alteraciones por flujo de agua. 

4.15.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento 

La Ribera navarra del Ebro ha tenido desde la Alta Edad Media cierta tradición 

en la excavación de viviendas para habitación, probablemente cobijadas en torno a los 

edificios de castrametación defensiva que presentan gran parte de los pueblos. Esta 

tradición antigua eclosionó en los siglos XIX y XX, y auténticas colmenas de viviendas 

aparecieron como habitación de las clases agrarias más modestas, viviendas que, como en 
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otras zonas de España, desaparecieron de modo general por considerarse indignas en los 

años 60 del siglo XX. Los restos perviven malamente, tendentes a desaparecer, si bien 

algunos de ellos presentan un gran interés, como es el caso del alargado farallón de 

Arguedas, o el casi inaccesible y antiguo emplazamiento de las denominadas cuevas de 

los Moros de Lodosa. 

Las viviendas se han excavado generalmente en materiales de series yesíferas de 

diferentes edades –que son los que ocupan mayoritariamente la cuenca central del Ebro y 

sus afluentes en esta parte-, y su conservación es hasta la actualidad bastante aceptable, si 

hablamos en términos de estabilidad y estanqueidad, hecha la salvedad de aquellas cuevas 

metidas en cantiles muy expuestos a la erosión, o en yesos muy tectonizados, como es el 

caso de Falces. Son varios los pueblos en los que la dinámica erosiva de los afluentes del 

Ebro sigue manifestándose, y las laderas y cortados sometidos a regularización pueden 

hacer peligrar aquellas casas cueva en situaciones más expuestas, que son normalmente 

las más antiguas. 

Al Sur del Ebro aparecen casas-cueva en terrenos diferentes, tales como los 

detríticos de la Formación Alfaro: en este caso se trata de lutitas y margas las que se 

excavan, y las viviendas se cobijan bajo las areniscas alternantes, en capas casi métricas. 

En este caso la erosión diferencial juega su papel, y la fracturación de las areniscas, 

aunque espaciada, contribuye a que se desgajen bloques que llegan a arruinar la entrada 

de los antros, mayormente abandonados. 

Finalmente, existen algunas excavaciones menores en los conglomerados del 

borde de la cuenca en Los Fayos, si bien en este caso se trata de retoques de cavidades 

naturales, para albergar parte del castillo, uno de los raros ejemplos de castillos rupestres 

españoles, hoy inaccesible. 

En las fichas adjuntas se resumen algunas de las características más destacadas 

de estos emplazamientos. 

Com. Autónoma Navarra 
Provincia  Navarra 
Población /Lugar Peralta 
Coordenadas Hoja 206-III. 42º20´25”N – 1º47´40”W, aproximadamente. 

Tipo de hábitat Barrio rupestre en terreno ladera abancalada (pueblo moderno) y cuevas en 
cantil (viejas cuevas medievales) 

Orientación Sur (en el pueblo) y Este (viejas cuevas en cantiles) 

Estado de conservación Aceptable (algunas viviendas que siguen existiendo en el pueblo) 
No determinable en las “ventanas” más inaccesibles 

Unidad Geológica Yesos masivos y laminados (formación Desojo), y margas y yesos. 
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Oligoceno a Mioceno inferior 
Litología Yesos, limos y margas 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Disgregación superficial de las capas más margosas. 
Morfología “en sándwich” por alternancias decimétricas. 

Química No observable (viviendas en uso no visitadas). 

 
Cuadro 58. Ficha resumen del hábitat rupestre de Peralta. 

 

Com. Autónoma Navarra 
Provincia  Navarra 
Población /Lugar Falces 
Coordenadas Hoja 206-III. 42º23´30”N – 1º47´50”W. 
Tipo de hábitat Barrio rupestre en pie de cantil 
Orientación Dominantemente Este 

Estado de conservación Malo, semiabandonado o parcialmente arrasado por desprendimientos. 
Amenaza ruina 

Unidad Geológica Yesos masivos y laminados (formación Desojo). Oligoceno inferior a 
medio 

Litología Yesos, limos y margas 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Alteración superficial relacionada con lo tectonizado del 
conjunto. 
Grandes fracturas verticales han producido históricamente 
desprendimientos que afectan al patrimonio rupestre 

Química Probables disoluciones asociadas a dichas fracturas 

 
Cuadro 59. Ficha resumen del hábitat rupestre de Falces. 

 

Com. Autónoma Navarra 
Provincia  Navarra 
Población /Lugar Milagro 
Coordenadas Hoja 244-III. 42º14´50”N – 1º45´40”W. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres en suave ladera escalonada 
Orientación Dominantemente Sur 

Estado de conservación Aceptable a malo. Parcialmente derruido o en usos secundarios. Algunas 
viviendas habitadas 

Unidad Geológica Yesos y arcillas con ocasionales niveles de calizas y areniscas. Oligoceno 
medio 

Litología Yesos y limos en cortes observados 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Alteración superficial de los paramentos. 
Algunos indicios de filtraciones donde las coberteras son 
reducidas 

Química Eflorescencias en paramentos cubiertos con morteros 

 
Cuadro 60. Ficha resumen del hábitat rupestre de Milagro. 
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Com. Autónoma Navarra 
Provincia  Navarra 
Población /Lugar Arguedas 
Coordenadas Hoja 244-IV. 42º10´30”N – 1º35´20”W. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres en ladera escalonada de elevada pendiente media 
Orientación Dominantemente Sur 
Estado de conservación Malo. Abandonado y parcialmente arruinado 

Unidad Geológica Yesos y arcillas de la Formación Lerín. Oligoceno superior a Mioceno 
inferior 

Litología Yesos y limos interestratificados con bancos calcáreos y margosos 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Alteración superficial de los paramentos. 
Desprendimientos de lajas de los techos por existencia de 
grietas de desecación en los estratos margo calcáreos 

Química Procesos haolcinéticos de escala métrica que no 
comprometen la estabilidad 

 
Cuadro 61. Ficha resumen del hábitat rupestre de Arguedas. 

 

Com. Autónoma Navarra 
Provincia  Navarra 
Población /Lugar Valtierra 
Coordenadas Hoja 244-IV. 42º12´5”N – 1º38´10”W. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres en ladera escalonada 
Orientación Dominantemente Sur 
Estado de conservación Malo. Parcialmente arruinado o abandonado 

Unidad Geológica Probable tránsito de la Formación Lerín a los niveles superiores detríticos 
de la Formación Carcar (Oligoceno medio a superior) 

Litología Conglomerado de gravillas yesíferas. Arenas y limos yesíferos de aparente 
origen detrítico 

Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Alteración superficial de los paramentos. 
Ligera bioturbación por raíces. 
Algunas litoclasas verticales, sin incidencia en la 
estabilidad 

Química No observable 

 
Cuadro 62. Ficha resumen del hábitat rupestre de Valtierra. 
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Com. Autónoma Navarra 
Provincia  Navarra 
Población /Lugar Ablitas 
Coordenadas Hoja 320-II. 41º58´25”N – 1º38´20”W. 
Tipo de hábitat Barrios rupestres en ladera escalonada 
Orientación Oeste y Norte, mayoritariamente 
Estado de conservación Malo. Parcialmente arruinado o abandonado 

Unidad Geológica Arcillas calcáreas y limolitas rojas con capas de areniscas y algunos yesos 
(Formación Alfaro) 

Litología Arcillas rígidas, rojizas, con venas de yesos en fisuras. Techos en estratos 
de areniscas de grano fino 

Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Disyunción paralelepipédica de bloques de areniscas de los 
techos en los frontales no sostenidos. 
Microfisuración de argilitas. 
Pátinas de alteración superficial de las argilitas 

Química No observable 

 
Cuadro 63. Ficha resumen del hábitat rupestre de Ablitas. 
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4.16. LA RIOJA: EREMITORIOS, REFUGIOS Y COLUMBARIOS 

Los restos -hoy prácticamente abandonados- de excavaciones rupestres que 

existen en el flanco meridional del valle del Ebro en La Rioja conforman un espléndido 

panorama que mayoritariamente parece tener un origen sacro. Aunque hablaremos 

también de cuevas de uso civil utilizadas de muy antiguo (cuyo origen es difuso, pero 

puede tener la misma razón de ser que los ejemplos de la ribera tudelana, esto es, el 

refugio y la autodefensa), y existen hoy en día algunas oquedades en uso, los habitáculos 

mejor o peor conservados parecen haber tenido un fin religioso en gran parte de los casos. 

Prácticamente todos los grupos que hemos visitado, o acerca de los cuales hemos 

recabado noticias, se encuentran labrados en litotipos similares, con algunas excepciones 

condicionadas por la proximidad o lejanía al borde de la cuenca ibérica, y, como decimos, 

se encuentran en el lado Sur del Ebro, si bien inmediatamente al Norte quedan algunos 

restos en las cercanías de Logroño, asomados al río.  

Además de varios ejemplos característicos, que son en los que nos centraremos, 

existen gran cantidad de excavaciones subterráneas abiertas por la mano humana en toda 

La Rioja; son las bodegas que horadan cualquiera de los pueblos que se benefician desde 

antiguo del negocio vinícola: Laguardia -ya alavesa-, Haro, San Vicente, etc. No es objeto 

de este apartado recorrer, ni tan siquiera de modo somero, estos espacios, pues sería tarea 

interminable, aunque hayan podido tener algún fin habitacional antiguo. En el caso de 

Laguardia, la densidad de espacios subterráneos es tal que incluso ha comprometido la 

estabilidad de algún sector del bello casco antiguo medieval.  

Quizás la agrupación de todos los restos bajo un único epígrafe pudiera 

considerarse demasiado simplificadora. El origen, mayoritariamente eremítico, la  

reconversión moderna a palomares de parte de los antros y cierto parecido litológico 

componen un cuadro de similitudes que a nuestro entender justifican el intento. 

4.16.1. Origen del poblamiento 

Los motivos que alumbraron en sus orígenes los restos a los que nos referiremos 

deben ser muy parecidos, si bien escasas y dispersas son las noticias primitivas que tratan 

de los mismos. A ellas dedicamos atención en los párrafos sucesivos, tratando de 

encuadrarlas en un contexto de geografía histórica, y singularizando en lo posible los 

grupos atendiendo a su localización geográfica dentro de La Rioja. 
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En el valle bajo del Iregua existen una serie de lugares (principalmente los de 

Albelda) cuyas más antiguas referencias nos remiten a los tiempos de la batalla de 

Clavijo. Esta escaramuza, legendaria por la aparición de Santiago Matamoros apoyando a 

la mesnada de don Ramiro I de León, parece que iría dirigida a una instalación militar de 

los Banu-Qasi en al-Bayda = Albelda, esto es, “la blanca”407. 

Es posible que el emplazamiento fortificado por Musa, el denominado tercer rey 

de España, lo fuese sobre un solar romano, o sobre un monasterio visigodo, posibilidad 

ésta última que entronca con las que luego mencionaremos408. 

Tres cuartos de siglo después, en 923, Ordoño II de León y Sancho Garcés de 

Pamplona reemprendieron la reconquista de La Rioja, que después de Clavijo había 

vuelto a poder musulmán. Tras la toma de Nájera y Viguera, el leonés supuestamente 

fundó el monasterio de Santa Coloma, cerca de Nájera y el navarro el célebre monasterio 

de San Martín en la blanca Albelda. Era 5 de Enero de 924409. 

El cenobio albeldense cuyos restos conocemos parece por tanto el antecedente 

más documentado de la ocupación de espacios excavados en la roca en la comarca del 

Iregua, suponiendo, como parece probable, que sus habitaciones -muy transformadas en 

el curso de los siglos- fuesen las rupestres cuyos restos se conservan malamente en la 

mole rocosa que domina el casco urbano. No podemos descartar que la peña de Albelda 

estuviese previamente ocupada, tal como hemos visto, ni la construcción de dependencias 

similares en las proximidades, como el fantasmal complejo de Los Palomares de Nalda410, 

                                                 
407 La leyenda, recogida por sucesivamente por don Rodrigo Jiménez de Rada, el Padre Mariana y Fray 

Prudencio de Sandoval, la protagoniza Ramiro I de León, reinante entre 842 y 850. Parece que fueron dos 
las batallas dadas en Albelda. La importante desde un punto de vista histórico la dirigió Ordoño I, sucesor 
del anterior, más bien hacia 858. Cercado Albelda por el leonés, le vino en su contra Musa Banu-Qasi 
(fundador del fuerte, si atendemos a la crónica de Alfonso III), dominándole desde el cercano Monte 
Laturce -donde hay otra tradición eremítica, la de San Prudencio-, inmediato a Clavijo; Ordoño fue en su 
busca, y le derrotó en los collados cercanos al famoso castillo roquero. Después tomó Albelda, tras siete 
días de asedio. Aún así, Lope, hijo de Musa, seguiría señoreando el sector, pues todavía fortificaría 
Viguera poco después. Ver por ejemplo, García de Valdeavellano (1973), págs. 463 y ss., o Sáenz 
Ridruejo (1999), págs. 87 y ss. 

408 Albelda está cercana a la vía romana que iría de la Vareia logroñesa a Numancia, por el Iregua arriba, a 
pasar la sierra de Cameros por Piqueras. La posibilidad de que existiesen emplazamientos cenobitas 
visigóticos, que citamos, la recoge, entre otros, Sánchez Albornoz (1976), pág. 356, en su relato acerca de 
la famosa batalla. 

409 Pérez de Urbel (1969), T.I, págs. 268 y ss. La campaña que alió a ambos monarcas y los éxitos logrados 
en la misma fueron la señal de rebato para el furioso contraataque de Abderrahmán III, que emprendió la 
Campaña de Pamplona de 924, a la que nos referimos al hablar de las cuevas de la ribera tudelana. El 
documento de fundación de Santa Coloma es al parecer falso. 

410 Monreal Jimeno (1989), págs. 190-192, defiende sin embargo la excavación y el uso exclusivo de estas 
cuevas como palomares en época moderna, cuestión que no es descartable. González Blanco, que es quien 
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y otras cuevas entre Albelda y Alberite, como espacios anexos dependientes del cenobio 

principal. 

 
 

Fotografía 95. Albelda de Iregua: vista de la Peña Salagona, en la que se asentaban parte de las 
estancias rupestres del monasterio de San Martín, cuyos restos se advierten en el corte. 

Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 
 

Hay restos visigóticos en proximidad que podrían abonar la tesis de la habitación 

de hipogeos eremíticos previamente existentes, luego aglutinados en torno al Monasterio 

de San Martín411. 

Cercanos a Albelda, en el borde del valle del Ebro, y bajo los vertiginosos mallos 

de Islallana y Viguera, encontramos otros restos antiguos de población rupestre. En 

Castañares de las Cuevas existieron habitaciones subterráneas antiguas, de las que apenas 

queda rastro alguno, pues un desprendimiento de las peñas de conglomerado que las 

cobijaba acabó con ellas en 1931. El corresponsal de Madoz las citaba en su Diccionario: 

«Inmediato a la población de hallan vestigios de habitaciones abiertas en las rocas y en 

sitios muy escabrosos»412. Muy cercanas existieron también en Islallana, de las que 

quedan algunas huellas. Un documento de 1357 muestra un trueque entre el concejo de 

Logroño y Rodrigo Rodríguez de Gordón, por el cual éste recibía la torre de Alberite a 

cambio de una cueva y torre en Islallana413. También en Viguera, cercanas a la ermita 

                                                                                                                                                  
más extensamente se ha ocupado de los columbarios de La Rioja (ver bibliografía), discrepa del origen 
moderno de estas salas hipogeas. 

411 Monreal Jimeno (1989), págs. 194 y ss. No sólo Sánchez Albornoz recoge este origen más antiguo. 
Monreal recoge otra serie de opiniones que parece innecesario repetir aquí. 

412 Madoz, T.6, pág. 80. 
413 Goicoechea (1949), págs. 9 y 33-34. 
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semirrupestre de San Esteban, existieron oquedades que pudieron ser abrigos. Parecen 

antros naturales bajo las balmas saledizas de los conglomerados, quizás ligeramente 

retocados por mano humana. 

Nájera o Naxara, “lugar entre peñas”, se emplazó primitivamente en el collado 

que defienden por Norte y Sur los cerros de la Mota y Malpica. Dicho lugar, fortificado 

probablemente desde el siglo VIII, supuso un firme punto de apoyo en la dominación 

árabe del valle alto del Ebro, y constituyó la plaza más occidental que los musulmanes 

poseyeron de modo permanente en La Rioja414. Las embestidas de leoneses y, 

posteriormente, leoneses y navarros coaligados, propiciaron su caída junto con la de 

Viguera, en 923.  

Es más que posible que el castillo hubiese entonces de reforzarse, pues muy 

reciente estaba la expedición de Abderrahmán III que culminó en la batalla de 

Valdejunquera, y la respuesta del todavía emir a la toma de Nájera fue la expedición de 

castigo de Pamplona, que si bien no alcanzó este sector, si debeló la próxima ribera 

tudelana415. 

El máximo esplendor de Nájera se concreta con Sancho III el Mayor, que la 

consideró su segunda corte, y propiciaría el paso del Camino de Santiago por la ciudad. 

Probablemente el antiguo castillo roquero se ampliaría al alcázar que hoy en día se está 

excavando416. Las tradiciones locales hablan de la comunicación entrambos 

establecimientos por túneles.  

La fundación del Monasterio de Santa María la Real en 1052 por el hijo del 

anterior, García Sánchez III de Pamplona, tiene mucho que ver con la existencia de una 

cueva -suponemos que en origen abrigo natural-, en la que la leyenda nos refiere el 

hallazgo por parte del rey de una imagen de la Virgen María en el transcurso de una 

jornada de caza. La cueva debe ser la que hoy está en las traseras del Panteón Real, y fue 

ensanchada y acondicionada como oratorio417. Los otros restos rupestres existentes en las 

                                                 
414 Ver Serrano (1930), prólogo, pág. XXI. 
415 Ver lo que referimos en los apartados correspondientes a la Ribera navarra en lo referente a esta 

campaña, que tiene relación con los reductos excavados más primitivos colgados sobre el Arga. 
Goicoechea (1949), págs. 77 y ss.  

416 Martínez Martínez (2005), págs. 21 y ss. La publicación trata de expresar cómo habría sido la evolución 
de la ciudad, de su primitivo castillo y alcázares -muy cercanos a las cuevas-. Curiosamente, no hemos 
encontrado en la misma referencia alguna al poblamiento rupestre,  

417 Madrazo (1886), págs. 619-621, nos refiere la leyenda, de temática recurrente. Un documento de época, 
transcrito por diferentes autores -por ejemplo Monreal Jimeno (1989), pág. 183, nota 37- nos muestra al 
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proximidades, en los complejos denominados del Castillo y Siete Cuevas, y otros 

ejemplares aislados cercanos, apuntan a altomedievales. Su uso eremítico, a falta de 

sustrato arqueológico que precise estas cuestiones, no está tan claro.418 

   
 

Fotografías 96 y 97. Nájera: arranques de los arcos de la bóveda del Panteón Real sobre la arenisca fina a 
la que se adosa el Monasterio, y aspecto general del lado occidental de la población, con Santa María el pie 

del risco de Malpica. Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 
 

Así, otra posibilidad es que los complejos de Nájera mencionados estuviesen 

ligados a una función defensiva o de refugio de grupos familiares: cuadran bien con otros 

ejemplos situados más al Este, ya en Navarra, que citamos al referirnos a la zona 

tudelana: refugios poco accesibles por su situación, cercanos a una población todavía 

insegura, sin necesaria continuidad temporal en su ocupación y labra irregular de 

habitaciones no aisladas, sino comunicadas por corredores, de dimensiones mucho 

mayores que simples celdas de retiro y sin formas eclesiales. Es de suponer que al 

edificarse el barrio de Sopeña (esto es, la nueva ciudad construida al pie del monte) 

fuesen progresivamente abandonadas estas aberturas419. 

                                                                                                                                                  
rey García orando en el lugar -una pequeña iglesia con advocación mariana dentro de una cueva-, antes de 
guerrear en Tafalla. A raíz de su victoria fundó el monasterio.  

418 Puertas Tricas (1976), págs. 258 y ss., defiende el uso como retiro religioso, habida cuenta la abundancia 
de instalaciones religiosas ya existentes en el momento de fundarse Santa María, de las que se hizo 
dotación al monasterio. Alguna, como San Pelayo, “… qui est in rupe super ipsam Sactam Mariam 
situs…”. 

419  Monreal Jimeno (1989),  págs. 183-184, cita varios documentos transcritos por Ubieto pertenecientes al 
Cartulario de San Millán de la Cogolla, con transacciones de cuevas que estaban en manos de particulares 
en el siglo XI. 
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Medieval también es el documento que nos transcribe el Padre Serrano, en el 

cartulario de San Millán, en el cual los nobles Tello Muñoz y Dª Toda donan sus casas en 

Nájera a San Millán “… in Nagera casas in loco Subpenna iuxta Torre et Coba de 

rex…”, esto es, en el barrio de Sopeña, y junto a la Torre y Cueva del Rey, lugar cuya 

ubicación precisa desconocemos420, pero que parece referirse a alguna habitación 

subterránea. 

Najerilla arriba existen otros pequeños grupos rupestres también en Bobadilla y 

Camprovín, así como tradiciones en Valvanera y Anguiano. 

En cuanto a San Millán, no parece probable que el santo eremita fuese 

responsable de las excavaciones en el monasterio de Suso. La interpretación tradicional es 

que las cuevas que hoy contemplamos casi absorbidas por el edificio altomedieval le 

servirían de refugio y habitación en el lejano siglo VI. En 959 se consagra la iglesia 

mozárabe del Monasterio por García Sánchez y la reina Toda; esta fundación forma parte 

de la política de repoblación de los reyes navarros, instalados poco después en Nájera. Es 

lícito pensar que el culto al santo hubiese sido continuado por una comunidad monástica a 

lo largo de los siglos séptimo al décimo, apartada en las frondas emilianenses del trasiego 

militar de la época421. El prestigio creciente de esta comunidad -refrendado por las 

múltiples cesiones regias al cenobio- la convertiría en objeto de la cabalgada furiosa y 

postrera del hachib Almanzor, en 1002. En 1030 Sancho III el Mayor remodeló el 

monasterio. 

Ante nuestros ojos el cenobio rupestre aparece labrado en dos órdenes 

superpuestos de cuevas, primitivamente celdas rupestres y luego utilizadas como 

cementerio. Por delante se construyó el templo viejo de Suso, que sufrió varias 

ampliaciones en la Alta Edad Media, cuya secuencia hemos esbozado en el párrafo 

anterior y cuyo detalle no viene al caso. Los movimientos de la ladera a la que se adosa 

están siendo corregidos, pues era de temer la ruina del insigne lugar. En cualquier caso, 

San Millán viene a corroborar el origen visigótico de muchos retiros espirituales en esta 

                                                 
420 Serrano (1930), pág. 184. Siendo la Torre citada el denominado Torreón, en las traseras de Santa María, 

la cueva del Rey podría ser la cripta de la colegiata en la que se verificó la legendaria aparición al rey 
navarro. El barrio de Sopeña (Subpenna, o bajo la peña) es el que se agruparía en torno a la actual 
Costanilla, antigua traza del camino de Santiago en el pueblo, y que es lindante con dicho torreón.  

421Una vez muerto el Santo, se organizaría un primer cenobio, en el cual sus discípulos viven en  
comunidad. Este pudiera ser el primitivo basamento visigodo de los siglos VI y VII, construido en torno a 
las cuevas. Es probable la continuidad de la vida eremítica hasta el siglo X, si atendemos a las 
conclusiones de las excavaciones en las necrópolis existentes junto al edificio actual. Ver Serrano (1930), 
prólogo, págs. XIX y ss, Ibáñez Rodríguez (2000), págs. 14-17 y Olarte (1998), págs. 14-15. 
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zona de La Rioja, y la existencia de comunidades eremíticas en lugares apartados 

habitando espacios subterráneos. 

En el cerro de Cantabria, que atalaya Logroño en margen izquierda del Ebro, 

existen también vestigios rupestres que pudieran estar asociados a las fortificaciones del 

otero, tanto en su vertiente Sur, como en la oriental -las denominadas cuevas de Viana-. 

Una ocupación visigótica del poblado cumbrero puede ser factible, superpuesta a 

sustratos anteriores, pero no es más que hipotética422. Orígenes antiguos pueden 

suponerse también a parte de las estancias labradas, alguno de cuyos accesos son visibles 

en el cortado Sur, que es defensa natural del cerro, pero nada se puede decir de la relación 

entre el poblado cimero y los hipogeos. El conjunto (que consta de dos grupos) está muy 

triturado y reformado en épocas modernas, parcialmente reconvertido en palomar y 

utilizado como cantera, y es difícil especular acerca de su origen sin entrar más que en el 

terreno de las hipótesis. Algún documento medieval habla de cuevas en las 

proximidades.423 

Otros grupos rupestres importantes se alinean a lo largo del río Cidacos, entre 

Santa Eulalia y Arnedo, una vez el río traspasa los fragores serranos de la Ibérica y se 

abre en un valle más blando. Río arriba, en Arnedillo, hay una ermita excavada, San 

Tirso, que está datada del siglo IX424.  

El origen de parte de las cuevas de Arnedo parece ser muy antiguo. Se han 

datado restos ya del siglo V a.C., y posteriormente celtibéricos, así como una probable 

interrupción brusca de la habitación de los antros, quizás a partir de la dominación 

romana425. No es improbable por ello que parte de los hipogeos del Cidacos formen parte 

de varios conjuntos monacales que se desarrollasen entre los siglos VI y X, utilizando 

                                                 
422Goicoechea (1949), pág. 74. Alude a excavaciones efectuadas en los años cuarenta del siglo XX. La 

referencia histórica más antigua a una fortaleza en Logroño nos lleva al siglo XII, si bien de la última 
década del XI son la entrada del Cid y el Fuero de la ciudad. Gonzalo de Berceo cita en el siglo XIII las 
ruinas del lugar. La identificación de la ciudad de Cantabria con el objetivo de la campaña de Leovigildo 
en el siglo VI no es más que una hipótesis, muy debatida y no resuelta, que no arroja luz acerca del origen 
del emplazamiento rupestre. 

423 Monreal Jimeno (1989), págs. 219 y ss. Distingue tres tipos de excavaciones: las que parecen haberse 
utilizado como cantera -de gran porte-, las que tipológicamente pudieran asemejarse a celdas, y los 
palomares, que están separados de las anteriores. No hay conclusiones fehacientes, si bien descarta el uso 
eclesial de ningún hipogeo. Cuestión que por el contrario es discutida por otros eruditos. 

424 Monreal Jimeno (1989), pág. 210. 
425 Comunicación personal de David Eguizábal, arqueólogo de Arnedo, que dirige las excavaciones en el 

castillo y es buen conocedor del patrimonio rupestre de la villa. 
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como sustrato conjuntos subterráneos previos, al menos en el caso de Arnedo426. También 

hipogeos como El Juncal de Herce y el Monasterio de Vico, junto a la villa arnedana 

parecen remitir a la antigüedad tardía o a usos eremíticos altomedievales427. 

Una excursión a lo largo del río permite observar, en margen izquierda del 

mismo, un paisaje continuo de riscos horadados, con cientos de ventanucos y restos de 

antros excavados, muchos de ellos aprovechados posteriormente con otros fines, y 

algunos sabemos que habitados en épocas recientes. En Arnedo, Madoz refiere que la 

localidad está «… rodeada de rocas areniscas donde hay muchas cuevas que, se cree, 

sirvieron de habitaciones a los sarracenos». Además de las 693 casas que se agrupan en 

el núcleo, «...en lo general de buena fábrica...», existen «...varias cuevas donde habitan 

algunos vecinos...»428. El Diccionario cita cuevas también en Autol y Quel, pero parecen 

más bien de almacén, o al menos sin referirlas como habitación humana. Se excavaban 

todavía cuevas para habitación en 1949429, y hasta los años 60 las hubo en los barrios de 

Santa Marina, San Miguel (El Calvario), Santiago y Castillo430. En el Plan C.C.B. de 

Cáritas se citan 418 familias trogloditas en la diócesis de Calahorra, en municipios como 

Agoncillo, Arnedo o Herce431. 

La labra de relicarios o columbarios en las paredes de habitaciones excavadas, 

habituales en los paramentos interiores de estos conjuntos, puede haber tenido algún tipo 

de intención memorial, para alojar las reliquias de los santos difuntos. Es uso común en el 

cristianismo oriental, del cual hubo ejemplos en la península en la Alta Edad Media432. 

Las conexiones tipológicas con monasterios sirios ha sido estudiada, y no es por ello 

                                                 
426 Fray Mateo de Anguiano ya describe en 1704 que, suponiendo Arnedo fundada por celtíberos, “… el 

mayor indicio desto, se toma de la multitud de cuebas que ay artificiales, cabadas en las peñas de su 
circunferencia: las cuales no dudo, como probé en otra parte, que fueron mansiones de Anacoretas, 
Eremitas y Monges, que se retiraron a ellas, y las tomaron y poblaron… como lo gritan las piedras de 
sus insignias, que aun se estienden hasta Arnedo, Herze y Préjano. Es fabuloso pensar que fueron 
viviendas de Moros… porque no cabe, que siendo dueños de la población y tierra, quisiesen dexar las 
casas y encerrarse en ellas.” Ver la reedición del “Compendio Historial…” (1985). 

427 Ver para el segundo de ambos, González Blanco, Faulín, Cinca y González (1999). 
428 Madoz, T.2, págs. 584-585. 
429 García Prado (1949) refiere más de centenar y medio de familias habitando casas-cueva, y casas en 

excavación en dicho momento. 
430 Ver Asociación de Amigos de… Arnedo (22004), págs. 48 a 52. 
431 Cáritas Española (1965), T. II, págs. 109 y ss. 
432 Por ejemplo, monjes sirios fueron martirizados en la Córdoba del siglo IX, y el “chound” sirio de Elvira 

contaba con cristianos orientales. Ver González Blanco (1999), págs. 9-13. Esta publicación abarca, de 
modo casi monográfico, el estudio del origen y caracteres comunes de estos establecimientos, 
entroncándolos con estos usos, importados a grupos monacales retirados en estos valles. Aunque, como 
hemos visto, la ocupación de cuevas y su labra puede haber sido anterior a las comunidades 
orientalizantes.  
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descartable la importación de estos usos -los columbarios- como elemento característico 

de estas cavidades433 

No es improbable que después se hayan destinado a la cría de paloma, extendida 

entre los siglos XIX y XX. 

Sin entrar en una polémica que se ha de desarrollar en el ámbito de la 

arqueología, resulta misterioso porqué el devenir de los siglos no ha dejado apenas rastro 

documental de comunidades cenobíticas que pudiesen haber sido tan importantes, tal 

como defienden algunos autores, ya que si asignásemos casi únicamente la finalidad 

eremítica a los restos de habitación excavados que hoy contemplamos, las comunidades 

de monjes retirados habrían sido importantísimas, y raro es que no hubiese pervivido su 

recuerdo en la Alta Edad Media, y hubiesen sido dotadas con donaciones regias o 

nobiliarias acordes a esa importancia. 

Como decimos, el incremento de la cría de paloma casi un milenio después -a 

mediados del siglo XIX, y con objeto de obtener su abono-, pudo reactivar el uso de estos  

establecimientos antiguos y motivar la excavación de otros nuevos, confundidos hoy en 

un mismo paisaje. Por tanto no todos los columbarios y los antros que los alojan han 

tenido orígenes antiguos y fines religiosos; tan sólo la existencia de restos arqueológicos 

excavados, o de formas basilicales que delaten el uso de algunos espacios como templos 

puede diferenciar unos de otros434.  

No sólo en la cuenca del Cidacos tenemos estos ejemplos: en las del Jubera y 

Leza hay también habitaciones que pudieran tener idéntico origen. También bajo el risco 

de Clavijo. En Jubera, el castillo tiene alguna habitación subterránea -no necesariamente 

aljibe- probablemente retocada sobre otras de origen natural. En el Leza, los Agujerones 

de Murillo y otra serie de «Cuevas de los Moros» en Leza de río Leza presentan 

similitudes en cuanto a su ubicación colgada, reutilización parcial como palomares, y 

ruina parcial de los restos. 

                                                 
433 Ver Egea Vivancos (2006). Se detiene en los diferentes elementos tipológicos y decorativos que 

permiten establecer similitudes entre dos emplazamientos, uno en el Alto Éufrates, y otro en Arnedo. 
434 Y así como en la nota anterior se cita a González Blanco (1999) como promotor del carácter sacro y 

memorial de estos nichos, hemos de mencionar a Monreal Jimeno (1989), págs. 209-217 en la óptica 
contraria. Según este autor, la labra de columbarios no debiera ser exclusiva de comunidades monacales 
eremíticas de esta zona. En otros emplazamientos rupestres de marcado carácter religioso y abundantes 
núcleos eremíticos (los de Treviño, por ejemplo) no se encuentran semejanzas de este tipo. El estudio 
tipológico le sirve de apoyo para descartar algunos hipogeos, interpretándolos como simples palomares. 
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4.16.2. Marco geológico435 

El área de La Rioja que nos interesa se encuentra en el extremo occidental de la 

Depresión del Ebro. El sector navarro-riojano de la cuenca, abierto todavía a 

transgresiones marinas durante el Paleógeno, se individualizó como continental desde el 

Oligoceno inferior hasta el Mioceno superior, periodo en el cual se rellena de depósitos 

de distinta índole, enmarcado y constreñido por la proximidad, por Sur y Norte 

respectivamente, de las Sierras de la Demanda y Cameros y los Montes Vascos. 

En ambos casos, estos macizos constituyeron bordes cabalgantes y activos sobre 

la depresión; la angostura del ámbito sedimentario propicia que dominen las litologías 

detríticas procedentes del desmantelamiento, gradualmente más finas hacia el centro de la 

cuenca. Por esta misma razón, apenas existen niveles carbonatados potentes, y las 

formaciones evaporíticas son marginales en el área que nos interesa. 

A pesar de lo estrecho de la cuenca, la zona de Navarra - La Rioja constituyó un 

depocentro o cuenca secundaria cuyo espesor de depósitos es enorme, y supera los 5.000 

metros. 

Se han definido un total de ocho Unidades Tectosedimentarias con objeto de 

explicar el relleno de la cuenca durante el Paleógeno y Neógeno desde una perspectiva 

diferente de las tradicionales facies con referencia cronoestratigráfica436. En el sector 

riojano nos referiremos a las T3 a T5 -más antigua la de índice numérico menor-, según la 

nomenclatura consultada, que es la utilizada por Villena (1992) y Pardo (2004). 

Hay que aclarar previamente que existen algunos rastros rupestres en materiales 

más antiguos: así, Valvanera y Anguiano (estos dos sin que se puedan precisar evidencias 

físicas de hipogeos) se ubican terrenos del orógeno camerano, más antiguos y cabalgantes 

sobre las unidades más modernas que comprenden la gran mayoría de las excavaciones 

subterráneas riojanas. No hemos visitado San Tirso de Arnedillo, pero parece ubicarse en 

el mismo límite geológico, más en el lado moderno. No los incluiremos en los grupos 

mayoritarios.  

                                                 
435 En lo tocante a la geología general, véase las hojas 203 (Nájera), 204 (Logroño), 240 (Ezcaray), 241 

(Anguiano), 242 (Munilla) y 243 (Calahorra). Y en Geología de España (J.A. Vera, Ed.) (2004). En 
concreto  Pardo, G. (coord.) (2004): La cuenca del Ebro, págs. 533 y ss. También Villena et al. (1992), 
págs. 225-245. 

436 No repetiremos aquí las aclaraciones que se ofrecen al hablar del valle bajo del Jalón, en cuanto a los 
criterios de delimitación de estas unidades. Ver Villena et al. (1992), págs. 225-226. 
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En el sector de Nájera la denominada unidad T5437 aflora extensamente en forma 

de una potente sucesión detrítica, que es en la que se ubican los enclaves del entorno de la 

antigua capital de los reyes de Navarra. Los depósitos de Albelda y Nalda son 

genéticamente los mismos, y todos ellos se han denominado localmente Formación 

Nájera, según la acepción litoestratigráfica general. En realidad, esta formación está 

definida también como parte de la UTS T4, que es la de transición Paleógeno - Neógeno. 

Dominan las limolitas y areniscas de grano fino, de coloración rojiza. Hay algunos 

niveles de conglomerados, e incluso pequeñas pasadas de yesos. Los elementos detríticos 

más cementados favorecen la existencia de relieves enriscados (como los cortados que 

amparan Nájera por el Oeste). El depósito debió efectuarse en facies de zonas intermedias 

de sistemas de abanicos aluviales.  

Los materiales observables en Albelda parecen algo más finos que en Nájera, y 

gradan lógicamente a más gruesos hacia los bordes (así parece en Nalda con respecto a 

Albelda), donde rematan en los conglomerados del Islallana y Viguera. Son atribuibles al 

Oligoceno Superior - Mioceno Inferior (Ateniense - Aragoniense medio). El conjunto 

buza ligeramente hacia el Norte (esto es, hacia el centro de la cuenca).  

Al Sur, los mencionados conglomerados dan lugar a los estrechos del Iregua y 

son el reborde más grosero de esa misma unidad T5, si bien se siguieron depositando 

conglomerados en el borde de la cuenca en fases ulteriores (los que encontramos, ya no 

tan cementados, en el Serradero). Forman un potente conjunto, depositado en capas 

métricas de cantos poligénicos, muy cementadas, con los característicos mallos y 

torreones, modelados al amparo de fracturas subverticales, y bajo los que se emplazan 

Castañares de las Cuevas y desde los que se asomaba el castillo de Viguera. Delimitan 

geológicamente la Depresión, más no topográficamente, pues se levantan más de 1.000 

metros sobre las llanuras aluviales centrales.   

Existen algunas balmas que son las que fueron aprovechadas para la ejecución de 

los antros, como es el caso de la ermita semirrupestre de San Esteban de Viguera.  

                                                 
437 Con la ordenación de unidades antes expuesta. 
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Fotografía 98. Panorámica de los conglomerados de borde desde Viguera. En la base de los paredones 

cimeros, las balmas albergan grupos semirrupestres, tal como la más visible de estas viseras, que cobija la 
ermita de San Esteban de Viguera. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 

 

En San Millán los conglomerados se emplazan prácticamente junto al borde 

cabalgante, y son de composición muy similar a los que venimos describiendo. 

Hacia el Este, la formación Nájera pasa a más arcillosa (la tradicionalmente 

denominada formación Alfaro, que podemos considerar incluida en la unidad T5), 

consistente en arcillas calcáreas rojizas, más o menos limosas, con bancos de areniscas. 

Los relieves del Monte de Cantabria están labrados en estos materiales, en los cuales los 

niveles de areniscas ejercen de armazón, y sin los cuales difícilmente podrían existir los 

antiguos recintos excavados, máxime en las dimensiones que presentan algunos de ellos. 

El cerro ha sido decapitado y fosilizado por la terraza de cota +110/120, que es la que 

sustenta la antigua ciudad. 

No conocemos los Agujerones de Murillo, o las cuevas de Garona de Leza de río 

Leza; es posible que las últimas se abran en litologías diferentes, cuestión que no hemos 

podido contrastar. 

Por último, en la cuenca del Cidacos encontramos extensamente representada la 

unidad T3, y ocupa mayoritariamente la Depresión de Arnedo. Su edad es Oligoceno 

Inferior y conforma un anticlinal seccionado longitudinalmente por el río Cidacos en uno 

de sus flancos, plegado por el frente cabalgante de Cameros. Son depósitos continentales 
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sinorogénicos, organizados por un dispositivo de abanicos aluviales, de los cuales la 

Unidad de Arnedo representa las partes medias de los mismos. 

Litológicamente se trata de conglomerados, areniscas y arcillas de colores rojo y 

teja. Los primeros y segundos aparecen en capas de espesores métricos, con 

estratificaciones cruzadas visibles, entre las cuales a veces existen estratos más blandos 

de grano fino. El Cidacos ha segado, como decimos, el flanco Norte a lo largo de 15 

kilómetros, entre Autol y cerca de Arnedillo. La suave estructura es perfectamente visible 

en los paredones que dominan dicha margen, así como en las yasas y barranqueras 

afluentes por margen izquierda del río, que destripan el pliegue perpendicularmente a su 

eje. 

  
 

Fotografías 99 y 100. Panorámica de antros colgados en las peñas oligocenas de Santa Eulalia Somera en el 
valle del Cidacos. Se observan las alternancias más conglomeráticas -las que habitualmente dejan cantil-, y los 

lechos más friables de areniscas e incluso de dominio arcilloso. Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 
 

En conjunto, las localizaciones riojanas de margen derecha del Ebro aparecen 

mayoritariamente en unidades detríticas de relleno de la cuenca, en prácticamente todos 

los valles afluyentes por dicho lado, y presentan rasgos geológicos comunes: rocas de 

dureza media, con dominio de la fracción media a fina, diaclasado de descompresión muy 

espaciado pero responsable en definitiva de la ruina de los conjuntos, situaciones 

expuestas en cantiles, recorte bueno. Tan sólo en los bordes aparecen algunos 

emplazamientos, poco desarrollados, excavados en los conglomerados marginales.  
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Figura 40. Esquema geológico sencillo del dispositivo geológico de Arnedo. Las cuevas de San Miguel, 
San Fruchos, Los Cien Pilares, y otras principales de la villa se ubican en los cantiles de la margen 

izquierda, erosionados por el Cidacos, y sometidos a regularización, con cierto peligro para el pueblo. 
Elaboración propia. 

 

En el caso de los conglomerados la labra es más dificultosa y muy irregular -

pues la propia naturaleza de la roca no permite otra posibilidad, al tratarse de brechas o 

pudingas de cantos hasta decimétricos-, y por ello el desarrollo de oquedades es marginal, 

si bien el eremitorio más prestigioso de los presentes en La Rioja, San Millán, se cobijase 

en estos materiales. 

4.16.3. Localizaciones 

4.16.3.1. Albelda y Nalda 

El conjunto de Albelda está indiscutiblemente ligado en su origen a la fundación 

del Monasterio de San Martín, a la que nos hemos referido anteriormente. La Peña 

denominada Salagona conserva restos probables de la ruina acaecida en el siglo XVII, 

acrecentada por otros desplomes en los siglos XIX y XX438. El moderno edificio de San 

Martín se emplaza al pie del risco desprendido. En un emplazamiento gemelo, otra serie 

excavada competía con la que debió constituir el Monasterio, y pudo formar parte de las 

habitaciones de los monjes de éste. La continuación en época moderna de la labra de 

espacios, para palomares o para bodegas complica sobremanera la interpretación de la 

época de excavación de los hipogeos existentes y su destino originario.  

Según Monreal, hay varias cuevas de aspecto antiguo, que no hemos tenido 

oportunidad de visitar, y una iglesia rupestre abandonada, denominada “La Panera”, 

                                                 
438 Cantera Orive (1951), págs. 180 y ss reproduce el testimonio del gran desprendimiento de 1683, y otros 

menores del siglo XX, de uno de los cuales pudo comprobar al día siguiente el autor sus daños, pues 
arrastró consigo restos que juzga visigodos. 
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abandonada en el momento del estudio de Monreal, y hoy al menos defendida mediante 

una puerta.  

Hemos inspeccionado varios puntos en el pueblo, con objeto de hacernos una 

idea acerca de las condiciones geológicas del emplazamiento. Además de los que 

conforman la antigüedad de San Martín, existen restos de viviendas en desuso y otras 

ocupadas por almacenes y bodegas; el hipogeo en el cual efectuamos muestreo -situado a 

los pies de la Peña-, consta en el frontal de entrada la fecha de 1826. Las habitaciones en 

este caso son de techos altos y abovedadas, y el cuidado de la labra de los paramentos, el 

arco de ingreso con el frontispicio encalado sugieren algo más que una cueva - bodega.  

Los frentes observados parecen un sándwich de limos, arcillas y algunas capitas 

de arenisca fina y fofa; los bancos son de continuidad decamétrica, si bien hay algunos 

acuñamientos. Todo ello muy cubierto de una pátina de alteración que hace difícil 

determinar en corte fresco la dureza del material, pues la pátina es de algunos 

centímetros.  

La formación debe ser la que se denomina de Nájera, probablemente en su 

término de tránsito hacia las litologías más finas de la de Alfaro, que es la que ocupa el 

centro de la cuenca en Logroño. 

Los colores son muy variados: rojizos, pardos, grises verdosos e incluso 

amarillentos. La estratificación es subhorizontal, en lechos a lo sumo métricos, pero el 

conjunto lo cruza una red de diaclasas verticales de espaciado de entre 30 y 100 cm., que 

ocasionan frentes verticales y escarpes. Esta red es la responsable de la individualización 

de bloques desprendidos en la Peña Salagona y adyacentes.  

La impermeabilidad del material parece asegurada, debido a su litología, por lo 

cual no se perciben rastros de humedad o alteraciones debidas a esta causa. La pátina 

superficial de materiales pulverulentos y sueltos nos indica que en ausencia de 

recubrimientos la roca tiende a disgregarse en partículas finas. Cierta cohesión aparente 

mantiene los frentes, así como la mencionada ausencia de agua. Si no, el 

desmoronamiento sería mucho mayor. 

La identificación petrográfica de la muestra obtenida -que a la vista parece era 

una limolita o arenisca de grano muy fino- indica que se trata de una grauvaca litoclástica 

(esto es, en la cual dominan los fragmentos de rocas sobre los de feldespatos), y en la cual 

la matriz -en este caso margosa, pues aparece calcita e ilita- supera el 15%, llegando al 
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23%. Así, los fragmentos de roca son el 6%, los feldespatos el 3% -apenas alterados-, y el 

contenido en cuarzo es el 61%. La formación de las grauvacas en bordes de cuenca es 

común, en medios en los cuales no ha habido tiempo para producirse alteración química. 

La resistencia es modesta (en torno a 20 MPa, atendiendo a medidas efectuadas con 

esclerómetro), pero adecuada a la labra. La meteorización superficial nos  haría encuadrar 

el macizo como W2, al menos en las caras vistas. 

  
 

Fotografías 101 y 102. Detalle de frente excavado en el interior de una posible vivienda en Albelda, en el que se 
observan las alternancias de coloraciones y texturas de limos y arcillas. A la derecha, panorámica del 

emplazamiento rupestre gemelo al de la Peña Salagona en la misma villa. Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 
 

En Nalda existen también restos de habitaciones similares a las de Albelda, 

repartidas por el pueblo. En el antiguo camino de Albelda pervive, en un apartado lugar, 

el emplazamiento denominado como las Cuevas de los Palomares. Aunque el nombre y el 

interior visible parecen describir su uso moderno, la escultura de la peña en la que se 

emplaza nos remite a su cercana y hermana Salagona, más modesta en sus dimensiones 

en este caso, y más escondida en un vallejuelo lateral.  

Se conserva el fantasmal conjunto casi íntegro, de distribución extraña: consta de 

una serie de pasillos parietales, organizados mayoritariamente en una crujía en un plano 

paralelo al farallón, asomados a puertas y ventanas exteriores, con ocasionales “rondas” 

traseras o deambulatorios con entrada y salida a dichos pasillos. La excavación debió de 

realizarse en antros independientes luego intercomunicados, pues el suelo está tallado a 

diferentes niveles, y los accesos de unas partes a otras son imperfectos en su acabado. La 
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parte más oriental de la peña está actualmente apeada, pues amenaza ruina. En esta zona, 

algunos huecos fueron tabicados en tiempos modernos.  

Es difícil encontrarle sentido habitacional al conjunto. Ya hemos comentado la 

diversidad de opiniones al respecto. Debe haber sido excavado en varias fases, 

probablemente desde dos puertas más bajas, y unidas a posteriori las habitaciones, pues 

no enrasan a la misma cota de suelo, sino que necesitan de escaleras para pasar de unos 

planos a otros.  

Las dimensiones tipo de las galerías son cuadradas de 2,20 x 2,20 metros y otras 

de menor sección (1,90 x 1,60 metros), con algún ensanche en los encuentros. Las 

paredes están monótonamente talladas con relicarios o columbarios, de treinta 

centímetros de alto. Este plan de nichos ocupa prácticamente todas las paredes439. 

Los techos son areniscas mayoritariamente y en ocasiones conglomerados. 

La proximidad de Albelda y de su monasterio antiguo podría darle significado a 

este grupo de Nalda440. 

El laberinto que conforma el posible eremitorio o habitaciones -y seguro 

columbario- ocupa una peña de areniscas de grano fino, margosas, untuosas, de 

coloraciones rojizas, con capas de arcillas y limos. La formación es la misma que en el 

caso de Albelda, más grosera a ojos vista en estos Palomares. La diferencia de 

gradaciones es  la habitual en depósitos detríticos de este origen.  

En este caso, la identificación petrográfica es similar: se trata de una cuarzo - 

grauvaca, en la cual la matriz alcanza el 70%, a modo de pasta calcáreo margosa. Los 

feldespatos son tan sólo el 2%, y el contenido en cuarzo es el 18%. La procedencia o área 

fuente ha de ser similar, puesto que aparecen en ambos casos fragmentos metamórficos e 

ígneos, y algo de turmalina. 

A techo aparece un nivel conglomerático que, dada su cota sobre el río (algo más 

de 100 metros, medido sobre el plano 1:25.000) no debe tratarse de una de las terrazas del 

Iregua, pues no alcanzan, de acuerdo con la literatura consultada, cotas tan elevadas. 

Podría tratarse de un depósito plioceno. Resulta contrastante en coloración (grisácea) y 

parece tener costras carbonatadas. El diaclasado lo traspasa en algunos puntos 
                                                 
439 Monreal (1989), págs. 190-192 habla de unos 2.500 nichos tallados. Ni siquiera admite la posibilidad de 

que se trate de cuevas antiguas reconvertidas a palomares, cuando la opinión de autores como González 
Blanco es la contrapuesta. Este indica 2.300 columbarios en González Blanco y Pascual Mayoral (s.f.). 

440 Ver la nota nº 410.  



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 371 
 

observables, pues, como se ha dicho, conforma prácticamente el nivel de techo de parte 

de los pasillos. La génesis del depósito va más allá de nuestros propósitos, si bien el 

estudio de su mineralogía podría dar pistas al respecto. La resistencia medida (en torno a 

27 MPa) asegura su buen comportamiento en ausencia de un diaclasado intenso. 

 La estratificación se significa en el farallón exterior; interiormente, la labra de la 

piedra y la mayor homogeneidad de la roca no permiten advertirla tan neta como en 

Albelda. Hay algunas pasadas de areniscas, aparentemente más duras en la base, razón 

que bien pudo motivar que la labra del grupo quede ligeramente por encima del arranque 

de las paredes verticales, y que se aprovechase esa “basa” de arenisca más dura como 

nivel de cimiento. 

Las trazas de las diaclasas verticales que afectan seriamente al conjunto se  

siguen bien en los techos de algunas habitaciones. Aunque en general su separación es 

muy grande, son las responsables de la precariedad del afilado extremo oriental del risco. 

Algunas litoclasas están dotadas de testigos de yeso, indicio de algún interés reciente por 

conocer su evolución.   

  
 

Fotografías 103 y 104. Vista general del risco las Cuevas de los Palomares en Nalda, y aspecto de los columbarios 
labrados en su interior.  Se observa la traza de una de las diaclasas verticales que amenazan seriamente el cantil. 

Fotografías: Clemente Sáenz, 2004. 
 

Sea cual fuere el uso del cantil, y la época de su labra, y entre o no en la 

categoría de las cuevas de habitación, el emplazamiento tiene al menos un interés, 

etnológico si se quiere, o arqueológico (quizás dentro de esa rama que es la arqueología 

industrial, pues industria es la colombicultura, o, si procediese, dentro de la arqueología 

clásica), y la ruina que lo amenaza debiera ser combatida. No entra en nuestros propósitos 
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discernir cuales serían las actuaciones necesarias, pero probablemente no sea complicado 

sujetar algunos frentes para tratar de evitar la ruina futura del extremo oriental del risco. 

4.16.3.2. Nájera 

Los aéreos lugares en los que se abren las cavidades que han subsistido (que no 

hemos podido visitar interiormente, pues el Ayuntamiento ha sellado prudentemente sus 

entradas debido al peligro que supone transitar por o bajo los farallones a los que se 

asoman) parecen cumplir una función de albergue y defensa, en proximidad del antiguo 

fuerte y de su sucesor el alcázar. 

Se trata de dos conjuntos de varias habitaciones, denominados El Castillo y las 

Siete Cuevas, situados al Sur del pueblo, de labra irregular, techos planos -favorecidos 

por la disposición de los estratos-, formas semirrectangulares y suelos poco perfilados; 

este primitivismo sugiere una antigüedad considerable, un probable uso no continuado. 

La altura suele estar en torno a los 2,00 metros. La morfología no sugiere celdas o iglesias 

en el conjunto. La investigación arqueológica no permite precisar más en este sentido, y, 

como ya hemos comentado, son varios los documentos de transacciones de cuevas entre 

civiles en el siglo XI. 

Se organizan a modo de corredores más o menos paralelos al cantil que los 

alberga, siendo las habitaciones más o menos ortogonales al eje del corredor441. En El 

Castillo, el desarrollo según la fachada de la peña es de casi 70 metros, y cercano a los 30 

en el otro. Las habitaciones son de amplias dimensiones -si bien hay cubículos de 

medidas más reducidas-, y del paramento interno más alejado al cantil hay hasta 15 

metros. Mayoritariamente se abren todas las estancias en un plano horizontal, con cierto 

escalonamiento en el caso del Castillo, y un segundo nivel en la parte Sur del grupo, 

comunicado por un pozo de acceso con el resto. 

En el emplazamiento, los litotipos mayoritariamente excavados son limolitas o 

argilitas, con las que alternan areniscas de cemento arcilloso, de tacto untuoso. Todo ello 

en tonos rojizos. La competencia diferencial de las hiladas (que son tan sólo decimétricas) 

produce el aspecto de sándwich que se puede observar en afloramiento fotografiado; a 

techo hay bancos más espesos.  

                                                 
441 La descripción de cada reducto y planos detallados pueden observarse en Puertas Tricas (1976). 
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El conjunto de paquetes está atravesado y entrecruzado de delgadas hiladas de 1 

a 2 centímetros de yesos fibrosos, que parecen formados de modo secundario en las 

fracturas de la formación. También aparece yeso nodular, en tamaños de menos de 1 

centímetro, normalmente en los niveles más arcillosos. 

Los bancos más limosos son desmenuzables al martillo; no así los areniscosos, 

que presentan una competencia apreciable. 

Se ha analizado una muestra mediante ensayo petrográfico: se ha clasificado 

como lutita margosa, con pseudomorfos anhidríticos, si bien en la inspección visual 

aparecía más limolítica e incluso en los cortes llegan a aparecer “aperones” de tacto 

areniscoso fino. La fracción fina ocupa el 57% y el cuarzo supone el 23%. El origen es 

detrítico, si bien el proceso de formación de los yesos –que se intercalan sistemáticamente 

en fracturas del macizo- indica la penetración de agua salada posterior, en ambiente 

salino.  

A los tramos de apariencia más areniscosa se les ha estimado una resistencia a 

compresión en torno a 30 MPa. La alteración es baja, W1 a W2. 

En cuanto a la fracturación, no disponemos de medidas de la misma en el interior 

de las cuevas, al estar cerradas. Se observa exteriormente la incidencia de diaclasas 

subverticales, de trazas largas, probablemente abiertas, o con rellenos sueltos, cuya 

conjunción en las paredes es la responsable de los desprendimientos que han aconsejado 

limitar los accesos. Aunque no se puede asegurar, la presencia de yeso en las diaclasas 

puede ser contribuyente a la ruina, cuando depositado en planos de fractura subverticales, 

pues probablemente favorecen el despegue de cuñas o bloques, que se pueden observar 

frecuentemente en los cantiles, y cuya casuística ha obligado al cierre de parte de los 

accesos al complejo. 

La meteorización superficial del conjunto es moderada. 
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Fotografías 105 y 106. Accesos en el risco de la Mota a las cuevas excavadas en las areniscas y limolitas 
del Oligoceno superior. Panorámica de su interior, hoy cerrado por precaución. Fotografías: Clemente 

Sáenz, 2004, y reproducción de una postal editada por el Ayuntamiento de Nájera. 
 

4.16.3.3. El cerro de Cantabria 

El lugar, asomado al Ebro e inmediato a Logroño, domina la ciudad por el 

Nordeste. Es una muela miocena, decapitada por el río y coronada por la terraza de cota 

+110/120. Los materiales son los correspondientes a la formación Alfaro, que es la 

dominante en este sector del Ebro. Como hemos dicho, es una de las gradaciones laterales 

de los depósitos miocenos, de caracteres más finos en este sector que en albeldense.  

Se trata de un importante depósito detrítico de areniscas y arcillas, generado en 

una cuenca fluvio-lacustre. El color es dominantemente rojizo (similar a los que hemos 

visto en Nalda). Litológicamente son arcillas calcáreas, más o menos limosas, con bancos 

de areniscas, normalmente extensos, de grano fino y cemento calizo. 

No hemos accedido al interior de las excavaciones, pero se observan ventanas de 

gran porte en la ladera, de corte cuadrangular, que deben corresponder con las que 

apuntan a canteras antiguas. Aprovechan una pared vertical, cuyo corte parece también 

artificial, abrigado por una hilada de areniscas calcáreas de gran continuidad. El resto del 

cerro está muy derrubiado y en otros sectores río arriba se observan pequeños 

deslizamientos. 
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Se han contado 1.580 palomares labrados en sus paredes de los antros que fueron 

aprovechados para tal fin442. 

 

 
Fotografía 107. Vista general de las ventanas asomadas al Ebro en el Cerro de Cantabria. 

Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 
 

4.16.3.4. Serie Santa Eugenia - Herce - Arnedo443 

Ya hemos dicho anteriormente que en esta alineación pudo instalarse un 

conjunto monacal altomedieval, cuyos espacios habitados, progresivamente abandonados, 

fuesen empleados en tiempos posteriores para la cría de palomas. Otras cuevas nuevas se 

habrían excavado con el mismo fin, siendo en la actualidad imposible discernir 

(mayoritariamente) cuáles son antiguas y cuales modernas, excepción hecha de los 

conjuntos eclesiales y aquellos en los cuales arqueológicamente se han podido datar 

restos o establecer pautas arquitectónicas y decorativas que aporten pistas acerca de su 

origen. 

Como también se ha mencionado anteriormente, se seguían excavando cuevas en 

1949, y había picadores de oficio -en otras poblaciones hemos visto a los futuros 

ocupantes labrarse sus hipogeos-. Su instrumental era una “mazarra” o mazo corto, un 

                                                 
442 González Blanco (1999). “La Cueva Grande…”. 
443 La publicación de González Blanco (ed.) (1999) Los columbarios de La Rioja contiene casi en exclusiva 

una serie de investigaciones parciales acerca de los diferentes emplazamientos en el valle del Cidacos. 
También son repasados por Monreal Jimeno (1989), págs. 209-217.  
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pico, un martillo convencional y un puntero o barra de hierro. Cada jornada de trabajo 

solía acabar en la fragua, adonde llevaban sus aparejos a apuntar de nuevo444. 

En todos los casos, el modo de excavar las peñas y de alojar los antros es similar. 

Como hemos dicho, la serie, de edad Oligoceno Inferior, la constituyen unas areniscas y 

conglomerados que, en margen izquierda del Cidacos buzan del orden de una veintena de 

grados hacia el Norte, aproximadamente.  

Las ventanas y huecos que perviven se abren en los niveles más areniscosos. Se 

trata de areniscas de grano fino a medio, con partículas en el rango de los 0,2 a 1 mm., 

mayoritariamente. La muestra analizada es una subarcosa calcárea, en la que dominan el 

cuarzo (68%) y los feldespatos potásicos (19%). No es descartable una presencia anterior 

de plagioclasas ya alteradas a especies arcillosas. El cemento es calcita (6%). Son 

deleznables, y se hienden y desmoronan superficialmente con ayuda de martillo. Todo el 

conjunto presenta una coloración terrosa a teja. 

Las resistencias a compresión simple pueden variar entre 22 y 23 MPa (dos 

determinaciones efectuadas en la Cueva de los Llanos y en la calle de Santiago de 

Arnedo), y 29 MPa (en los cantiles junto a la carretera a la salida de Herce en dirección 

Norte). 

 

 
Fotografía 108. Ventanas asomadas a los riscos de areniscas, cerca de Herce. 

Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 
 

                                                 
444 Asociación de Amigos… de Arnedo (2004), pág. 65. Hemos conocido a personas en Arnedo cuyos 

padres habían ejercido el oficio. 
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Son frecuentes los signos de desprendimientos en las paredes. Diaclasas 

verticales, de traza decamétrica, son las responsables de estas ruinas, en algunos casos 

recientes -tal como nos refirieron en Herce, con desplome sobre el trujal del pueblo, que 

quedó arruinado-. Se pueden interpretar dichas fracturas como de descompresión. Las 

huellas de caídas más antiguas son evidentes, pues en muchos casos, los columbarios (o 

celdas monacales) no conservan más que la traza de su fondo en las peñas, con los nichos 

labrados. Al pie de los diferentes riscos, un coluvial empastado por bolos de gran tamaño 

es otro efecto visible de esta ruina445. 

En Santa Eulalia Somera hay dos niveles de cuevas: el inferior, a una veintena de 

metros del suelo; a media altura en el risco está el siguiente. En bastantes casos hay 

edificio delantero que aprovecha alguna balma. 

En Herce hay diversos conjuntos: bajo la ermita del Salvador y en la peña del 

Moro se encuentran los más importantes; en la primera tuvo lugar algún aparatoso 

desprendimiento del que hemos dado cuenta. Algún liso vertical atestigua la posición 

primitiva del bloque caído. La pared está hoy protegida por mallas. 

La Peña del Moro alberga otro conjunto rupestre notable; parcialmente queda 

seccionada por el barranco Valero, que secciona el flanco de la unidad geológica. 

Todavía existe alguna casa habitada bajo la peña; el resto presenta un aspecto 

pobre.  

Desde la peña, y en dirección a Arnedo, prosigue un interminable paisaje de 

oquedades, de cantiles con signos de desprendimientos, fondos de saco de covachas o 

celdas, y ventanas de acceso imposible en los cantiles, algunas de ellas tapiadas.  

La agrupación más importante es la de Arnedo, que corona y bordea el pueblo 

por su lado Norte. Desde la calle de los Palomares, por el lado occidental, y hasta el cerro 

del castillo (por San Miguel, Vía Crucis, Cuevas de Santiago y otras), una cinta de 

cantiles de areniscas de color teja claro a crema -de competencia similar a las de Santa 

Eulalia y Herce-, con hiladillas de cantos (pero no ya apenas capas de areniscas más 

gruesas) han sido excavadas en habitaciones (la cueva de los Cien Pilares, entre otras, o la 

de los Planos o los Llanos). 

                                                 
445 Aunque de un modo muy grosero, se podría establecer una “tasa de ensanchamiento” del valle del 

Cidacos, conocida la edad de los antros más antiguos. Aunque no todas las covachas sean homogéneas en 
dimensiones, se podría establecer un valor ponderado estadístico, que nos podría dar un indicio del 
retroceso de los riscos desde la Alta Edad Media, que probablemente sea de algunos metros de media. 
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Fotografía 109. Cantiles de areniscas en un flanco de la Peña del Moro; en la base aparecen restos de 
excavaciones, disimuladas por edificaciones adosadas. Se observa el buzamiento (a grandes rasgos hacia el 

Norte) de la unidad Oligocena en uno de los flancos del anticlinal, “arrugado” por el empuje camerano. 
Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 

 

Mayoritariamente son de formas regulares, y en sus paredes se labran relicarios o 

columbarios, que es el elemento decorativo -o funcional- que ha suscitado las diferentes 

interpretaciones. La sucesión de ventanas es continua; también los signos de haber caído 

bloques. En Arnedo son observables ya los sostenimientos existentes en algunas 

ubicaciones (mallas de red de cable, bulones), pues los desprendimientos de grandes 

bloques amenazan viviendas del pueblo. 

La tesis de ocupación visigótica la abona la existencia de restos de un templo 

rupestre de dicha época (en el llamado Patio de los Curas). No hemos encontrado rastros 

documentales adicionales.   

Con objeto de corroborar las apreciaciones que aquí se apuntan, tuvimos la 

oportunidad de visitar la Cueva de los Llanos o de los Planos, en la que se significan los 

mismos fenómenos, algo más alejados del centro urbano en este caso. En la figura adjunta 

se observa la traza en planta de las diaclasas, muy abiertas, de descompresión, que 

pudieran arruinar a futuro toda la crujía delantera, a no ser se ejecute algún tipo de cosido 

preventivo. La dirección de las fracturas es, grosso modo, N80ºE. Las de la fachada 

exterior presentan aperturas de varios centímetros, y progresivamente más cerradas las 

que se localizan en las paredes interiores. 
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Fotografía 110. Arnedo: interior y exterior de la cueva de los Planos. Planta reelaborada a partir de una 
original de González Blanco (1999). Fotografía: Clemente Sáenz, 2005. 

 

El material en el que se labra el conjunto y sus columbarios -dos naves separadas 

por una fila de pilarones de base erosionada- es una arenisca friable, con niveles 

conglomeráticos, y niveles de arcilla. Los estratos se arman en capas métricas, dando una 

morfología de cantiles y cuestas que se observa bien en la fotografía anterior. La pátina de 

alteración es centimétrica y arenosa, ocasionalmente silicificada. Por su posición elevada, 

no se perciben alteraciones por capilaridad. 

En la cueva se percibe a techo un nivel más resistente, de conglomerados, que se 

puede observar en la foto de perspectiva general, que protege en cierto modo el 

afloramiento en el cual se abre la cueva. La base del nivel es erosiva.  

Dado que la cueva ha sido encerradero de ganado, la conservación es regular. A 

esta causa pudiera deberse el curioso labrado de la parte inferior de los pilares, más 

debido al desgaste de la deleznable arenisca debido al roce de las bestias que a una 

intención decorativa primitiva. 
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También en el Monasterio de Vico existe una cavidad, interpretada como antigua 

iglesia rupestre, de bóveda encañonada; si forma parte del conjunto primitivo fundacional 

del cenobio es una incógnita, pero bien podría responder a dicho origen. 

 
 

Figura 41. Arnedo: planta esquemática y corte longitudinal de la cueva del Monasterio de 
Vico. Tomada de González Blanco et al. (1999b). 

 

En Quel y en Autol menciona Madoz la existencia de cuevas, más bien asociadas 

a labor. Así, en el primero, se citan 350 cuevas abiertas para encerrar vino. En Autol dice 

que ”en las afueras de la villa hay agrupados muchos pajares y cuevas, cuyo conjunto 

ofrece el aspecto de otra población considerable446”. No hemos visitado estos lugares, 

situados en la cuenca baja del río. Los emplazamientos, atendiendo al Mapa Geológico, 

han de ser ligeramente diferentes, pues las formaciones son las situadas a techo de la que 

venimos describiendo, tratándose también de areniscas, conglomerados y limos rojos, 

depositados en el Mioceno inferior. 

4.16.3.5. Excavaciones en conglomerados 

Los ejemplos que traemos a colación en este caso son minoritarios, dentro de la 

amplia panorámica que acabamos de repasar. Son Castañares de las Cuevas y San Millán 

de la Cogolla. 

                                                 
446 Autol figura en Madoz, T.3, pág. 114. Quel, en el T. 13, pág. 310. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 381 
 

En el primer caso, se trata tan sólo de emplazamientos residuales. Asociados a 

las cuevas existían los “Tres Palacios”, construcciones defensivas descritas como muy 

deterioradas a mediados del siglo XX447. Las cuevas están modeladas bajo saledizos de 

los torreones, con señales de haber sufrido el desplome al que hemos hecho referencia de 

1931. La coloración más clara del paredón desprendido permite apreciar el desaguisado. 

Los restos que actualmente se aprecian desde la carretera son de difícil acceso, con 

vallado de las fincas que hay al pie. 

Los conglomerados presentan unas magníficas características para el 

sostenimiento de oquedades pequeñas, como las de los hipogeos -si bien deben ser de 

difícil excavación-. Por ejemplo, los túneles de la carretera que baja de Piqueras por el 

Iregua han estado tradicionalmente sin revestir, pues la cementación del conglomerado lo 

permite, y el espaciado de la red de diaclasado es muy grande. Sin embargo, la situación 

parietal de las cavidades y la probable conjunción de varios planos de fractura -incluido el 

irregular de estratificación, que es el que hace ahora de irregular saledizo sobre los restos- 

es la que habría formado el bloque desprendido. 

La carbonatación de los conglomerados es muy importante: el porcentaje de 

carbonatos medido en la matriz de una muestra tomada en las inmediaciones de Islallana 

indica más de un 33%. El material está muy poco seleccionado, y es claramente 

clastosoportado, con apenas un 10% de finos, y un 80% del material comprendido entre 

los 5 y los 20 mm. 

En el caso de San Millán, no pretendemos historiar el emplazamiento. Diferentes 

autores se han ocupado ya de la vida del Santo anacoreta, y de las vicisitudes del lugar en 

relación a los nacientes reinos de Navarra y Castilla en la Edad Media.  

El material excavado es similar al del caso anterior; en este caso se trata de una 

brecha conglomerática, de cantos poligénicos, formada en el borde geológico de la 

Demanda. Por ello la selección es muy pequeña, y los cantos están poco trabajados. Se 

aprecian clastos calizos, areniscosos e incluso pizarreños en este caso. El cemento es 

rojizo. La competencia, considerable (hemos medido resistencias a compresión en torno a 

34 MPa con esclerómetro, sin poder pulir las superficies de apoyo del vástago), y la 

composición litológica producen una labra muy irregular.  

                                                 
447 Goicoechea (1949), págs. 34 y 35. 
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Tratándose además de un refugio muy primitivo, las estancias son de techos muy 

bajos, y no se advierte un plan de excavación sistematizado, sino más bien el 

correspondiente a una comunidad monástica florecida espontáneamente en torno al aura 

de santidad de su inspirador. Ya se dijo que las cuevas se abren en varios grupos. Uno de 

ellos sirvió al establecimiento del cenotafio del santo, que pudo ser a su vez el oratorio 

que empleaba San Millán. Alguna diaclasa visible parece corroborar la descompresión y 

movimiento de la ladera. Se pueden observar bien cercanas al pozo que comunica dos 

estancias primitivas del nivel alto448.  

Además de las habitaciones de retiro labradas, ocupadas por sepulcros 

antropomorfos antiguos, un osario se aprovecha de una balmilla natural -algo retocada-, 

en las traseras del sector más antiguo del monasterio, que debió ser cabecera del 

mismo449. Quiere la tradición que este agujero fuese el lugar donde se emparedaba Santa 

Oria.  

4.16.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento 

Los distintos valles que afluyen al Ebro por su margen derecha han tenido desde 

antiguo población rupestre en excavaciones abiertas artificialmente. Restos tan antiguos 

como los datados en Arnedo parece sean el precedente más remoto de ocupaciones de 

hipogeos, con continuidad en la Antigüedad tardía y alta Edad Media, y, por lo que 

conocemos también en Arnedo, con habitación de cuevas labradas hasta bien entrado el 

siglo XX. 

El panorama arqueológico es apasionante, especialmente el asociado a 

tradiciones eremíticas, algunas tan prestigiosas como las de San Millán de la Cogolla o 

del desaparecido monasterio de San Martín de Albelda. Comunidades menores 

florecieron al parecer en otros muchos puntos, pero apenas han dejado rastros, y menos 

documentales. Y, en varios casos, sabemos de la existencia medieval de cuevas en manos 

de particulares, que sustentan la hipótesis del uso civil de algún conjunto, como el de 

Nájera o los de Castañares y sus alrededores. 

                                                 
448 Acerca del pozo circular, y de la leyenda transcrita por Fray Prudencio de Sandoval, que nos cuenta que 

es “… por donde dizen se hundio y sumio el demonio… y se boluio al infierno”, tras lucha con el Santo, 
puede verse Sáenz Ridruejo (1999), pág. 96. 

449 Ver el plano reflejado en Olarte (1998), pág. 20. 
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Figura 42. Eremitismo rupestre en La Rioja, según Puertas Tricas (1974). 
 

Por otro lado, existe una polémica abierta en torno a la densidad de la ocupación 

monacal, pues siendo el panorama rupestre muy amplio, no hay elementos de juicio 

suficientes como para discriminar fehacientemente caso a caso labras modernas de 

antiguas, excepción hecha de algunos lugares muy claros por su estructura eclesial, por 

agrupar celdas pequeñas, propias del retiro espiritual, o por sus elementos decorativos. 

Más difícil resulta aún el análisis, debido a la proliferación de los palomares rupestres en 

época casi contemporánea; siendo muy numerosos, pueden proceder parcialmente de la 

ocupación y acondicionamiento de espacios primitivos, convirtiendo por tanto en una 

incógnita el origen de muchas habitaciones subterréneas. 

Si la génesis de los espacios subterráneos puede ser variada, no lo es tanto la 

genética de los litotipos que los albergan. Se trata siempre de rocas sedimentarias 

detríticas, procedentes del desmantelamiento de las Sierras del Cameros y la Demanda, 

depositadas desde el Oligoceno hasta el Mioceno Superior en la Cuenca del Ebro. Por su 

posición en la cuenca hemos distinguido tres fábricas: la conglomerática (que agrupa San 

Millán y los grupos de los estrechos del Iregua), la de dominio areniscoso, y la de 
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dominios mixtos entre areniscas y limolitas y arcillas. Estas dos últimas engloban el resto 

de los antros. 

Los conglomerados se labran dificultosa e irregularmente, debido a su 

cementación y a la presencia de cantos gruesos englobados en matriz cementada. Sus 

problemas de sostenimiento proceden de la descompresión y fracturación frágil, 

favorecida por la incisión fluvial en los bordes de la Depresión, y no de su litología, que, 

por el contrario, y a la escala de las excavaciones, no produce problema alguno. 

Las areniscas o similares son las que conforman los barrios rupestres de Nájera, 

Albelda (más finas) y los del Cidacos. En el primer caso los lechos son a lo sumo 

decimétricos, medida que se supera de modo habitual en el Cidacos. El diaclasado es más 

abundante en las areniscas que en los conglomerados, por ello la degradación de los 

frentes es mayor. Normalmente se trata de diaclasas subverticales, que progresivamente 

se alteran y se abren. Por ello, suele haber una fractura “morfológica”, subparalela al 

cantil, que sería, con gran continuidad, la que destruyó la Peña Salagona de Albelda o 

genera desprendimientos en Arnedo.  

Asociadas a una mayor incompetencia de la roca, a las alternancias de limolitas, 

y en el caso de Nájera a la presencia de yesos en fractura, son responsables de las 

sucesivas caídas de bloques y de la desaparición de algunos hipogeos.  

La proximidad de los cauces enclavados a los emplazamientos rupestres (Nájera, 

Albelda, la cinta corrida de cantiles del Cidacos) es en definitiva la causante de la 

individualización de las fracturas de descompresión, y por tanto de los desprendimientos, 

como parte de los procesos de regularización natural de laderas. Este es principal 

problema que afecta a gran parte del patrimonio subterráneo, y que por tanto debiera 

tratar de combatirse en cualquier actuación encaminada a su preservación. 

En las fichas anexas se recogen los caracteres más destacados de los conjuntos 

investigados. 

Com. Autónoma La Rioja 
Provincia  La Rioja 
Población /Lugar Albelda de Iregua 
Coordenadas Hoja 204-III. 42º21´35”N – 2º28´15”W. 
Tipo de hábitat Restos del conjunto rupestre de la Peña Salagona 
Orientación Oeste 

Estado de conservación Malo. Parcialmente arruinado o abandonado. Algunas cavidades usadas 
para bodegas 

Unidad Geológica Formación Nájera tránsito Paleógeno a Mioceno (areniscas y limolitas) 
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Litología Grauvaca litoclástica. Se observan arcillas y limos en capas 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Grandes desprendimientos por fracturas subverticales. 
Extensa pátina de alteración superficial de las argilitas 
expuestas y no protegidas 

Química No observable 

 
Cuadro 64. Ficha resumen del conjunto rupestre de Albelda de Iregua. 

 

Com. Autónoma La Rioja 
Provincia  La Rioja 
Población /Lugar Nalda. Cuevas de los Palomares 
Coordenadas Hoja 204-III. 42º20´30”N – 2º28´50”W (aproximado). 

Tipo de hábitat Conjunto rupestre: es difícil discernir si se empleó como santuario, 
habitación o como columbario 

Orientación Oeste 
Estado de conservación Regular. Abandonado.  

Unidad Geológica Formación Nájera tránsito Paleógeno a Mioceno (areniscas finas y 
conglomerados a techo, posiblemente pliocenos) 

Litología Cuarzo grauvaca. A techo, conglomerado clastosoportado, cementado por 
carbonatos. 

Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Amenaza ruina de parte del conjunto por  fracturas 
subverticales. 

Química No observable 

 
Cuadro 65. Ficha resumen de las Cuevas de los Palomares (Nalda). 

 

Com. Autónoma La Rioja 
Provincia  La Rioja 
Población /Lugar Nájera. Cuevas del Castillo y Las Siete Cuevas 
Coordenadas Hoja 203-I y III. 42º24´50”N – 2º44´5”W (aproximado). 
Tipo de hábitat Conjunto rupestre. Probables habitaciones de refugio 
Orientación Este 
Estado de conservación Malo, con algunos peligros de desprendimiento. Abandonado.  

Unidad Geológica Formación Nájera tránsito Paleógeno a Mioceno (areniscas finas y 
limolitas) 

Litología Lutitas margosas con pseudomorfos anhdríticos. 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Amenaza ruina de los paramentos exteriores del conjunto 
por caídas de cuñas y lajas. La presencia de yesos en las 
fracturas puede contribuir a la inestabilidad 

Química No observable 

 
Cuadro 66. Ficha resumen de las cuevas antiguas de Nájera. 

 
Com. Autónoma La Rioja 
Provincia  La Rioja 
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Población /Lugar Varias: Santa Eugenia – Herce – Arnedo 

Coordenadas Hoja 243-III. 42º13´35”N – 2º5´40”W (para el Castillo de Arnedo, 
alrededor del cual se implantan algunos grupos rupestres). 

Tipo de hábitat Conjunto rupestre: es difícil separar los usos. Parecen probables usos 
sacros, pero también existen restos de habitación en Arnedo 

Orientación Domina la Sureste 
Estado de conservación Regular. Mayoritariamente abandonado o en proceso de ruina creciente.  

Unidad Geológica Unidad de Arnedo: Oligoceno inferior. Conglomerados, areniscas y 
arcillas. 

Litología Subarcosa calcárea. Deben coexistir otras litologías más arcillosas y otras 
más gruesas. 

Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Amenaza ruina de parte del conjunto por  fracturas 
subverticales. 
En algunos casos (Cueva de los Llanos) acusada 
arenización superficial. 

Química No observable 

 
Cuadro 67. Ficha resumen del hábitat rupestre del curso medio-bajo del río Cidacos. 
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4.17. EL EREMITISMO DEL VALLE DEL OMECILLO 

La cabecera del río Omecillo, que modela el apartado valle alavés de 

Valdegovia, es un reducto de habitación rupestre monacal, probablemente surgida al hilo 

del impulso repoblador de los primeros tiempos de Castilla o afianzada sobre grupos de 

antros más antiguos, abandonados a la llegada de los ejércitos musulmanes que ocuparon 

el valle medio alto del Ebro el siglo VIII450. 

Existen al menos cuatro emplazamientos de habitación. Ordenados en el sentido 

del curso de las aguas, esto es, NO-SE, los encontramos en Tobillas, Corro, Pinedo y 

Valpuesta (éste de la provincia de Burgos). Presentan grupos rupestres, siendo los más 

conocidos -señalizados turísticamente- los dos centrales, denominados Los Moros de 

Corro, y Santiago de Pinedo. En Quejo debe existir otro emplazamiento excavado. No 

hemos sido capaces de localizarlo, y en el cercano Nograro no supieron darnos razón de 

su existencia, más sí de un grupo de sepulcros excavados, probablemente el denominado 

San Frutos451. Existe una habitación en el Pico de San Pedro de Villanueva de 

Valdegovia, probables restos en el vallejo de San Martín, al Norte de la misma localidad, 

y al parecer tradiciones en Angosto452. 

4.17.1. Origen del poblamiento453 

La datación de los conjuntos es todavía hoy imprecisa. Es bastante probable que, 

como en otros lugares, la tradición eremítica sea de edad visigótica. Son diferentes las 

razones que parecen avalarlo, de tipo arquitectónico o incluso toponímico454. Algunas de 

ellas, sugeridas por las primeras crónicas que a continuación citamos.  

Los documentos de Valpuesta mencionan fundaciones monacales, pero no 

aclaran nada acerca de si se trata de edificios o de abrigos. Es en 804 cuando un clérigo 

llamado Juan llegó a este rincón. Como transcribe el padre Urbel, allí encontró iglesias 

antiguas (de las cuales los repobladores conocían los nombres, y que indican la 

                                                 
450 Hasta muy finales del siglo VIII, los ejércitos en campaña en aceifas de verano, enviados por Hixem I, 

campaban a sus anchas por el sector de Miranda de Ebro. Los problemas internos de Córdoba a primeros 
del IX hicieron más raras estas expediciones y favorecieron la labor repobladora, no exenta de 
incertidumbres. 

451 Llanos Ortiz de Landaluce (dir.) (1987), págs. 119-120. La cueva artificial de Quejo viene indicada en el 
documento 1.549 de la Carta Arqueológica.   

452 Monreal Jimeno (1989), págs. 96 y ss. 
453 Para lo sucesivo: Monreal Jimeno (1989), págs. 88 y ss., y Pérez de Urbel (1969), T.I, págs. 65 y ss.   
454 Las advocaciones de Valdegovia sugieren esta posibilidad, como anota Monreal Jimeno (1989), pág. 

100, nota 52. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 388 
 

preexistencia de comunidades, que debieron encontrar abandonadas). Construyó un 

monasterio -donde hoy está Santa María de Valpuesta-, ocupó los cercanos términos de 

Mioma y Pinedo, y remontó el curso del Flumencillo, el actual río Omecillo. Otras salidas 

colonizadoras le llevaron al valle de Losa y a distintos parajes cercanos. 

Tal y como introducíamos, es bastante probable una reocupación de lugares 

antiguamente consagrados, y el florecimiento de una comunidad monástica y agrícola. La 

existencia previa de templos -alguno quizás excavado- y celdas invitaría en muchos casos 

al retiro de eremitas, y a la consagración de los antros455.  

Respecto a cuanto durase la ocupación por estos hombres esforzados apartados 

del mundanal ruido es difícil especular con fundamento.  

Los templos se mantuvieron, desde luego, consagrados largo tiempo. La 

advocación de Santiago en el de Pinedo ha podido llegar hasta el siglo XVIII, si nos 

atenemos a las noticias que prestan los carteles indicadores turísticos. Madoz cita la 

iglesia parroquial de Santiago Apóstol en Pinedo456, que no sería más que el resultado del 

traslado a un lugar más saneado del culto en el boscoso paraje donde solía venerarse al 

apóstol, pues parece improbable que el grupo rupestre albergase una casa parroquial en 

condiciones. El templo actualmente existente en Pinedo está dedicado sin embargo a San 

Juan Bautista. 

En el caso de Corro, la noticia es más precisa: citando las ermitas del pueblo, 

anota el corresponsal de Madoz que la de San Juan “… hace poco tiempo profanada está 

abierta en un peñasco… juntamente con una casita… en el pavimento de la ermita, como 

en el de la casa, que por tradición se llama Casa de los Moros, hay varios sepulcros 

abiertos a pico de martillo en peña viva…”457. La noticia del cartel indicativo instalado 

junto al emplazamiento es que hasta el siglo XVIII pervivió la advocación, lo cual es más 

o menos concordante con lo referido en el monumental Diccionario. La casita a la que se 

refiere el cronista de Madoz debe ser la estancia rupestre anexa a la principal. 

                                                 
455 Restos analizados procedentes de una sepultura de Corro se han datado mediante carbono-14. La 

datación da unas fechas de 620 d.C. (±90). Monreal Jimeno (1989), pág. 297, nota al pie. 
456 Madoz, T.13, pág. 34. 
457 Madoz, T.7, pág 138. Monreal Jimeno (1989), págs. 92-94, apunta al posible uso como lugar de culto, 

tomando como  base una cita de Coello de 1875 y otras posteriores, pero en ningún momento alude al 
explícito comentario de Madoz. Si el espacio principal ha tenido ese fin, no lo debió ser en origen, pues al 
parecer las dos puertas comunicaban con celdas independientes, ampliadas a una sola con posterioridad. 
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Fotografías 111 y 112. A la izquierda, entradas a la cueva principal de Los Moros de Corro. Las dos 
puertas conducen a un mismo espacio, el que probablemente fue objeto de culto a San Juan. A la derecha, 

vista parcial del modesto complejo rupestre de Santiago de Pinedo. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 
 

4.17.2. Marco geológico458 

El curso alto del Omecillo se inserta en el sector centro-occidental de la Cuenca 

Vasco-Cantábrica. En la margen izquierda de este curso -que sigue la dirección 

estructural preferente- aparece una serie muy monoclinal, de dirección NO-SE y ligeros 

buzamientos hacia el Sur-Suroeste (entre 5 y 20º), flanco meridional del anticlinal de 

Zuazo. El anticlinal cierra por el Sur con el extremo NO de una estructura sinclinal, la de 

Miranda de Ebro-Treviño, de casi 60 Km. de longitud y 20 Km. de anchura en el condado 

burgalés, que se prolonga en esta zona hasta San Zadornil. 

El sinclinal es muy asimétrico, y tiene buzamientos suaves en su flanco Norte 

(los que se prolongan en discordancia con el flanco del antiforme de Zuazo), siendo por el 

contrario muy abruptos en el lado Sur, en la falla de Bóveda-Nograro, que limita el 

brusco levantamiento del macizo de las Peñas de Garria que delimitan el valle por ese 

lado. 

En la formación de los pliegues principales debió tener un juego preponderante 

la tectónica salina, cuya evolución queda fuera de nuestros propósitos. 

                                                 
458 En lo tocante a la geología general, véase la hoja 111 (Orduña) del MAGNA y la 111-I y III 

(Valdegovia) del Mapa Geológico del País Vasco (EVE, ed., 2001), así como la obra de síntesis de la 
provincia de Álava de Ramírez del Pozo (1973). 
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Dentro del flanco monoclinal del anticlinal de Zuazo, encontramos una serie de 

pisos paleocenos que corresponderían a depósitos en plataformas internas protegidas, que 

son prolongación de los últimos pulsos regresivos del Cretácico. El MAGNA encuadra 

todo el Paleoceno en una sucesión de dolomías blancas de aspecto más o menos margoso 

(TA
11-13), cuya coloración blanquecina y relieve ruiniforme pueden seguirse bien en 

fotografía aérea. Atendiendo al 1:25.000 del País Vasco, exhibe tres niveles, de muro a 

techo margas grises, doloarenitas blancas y margas dolomíticas. En los dos más arcillosos 

hay barras de dolomías, que resaltan en el relieve. 

El nivel intermedio (Montiense) es en el que se emplazan los antros rupestres de 

los que venimos hablando. Descrito como «dolomías y doloarenitas blancas sacaroideas», 

corresponde bastante bien con el aspecto de los peñones en los que se abren las cavidades, 

si bien pueden existir tramos en los que el metasomatismo de los carbonatos no está tan 

extendido. La potencia es de 20 a 30 metros, y puede bien corresponderse con los 

paquetes que identificamos más al Este, en el borde Sur y oriental de la cuenca (Laño, 

Faido, Marquínez). 

  
 

Figura 43. Detalle del Mapa Geológico Nacional E. 1:50.000, hoja 111 (Orduña), con la posición aproximada 
de los enclaves de Corro y Pinedo, en la formación de dolomías blancas del Terciario Inferior (Paleoceno). 

 

Los paquetes observados son bastante homogéneos y poco fracturados. La 

relativa ausencia de trazas de estratificación puede deberse a la invasividad de la 

dolomitización, detectada en los análisis petrográficos. Dan resalte bastante continuo en 

el relieve entre Corro y Pinedo, en la margen izquierda del Omecillo, enmascarados sus 
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cantilillos por los frondosos bosques de retiro espiritual. Las resistencias que hemos 

estimado mediante el uso de esclerómetro rondan los 40-45 MPa. La meteorización es 

ligera, pudiéndose encuadrar en los grupos W1 o W2. 

Exteriormente hay signos de disolución superficial (especialmente en Los Moros 

de Corro) y erosión alveolar, si bien la roca expuesta se conserva bastante bien al 

redepositarse una pátina carbonática que protege de la intemperie las paredes de las 

cuevas de modo eficaz. La labra es irregular. El sostenimiento interno no presenta 

problemas dignos de mención, alternando techos de bóveda tendida (Los Moros de 

Corro), cupulines (una de las estancias de Santiago de Pinedo), o techos casi planos, de 

aristas redondeadas en los entronques con los paramentos verticales (como en la casita 

cueva con sepulturas anexa a la estancia principal de Los Moros).  

Superficialmente la roca tiende a desescamarse y arenizarse superficialmente 

donde la pátina no protege el macizo. 

4.17.3. Localizaciones 

Detallamos brevemente la descripción de los grupos visitados, si bien no existen 

diferencias muy apreciables desde el punto de vista litológico.   

4.17.3.1. Los Moros de Corro 

El acceso está indicado en la carretera que va de Villanueva de Valdegovia a 

Bóveda, pasado San Millán de San Zadornil y el PK 48 de la vía. Una vereda balizada 

asciende a un peñón aislado en el monte, que corona el flanco derecho de un vallejo 

lateral roturado. La plataforma a la que se llega es la coronación del estrato 

inmediatamente inferior, cuyas paredes -en algún sector saledizas- son las que contornean 

el sendero que hay que seguir.  

Presentan el ya mencionado aspecto ligeramente ruiniforme, erosiones 

superficiales en las formas citadas, con redeposiciones de cristales de carbonatos, y 

apenas se percibe diaclasado alguno en la excavación. Los planos de estratificación están 

muy separados y se encuentran cementados, siendo los lechos de varios metros de 

potencia. La peña tiene casi diez metros de altura, y es frecuente la pátina de 

recarbonatación superficial, que ejerce de protectora. Por la parte inferior, existe cierto 

grado de intrusión capilar, que afecta a alguno de los sepulcros labrados, en los que la 

alteración y acción de líquenes es patente. 
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Litológicamente se ha descrito el material como una biodolomita calcárea, en la 

cual la epigénesis de los carbonatos y su sustitución por dolomía han borrado la estructura 

original de la roca. Se pueden distinguir todavía trazas o “fantasmas” de los bioclastos 

originales, y, como suele ocurrir en las dolomías epigenéticas, la porosidad es apreciable. 

Existe cemento calcítico abundante. 

En la peña más oriental se abren dos puertas de jambas y dintel recto, con 

algunos detalles de labra, que conducen a dos estancias con techo a diferente altura. Este 

hecho, y los dos accesos, hacen sospechar que la unificación de ambos espacios en uno 

sólo fuese posterior a su primer fin. Varios sepulcros están labrados en el suelo y en 

paredes a modo de nichos.  

La otra estancia está algo retirada respecto a la principal. Tiene una puerta, dos 

ventanitas y diez sepulturas, unas en el suelo, otras sobreelevadas del mismo y algunas en 

una hornacina incrustada en la pared, a modo de capilla funeraria. Es por ello que sea 

probable el fin sepulcral de este eremitorio, pues la labra de alguno de los enterramientos 

se antoja coetánea de la cámara que los aloja. Hay alguna moldura labrada y otros detalles 

de menor importancia. 

 
 

Fotografía 113. Panorámica general del grupo de Los Moros de Corro. A la derecha, en el peñón principal, 
está labrada la estancia principal, que dispone de dos accesos (uno se ve parcialmente). Más atrás, a la 

izquierda de la fotografía, queda la celda anexa. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 
 

4.17.3.2. Santiago de Pinedo 

El grupo al que nos referimos tiene su acceso balizado en la carretera que va de 

Villanueva de Valdegovia a Bóveda, tomando el desvío a Pinedo pasado San Millán de 
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San Zadornil. Antes de llegar al pequeño núcleo, una pista a la derecha nos indica el 

camino a tomar.  

El grupo es complejo en sus formas, labrado en el esquinazo de una peña 

alargada, muy oculta en el bosque. La base visible conforma una gran balma o abrigo, de 

visera muy saliente y alargada, que corre en dirección casi E-O, ligeramente retocada, y 

en la cual la formación presenta probablemente menor competencia diferencial, o mayor 

contenido en margas. Este abrigo cobija tres sepulcros en el suelo del corredor. Es 

probable que dicha visera haya sufrido retoque por mano humana, precisamente para 

proteger los sepulcros, tabicando el saliente de algún modo. 

Por el encima de él, en el ángulo Norte, se abre el grupo de cavidades 

intercomunicadas y en dos alturas. La disposición es compleja, muy tridimensional, y 

parte del frente del sector elevado se ha perdido por desplome de una laja de roca, 

probablemente como consecuencia del “adelgazamiento” del cascarón de roca al abrir las 

estancias. Se accede bien a las habitaciones inferiores, que quedan unidas por un arco que 

remata en pilar de roca (se aprecia bien en una fotografía anterior).  

El hueco más occidental tiene cúpula y hornacina, siendo el contiguo (el de 

mayor volumen) de difícil comprensión, pues remata en dos altos peldaños o gradas desde 

las cuales se podría acceder a parte del nivel de cámaras superior (no hoy en día pues el 

desplome de parte del frontal ha dejado aislada en alto una de las celdas). Hay diferentes 

detalles: hueco cenital a modo de chimenea abierto en el techo, mechinales para probable 

edificio anexo, más sepulcros en la parte superior del peñasco dolomítico que cobija el 

grupo, etc. 

Habiendo sido el uso religioso -como se dijo- es difícil desvelar cómo debió 

estructurarse el espacio, con o sin edificio anexo459. Esta labor queda para los 

arqueólogos.  

En lo que hace al aspecto litológico, hay similitudes evidentes con Corro. La 

balma es en este caso muy pronunciada, sea o no parcialmente artificial (en el acceso a 

Corro había, como se dijo, paredes en extraplomo en los senderos de acceso, no tan 

notorias como la visera de Pinedo), e indica una apreciable resistencia a tracción y 

ausencia generalizada de diaclasado, si bien el sector de esquina, arruinado por desplome 

                                                 
459 La tesis que venimos consultando da algunos apuntes al respecto, sin entrar en más detalles. Monreal 

Jimeno (1989), págs. 92-93. 
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de una laja, contradice localmente esta apreciación. También en la parte superior parece 

existir un plano de fractura de dirección NO-SE (casi paralela a la fachada principal), y 

que incide con ángulo elevado hacia el interior de las bóvedas, y que explica la presencia 

del pilar de roca que separa dos de las estancias. 

En detalle, las observaciones tienen mucho de común con las que hemos 

apuntado en el caso de Corro, siendo también la carga de roca pequeña, pues el techo del 

peñasco (al que se abre el hueco cenital antes comentado, y donde hay alguna sepultura 

más) se encuentra apenas tres metros por encima de las cavidades. La labra es tosca, pero 

sin problemas de sostenimiento. La presencia del pilar intermedio entre las dos estancias 

parece prudente, pues la fractura mencionada hubiese desplomado la visera de dejarse la 

fachada en extraplomo. Tampoco se percibe la estratificación de modo claro, si bien la 

dolomitización puede haber influido en este hecho. 

  
 

Fotografías 114 y 115. Vista de las cámaras superiores del grupo de Pinedo y panorámica de la callejón 
resguardado por la aparatosa visera de roca. Fotografía: Clemente Sáenz, 2006. 

 

4.17.4. Breve resumen y ficha de emplazamiento 
 

El grupo de emplazamientos rupestres de la cabecera del río Omecillo forma una 

serie homogénea de antiguos eremitorios, cuyo origen es difuso, y cuya utilización 

probablemente se activaría en los primeros tiempos del siglo IX.  
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Los mejor conservados presentan similitudes en lo que hace a su funcionalidad y 

al tipo de labra, si bien el eremitorio de Pinedo presenta incógnitas en cuanto a la 

concepción de la distribución de los espacios.  

Geológicamente, se aprovechan de una misma formación, bastante homogénea 

en términos litológicos, poco fracturada, de rocas dolomíticas de dureza media, pero que 

dan el resalte necesario para poder acometer la excavación sin apenas retoque de 

frontales.  

La conservación de los antros es regular a buena, y aparte de una patología local 

observable en el caso de Pinedo, asociada a una diaclasa en una zona de esquina del 

macizo, el sostenimiento está asegurado, habida cuenta que apenas hay fracturación –o 

está borrada por procesos de dolomitización-, y al ser el macizo poco permeable. La 

pátina externa de depósito de carbonatos influye favorablemente sobre la conservación de 

la roca, pues ésta puede desagregarse con facilidad en los puntos en los que la pátina se 

desprende. 

Las patologías derivadas de fenómenos capilares son así mismo de alcance muy 

limitado. 

En la ficha adjunta se resumen las características generales de los grupos 

rupestres. 

Com. Autónoma País Vasco 
Provincia  Álava 
Población /Lugar Valle del Omecillo. Eremitorios de Corro y de Pinedo 

Coordenadas Hoja 111-III. 42º52´25”N – 3º9´50”W (Los Moros de Corro) y 
42º52´15”N – 3º8´50”W (Santiago de Pinedo). 

Tipo de hábitat Eremitorios aislados en peñascos exentos 
Orientación Dominantemente Sudoeste 
Estado de conservación Aceptable. Abandonado pero visitable 
Unidad Geológica Dolomías blancas del Paleoceno 
Litología Biodolomita calcárea 
Relación con nivel 
freático 

Alguna capilaridad relativa a humedades del basamento. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Tafonis y oquedades de disolución de pequeño tamaño. 
Arenización de las superficies no protegidas. 
Desprendimiento de alguna laja al hilo de diaclasado 
vertical, si bien este proceso es muy puntual en el 
eremitorio de Pinedo 

Química Pátinas cálcicas de redepósito superficial. 

 
Cuadro 68. Ficha resumen de las localizaciones rupestres en el valle del Omecillo. 
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4.18. LAS CASAS CUEVA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Los principales enclaves de casas-cueva existentes en la provincia de Alicante se 

ubican en el extremo Sur de la provincia, labradas en los altozanos que dominan los valles 

bajos del Segura y Vinalopó. Los de Crevillente y Rojales son los núcleos más 

importantes de la provincia, y el primero de ambos acaso el único que tienen cierta 

importancia histórica  

En el mismo ámbito regional, también existe un barrio de las Cuevas en Benferri, 

junto a Orihuela, y en San Miguel de Salinas, casi junto a la laguna de Torrevieja, hay 

algunas cuevas habitadas que no hemos tenido oportunidad de visitar, si bien apenas se 

usan para habitación permanente, y hay varios negocios instalados en las mismas -que es 

también el destino actual de parte del barrio rupestre de Rojales-. Alguna referencia 

adicional hemos recopilado en Callosa de Segura, cerca de Orihuela460.  

De alguna de las mencionadas quedan vestigios que hemos podido observar con 

cierto detenimiento. 

Excepción hecha de Crevillente, no se trata de núcleos trogloditas de gran 

importancia, y parecen ligados íntimamente a sectores de población empobrecidos. 

Por último, cabe mencionar que en el valle medio del Vinalopó y en sus ramblas 

afluentes desde la Sierra del Reclot existieron viviendas en cuevas en lugares como La 

Algueña, Casas del Señor o La Romana. 

4.18.1. Origen del poblamiento 

 
En el rastreo bibliográfico efectuado, no hemos encontrado otras referencias 

continuadas que no sean las de Crevillente, si bien hay datos puntuales de otros núcleos. 

El origen de las cuevas de la villa del bajo Vinalopó debe situarse en el siglo XVIII, y se 

asocia a la eclosión demográfica de la localidad, que pasó de 1.770 a 8.000 habitantes en 

esta centuria461. Téngase en cuenta también que es probable que Crevillente resultase 

harto afectada por la expulsión de los moriscos462, si bien nada nos dice este hecho acerca 

                                                 
460 Jessen (1955), págs. 139 y ss. 
461 González Pérez, V. (1974). 
462 García Aznar et al (1997) habla de una despoblación muy acusada. No cita la fuente. De Domínguez y 

Vicent (2003), pág. 181, nota 11, conocemos que el duque de Maqueda, señor de Aspe, Elche y 
Crevillente acompañó a sus súbditos expulsados a las naos que los conducirían al destierro. Los moriscos 
serían probablemente los artesanos del junco y del esparto, y por tanto componían un grupo social que 
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de una posible relación entre este grupo social y un origen más antiguo del hábitat de 

cuevas, como intuimos en otros lugares de la geografía de la península. 

La ya expuesta circunstancia del boom demográfico la indica Cavanilles, según 

el cual, esta es “… villa recomendable por su industria, fábricas y aumento de 

vecinos”463. Según este autor, tenía 400 familias en tiempo de los moriscos, que habían 

crecido hasta 1.800 vecinos hasta el momento de sus observaciones, cifras que cuadran 

bien con los estudios demográficos de V. González que hemos citado (supuesto, como es 

habitual, un correlato del orden de 4 habitantes por vecino contabilizado).  

Elogia el naturalista el esfuerzo de los habitantes del lugar en cultivar y plantar 

los cerros en derredor, describiendo el «suelo ingrato» que en muchas ocasiones corona 

un «cortezón de almendrilla», que no debe ser sino el encalichado superficial de los 

piedemontes de la sierra de Crevillente, que convierte en débiles conglomerados el 

derrubio y acumulación detrítica antigua que se acumula en las vertientes. 

Describe Cavanilles las habitaciones del pueblo «… 500 de las quales son 

espaciosas cuevas escavadas en los ribazos de aquellos barrancos…»464. En definitiva, 

es lícito pensar que cerca del 30% de la población fuese entonces troglodita. La evolución 

es desde entonces creciente465: en 1860 son 713 las cuevas, sin que desde finales del 

XVIII haya aumentado apenas la población. En 1887 había 1.056 cuevas para vivienda. 

Las casas tradicionales crecieron un 12% desde 1860, pero las cuevas en un 32%. Llegan 

a ser 1.175 en 1910: en ese momento hasta el 43,7% de las viviendas eran cuevas (lo que 

suponía un 46% de población rupestre sobre el total). 

Se prohibió su excavación en 1967, en edicto regulado por el Plan General de 

Ordenación Urbana. En 1961 todavía había 941 cuevas (eran el 30% de las viviendas, y 

agrupaban al 28% de la población).  

No podemos asegurar la relación entre el censo del Plan C.C.B. de Cáritas y la 

prohibición de excavar cuevas, pero es probable que su publicación influyese en los 

legisladores. En este Plan se señalan, para la diócesis de Orihuela - Alicante, 1.840 

familias trogloditas: 963 en la comarca Centro (Elche, Crevillente, Santa Pola, por 

                                                                                                                                                  
debió de ser el germinal de la actual industria alfombrera de la localidad. Si además fueron en origen los 
primeros en excavar cuevas para vivienda –como en otros lugares poblados por ellos- es una incógnita. 

463 Cavanilles (1795-1797), pág. 274-275. 
464 Cavanilles (1795-1797), pág. 277. 
465 Los datos son también de González Pérez (1974). 
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ejemplo), 595 en la denominada “Zapatera” (entre cuyas poblaciones se cuentan Novelda, 

Villena, Monóvar, Pinoso, La Romana, Petrel), y unas 140 en el Segura (Albatera, 

Guardamar entre otras) y Salinera (Torrevieja y San Miguel)466. 

En el momento del estudio que venimos citando (esto es, 1974) todavía eran 923 

las cuevas habitadas en Crevillente, y son unas 700 en el momento actual, de acuerdo con 

los datos que el propio ayuntamiento ofrece en su página web467. 

No conocemos datos concretos de la población rupestre en Rojales. En San 

Miguel de Salinas cita Madoz468 que «… tiene 164 casas, 22 barracas de caña y madera 

y 77 cuevas que los vecinos han abierto en la peña y les sirve de habitación...». Su 

devenir final ha sido diferente, pues a su abandono ha seguido cierta recuperación 

comercial. En el caso de Rojales, aparte de la presencia de artesanos que emplean cuevas 

del Barrio del Rodeo como talleres, existe un museo dedicado al hábitat subterráneo, 

promovido por el Ayuntamiento en los años 90 del siglo pasado. 

En los citados La Algueña, La Romana y Casas del Señor, tenemos como dato de 

mayor antigüedad las citas de Madoz. En todos se especifica la existencia de casas y 

cuevas, indistintamente: 130 viviendas de uno y otro tipo en La Algueña, 70 en La 

Romana, y 50 en Casas del Señor469. En todos estos ya hemos visto el resultado del censo 

de Cáritas, que aporta pocas precisiones. 

4.18.2. Marco geológico470 

Acerca de la estructuración de la Cordillera Bética desde el Mioceno inferior a la 

actualidad y de sus fases sedimentarias ya hemos hecho un bosquejo general en los 

capítulos que se refieren a otras cuencas neógenas, como las de Granada y de Guadix y 

Baza.   

                                                 
466 Cáritas Española (1965), T. II, págs. 109 y ss. 
467 Según García Aznar et al (1997) eran 2.586 los habitantes de cuevas en la fecha de su estudio, lo cual 

cuadra bien con las viviendas que indica el ayuntamiento. 
468 Madoz, T.11, pág. 409. 
469 Para cada uno de ellos, respectivamente, las citas aparecen en el T.13, pág. 41 (La Algueña pertenecía al 

municipio de Pinoso, y no se independizó como entidad administrativa hasta 1934), en el T.13, pág. 549 
(el municipio de La Romana  nació como tal en 1929), y en el T.6, pág. 50 (Casas del Señor consta como 
caserío en término de Monóvar). 

470 Para la geología general, véase Vera (Ed.) (2004) Geología de España. Y, dentro de esta última obra: 
Viseras, C. (coord.), Soria, J.M. y Fernández, J. Cuencas neógenas postorogénicas de la Cordillera 
Bética, págs. 573 y ss. En cuanto al MAGNA, se han consultado las hojas 893 (Elche), 913 (Orihuela) y 
914 (Guardamar del Segura). También ha sido de interés la tesis doctoral de Alfaro (1995), y la 
publicación de Soria, Yébenes y Caracuel (2002) acerca de la sección del mioceno superior-plioceno de la 
zona de Crevillente. 
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La cuenca del Bajo Segura, que es en la que se emplazan los grupos rupestres de 

Rojales y de Crevillente, estuvo sometida a ciclos de sedimentación similares a los que se 

han observado en otras cuencas béticas; de las unidades aloestratigráficas en las que se 

han tratado de dividir dichos eventos, las dos más recientes son de edad Plioceno o 

inferior, y acumulan unos 850 metros de sedimentos, si bien en la zona de Crevillente, en 

la cual la cuenca se adosa a las formaciones calcáreas y triásicas de las Béticas Externas 

este espesor es menor. De las unidades tectosedimentarias de interés para este trabajo, 

definidas a escala de la Cordillera Bética, son las dos últimas las que tienen presencia en 

la excavación de grupos subterráneos471: UTS Ne-5 (Messiniense Superior-Plioceno) y 

UTS Ne-6 (Plioceno-Cuaternario). 

En la zona del Bajo Segura (de la cual el sector de Rojales es representativo), el 

Plioceno inferior es dominantemente marino, y se reconocen margas con intercalaciones 

de areniscas en los anticlinales de Benejúzar y Rojales -el pueblo queda situado en el 

flanco Norte de la estructura de dicho nombre-, que son los que conforman las serratas 

que van de El Moncayo - Guardamar a Benejúzar. Sobre este conjunto yace una 

formación de areniscas y calcarenitas bioclásticas que llegan a sustituir completamente a 

las margas, denominadas Formación de Areniscas de Rojales, que son las que 

encontramos en el barrio rupestre del Rodeo472. Estos materiales debieron depositarse en 

un contexto tectónico compresivo débil, pues no hay grandes discordancias entre los 

materiales del Mioceno terminal y los Pliocenos. El buzamiento general es hacia el Norte 

en el flanco descrito. 

En Crevillente, en los bordes de la sierra aparece también este tapiz, sobre 

terrenos más antiguos. Estratigráficamente, las secciones que hemos consultado473, 

levantadas junto al pantano de Crevillente (1 km al Este del pueblo) se componen de una 

sucesión de margas y areniscas messinienses, sobre las cuales dicho periodo remata en 

margocalizas y calizas. El Plioceno inferior es margoso -como en Rojales- y le siguen las 

calcarenitas semejantes a las de las cuevas del Rodeo. En el Plioceno superior se 

distinguen arcillas y lóbulos de conglomerados fluviales.  

                                                 
471 Ver en Alfaro (1995), págs. 52 y ss. 
472 Según el autor que venimos citando, la datación micropaleontológica ha permitido asignar a estas 

areniscas edad Plioceno inferior. 
473 Soria, Yébenes y Caracuel (2002). 
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Fotografía 116. Aspecto de las arcillas y conglomerados de los barrios rupestres del Norte de Crevillente. 
La serie buza ligeramente hacia el Sur. Fotografía: Clemente Sáenz, 2009. 

 

El pueblo se acuesta sobre el suave piedemonte, compuesto por estos detritos de 

conglomerados y arcillas, que buzan suavemente hacia el valle del Vinalopó. Al Este, los 

sedimentos llegan a estar encalichados. Es en esta formación y en sus coluviales en los 

que se asientan los barrios rupestres, todo muy modelado por la acción antrópica. 

Crevillente se ubica prácticamente al lado de la alineación tectónica Cádiz - 

Alicante. Rojales está en la línea del Bajo Segura, otro foco sísmico de importancia. De 

Rojales conocemos la ruina que causó el terremoto de marzo de 1829, referido por 

Madoz474, con 26 fallecidos en la villa. Es dudoso que existiese el barrio del Rodeo en 

dichas fechas, y la reconstrucción posterior sólo afectó parcialmente a la parte del pueblo 

ubicada en la margen izquierda del río Segura475, donde, al ser los espesores de los 

aluviales mayores, se amplificaría la intensidad del daño. En margen derecha, el pueblo se 

recuesta al pie de los relieves de areniscas a los que hemos hecho referencia, y por tanto 

el daño fue menor. No tenemos noticias similares de Crevillente. 

                                                 
474 Madoz, T.13, pág. 544. Al terremoto se le ha estimado una intensidad IX-X y una magnitud 6,6. Causó 

cerca de 400 muertos, y fue especialmente destructivo en Guardamar y Torrevieja. Canales (1984) 
describe con más precisión los efectos en los diferentes pueblos del Bajo Segura. En Rojales evalúa unos 
100 muertos. 

475 Canales (1984) 
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4.18.3. Localidades  

Nos referimos en los próximos apartados a Rojales y a Crevillente, núcleos que 

hemos podido visitar y que son representativos del trogloditismo de las cuencas bajas del 

Vinalopó y del Segura. 

4.18.3.1. Rojales 

El barrio del Rodeo conformó en su época un núcleo rupestre no muy extenso, y 

que tras quedar abandonado -como tantos otros, al trasladarse la población a viviendas en 

la vega del Segura- ha sido recuperado con buen criterio por el Ayuntamiento, 

sobreviviendo como museo etnológico y, a su alrededor, varias cuevas como 

establecimientos artesanos. 

Las cavidades se alojan en la formación de areniscas de las que anteriormente 

hemos hablado. Se trata del flanco Norte de una serie anticlinal, que crea relieves en 

cuesta vertientes hacia el río Segura. Las areniscas aparecen a techo de una serie de 

margas grises denominadas Margas de Hurchillo476, más blandas, observables en algunos 

lugares cercanos al pueblo. El autor que venimos citando describe las areniscas como 

bioclásticas (también la Memoria de la Hoja 914 del MAGNA describe su contenido 

fosilífero); a simple vista aparentan ser unas calcarenitas.  

En el caso que nos ocupa, una muestra tomada en los afloramientos cercanos al 

núcleo cuevero ha sido analizada en microscópico petrográfico mediante la preparación 

de una lámina delgada, y ha sido clasificada como intraesparita arenosa. Los intraclastos 

calcáreos son el 49%, los fósiles son minoritarios (9%), y aparecen un 27% de terrígenos, 

mayoritariamente fragmentos subangulosos de cuarzo, así como algunos feldespatos y 

fragmentos de rocas metamórficas. El cemento y matriz son minoritarios (un 13%), 

también de dominio carbonático. La porosidad alcanza un 8%. 

Superficialmente, la formación presenta rasgos geomorfológicos típicos de las 

formaciones areniscosas blandas: formas redondeadas, pequeños tafonis, erosión 

biológica, líquenes, y, además, redepósitos carbonáticos en fracturas. El carácter 

esparítico contribuye favorablemente a la labra de los antros; éstos se han abierto en el 

nivel aparentemente más friable de los dos que parecen armar el cerrete de El Rodeo. Los 

                                                 
476 Seguimos la notación de los conjuntos litológicos citados por Alfaro (1995), págs. 52-54. 
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niveles más meteorizados podrían clasificarse como W2, de acuerdo con la escala de 

ISRM. 

Así, en los datos obtenidos con esclerómetro hemos estimado una resistencia de 

20 MPa para el nivel excavado -del que hemos tomado la muestra descrita-, y del doble 

para el superior, que es de grano más grueso. Esta circunstancia se puede observar con 

más perspectiva en el cerro frontero al del barrio rupestre, en forma de alternancias de 

bancos resaltantes con otros de menor competencia. De hecho, las cuevas cobijan su 

acceso bajo el nivel más resistente en gran parte de los lugares que hemos observado, con 

un espesor de techo de un par de metros. 

Al ser como decimos friable, la arenisca se talla bien; es algo irregular en su 

perfilado y en ocasiones se tabican los frontales. Todos los conjuntos se encalan. 

 
 

Fotografía 117. Aspecto de una de las cuevas recuperadas en Rojales. A la derecha de la chimenea se 
observa el nivel más duro al que nos referimos. Fotografía: Clemente Sáenz, 2009. 

 

No hemos observado problemas de humedades en las viviendas, si bien es de 

suponer, dado el carácter de la cobertera, que puedan existir filtraciones en épocas 

húmedas, aunque probablemente la disposición estructural de los estratos debe favorecer 

la escorrentía sobre la infiltración. Los frontales de acceso se defienden de estos 

escurrimientos superficiales con canaletas. 
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En definitiva, la formación tiene unas características favorables para el 

sostenimiento de los subterráneos desde un punto de vista mecánico y su talla parece 

factible sin muchos problemas. La posición elevada del cerro en el cual se asienta el 

conjunto apenas debe ofrecer incidencias de las aguas subterráneas que no sean 

infiltraciones puntuales en momentos de precipitaciones intensas a través de las areniscas. 

4.18.3.2. Crevillente 

Los barrios rupestres de Crevillente se encuentran en la zona alta del pueblo, 

adosada a los relieves terciarios y del plioceno que se recuestan sobre los relieves 

mesozoicos del Subbético alóctono que compone la sierra. El relieve está muy 

condicionado por la existencia de barranqueras, que marcan la trama urbana del casco 

antiguo, y, por supuesto, de los barrios de cuevas. El cuadriculado moderno se ha 

expandido por la llanura, y, como en tantos otros lugares, aprovechando las suaves 

rampas de los conos de deyección de los barrancos. 

En las formas incisas de los barrancos se pueden observar los componentes 

detríticos que son los que se excavan en los barrios rupestres. Hay dos agrupaciones 

principales, separadas por la rambla central que atraviesa la población. De un total de 

unos 2.500 habitantes que ocupaban cuevas en 1995, el 32% se asentaba en el lado Oeste 

de la rambla, y el 68% restante en los núcleos del lado Norte. En términos de viviendas, 

son 187 y 600 las cuevas censadas en ambos núcleos477. 

La mayoría de las cuevas tienen ya edificación delantera, o, cuando menos, un 

patio (que aprovecha el espacio creado por el recorte delantero necesario para acometer la 

excavación hasta el límite de la calle), en el cual se adosan pequeños edificios destinados 

a aseo o cocina, mejorando por tanto la salubridad del hipogeo. Así son algunas de las 

casas que tuvimos oportunidad de visitar, si bien perviven ejemplares enteramente 

rupestres; actualmente son los menos. 

Es habitual encontrar una pieza de buenas dimensiones en la entrada, que sirve 

de salón y comedor478: longitudinalmente, estas estancias llegan a los 8-10 metros de 

longitud, y el vano suele ser de unos 3 metros. Las flanquean estancias menores, 

normalmente dormitorios. La cocina, cuando se practicaba hueco de ventilación para 

                                                 
477 Atendiendo al recuento de García Aznar et al (1997), pág. 54. 
478 Las descripciones tipológicas compendian lo descrito por García Aznar et al (1997), pág. 57 y ss. 
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humos, se situaba en la segunda crujía; caso contrario en una de las habitaciones 

delanteras. 

El acabado interior es bueno, a pesar de que la labra podría resultar en 

superficies irregulares, dada la alternancia de capas carbonatadas, otras detríticas gruesas, 

y otras de dominio arcillo-limoso: ello se debe a que se utilizaba tradicionalmente un 

mortero de cal como regulador del paramento, y posteriormente cal para enjabelgar. Así, 

las bóvedas y paramentos presentan en general un acabado liso si se mantiene 

regularmente el encalado. No hemos tratado de ensayar resistencias de los materiales 

dada la variabilidad litológica y composicional de los materiales de piedemonte en los 

que se abren las cuevas, que hace del conjunto una roca blanda de composición 

heterogénea. 

Las lesiones más habituales derivan de la acción de la humedad: aunque es de 

suponer que el nivel freático general de Crevillente sea bajo, es más que posible que la 

propia formación miopliocena sea acumuladora estacional de niveles desconectados, que 

habrán de circular por los cuerpos detríticos a ella adosados; la alimentación no puede ser 

más que estacional, probablemente. Así, la capilaridad y la infiltración -ésta a través de la 

cubierta, y en función de su nivel de protección o cubrición- pueden generar pequeños 

desconchones de los morteros, de ahí que, como en tantos otros casos, los usuarios de las 

cuevas -no sólo en este caso, sino de modo general en el hábitat subterráneo, a no ser una 

componente yesífera importante en la roca "encajante"- prefieran el uso de los morteros 

de cal a los de yeso. El mantenimiento de estos enlucidos, y la canalización de las aguas 

superficiales en las zonas de cubierta (cunetas revestidas incluidas de factura moderna) 

favorecen la conservación de los antros, si bien no hemos hecho inspecciones de detalle 

que indiquen patologías concretas. 

4.18.3.3. Otras localizaciones cercanas 

Fuera del ámbito del valle del Vinalopó, pero en las cercanías de su curso medio, 

un núcleo rupestre en regresión es el de La Algueña. La población se asienta en una de 

tantas depresiones intramontanas de orientación dominante SO-NE entre las alineaciones 

jurásicas del Subbético, ampliamente explotadas por enormes canteras. Quedan algunas 

casas-cueva, mayoritariamente segundas residencias, con edificación delantera, excavadas 

en los piedemontes carbonatados de la sierra que enmarca por el norte al casco urbano. En 

algún corte se pueden observar los limos y arenas, carbonatados, con presencia de 
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conglomeradillos friables en lentejones no muy potentes. En alguna fotografía hemos 

podido observar acabados similares a los de Crevillente. 

 
 

Fotografía 118. Casa cueva en Crevillente, con aseo adosado por delante y frontal muy regularizado. 
Fotografía: Clemente Sáenz, 2009. 

  

No conocemos datos concretos de La Romana, o de Casas del Señor. 

Morfológicamente se emplazan en lugares similares: rellenos detríticos de las depresiones 

entre serratas calcáreas, con abundancia de cantos y gravas, alternantes con limos. En 

algunos emplazamientos subterráneos rurales abandonados, cercanos a Casas del Señor, 

se aprecian las costras de la cobertera, frecuentes en este tipo de derrubios de origen 

carbonatado. Se debió de tratar de infraviviendas hijas de la pobreza –quizás el topónimo 

ya es una pista en sí mismo acerca del origen de estos poblados rurales, probablemente 

ocupados por proletariado agrícola-, cuya continuidad histórica es difusa, y cuyo interés 

es pequeño desde el punto de vista de esta tesis, después de analizados los núcleos 

principales de la provincia. 

4.18.4. Resumen y fichas de emplazamiento  

Poco conocemos acerca de posibles orígenes antiguos del poblamiento rupestre 

de los pueblos de Alicante. Hemos indicado noticias del siglo XVIII, transcritas por 

Cavanilles, y hemos rastreado la posterior eclosión del hábitat rupestre de Crevillente, que 

se mantiene hasta la actualidad. Existen otros barrios rupestres en otros pueblos de la 
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provincia. Sus orígenes se remontan cuando menos a mediados del siglo XIX, pues el 

Diccionario de Madoz menciona cuevas en varios de ellos. 

Por su conservación es destacable el de Rojales, aunque de este no hemos podido 

obtener pistas acerca de su antigüedad. 

Las excavaciones se efectúan en materiales diferentes. En Rojales encontramos 

unas areniscas relativamente modernas (Plioceno inferior) que ofrecen buenas 

condiciones de sustentación. Al situarse en un relieve en cuesta, dominante sobre el 

pueblo, quedan alejadas del nivel freático del Segura, y tan sólo pequeñas infiltraciones 

podrían ser la patología más habitual.  

En Crevillente (y en otros núcleos que no conocemos sino muy someramente) 

dominan materiales de piedemonte calcáreo (que Cavanilles denominaba “cortezón de 

almendrilla”), esto es, alternancias de conglomerados y otros detritos más finos. La 

irregularidad a escala métrica de estos depósitos obliga a regularizar y mantener los 

paramentos. Las patologías más frecuentes provienen de las infiltraciones a través de los 

niveles más permeables. El mantenimiento de las cubiertas y de los revocos se hace 

imprescindible por tanto para combatir la degradación de las viviendas, y ésta es una 

ocupación frecuente de sus propietarios, dado el substrato en el que se excavan las 

viviendas. 

En las siguientes fichas se resumen los caracteres más destacados de los 

emplazamientos principales. 
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Com. Autónoma Comunidad Valenciana 
Provincia  Alicante 
Población /Lugar Rojales, barrio del Rodeo 
Coordenadas Hoja 914-I. 38º5´10”N – 0º43´20”W. 
Tipo de hábitat Barrio rupestre en suave ladera escalonada 
Orientación Norte y Sur 
Estado de conservación Bueno. Usos terciarios 
Unidad Geológica Areniscas y calcarenitas Plioceno Inferior 
Litología Intraesparita arenosa 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Formas redondeadas. Erosión biológica. Pequeños tafonis. 
Depósitos de carbonatos en fracturas. 
Material friable, se areniza si no se protege 

Química No observable 

 
Cuadro 69. Ficha resumen del hábitat rupestre de Rojales. 

 
Com. Autónoma Comunidad Valenciana 
Provincia  Alicante 
Población /Lugar Crevillente. Barrios rupestres 
Coordenadas Hoja 893-I. 38º15´20”N – 0º48´30”W (aproximada). 
Tipo de hábitat Barrios rupestres en suave ladera escalonada 
Orientación Variada. Dominan Este, Oeste y Sur 
Estado de conservación Regular a aceptable. Habitado 
Unidad Geológica Conglomerados y arcillas Plioceno superior a Holoceno 
Litología Arenas, gravas y arcillas, más o menos encostrados 
Relación con nivel 
freático 

Por encima del nivel general, pero posibles conexiones locales a través de 
recargas estacionales. 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Los derivados de acciones capilares y de infiltración por la 
cobertera. 
Materiales a veces poco consolidados, necesitan 
protección para evitar la pérdida de cohesión aparente. 

Química No observables 

 
Cuadro 70. Ficha resumen del hábitat rupestre de Crevillente. 
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4.19. VIVIENDAS SUBTERRÁNEAS EN TORNO A VALENCIA 

El arco cuaternario de la Plana de Valencia es asiento de una gran cantidad de 

núcleos urbanos, muchos de los cuales están colonizados desde época árabe. La 

toponimia es indicativa en muchos casos del origen de estos asentamientos.  

Es posible que hayan existido poblaciones rupestres anteriores en otros lugares 

del interior de la provincia de Valencia: existen vestigios tales como las Cuevas del 

Turco, en Chella479, o las del Montecico, en las afueras de Chelva, en lugares poco 

accesibles, excavadas en materiales triásicos detríticos las primeras, y en terrenos 

calcáreos triásicos las segundas. Cavanilles hace referencia al pasado musulmán de 

Estubeny, en la canal de Navarrés, indicando que el pueblo «... parece fue de mayor 

vecindario en aquel tiempo según lo indican las cuevas subterráneas vacías...»480. Madoz 

nada indica acerca de estos restos. 

De los propiamente emplazados en la huerta o sus proximidades, alguno sigue 

mostrando habitaciones rupestres, cuyo origen hemos tratado de rastrear. Tal es el caso de 

Paterna, población en la cual pervive, en buen estado, un barrio excavado en roca, 

alrededor del cual han surgido algunas iniciativas culturales, encaminadas a la 

potenciación del patrimonio. En el cercano Benimamet, en Ribarroja y en Benaguasil 

tenemos constancia de la existencia de viviendas hasta épocas recientes481.  

Indirectamente, conocemos un trabajo de los años 40 del siglo XX que cita la 

existencia de vivienda rupestre en parte de los citados y en otros como Aldaya, Manises, 

Burjasot, Godella, Moncada y Masamagrell, si bien su rastro está prácticamente 

desaparecido482. Según algunas fuentes, existían hasta 78 pueblos de la Comunidad con 

cuevas habitadas483. 

                                                 
479 Las nombra brevemente Aranda Navarro (2003), pág. 99. La litología, la proximidad al diapiro y la 

erosión fluvial violenta conforman un lugar geomorfológicamente inestable. 
480 Cavanilles (1797), Tomo II, Libro Tercero, pág. 46. 
481 Aranda Navarro (2003), págs. 23-41. Morales et al (s.f.) indican al menos tres casas-cueva en el casco 

urbano de Ribarroja. Los planos que adjuntan son al menos del año 2000, aunque desconocemos acerca 
de su ocupación actual. El Barrio del Barranco, en cuya margen derecha se implantaban algunas, está hoy 
tapizado por construcción moderna, que probablemente oculta las casas cuevas antiguas, como en tantos 
otros casos. 

482 En Urdiales Viedma (1987), pág. 61. El capítulo I del estudio compone un amplio panorama de las 
cuevas de vivienda en la Península Ibérica. 

483 García Aznar et al. (1997), pág. 18. Además, los autores adjuntan una fotografía de un clot (vivienda 
similar a las que comentaremos de Paterna), de aspecto ruinoso, en Bétera. 
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4.19.1. Origen y evolución del poblamiento 

Una gran parte de los topónimos Beni- existentes en la Península proceden de 

gentilicios de origen bereber. Como es sabido, la conquista del año 711 trajo un pequeño 

contingente árabe dirigente y uno mayor de tribus norteafricanas de origen bereber, que 

conformaba tropas de a pie y convoyes, que se diseminó por diferentes lugares de la 

Hispania goda recién conquistada, importando con ellos modos de vida y costumbres que 

arraigaron en donde se asentaron. 

La población de Benimamet tiene muy posiblemente este origen: Oliver Asín484 

explica que los originarios de la tribu de Banū Māmet proceden de Argelia, a orillas del 

río Šelif. Una fracción de esta tribu es la que se habría establecido en el lugar que hoy 

lleva el nombre mencionado. El mismo autor relaciona las viviendas visibles en Paterna, 

colindante con la  citada Benimamet, con las reconocibles entre los Matmāta del Sur de 

Túnez, que componen un “paisaje con ventanas” bien reconocible, aunque sea tan sólo 

por su utilización en algunas producciones cinematográficas recientes, de ambiente 

futurista -lo cual no deja de ser contradictorio con su antigüedad-. 

Este podría ser el origen remoto de este tipo de poblamiento: los bereberes 

adaptaron a su lugar de establecimiento lo que ya conocían de sus tierras de procedencia. 

De hecho, la tipología singular observable en Paterna, esto es, las cuevas que se 

denominan “enclotadas” o abiertas a un patio común excavado al que se abren las 

puertas485, es la misma que la de los Matmāta, y constituye una singularidad tipológica 

dentro de las de la Península Ibérica. 

Si este origen fuese creíble -y a nuestro juicio lo es-, el rastro de las casas-cueva 

se pierde luego, hasta el siglo XIX. Como es bien conocido, Valencia pasa de nuevo a 

manos cristianas en el siglo XIII, y el componente morisco en estas tierras fue muy 

destacado486. Las cerámicas del cercano Manises, como la de otras localidades de 

tradición alfarera similar, tienen su origen en los pobladores árabes487. La expulsión de 

primeros del XVII traería consecuencias parecidas a las que se explican con detalle para 

la comarca de Guadix en otros apartados de esta tesis; si hubiesen sobrevivido viviendas 
                                                 
484 Oliver Asín (1974), págs. 35-36. 
485 Segura Arteaga (s.f.). Distingue este tipo de las “frenteadas”, cuevas individuales abiertas en un escarpe 

más o menos retocado, que también existen en Paterna. 
486 Domínguez Ortiz y Vicent (2003), págs. 75-76. Citando el estudio anterior de Lapeyre (1959) refieren 

los fuegos moriscos datados en diversos censos en el siglo XVI. Sin embargo, no mencionan ni Paterna, 
ni Benimamet. 

487 Domínguez Ortiz y Vicent (2003), pág. 118. 
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subterráneas -suponiendo que los antiguos bereberes ya las hubiese excavado-, se 

debieron de abandonar más o menos en ese momento. No hay datos que hayamos podido 

recabar. 

Madoz sólo relaciona la existencia de 15 cuevas, denominadas de Camales, en la 

entradilla correspondiente a Benimamet; nada parecido se cita en el caso de Paterna488. 

En otras estadísticas hemos recabado la existencia de 169 cuevas en Paterna en 

1854489. El número es creciente en el siglo XIX, y hasta mediados del XX, con un 

máximo de 509 viviendas excavadas en 1968. Todavía en 1955 se citan cuevas en 

Paterna, Benimamet y Godella490. Desde entonces la caída de la ocupación es muy 

acusada: en 1994 se censaban 109 cuevas ocupadas491. No disponemos de estadística 

similar en el caso de Benimamet; sabemos sin embargo que las 15 cuevas indicadas en el 

Diccionario de Madoz desaparecieron en 1976, al construirse el parque de Camales. 

Es obvio que el proceso debió de ser similar al de tantos otros lugares: caída en 

desuso de las cuevas, aumento de la marginalidad de la población y sustitución 

programada por viviendas baratas, más aún después de la denuncia del Plan C.C.B. de 

Cáritas: en 8 demarcaciones de la provincia de Valencia se contabilizaban 1.109 familias 

habitando en cuevas. De las cuales 642 lo hacían en las denominadas Marítima Norte 

(que incluye entre otras Picassent, Alcáçer, Catarroja, Benisanó, Liria, Paiporta o 

Sagunto), y la “conurbación valenciana” (con Paterna, Manises o Godella). Por su 

importancia, le sigue la denominada Huerta Media -siempre con el criterio unificador de 

Cáritas, que no importa para el caso-, con Canals, Oliva, Cullera o Játiva492. 

4.19.2. Marco geológico493 

La cuenca de Valencia es producto del proceso distensivo de rifting del Surco de 

Valencia, que en el NE de la Península originó una serie de grabens de alineación general 
                                                 
488 Madoz, T.4. También las cita Aranda Navarro (2003), págs. 23 y ss, además de otro grupo denominado 

de Las Carolinas, también desaparecido.  
489 Aranda Navarro (2003) cifra en 1824 en 40 las cuevas existentes en Paterna. 
490 Jessen (1955). 
491 Segura Arteaga (s.f.). Los habitantes de estos antros supondrían el 20% de la población de Paterna. 
492 Cáritas Española (1965), T.II, págs. 109 en adelante. Es contradictorio constatar que para la demarcación 

de la “conurbación” tan sólo se citan 149 familias habitando cuevas en la fecha, cuando en 1968 la 
estadística consultada llega a 509 cuevas habitadas. Probablemente la última incluye poblaciones de otros 
ámbitos reflejados en la de Cáritas. 

493 En lo tocante a la geología general, véase la hoja 722 (Valencia) y 696 (Burjassot) del Mapa Geológico 
Nacional. Véase también Vera (Ed.) (2004) Geología de España. En concreto, dentro de esta última obra: 
Anadón, P. (coord.), Alcalá, L., Alonso-Zarza, A.M., Calvo, J.P., Ortí, F., Rosell, L. y Sanz-Rubio, E.  
Cuencas cenozoicas de las Cordilleras Ibérica, Costera Catalana y Pirenaica, págs. 562 y ss. 
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NE-SO. Este proceso es posterior a la tercera fase de deformación alpina de la Cordillera 

Ibérica, y se produjo en un periodo que va del Mioceno Inferior al Plioceno494. El arco o 

anfiteatro litoral que actualmente contemplamos no es sino la cabecera de un amplio valle 

submarino, denominado Canal de Valencia. Su posterior relleno se produjo con 

materiales que van de continentales a marinos (de Oeste a Este, respectivamente).  

En concreto, la zona de Paterna y Benimamet está ubicada en el sector oriental, 

en el que se identifican areniscas y lutitas calcáreas, con intercalaciones de calizas 

bioclásticas, de edad tortoniense. Estos materiales son indicadores de un ambiente marino 

somero, el de un golfo existente en la Depresión de Liria495. En el Terciario superior se 

retiraría el mar de este golfo, y comenzaría una etapa de formación de lagunas costeras, 

de las que proceden sedimentos tales como calizas y margas de facies continental. 

Estas litologías forman pequeños relieves positivos que destacan ligeramente 

sobre el relleno cuaternario, que es consecuencia de la ulterior destrucción de los relieves 

mesozoicos que limitan la plana de Valencia, y de la instalación definitiva de un régimen 

fluvial y desaparición de los últimos aparatos lagunares costeros. En uno de estos relieves 

se implantan Paterna y Benimamet. 

4.19.3. Localizaciones 

Tan sólo pervive de modo digno, como hemos dicho, el barrio rupestre de 

Paterna, que será al que nos refiramos brevemente a continuación. 

4.19.3.1. Paterna 

Las cuevas de Paterna se agrupan en torno a La Torre, destacado enclave 

defensivo de probable origen árabe, aislado en un apenas perceptible promontorio, y 

alrededor del cual se desarrolla el barrio rupestre que se conserva. Como hemos dicho, 

hay dos tipos de cuevas: las organizadas en torno a un patio común (o enclocadas), y las 

que, como en tantos otros lugares, refinan un escarpe natural para permitir un frente de 

ataque. 

Las excavaciones se abren en la formación terciaria de la que venimos hablando. 

En una primera inspección visual, la formación tiene el aspecto de una calcarenita blanda, 

                                                 
494 Capote (1983), pág. 119. 
495 Aranda Navarro (2003) las interpreta como antiguas dunas cubiertas por una costra calcárea, ligeramente 

disuelta y formando por zonas un microlapiaz. Es espesor medio de la costra es de 70 centímetros. 
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si bien en las medidas efectuadas con martillo Schmidt se ha evaluado una resistencia a 

compresión de unos 25 MPa. Los lechos son finos, de algunos milímetros, y a veces se 

observan estratificaciones cruzadas. La alteración superficial es pequeña (podríamos 

definirla como W2). Hay tramos más areniscosos, y otros de apariencia más margosa. Los 

frontales descubiertos pueden disgregarse con cierta facilidad por medio de golpes de 

martillo, pues los granos están más sueltos debido a la pequeña meteorización superficial 

apuntada. Los enlucidos y enfoscados delanteros alivian el progreso de este deterioro. 

En detalle, se puede observar que hay calizas arenosas y margas calcáreas. De 

hecho, a techo del barrio da la impresión de que las calizas, de aspecto noduloso, son las 

que dominan en la “losa” natural que compone el techo del hábitat, del modo antes 

descrito, y que facilita la protección del más friable nivel infrayacente en el que se abren 

las oquedades. Esta caliza, de la que tomamos una muestra se puede definir como micrita 

con terrígenos, con un 88% de calcita, un 4% de granos de cuarzo y una porosidad sobre 

preparación del 8%. 

En los frentes inspeccionados se puede observar una labra bastante irregular: es 

también el caso de los interiores, como los de la Cueva de los Oficios Perdidos 

(actualmente recurso cultural municipal). La compacidad de la caliza de coronación 

ofrece un buen cobijo, y, al menos en lo que hemos observado, apenas patologías 

observables. Probablemente la reordenación del barrio ha traído también consigo la de las 

escorrentías, y la mejora de las condiciones superficiales.  

En cualquier caso, la pequeña montera bajo la que se excavan los 

emplazamientos es un indicio evidente de lo apropiado de la losa natural de cobertera, 

puesto que sustentan en techos más planos que curvos luces de 5 a 6 metros sin problema 

alguno, con cantos que llegan a ser de 2 metros. 
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Fotografía 119. Paterna (Valencia). A la izquierda, vivienda “frenteada”, y detalle de las calizas margosas del 

frontal, de irregular recorte. Fotografías: Clemente Sáenz, 2004. A la derecha, planta compleja de un grupo 
“enclotado”, al que se adosa otra vivienda de acceso independiente496. 

 

La complejidad de las excavaciones (como de la que adjuntamos plano, sin 

escala en su publicación originaria) es también resultado de estas favorables condiciones, 

que permiten, con apoyos discretos de tabiques conformados “in situ” vaciados muy 

extensos. La caliza más superficial ha de ejercer obviamente de soporte frente a la 

moderada sobrecarga, y aunque nodulosa, su fricción ha de ser muy elevada, permitindo 

puentear las cargas sin mayor problema. 

Desconocemos como sería antiguamente la superficie que actualmente se 

presenta a nuestros ojos prácticamente hormigonada y afirmada. Dada la extensión de los 

hipogeos, apenas existe tráfico rodado en cobertera que pueda hacer peligrar las 

habitaciones, y sí, como decimos, un extenso tratamiento superficial de márgenes, cunetas 

y en general superficies protectoras tendentes a evitar o minimizar las infiltraciones. 

4.19.4. Breve resumen y ficha de emplazamiento 

En el arco de poblaciones que circunda Valencia capital ha existido un variado 

grupo de poblaciones rupestres, cuyo origen probable entronca con el establecimiento de 

poblaciones bereberes durante la conquista árabe. Aparte de razones toponímicas, en el 

                                                 
496 Tomada de Aranda Navarro (2003), pág. 34. 
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caso de las urbanísticas, la morfología de “viviendas enclotadas” o abiertas en torno a un 

pozo enlaza con algunos paisajes rupestres de Túnez de los que podrían proceder estos 

pobladores. 

La mayoría de las “colmenas” rupestres han desparecido o están en trance de 

ello. Se conserva bien un barrio entero en Paterna. Geológicamente, los materiales de las 

poblaciones forman a su vez un “arco” de materiales miocenos que orla la extensa plana 

cuaternaria de Valencia. Ofrecen buenas condiciones para ser labrados en subterráneos: 

rocas de dureza media a blanda, con tramos carbonatados a techo que ofrecen soporte a 

los vanos, y frentes abiertos en calcarenitas disgregables. Actualmente el barrio de la 

Torre, en Paterna, presenta su superficie muy protegida, probablemente para combatir la 

infiltración, que debiera ser por tanto la mayor causa de patologías.  

En la ficha adjunta se resumen las características del lugar. 

Com. Autónoma Comunidad Valenciana 
Provincia  Valencia 
Población /Lugar Barrio de las Cuevas de la Torre (Paterna) 
Coordenadas Hoja 696-III. 39º30´15”N – 0º26´20”W. 
Tipo de hábitat Barrio rupestre bajo rasante 
Orientación Variada 
Estado de conservación Aceptable. Habitado 
Unidad Geológica Areniscas, margas y calizas del Mioceno medio a superior 

Litología La excavación se abre en calcarenitas protegidas a techo por calizas 
micríticas arenosas, a veces nodulosas. 

Relación con nivel 
freático 

Desconocida. Es probable (y visible) la existencia de defectos por ascenso 
capilar en muchos paramentos. 
El callejero y entorno del barrio rupestre está muy cubierto para impedir el 
flujo incontrolado de escorrentías y su infiltración  

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Disgregación superficial de las calcarenitas. 

Química Microlapiaz de las calizas de cobertera. Probable 
diaclasado debido a su origen fangoso, disimulado por la 
cubrición de las superficies expuestas 

 
Cuadro 71. Ficha resumen del barrio rupestre de Paterna. 
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4.20. COMPLEJOS RUPESTRES EN LA SIERRA DE MARIOLA 

En el límite de las provincias de Valencia y Alicante, la sierra Grossa, las de 

Benejama, Onteniente y Agullent, y la de Mariola, cuyas alineaciones Sudoeste - 

Nordeste se disponen en paralelo, marcan los bordes de un conjunto de valles de la misma 

orientación, que son sucesivamente (de Norte a Sur) el de Fontanares - Onteniente y el de 

Benejama - Bocairente.  

Estos valles, muy feraces, contrastan con los agrestes relieves las sierras que los 

bordean y enmarcan. Notables son los barrancos que destripan estas sierras: las tortuosas 

hoces del Infierno y de Fos, junto a Bocairente, conforman una de las cabeceras del río 

Clariano, y presentan verticales paredones, como el que veremos que alberga las Cuevas 

de los Moros y otras anexas.  

En este entorno encontramos varios grupos de antros de modesto tamaño 

asomados a las ásperas barranqueras, cuyos signos externos son pequeños ventanucos de 

formas regulares, en diverso grado de acabado. Lo habitual es observar los huecos 

disimulados en los riscos, en grupitos de pocas unidades. El caso de Bocairente es 

singular y digno de contemplarse, pues agrupa cinco decenas de ventanas, con apariencia 

de apretada colmena, que forman un interesante laberinto. 

Además del grupo de los Moros, existen varios grupos de ventanitas diseminados 

en los términos de Onteniente, Alfafara y el propio Bocairente497:  

• En el Pou Clar de Onteniente, son siete las cuevas en dos grupos situados a 

ambos lados del barranco, todas ellas inaccesibles, y algunas en apariencia 

inacabada. Hay otro grupo próximo, de dos ventanucos, denominado de La 

Monja. 

• En Alfafara, las Finestres del Capellá, en el Barranco de Alpadull, seis son las 

excavaciones, dos de ellas apenas iniciadas, y otras cuatro a medio hacer. 

• También en Alfafara está el grupo del Bancal Redó, que comprende trece 

oquedades, varias de ellas intercomunicadas. Una de las ventanas quedó 

inacabada. 

                                                 
497 No hemos tenido la oportunidad de visitar todos los emplazamientos -que mayoritariamente requerirían 

de habilidades de escalador, de las que carecemos- Seguimos por ello la enumeración de Ribera y Bolufer 
(1994), págs. 626 y ss. 
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• En Bocairente, en el mismo sistema de barrancos que alberga las de los Moros 

y cerca de la población está la solitaria Ventana del Calvario, casi enfrente de 

las anteriores y aislada, y las Covetes del Dolçainer, en el mismo barranco de 

Fos. Este grupo es de doce ventanas, que dan paso a pequeñas cámaras, 

algunas comunicadas entre ellas. 

• Junto al núcleo medieval de Bocairente, existen otros dos grupos. Se 

denominan del Colomer (catorce ventanas, muy desfiguradas) y d´en Gomar, 

éste último de doce unidades, en el flanco de levante del pueblo. 

• Por último, en término de Bocairente, existe otra ventana en el Barranco de la 

Paixarella, y otras cuatro en el Barranco de la Frontera.  

En total, el valle alto del río Clariano concentra 13 grupos de mayor o menor 

entidad, coincidentes a grandes rasgos en los materiales en los cuales se abren, sus 

morfologías, tipos de emplazamiento, y posiblemente en su origen. 

Como curiosidades rupestres adicionales, hay varias cavas o neveros, destinados 

al almacén de nieve, repartidos por la Sierra Mariola: la Cava Arqueada, la de Don 

Miguel y la de Sant Blai (ésta en el casco urbano de Bocairente, de apreciables 

dimensiones) son las más destacadas. En Onteniente, además, tenemos noticias de 

habitaciones subterráneas en traseras de viviendas, destinadas a almacenes. En este caso 

se abren en otros materiales (las margas tap de las depresiones intermedias), pero no 

tienen importancia como conjunto. En Bocairente un número importante de casas del 

tupido barrio medieval tienen habitaciones y bodegas excavadas en roca.  

4.20.1. Origen del poblamiento 

 
No está claro el origen de estas excavaciones rupestres: las primeras 

interpretaciones de los mismos sugerían su uso como cámaras sepulcrales. Hasta fechas 

recientes se ha especulado con el uso eremítico, de época de los Concilios toledanos 

visigóticos. Más recientemente se ha sugerido el uso de las cavidades como graneros498. 

Esta última hipótesis la abonan las excavaciones de albercas o silos en algunos puntos del 

grupo o la posición ligeramente elevada de los ventanucos respecto el suelo. Por ello, 

debe suponerse que las labores de comunicación interna de los habitáculos mediante 

                                                 
498 Ribera y Bolufer (1994), págs. 625-626. 
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pozos y aberturas irregulares se hubiesen completado una vez perdida su función de 

almacén. 

Si las excavaciones tienen orígenes anteriores a la dominación árabe es  

desconocido, pero puede aventurarse como probable. En Bocairente hay cruces de 

Caravaca labradas en los hastiales de un par de ventanas que indican que las oquedades 

estaban excavados con anterioridad al siglo XIII, pues la llegada de Jaime el 

Conquistador a estas tierras se produjo hacia la mitad de dicho siglo499. Existen indicios, 

afianzados en excavaciones arqueológicas, de que hubo poblamientos rupestres neolíticos 

en esta zona, afincados en oquedades naturales, y continuados en asentamientos en 

oquedades de este tipo en las Edades del Bronce y del Hierro. 

Las ya referidas de los Moros (y en general el conjunto comarcal) puede haber 

sido obra de pueblos influenciados por usos orientales, tal como referimos al hablar de 

estas excavaciones en lugares tan dispares como La Rioja, y guardan semejanzas con 

parecidas instalaciones en Siracusa, Túnez, o con Cales Coves en el litoral Sur de 

Menorca. 

La datación de los conjuntos es en definitiva dificultosa. Se han datado algunos 

restos de cerámicas de época islámica, pero poco más destacable que permita delimitar 

épocas de ocupación. 

Debieron tener cerramientos de algún tipo, pues están labrados los huecos para 

los goznes en numerosas ventanas. Es habitual que también existan argollas talladas en 

roca, facilitando el trepado o el descuelgue mediante cuerdas. Dado que un gran número 

de huecos presentan esta singularidad, sugieren una originaria independencia de los 

accesos. 

En el paredón exterior de los grupos de los Moros de Bocairente y del Capellá de 

Alfafara hay también restos de talla a modo de escalera adosada a los cantiles, que 

permitían acceder a alguno de los huecos. En Bocairente es el mismo al cual se llega hoy 

por una escala metálica que permite iniciar la visita del hipogeo, tal como se observa en la 

imagen anterior. 

                                                 
499 Villena cayó hacia 1240, Onteniente en 1244 y el castillo de Biar, hacia 1245. Diversas plazas cercanas a 

Gandía, y el propio castillo de Játiva son asediados y conquistados en esta década. El alto Clariano y las 
plazas de la sierra de Mariola caen en los mismos años. En Diciembre de 1247 hay una rebelión de la 
morisma en la zona de Gallinera y Sierra Mariola, sofocada por el Conquistador en Enero del año 
siguiente. 
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Fotografía 120. Panorámica de las 53 ventanas que componen el conjunto de las Cuevas de los Moros de 
Bocairente, asomadas al Barranco de Fos, derivación lateral del denominado del Infierno. El risco está junto 
a Bocairente, inmediatamente al Nordeste del pueblo, y es actualmente accesible en dos puntos. Fotografía: 

Clemente Sáenz, 2004. 
 

En este mismo caso, el laberinto que se esconde detrás de la pared agrupa 

habitaciones de todos los tamaños, organizadas en una única crujía. Dos de los huecos no 

son accesibles desde el interior. Constituyen una singularidad, pues el resto son visitables, 

partiendo de la estancia inicial a la que llegan las escaleras mentadas. Se puede especular 

por ello si todos los huecos fueron excavados por canteros independientes, colgados de la 

pared, pues las ventanas no se organizan en alineaciones en la vertical. En los grupos más 

pequeños (el Pou Clar de Onteniente, el Dolçainer, o la misma Finestra del Calvario, 

aislada) no es frecuente la intercomunicación. Más bien al contrario. Así, en estos casos 

ha primado la labra individual. Las cavidades inacabadas en todos los conjuntos lo 

demuestran.  

Todo ello abona la tesis de que también el más amplio grupo de los Moros fuese 

concebido y ejecutado según este plan, más misterioso si cabe. Luego se efectuarían los 

pasos entre unas y otras estancias.  

Mayoritariamente, se trata de espacios prismáticos de aspecto tosco, esquinazos 

redondeados y comunicados por huecos muy pequeños cuando se encuentran en un 
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mismo plano horizontal y por pozos -a veces tan angostos que apenas pueden transitarse- 

cuando se trata de pasar en la vertical de una estancia a otra. Raramente se puede 

permanecer de pie en las habitaciones. Las dimensiones en planta suelen ir de los 4,00 x 

2,50 metros a los 2,50 x 1,50, y las alturas máximas son de 2 metros, y en muchas 

ocasiones de tan sólo 1,20.   

En las de los Moros de Bocairente, hay albercas labradas en el suelo en dos 

estancias, a modo de piscinas o silos de grano. También en las del Capellá de Alfafara. 

  
 

Fotografías 121 y 122. Aspecto interior de una de las Cuevas de los Moros, y Cruz de Caravaca labrada en 
el interior de una de las mismas. Fotografía: Clemente Sáenz, 2004. 

 

Cavanilles presenta en su libro una estampa en la que se observan las cuevas “… 

excavadas en la pendiente del cerro hacia el barranco llamado de Colomer; y el alto 

puente sobre el barranco de la Fos…”. Este último es el que da acceso al pueblo. Sin 

embargo no se describen las más abundantes Covetes de los Moros500. 

Madoz describe el conjunto de Bocairente así: “… las cuevas excavadas en la 

pendiente perpendicular del cerro, hacia el barranco, llamadas Les Casetes dels moros 

(casitas de los moros): se cuentan unas 53 de 5 palmos de altura y poco más de anchura 

con sus respectivas ventanitas; de unas se pasa a otras subiendo por una especie de 

campana que se halla interiormente, y todas tienen como un puentecito para atar una 

soga con el objeto al parecer de subir a cada una de ellas”.501 

                                                 
500 Cavanilles (1797), Tomo II, Libro Quarto, pág. 164.   
501 Madoz, T.4, pág. 368. Gran parte de la entrada correspondiente a Bocairente es transcripción de la de 

Cavanilles, redactada medio siglo antes. En el Tomo 12, pág. 282, en el artículo correspondiente a 
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Figura 44. Tres secciones y un alzado de las Cuevas de los Moros de Bocairente502. Se 
observa lo parietal del emplazamiento, así como las comunicaciones en la vertical y en la 

horizontal. 
 

En Alfafara, las ventanas se asoman a cortes más modestos, como el del Bancal 

Redó, al sur de la población. El farallón, que erosionado por su base forma una balma, 

alberga trece huecos. Hay un espacio principal, con varios silos o graneros labrados en el 

suelo, y otra serie de huecos aislados e inacabados. 

4.20.2. Marco geológico503 

Las sierras del área de Onteniente - Bocairente, que hemos enumerado antes, 

presentan alineaciones Suroeste - Nordeste, y comprenden una serie de apilamientos de 

materiales carbonatados de edad cretácica, plegados en anticlinales sucesivos, volcados 

hacia el NO, y separados por fallas (las que limitan los valles intermedios). Los paquetes 
                                                                                                                                                  

Onteniente, hay citas de cuevas. Algunas, las citadas en el cabezo del Monte de Agullent, podrían ser las 
artificiales que se observan en el Pou Clar. En Alfafara no señala nada. 

502 Tomado de Aranda (2003). Para el grupo de Bocairente, ver págs. 63 y ss. 
503 En lo tocante a la geología general, véase la hoja 820 (Onteniente) del MAGNA.  
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son además cabalgantes sobre los rellenos más blandos. Los dispositivos tectónicos son 

de transición entre los estilos Ibérico y Bético. 

 
Figura 45. Sección y alzado de las Cuevas de las Ventanas de Alfafara. La 

distribución es algo más compleja y más compacta; se observan en la planta los 
silos labrados en el suelo.504 

 

Los grupos del Pou Clar, los del trayecto de Onteniente a Bocairente, y los tres 

de esta última población (a los que habría de sumarse la ventanita aislada del Calvario) se 

encuentran en el denominado Anticlinal de la Sierra de Agullent.  

En el lado septentrional (donde se emplaza el Pozo mencionado) se significa el 

vuelco del pliegue serrano, con rotura en diversos puntos, y estructuras de falla inversa de 

orientación NNE-SSO. Por el contrario, hacia el Sur (Bocairente), el flanco anticlinal es 

suave, y las cabeceras de los barrancos descubren una secuencia de apariencia 

monoclinal, como en el caso de las Ventanas de los Moros aludidas. Este flanco se 

                                                 
504 Ver también Aranda (2003), págs. 97 y ss. 
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sumerge en el valle de Benejama (estrangulado en Bocairente por proximidad de la sierra 

Mariola), y queda oculto por depósitos más modernos y blandos, como son las margas 

tap. 

 
 

Fotografía 123. Aspecto general de la serie cretácica del Barranco de Fos y de las Ventanas de los Moros a 
él asomadas, en Bocairente. Se observa el suave buzamiento de la serie al Sur. Fotografía: Clemente Sáenz, 

2004. 
 

En el caso de Alfafara, se sitúa en el lado Norte del más asimétrico anticlinal 

volcado de Sierra Mariola. El dispositivo es similar; la charnela del pliegue se localiza 

cercana al borde norte. En realidad, la población de Alfafara -no así la de Bocairente- se 

asienta sobre el más suave relleno margoso de la cuenca interna, pero las Cuevas de las 

Ventanas están al sur de ésta, en los primeros relieves calizos. 

La serie cretácica es muy completa, con afloramientos en las sierras que van del 

Neocomiense al Senonense. En los lugares que hemos visitado, es un rasgo destacable lo 

masivo de los bancos constituyentes y cierta homogeneidad litológica de los mismos. En 

el caso de Bocairente, el piso parece ser el Senonense. 

4.20.3. Localizaciones 
 

La inaccesibilidad de la gran mayoría de los emplazamientos hace imposible su 

visita. Paco Satorres, encargado de la custodia de las Cuevas de los Moros de Bocairente, 
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ha visitado todos los grupos del alto Clariano; se comprende enseguida cuando explica su 

afición a la escalada, y se observa la facilidad con la que pulula por el interior de la 

cincuentena de cavidades asomadas al Barranco de Fos. Él nos guió a través del 

laberíntico complejo de Bocairente. La descripción de este grupo, el más numeroso y 

representativo, se considera suficientemente ilustrativa.  

4.20.3.1. Bocairente 

Al salir de la población, en dirección Norte, por el camino que lleva a la Ermita 

del Santo Cristo, aparece a los ojos del paseante la impactante perspectiva del paredón 

que alberga las Cuevas de los Moros. Para acceder a ellas no hay más que atravesar el 

barranco al que se asoman las cuevas y las traseras del pueblo, donde se ubica también la 

Cava de Sant Blai antes citada. El risco es fácilmente accesible, pues los estratos más 

calcáreos se nos ofrecen como rampa estructural para llegar casi al pie de la escalera 

metálica instalada para acceder a la boca más meridional. 

 

 
 

Fotografías 124 y 125. Aspecto interior de la labra en una 
de las cuevas, con un pequeño salto de falla en calizas 

compactas, y perspectiva general de una de las estancias, de 
formas paralelepipédicas, labra tosca y techos bajos. 

Fotografía: Clemente Sáenz, 2004 

 

El conjunto está custodiado a diario, y con buen criterio se enreja por la noche. 

Desde la boca mencionada, puede atravesarse todo el dispositivo rupestre -con una buena 

dosis de flexibilidad y no sin ciertos problemas-, para aparecer por el lado opuesto. 
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Ya se ha observado anteriormente que el objeto de los huecos no está nada claro. 

La hipótesis de los graneros comunales o almacenes de seguridad labrados por 

comunidades rurales de ascendencia bereber es la más reciente.505 La proximidad de cerca 

de cincuenta enterramientos visigóticos en los alrededores conforma otra teoría,  según la 

cual los algo más de 50 anacoretas de las cuevas serían los póstumos ocupantes de los 

sepulcros pétreos. Dura vida la de estos eremitas, obligados a la labra de sus albergues 

terrenal y eterno.  

El emplazamiento, como se ha dicho, es el suave flanco Sur de un anticlinal de 

dirección ENE-OSO. Las cuevas están en el piso Senonense. El MAGNA describe toda la 

serie como “biomicritas con intraclastos negros y calcarenitas”, y no es improbable que 

en otras zonas así sea. Las observaciones de la roca recortada en el interior de las 

habitaciones nos permite asegurar un franco dominio de algo más parecido a las 

segundas, cuya identación es más fácil; se perciben estratificaciones (como la que 

muestra la foto anterior), con cambios de color y dureza de las capas. 

Atendiendo a la clasificación petrográfica en lámina se trata de calizas 

pseudoesparíticas, de colores blanquecinos y cremosos cuando frescas. Presentan restos 

de una posible dolomitización previa, si bien el componente calcítico es mayoritario 

(90%). Superficialmente son comunes los lenares centimétricos. El escurrimiento 

superficial se encostra, y por ello la dureza aparente es mayor que la real, al menos en lo 

que respecta a la parte externa, pues una vez descubierta la piel calcificada la roca puede 

identarse con el martillo, al estar los granos ligeramente desagregados superficialmente. 

En el interior de las cuevas la dureza es mayor. Junto con las calizas de aspecto 

esparítico aparecen tramos francamente micríticos de caliza de aspecto bastante masivo, 

compactos y de fractura de forma concoidea. Se traducen en una competencia 

sensiblemente mayor, si bien a efectos prácticos estas alternancias no tienen otra 

significación que no fuese la mayor dificultad de labra en el momento de excavar los 

hipogeos.  

Es posible que el cantil principal en el que se implanta el grupo esté formado por 

erosión al amparo de una gran fractura de traza casi meridiana y ligeramente alabeada. En 

el interior de los casetos se reconocen algunas diaclasas subparalelas a la pared, bien de 

esta familia, o bien formadas por descompresión del macizo erosionado. Hemos 

                                                 
505 Ribera y Bolufer (1994). 
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reconocido también algún saltito de falla centimétrico, pero en conjunto apenas existen 

defectos de tamaño decimétrico o tan siquiera métrico en la roca, lo cual favorece la labra 

sin desprendimientos; no se observan en las paredes ni en los techos planos indicios de 

inestabilidad. La alteración superficial podríamos considerarla hasta W2, pero en general 

se trata de un macizo rocoso muy sano, que podemos calificar como W1 en las estancias 

subterráneas mayoritariamente. 

 La dureza de los materiales en la pared exterior es claramente menor que en el 

interior de las habitaciones, como hemos indicado. Por ello, la progresión de la 

excavación hacia el interior del macizo es difícil. En la pátina más alterada puede 

estimarse, mediante esclerómetro, una resistencia a compresión simple del orden de 29 

MPa. Esta resistencia aumenta hacia el interior. El promedio de rebote en esclerómetro 

permite estimar en este caso del orden de 34 MPa, que aumenta hasta más de 50 MPa en 

los tramos más micríticos y compactos. Son más evidentes los signos de arañazo de los 

útiles de corte en estos materiales que en las calizas más blandas, en las cuales se 

perciben peor los signos de la excavación.    

En definitiva, se trata de materiales difíciles de excavar, muy competentes, en 

bancos masivos, y sin apenas defectos observables que comprometan la estabilidad de 

este interesante conjunto rupestre, de todavía ignoto origen. 

4.20.4. Breve resumen y ficha del emplazamiento 

Existe un complejo mundo de excavaciones rupestres en toda el área de la Sierra 

Mariola, cuyo origen y función es todavía objeto de discusión. Si se trataba de refugios, o 

de graneros está todavía por dilucidar. El hecho es que existen muchas “ventanas” 

asomadas a cantiles en lugares poco accesibles, y que estos óculos procuran luz a 

pequeñas estancias, a veces aisladas o a veces unidas entre sí. El ejemplo más destacable 

es el de las Cuevas de los Moros de Bocairente. Su antigüedad está fuera de toda duda, y 

cuando menos han de ser anteriores a la Reconquista en estas tierras. 

Se labran en formaciones calcáreas más duras de lo que habitualmente se emplea 

en la labra de espacios subterráneos. Eso, sumado a sus vertiginosos emplazamientos 

hacen sin duda más sugestivo su misterio. Precisamente por el tipo de rocas en las que 

aparecen y sus reducidas dimensione, no presentan ninguna dificultad para 

autosostenerse, pues los macizos en los que se emplazan son de muy buena calidad, y 

apenas presentan fracturación que comprometa la estabilidad de los antros. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 4 

 

Página 426 
 

En la ficha siguiente se resume someramente el caso de Bocairente. 

 

Com. Autónoma Comunidad Valenciana 
Provincia  Valencia 
Población /Lugar Covetes de los Moros de Bocairente 
Coordenadas Hoja 820-II. 38º46´15”N – 0º36´15”W. 
Tipo de hábitat Emplazamiento rupestre de cantil 
Orientación  
Estado de conservación Bueno. Visitable 
Unidad Geológica Biomicritas con intraclastos y calcarenitas. Cretácico Superior Senonense 
Litología Calizas pseudoesparíticas 
Relación con nivel 
freático 

No hay signos visibles de alteraciones por tal causa. Nivel freático general 
por debajo del emplazamiento 

Procesos de 
meteorización más 
significativos 

Física Ligera disgregación superficial de las calcarenitas 
expuestas. 
Es posible que la individualización del cantil se deba a una 
antigua falla. 
Lenares centimétricos 

Química Pátinas carbonáticas recubren el conjunto en los cantiles 
exteriores, portegiendo de la leve arenización superficial. 

 
Cuadro 72. Ficha resumen de las cuevas de Los Moros de Bocairente. 
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5. ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

SUBTERRÁNEAS 

Una vez vistos los tipos de usos subterráneos de las habitaciones rupestres, la 

morfología “física” de sus emplazamientos, los tipos pétreos en los que se excavan, su 

alteración y las consecuencias de la misma, la resistencia de las rocas y la de los macizos 

rocosos, tratamos en este apartado de efectuar un ensayo de clasificación general de las 

mismas relacionando unos temas y otros, de aplicación a la Península Ibérica. 

5.1. EN CUANTO A LOS USOS 

Como hemos visto a lo largo de la investigación, existen muchas viviendas 

subterráneas antiguas dedicadas a los usos que a continuación se mencionan. 

5.1.1. Viviendas muy primitivas dedicadas al sostenimiento de comunidades 
eremíticas 

 
Desde la Antigüedad Tardía, y posteriormente en la alta Edad Media, existieron 

inicialmente viviendas de ermitaños y después comunidades eremíticas que se alojaron en 

lugares retirados, en el eremus o yermo, en el cual se aislaban para establecer un contacto 

más íntimo con Dios y desarrollar vidas contemplativas y de oración. Se reparten por toda 

la Península Ibérica. Algunas conectan directamente con usos importados del Oriente 

próximo, y así lo han resaltado estudiosos como González Blanco.  

En el Sureste de la Península parece que tales serían los ejemplos de lugares 

como la Cueva de la Camareta, en Agramón (Albacete), de algunas excavaciones de 

Alcalá de Júcar -en la misma provincia- o de las cuevas con columbarios de Beas de 

Guadix (Granada). 

En el Sur malagueño, hay varios complejos rupestres –el más destacado y 

accesible es el de la Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza- que presentan también 

celdas de habitación asociadas a complejos eclesiásticos. Probablemente fueron 

excavados por mozárabes, en lugares cada vez más retirados, dada la presión que sobre 

ellos ejercían los emires dominantes en Córdoba. 

Existen lugares aislados que probablemente fueron habitados por orantes en Rus 

(el eremitorio de Valdecanales, Jaén) o en el Alborajico de Tobarra (Albacete). 

Parecido uso sacro pudieron tener parte de las cuevas de La Rioja, especialmente 

las excavadas en el valle del Cidacos en el entorno de Arnedo, y el mencionado González 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 5 

 

Página 428 
 

Blanco especula con un parecido uso en otros lugares como Nalda (también en La Rioja). 

Parece irrefutable que el cenobio de San Martín de Albelda pudo tener un origen similar –

si bien se arruinó en el siglo XVII-. El caso del Cerro de Cantabria, que domina Logroño 

es debatido, pues existen excavaciones con columbarios de grandes dimensiones, que 

difícilmente se acomodan a las habituales en los centros de retiro. 

En La Rioja también es eremítica la conocida cueva del Monasterio de San 

Millán de Suso, prestigiada por su primer anacoreta. No fue el único, y en otros lugares 

de la península, y casi en los mismos siglos, otros eremitas –cuyos nombres son 

conocidos- se retiraron también a cuevas, la mayoría de las veces naturales y más o 

menos retocadas.  

Al Oeste de La Rioja, aparecieron en la actual provincia de Burgos comunidades 

altomedievales –algunas documentadas en los cartularios antiguos- habitando 

excavaciones labradas por sus moradores en la Peñarrota de Salas de los Infantes, o en los 

riscos cercanos a Covarrubias, así como otras habitaciones semirrupestres en el Alto 

Arlanza. 

En Álava y en el burgalés Condado de Treviño, hay complejos eclesiales con 

cuevas de habitación en lugares muy apartados, con aparatos excavados complejos, que 

incluyen iglesias rupestres, y en algunos casos, como en el emplazamiento de Santorcaria 

(Laño, Burgos), con muchas celdas colgadas de cantiles que sugieren lauras de retiro 

espiritual de comunidades de cierta entidad. Su origen puede ser también altomedieval, 

como lo deben ser las celdas del Valle del Omecillo, más modestas. Una gran densidad de 

celdas antiguas e iglesias talladas en roca aparece entre el Norte de Palencia (Olleros de 

Pisuerga, Villarén de Valdivia, Villacibio), el Sur de Cantabria (desde Valverde a 

Arroyuelos, pasando por Cadalso, Campo de Ebro, Presillas o Villaescusa de Ebro), y el 

Norte de Burgos, a lo largo del Ebro (incluyendo San Pedro de Argés, las inacabadas 

celdas de Los Moros de Quecedo, etc). 

Sin pretender hacer incursiones en la historia más allá de donde nuestra 

especialización lo hace razonable, es probable que las celdas habitadas en el Norte de 

España se fuesen abandonando una vez que, muerto Almanzor, se desintegró el Califato 

de Córdoba y los episcopados, antes “in partibus infidelium” se fueron consolidando en 

sus sedes originales, retornando a la normalidad la vida espiritual en dichas 

jurisdicciones. 
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En el caso de los emplazamientos del Sur de España, es probable que la Cueva 

de la Camareta estuviese ocupada incluso durante la dominación musulmana, pero parece 

improbable que las iglesias mozárabes de Ronda y comarcas cercanas mantuviesen culto 

después de ser derrotado el caudillo mozárabe Omar ben-Hafsún.  

5.1.2. Viviendas muy primitivas de habitación y refugio 
 

Del rastreo que hemos efectuado, parece probable que los poblados rupestres 

artificiales más antiguos de la Península sean de época ibérica o romana antigua: las 

cuevas de Giribaile (Jaén) deben tener ese origen. Se ha interpretado la “colmena” 

troglodita del risco de Perales de Tajuña como la antigua Caraca que debeló Sertorio, y 

semirrupestres son las ciudades de Termancia (Soria) y Contrebia Leucade (junto a 

Inestrillas, villa que también tiene un castillo rupestre, en el Sur de La Rioja). 

De origen altomedieval deben ser los antiguos agujeros colgados junto a Peralta 

(Navarra) y es posible que defensivas sean también las cuevas del Castillo de Nájera y 

aledañas. Refugios troglodíticos excavados debieron existir en muchos otros puntos de La 

Rioja (Castañares, Islallana) y de la Ribera del Ebro, pues en los castillos se conservan o 

existieron dispositivos rupestres (Los Fayos, junto a Tarazona, o Ablitas). En el valle del 

Jalón, el castillo de Rueda presenta a su pie agujerones casi inaccesibles que pueden estar 

ligados a similar origen. 

Parecida casuística aparece dispersa por otros lugares de la Península: el 

primitivo castillo de Garadén, en el cañón del Júcar, debió de ser rupestre; en Valencia 

existen cuevas de habitación muy antiguas en riscos inaccesibles en Chelva, Requena o 

Chella. Es difícil interpretar el laberíntico complejo de las Covetes de los Moros de 

Bocairente, y de otros “óculos” que se abren en riscos de difícil acceso en los agrestes 

riscos de la Sierra Mariola, pero se deben suponer cuando menos medievales. 

En el Sur de la Península pueden ser también muy antiguas las cuevas más 

inaccesibles de muchos emplazamientos (cuenca de Guadix y Baza, cuenca del 

Almanzora). 

En general, los poblados de probable origen medieval se abren en lugares 

inaccesibles, y a veces protegidos por castilletes cercanos, como vemos. 

5.1.3. Las modernas colmenas de habitación 
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La mayoría de las habitaciones rupestres que están dispersas por la Península 

tienen usos habitacionales. Es posible que en algunos casos estas auténticas colmenas 

sean de origen musulmán, y ya no tanto relacionadas con el refugio como en el caso 

anterior, sino que sean lugares estables cuya evolución urbana haya llegado a nuestros 

días. Así, por ejemplo, es bastante posible que el barrio rupestre de Paterna sea el reflejo 

moderno de un uso medieval surgido para alojar contingentes que importaron desde el 

norte de África sus hábitos habitacionales, y que las viviendas enclotadas modernas sean 

herederas de tantas otras en lugares como Benimamet, Bétera u otras poblaciones 

cercanas.  

Lo mismo podría especularse precisamente con las viviendas que de similar 

morfología encontramos en Salillas de Jalón. 

Hemos incidido en varias ocasiones en la relación entre la existencia de 

contingentes moriscos trasplantados desde Andalucía a otros puntos de la Península –y 

luego retornados como conversos a muchos de sus lugares de origen- como probables 

autores de las primeras excavaciones rupestres de barrios enteros. En esa peripecia podría 

encuadrarse la aparición de los barrios de multitud de pueblos en los alrededores de 

Guadix y de Baza, de diferentes lugares del entorno de Jaén y Sierra Mágina, de Cuevas 

del Almanzora y lugares cercanos, del Sacromonte granadino y otros pueblos de la Vega 

de Granada, o de Chinchilla. Abundantes contingentes de moriscos vivieron también en el 

valle del Jalón, en bastantes de los pueblos que presentan barrios rupestres parcialmente 

habitados en la actualidad. 

Probablemente el barrio troglodita que se apiña bajo el castillo de Calatayud sea 

medieval y musulmán; casi abandonado, debió de sobrevivir durante siglos.  

También algunos pueblos navarros debieron de tener cuevas habitadas 

medievales, pues documentalmente están probadas transacciones y tenencias, aunque 

muchas aparecen abandonadas en la Edad Media.   

Muchos de estos barrios permanecerían habitados, con vaivenes durante siglos 

que probablemente es irrelevante tratar de precisar para nuestros propósitos. Lo que es 

incuestionable es que en el siglo XIX existían en múltiples pueblos de España, y que el 

crecimiento de dichos barrios hasta mediados del siglo XX fue muy notable. En algunos 

casos hemos visto como las fluctuaciones de la población troglodítica se asociaron al 

devenir económico de las comarcas en las que se implantan, e incluso a determinadas 
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industrias: la de la caña de azúcar y sus ingenios para Guadix y alrededores, las minas 

para el caso de Cuevas del Almanzora. En general, la eclosión de la vivienda troglodita se 

asocia al proletariado rural y también a población marginal. 

Así, en algunos pueblos de Navarra, hemos comprobado que entre el 10% y el 

30% de la población vivía en casas cueva ya entrado el siglo XX. Parecidos porcentajes 

pueden suponerse en lugares como Arnedo, y no es descartable que en lugares varios de 

la ribera del Jalón, donde el panorama rupestre es extenso en relación al tamaño de los 

pueblos. Todos están censados por Cáritas en los años 60 del siglo XX. En La Mancha, en 

la Mesa de Ocaña, o en los pueblos del Sur de Madrid (riberas del Tajuña y el Tajo), los 

barrios rupestres son también destacables, y aunque no disponemos de datos censales, 

todas estas comarcas agrupaban varios cientos de viviendas. En La Mancha, aunque es 

posible que con antecedentes más antiguos, el fenómeno silero tuvo gran extensión a 

finales del siglo XIX y hasta bien entrado el XX; siendo Villacañas el pueblo más 

destacado, pues casi la mitad de as viviendas debieron ser silos cerca de 1960. En lugares 

como Yepes (Toledo), a partir de los datos anteriormente vertidos, es fácil comprobar 

como es posible que la población trogolodita haya sido cercana al 30% en épocas bien 

recientes. 

Pero sigue siendo Granada la provincia española más representativa del hábitat 

troglodítico: hay pueblos en los que hace tan sólo algo más de 20 años el 80% de la 

población habitaba casas cueva más o menos transformadas. En las comarcas de Guadix y 

Baza, el 34% y 20% de los pobladores se ubicaban en este tipo de viviendas cerca de 

1990, y suponían unas 7.000 cuevas habitadas. Mucho menores son los porcentajes de la 

capital y pueblos cercanos. Del resto de Andalucía, el valle bajo del Andarax era el que 

más pobladores trogoloditas agrupaba en las encuestas de Cáritas: cerca de 900 familias 

en los años 60.  

5.2. EN CUANTO A LAS LITOLOGÍAS EXCAVADAS 

En la Península Ibérica, la gran mayoría de las cuevas de habitación se ubican en 

tipos pétreos sedimentarios, como largamente hemos visto en el capítulo dedicado a la 

petrología de las cuevas. Aparte de algún ejemplo de excavación rupestre antigua en roca 

metamórfica, y de alguna covacha que pueda existir en la zona del Cabo de Gata en 

materiales de origen volcánico, es la tónica general. No hemos extendido el estudio a las 

Islas Canarias, donde sin embargo sí se excavan tipos pétreos volcánicos en abundancia, y 
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que pueden ser objeto de futuras investigaciones relativas a su petrografía, sus patologías 

y su conservación. 

Los tipos pétreos sedimentarios abarcan los más abundantes en la Península 

Ibérica: rocas detríticas, carbonatadas y evaporíticas, produciéndose excavaciones 

indistintamente en unas u otras. Dado que dichas rocas ocupan mayoritariamente las 

cuencas cenozoicas, la mayoría de las habitaciones rupestres se localizan en dichas 

cuencas, como indicaremos en el apartado siguiente. 

Hemos resumido en apartados anteriores las características de los diferentes tipos 

de rocas sedimentarias. Y hemos citado brevemente en el capítulo dedicado a la 

petrología en qué lugares aparecen fundamentalmente los tipos pétreos de interés al 

estudio. 

En el cuadro que sigue se intenta resumir el conjunto de las viviendas rupestres 

peninsulares atendiendo a dichos tipos pétreos. Ejercicio por otra parte optimista, pues en 

muchos lugares aparecen frentes mixtos de rocas o suelos heterogéneos que son difíciles 

de resumir en uno. A su vez, es posible que la clasificación petrográfica resulte algo 

contradictoria con la descriptiva regional de la formación en la que se ubican los 

hipogeos, por ello se ha considerado preferible acudir a dicha descriptiva general, y no 

tanto a la petrográfica. Así por ejemplo, la muestra de mano analizada para las cuevas de 

Nájera indica una lutita margosa, cuando la formación Nájera se caracteriza por tratarse 

de una alternancia de areniscas y lutitas, dominando la primera en la formación de los 

cantiles de las Siete Cuevas y Cuevas del Castillo. 

Adicionalmente, se ha añadido una columna de “rocas mixtas” que se refiere a 

las de predominio margoso (o intermedias), o a aquellas en las que la heterogeneidad es 

nota dominante desde un punto de vista de composición litológica. 

Se puede observar que la distribución es amplia. No lo sería tanto si hablásemos 

de número de cuevas, pues las colmenas modernas más abundantes son las que se abren 

en litologías detríticas (con dominio de arenas arcillosas) y las que se abren en las 

yesíferas, seguidas de las calcáreas, siendo conglomerados, dolomías y lutitas 

probablemente los menos representativos. 
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Zona Areniscas o arenas Conglomerados o 
gravas 

Calizas y tobas Dolomías Yesos (con y sin 
intercalados) 

Lutitas Rocas mixtas 

Almería -- -- -- -- -- -- Cuevas Almanzora 

Granada Arenas del Rey Sacromonte -- -- -- -- -- 

Guadix y Baza Guadix Cenascuras 
Baza 

Cúllar de Baza 
-- 

Galera, Benamaurel 
Castillejar 

Purullena, 
Fonelas 

Gorafe 

Sierra Mágina Valdecanales Pegalajar, Torres Bedmar, Jódar -- -- -- -- 

Eremitorios Málaga Bobastro, Pizarra -- 
Ronda 

Archidona y Coín 
-- -- --  

Valle del Jalón Eje Épila-Muel -- La Muela -- 
Urrea, Bardallur 

Calatayud 
-- Salillas de Jalón 

Manchuela / Chinchilla -- Casas J. Núñez 
Alcalá de Júcar y 

hoz del Júcar 
Chinchilla -- -- -- 

Mancha toledana Villacañas -- -- -- El Romeral -- -- 

Mesa de Ocaña -- -- Yepes -- 
Huerta de 

Valdecarábanos 
La Guardia (pueblo) 

Santo Niño de 
La Guardia 

-- 

Castilla y León -- -- -- -- 
Castrojeriz 
Tosantos 

Dueñas Cevico de la Torre 

Norte de Castilla 
Olleros, Villarén, 

Valverde, 
Villacibio y otros 

-- 
Tartalés de Cilla 
Villaescusa Ebro 

-- -- -- -- 

Ribera del Arlanza -- 
Salas 

Covarrubias 
-- -- -- -- -- 

Treviño y alrededores Las Gobas -- -- 
Faido, 

Santorcaria, 
Marquínez 
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Ribera del Tajuña -- -- -- -- 
Carabaña, Perales, 

Morata, Fuentidueña, 
Estremera, Añover 

-- -- 

Ribera de Navarra -- -- -- -- 
Peralta, Falces, Milagro, 
Arguedas, Valtierra, etc  

-- Ablitas 

Columbarios Rioja 
Nájera, Albelda, 
Nalda, Arnedo 

San Millán 
Islallana 

-- -- -- -- -- 

Valle del Omecillo -- -- -- Corro y Pinedo -- -- -- 

Bajo Vinalopó Rojales -- -- -- -- -- Crevillente 

Valencia -- -- Paterna -- -- -- -- 

Sierra Mariola -- -- Bocairente -- -- -- -- 

 
Cuadro 73. Resumen de las litologías principales en las que se excavan las cuevas de habitación en la Península Ibérica 

 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 5 

 

Página 435 
 

 

5.3. EN CUANTO A LA COLUMNA LITO-ESTRATIGRÁFICA 

Litológicamente, las viviendas cuevas de la España peninsular se ubican en su 

inmensa mayoría en rocas sedimentarias. Dentro de la columna estratigráfica simplificada 

de la Península Ibérica que hemos utilizado para nuestros propósitos506, un porcentaje 

muy importante se localiza en terrenos recientes, entendiendo como tales aquellos 

formados entre el Mioceno y la actualidad. Como se puede observar en el cuadro adjunto 

–que se ha limitado a los terrenos mesozoicos o posteriores, pues los paleozoicos no 

tienen representatividad a nuestros efectos-, las cuevas de vivienda recientes se emplazan 

casi siempre en terrenos modernos, entendiendo como tal los del Mioceno o posteriores.  

Algunos ejemplos de viviendas modernas se han excavado en formaciones más 

antiguas, pero son raros: Chinchilla, Arnedo, o algunos ejemplos navarros, si bien 

excavados en litologías blandas estos últimos, como son los yesos. 

Las cuevas más primitivas existentes al Norte de la falla del Guadalquivir se 

excavaron en muchas ocasiones en terrenos del Paleógeno y más antiguos, pues son estos 

los que aparecen frecuentemente en zonas serranas, apartadas, defendederas o favorables 

al refugio. Si bien también hay ejemplos de formaciones ubicadas en sitios de similar 

fisiografía y que sin embargo son muy modernas y excavables, como son las tobas en las 

que aparecen algunos grupos rupestres. Estas tobas aparecen asociadas a alumbramientos 

de aguas de formaciones más antiguas. 

Al Sur de la falla del Guadalquivir, los grupos rupestres se han excavado casi 

siempre en materiales de rellenos modernos, independientemente de la antigüedad de las 

excavaciones: las cuencas terciarias intrabéticas, diferentes piedmontes, conglomerados, 

etc. En materiales mesozoicos sólo hemos encontrado algunos raros ejemplos, el más 

destacable de los cuales es el de Bocairente. 

De modo gráfico, en el Anexo nº 1 (Planos) se ha incluido un plano denominado 

“Guía” en el que se observan, con el mismo criterio del cuadro que se adjunta a 

continuación, la ubicación de los diferentes grupos rupestres. Los grupos modernos se 

agrupan significativamente en los ámbitos siguientes: 

                                                 
506 Modificada de Sáenz García (1975). Creemos que es suficientemente simplificada a los efectos de esta 

investigación. 
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• Cuenca miocena del Ebro: agrupa casi todos los núcleos de La Rioja, Navarra 

y Zaragoza. Podría incluirse el relleno de la Depresión de Calatayud en este 

grupo. Localmente aparecen cuevas en materiales terciarios más antiguos, 

particularmente en los yesos paleógenos de Navarra y en los materiales 

detríticos del borde de cuenca en el valle del Cidacos. 

• Cuenca miocena del Duero: grupos palentinos del Cerrato y próximos, y 

algunas localizaciones de Burgos. 

• Cuenca miocena del Tajo: incluye el valle del Tajuña, así como localidades 

toledanas del interfluvio Tajo – Guadiana, en las mesetas de Ocaña y sus 

raíces miocenas. 

• Surco mioceno de Valencia. 

• Tapiz mioceno de La Mancha y relleno de similar edad de la fosa del Júcar en 

Albacete. 

• Cuencas neógenas de las Béticas, mayoritariamente en las de Guadix y Baza, 

la de Granada, del Bajo Segura, de Almería y del río Almanzora, y parte 

occidental de la fosa del Guadalquivir. 

Y sin embargo, para el caso de los núcleos antiguos, se observa que la mayoría 

se agrupa en el Norte de España, en materiales más antiguos (como certifica el cuadro 

resumen), o en los bordes de depresiones en las cuales dominan materiales más gruesos, 

que suelen ser conglomeráticos en ocasiones. Así: 

• En el Sur de Cantabria, Noroeste de Burgos, dominan los materiales 

cretácicos: areniscas arcósicas, conglomerados, y localmente tobas asociadas 

a relieves calcáreos. Pertenecen a la Cuenca Vasco Cantábrica (en su sentido 

geológico) y al Cretácico Inferior de la Ibérica. 

• En el Sur del País Vasco y Condado de Treviño, los materiales son de borde 

de la Cuenca de Miranda y aledañas, esto es, terciarios antiguos. 

• Aparecen dispersos otros grupos en el borde detrítico del Sur de la Cuenca del 

Ebro en La Rioja. 
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De los situados en el centro y sur de la Península, la distribución es más 

“imprecisa”. Hay grupos en los bordes de las cuencas béticas, otros en retazos miocenos, 

otros en las alineaciones del Prebético valenciano, etc. 
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Era Sistema Serie Edad 
(M.a.) 

Litología característica EMPLAZAMIENTOS DE CUEVAS DE 
VIVIENDA MÁS DESTACABLES 

Litología dominante EMPLAZAMIENTOS DE CUEVAS DE 
VIVIENDA MÁS DESTACABLES 

C
en

oz
oi

co
 

  Al Norte de la Falla del Guadalquivir Al Sur de la Falla del 
Guadalquivir 

Cuaternario 
Holoceno 
–  
Pleistoceno  

Gravas, conos de deyección, tobas Tartalés de Cilla (Burgos), Villaescusa de Ebro 
(Cantabria). Tobas Gravas, conos de deyección, tobas 

Pegalajar (Jaén). Piedemonte calcáreo cementado 
Iglesia rupestre de Archidona  (Málaga). Tobas 
Crevillente (Alicante). Piedemonte: conglomerados, 
arenas y arcillas 

1,8 Terrazas fluviales y marinas  Terrazas fluviales y marinas  

Néogeno 

Plioceno 

3,4 

Gravas de las rañas 
Casas de Juan Núñez (Albacete). Gravas y arenas 
del Plioceno. 
Silos de Villacañas (Toledo). Arenas pliocenas 

Arenas, biocalcarenitas y margas 

Cuevas del Almanzora (Almería). “Margas con 
lepra” 
El Sacromonte (Granada). Conglomerados de la 
Formación Alhambra. 
Cuevas de Baza y Guadix.  Formaciones Guadix 
(detrítica gruesa), Baza (carbonatada y yesífera) y 
Gorafe (detrítica fina). 
Cuevas de Rojales (Alicante). Areniscas 

Mioceno 

 

Calizas de los páramos 

Viviendas rupestres de La Muela (Zaragoza). 
Calizas de Fm. Alcubierre. 
Alcalá de Júcar y aledaños (Albacete). Fm. Calizas 
del Júcar. 
Yepes (Toledo). Margas y calizas 
Paterna y aledaños (Valencia). Calcarenitas 

Margas azules del Guadalquivir 

La Chanca de Almería (calcarenitas) 
Complejos rupestres de Ronda (calcarenitas 
Formación Setenil), Bobastro y Pizarra (areniscas 
molásicas) 

 

Margas blancas y yesos 

Viviendas rupestres del bajo Jalón y Calatayud 
(Zaragoza). Fm. Yesos de Zaragoza. 
El Romeral (Toledo). Yesos. 
La Guardia y Huerta de Valdecarábanos (Toledo). 
Lutitas y yesos 
Cevico de la Torre y otros (Palencia). Tránsito 
Facies Tierra de Campos a Facies Cuestas 
Casas cueva del Sur de Madrid (valles de Tajuña y 
Tajo). Yesos dominantes 

24 

Arcillas anaranjadas 

Dueñas (Palencia). Facies Tierra de Campos. 
Covarrubias (Burgos). Conglomerados 
Cuevas de Arguedas, Valtierra y otros (Navarra). 
Fm Yesos de Lerín 
Cuevas de Nájera, Albelda y Nalda (La Rioja). Fm. 
Nájera de areniscas y limolitas 

Molasas con pecten 

 

Paleógeno 

Oligoceno 

 Calizas lacustres  

 
Conglomerados y molasas 

Cuevas de Arnedo y alrededores (La Rioja). Fm. 
Arnedo (conglomerado y areniscas). 
Cuevas de San Millán (La Rioja). Conglomerados Areniscas de El Aljibe 

 

34 Yesos y sales plegados Cuevas de Falces, Milagro (Navarra). Fm. Yesos 
de Desojo 

Eoceno 
 Areniscas arcillosas  

Calizas, margas  
o  
Flysch (margas con o sin areniscas) 

 

53 Margas azules La Capadocia alavesa y Condado de Treviño 
(Álava, Burgos). Dolomías arenosas 

Paleoceno 
65 Calizas con alveolinas y nummulites Santuarios del valle del Omecillo (Álava). 

Dolomías 
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M

es
oz

oi
co

 

Cretácico 

Superior 

 Arcillas y areniscas o carniolas San Pedro de Argés (Burgos). Areniscas 

Idem anterior 

 

 Calizas y margas Chinchilla de Montearagón (Albacete). Dolomías. Cuevas de los Moros de Bocairente (Valencia). 
Calizas 

100 Margas (dominantes)   

Inferior 
 

Areniscas y arcosas (F. Utrillas) 
Valverde, Olleros, Villacibio, Villarén, Arroyuelos, 
Cadalso o Campo de Ebro (Palencia, Cantabria). 
Arcosas y areniscas 

 

 

Fr
ec

ue
nt

e 
 

la
gu

na
 

es
tra

tig
rá

fic
a 

Calizas arrecifales (F. 
Urgoniana) 

 Calizas arrecifales  

135 Areniscas (F. Wealdense) Peñarrota de Salas de los Infantes (Burgos). 
Conglomerados grupo Urbión Margas rosadas ammonitíferas  

Jurásico 

Malm  
 

Calizas  
Margas 

 Calizas rojizas  

Dogger   Calizas en librería  
Calizas  

Lías  
Margas fosilíferas  
Calizas 

 

205 Carniolas  Carniolas  
 

Cuadro 74. Panorama general de los emplazamientos rupestres de la Península Ibérica en relación a la columna estratigráfica general de la misma, del Mesozoico al Cuaternario.  
En rojo se han destacado las viviendas de grupos modernos. En azul, las de aparatos rupestres antiguos. Existe algún ejemplo puntual en rocas triásicas (en concreto el eremitorio de Valdecanales de Rus, Jaén). En algunos casos un 

mismo grupo engloba cuevas habitadas desde la antigüedad y se han podido seguir excavando grupos rupestres hasta edad moderna. En tales casos, se ha optado por señalar el dominio de lo moderno, pues suele ser más importante en 
número. Las cuevas de Rojales y Crevillente (Alicante) se pueden suponer en las columnas de la derecha, por ser su evolución geológica la de las Béticas. También para Bocairente (Valencia). En el caso de Paterna (Valencia), queda 

bajo el influjo de la Cordillera Ibérica, y se ha supuesto en las columnas correspondientes al Norte de la Falla del Guadalquivir 
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5.4. EN CUANTO A LA ALTERACIÓN DE LOS TIPOS PÉTREOS 

Como hemos visto, la alteración o meteorización de los tipos pétreos puede 

producirse por causas físicas, químicas y biológicas. A los efectos de las viviendas 

subterráneas, la mayoría de los emplazamientos investigados han sufrido procesos de 

meteorización física, y en un número muy limitado de los que se han investigado se han 

observado fenómenos de meteorización química que hayan podido derivar en problemas 

de conservación. En el caso de la meteorización biológica, y al menos hasta donde hemos 

alcanzado a observar, no genera procesos dignos de mención, siendo normalmente la 

cobertera vegetal más un protector de los antros que un motivo de procesos de 

degradación 

5.4.1. La meteorización física 
 

El proceso que más amenaza la supervivencia del patrimonio rupestre suele ser 

el de la descompresión de cantiles en rocas blandas, proceso producido de modo natural a 

medida que los cauces a los cuales finalmente quedan expuestos dichos cantiles. Hemos 

visto como durante el proceso se pueden formar zonas en las cuales aparecen tracciones, 

capaces de desgajar fisuras e individualizar bloques. Por lógica, ese proceso es más 

acusado en las rocas más blandas: litologías yesíferas, lutíticas, areniscas poco 

cementadas o arcillosas, etc.  

De hecho, las principales patologías observadas o que hemos conocido en el 

transcurso de esta investigación corresponden a estos tipos de rocas: los desprendimientos 

observables en Gorafe o en Cuevas de Almanzora son relacionables con litologías 

detríticas blandas. Lo mismo se puede decir del risco de Albelda de Iregua, donde 

clasificamos una grauvaca margosa. En Arnedo los desprendimientos llegan a amenazar 

zonas pobladas. 

En Galera, existen diaclasas abiertas en los yesos que han arruinado viviendas. 

Procesos similares en materiales yesíferos heterogéneos aparecen en el risco de Perales de 

Tajuña, o en cantiles más moderados asomados al Jalón en Urrea, Bardallur, etc. 

Cuando los materiales están replegados, al proceso se le suma la mayor debilidad 

del macizo rocoso, como en los triturados restos de los cantiles de Falces.   
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Rocas más duras pueden sufrir así mismo este proceso, y si bien el desapeo de 

bloques completos es más infrecuente o local, la combinación de estas juntas 

“morfológicas” puede dar lugar a combinaciones con otras de tipo tectónico o 

diagenético, individualizando bloques susceptibles de despearse.  

Hemos podido comprobar este proceso en viseras duras apoyadas sobre 

materiales más blandos –en los que se excavan las cuevas bajo el cobijo “morfológico”- 

en Ablitas (areniscas sobre lutitas) o en calizas del páramo sobre margas (en Yepes, por 

ejemplo). 

Ejemplos de combinaciones que resultan en inestabilidades de control estructural 

son las observadas en Santorcaria en Treviño, la posible inestabilidad que condujo a la 

ruina de San Pedro de Argés, las cuñas que se desapean en los cantiles de Nájera, o 

algunos bloques decamétricos desprendidos en los conglomerados de Islallana. 

 

 
Fotografía 126.  Visera de roca arenisca desprendida en el barrio rupestre de Ablitas. Se observan los 

planos de las diaclasas subortogonales. Fotografía: Clemente Sáenz, 2003. 
 

A los procesos de meteorización física debida a causas estructurales o morfológicas se 

unen los derivados de la acción del agua. Los eventos climáticos que pueden conducir a la 

saturación de los entornos excavados pueden generar efectos catastróficos en los 

hipogeos: son precisamente aquellos situados en piedemontes o en zonas de escorrentía 

natural deficiente los que han podido sufrir en mayor medida estos problemas. Ya hemos 
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visto ejemplos de cuevas excavadas en materiales muy diferentes: Villacañas o Pegalajar, 

por ejemplo.  

Sin embargo no conocemos casos similares en cuevas “de llano” enclotadas 

como las de Paterna o Salillas. Al menos en el último caso es probable que la 

impermeabilidad propia de la formación terciaria sea en buena medida responsable del 

buen mantenimiento del hábitat, como señalaremos más adelante. En Paterna, la situación 

actual del barrio rupestre, en el cual la superficie general ha sido urbanizada es favorable 

al mantenimiento de los antros frente a los posibles efectos dañinos de la escorrentía de 

aguas meteóricas. 

En el caso del eremitorio de Villarén, su ubicación favorece probablemente un 

drenaje del macizo arcósico por su pie, y por tanto la degradación del hipogeo en un 

proceso mixto físico y químico. 

En sentido contrario, la pérdida de humedad (esto es, la desecación del macizo 

de suelos o rocas) puede producir pérdida de succión capilar intergranular y 

desprendimientos de paramentos en las formaciones detríticas no muy cementadas. Así, 

en el caso de Villacañas, ha de existir un equilibrio que se debe juzgar precario, entre un 

aumento de la humedad por causas accidentales, y un defecto de la misma por falta de 

mantenimiento. Más exagerado es el caso de las cuevas que se excavan en conglomerados 

friables, cuyo exponente más característico de los visitados es el de Casas de Juan Núñez 

de Albacete, en el cual el abandono de parte del núcleo rupestre conduce progresivamente 

a la ruina de los paramentos, si bien están todavía cobijados por una capa de gravas más 

cementadas que preservan el lugar de su completa ruina. 

Finalmente, existe un proceso que favorece la alteración física y química 

derivado de la génesis de algunos materiales finos: se trata de la fisuración causada por la 

retracción que se produce durante la diagénesis de las litologías más finas, que se observa 

en las litologías de dominio lutítico en varios lugares dispersos: Fonelas (Granada), La 

Guardia (Toledo), en las margas y margas calcáreas de Cevico (Palencia), Yepes (Toledo) 

o en las capas lutíticas y carbonatadas insertadas en los macizos yesíferos, como en el 

caso de Arguedas. Pueden derivar en desprendimientos de losas de roca en el techo, si no 

se mantienen los enlucidos interiores, como en el caso anterior. Dado que algunos de 

estos barrios se encuentran en situación de extrema incuria, este proceso seguirá su curso 

progresivamente. 
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En lo relativo a las clasificaciones estándares, hemos clasificado en general los 

afloramientos en la escala de la ISRM en el capítulo 3. La meteorización máxima 

observable ha sido W2, esto es, se observa “decoloración parcial o generalizada de la roca 

y de los planos de discontinuidad. Cierta debilitación de la roca matriz por alteración de la 

misma”. En ningún caso se llega a índices cualitativos superiores. Aunque 

superficialmente algunos tipos pétreos dejan pátinas muy descompuestas (ya hemos visto 

el característico de las arcosas en Villarén, o las pátinas pulverulentas de otros 

emplazamientos, se trata de fenómenos de penetración centimétrica (o podría llegar a 

decimétrica ocasionalmente), pero que no se traducen en amenazas a la estabilidad global 

de los sistemas excavados por esta causa, siendo otras, de tipo estructural –generadas por 

procesos físicos como acabamos de resumir- las que generan movimientos de masas con 

ruinas parciales o totales de los hipogeos. 

5.4.2. La meteorización química 
 

La meteorización a escala microscópica que se ha podido observar en las 

muestras tomadas en el transcurso de la investigación afecta tan sólo en pequeña medida a 

la modificación de algunos feldespatos a filosilicatos, en especial en materiales de los 

clasificados como arcosas o subarcosas. Visualmente, parece evidente en el caso de las 

arcosas en las que se excava el eremitorio de Villarén de Valdivia, en Palencia, si bien no 

disponemos de un ensayo petrográfico concreto, por no haberse considerado apropiado 

tomar una muestra en el interior del espacio excavado. Las condiciones de humedad 

permanente que sufre el emplazamiento probablemente son responsables de este proceso. 

La existencia de costras de materiales endurecidos superficialmente bajo las 

cuales subyacen zonas arenizadas se ha podido observar también en las biodolomitas de 

algunos de los emplazamientos alaveses (en Corro, en el valle de Valdegovía, o en el 

enclave alavés de cuevas adyacentes al santuario de San Miguel de Faido). No suelen 

afectar a la conservación, en tanto en cuanto no se desprendan, pues en tal caso, las 

superficies expuestas resultarían vulnerables a la disgregación física. Algunos 

afloramientos muestran puntualmente este aspecto, pero sin afectar globalmente a la 

conservación. 

Químicas son también las causas que conducen a la disolución de los materiales 

yesíferos. Aunque a escala de vivienda este proceso no suele ser importante, sí lo es en el 

mantenimiento de los cantiles en los casos en los que estos se descomprimen, pues la 
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penetración de aguas pluviales por las grietas favorece dicha penetración. Parte de los 

desprendimientos que sufren algunas formaciones deben estar favorecidos por estos 

procesos mixtos; probablemente sea así en el Risco de Perales, junto a Tielmes, o en 

diversos lugares observados e interpretados, dispersos en diferentes cuencas terciarias: en 

la Ribera de Navarra, en el Bajo Jalón, o en Galera y Benamaurel (Granada). 

En la siguiente figura se pretende resumir gráficamente y de modo sintético 

cuales son las principales causas que afectan a la degradación física y química de las 

cuevas subterráneas de habitación de la Península Ibérica. 

Resumidamente, se distinguen: 

• A: infiltración de aguas meteóricas y aportaciones a través de niveles 

permeables superiores. 

• B: diaclasas de descompresión de macizos rocosos blandos, con 

desprendimientos de bloques en cantiles. 

• C: disoluciones de capas yesíferas por penetración de aguas a través de las 

grietas de descompresión 

• D: aumentos de las presiones intersticiales en diaclasas abiertas. 

• E: desprendimientos de bloques en techo en rocas microfisuradas. 

• F: desprendimientos de viseras en frontales en rocas duras al excavar los 

niveles más blandos infrayacentes. 

• G: desescamación superficial por pérdida de succión (en niveles granulares y 

en rocas ligeramente cohesivas), y por intercambio químico superficial y 

cristalización de sales. 

• H: desapeos de bloques por conjunción de diaclasas en rocas competentes. 

• I: degradación por capilaridad, eflorescencias salinas, etc. 
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Figura 46. Procesos de meteorización física y química que afectan a las cuevas de habitación de la Península. 
Elaboración propia. 

 

 
5.4.3. La meteorización biológica 
 

Las característica principal de los antros es la de ser excavados bajo tierra. Por 

ello, los procesos de meteorización biológica no afectan a los macizos rocosos sino 

superficialmente. En las muestras analizadas sólo se han advertido aumentos de porosidad 

debido a procesos edáficos en un par de muestras, en ambos casos micríticas, y casi con 

toda seguridad debido al hecho de que las muestras han sido tomadas en afloramientos 
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adyacentes a las cuevas, y no en el interior de los antros. Se trata de los casos de Paterna y 

Yepes.  

Hemos observado algunas bioturbaciones en las arcosas (o subarcosas) de 

Villarén, en las de Olleros de Pisuerga y en San Pelayo de Villacibio. En propiedad sólo 

afectan con intensidad a la conservación del primero de los tres, y muy probablemente en 

relación a la humedad del emplazamiento. En los otros dos hay algunos procesos de 

alteración de juntas de estratificación ligados a la humedad observable en las mismas, y, 

en Olleros, en las celdas monacales próximas. 

Superficialmente es también evidente la acción de los líquenes en las areniscas 

de Rojales, si bien no llegan a afectar a las cuevas de vivienda. 

 

5.5. LA CONSERVACIÓN POPULAR DE LOS HIPOGEOS 

Acabamos de resumir de modo sintético cuales son las causas que degradan el 

patrimonio rupestre. Es interesante observar que, a la escala de la habitación humana y 

con los medios disponibles por sus habitantes, casi siempre se ha combatido dicha 

degradación mediante técnicas comunes encaminadas a mantener las cuevas de habitación 

habitables. Dichas medidas se suelen traducir en: 

Actuaciones externas: de modo sistemático, hemos observado que a medida que 

se han ido modernizando los barrios rupestres, se han tomado medidas de encauzamiento 

de las escorrentías. Este encauzamiento incluye caces superficiales, viseras de protección, 

mejora de los frontales excavados, amorterado, hormigonado y rasanteado de las 

coberteras, o más modestamente, el apisonado de dichas coberteras. A veces, donde los 

frontales son inestables o erosionables, se llegan a reforzar con muretes mamposteros 

modestos, a modo de apeo. 

El objeto mayoritario es evidente: se trata de impedir la infiltración de aguas 

meteóricas que puedan empeorar las condiciones de resistencia al corte de los materiales 

excavados, particularmente en el caso de los suelos, y por tanto poner en peligro la 

estabilidad de las bóvedas excavadas. En el caso de los apeos, es ocioso explicar su 

función. 

Actuaciones internas: la conservación de los habitáculos se ha traducido 

normalmente en el enjabelgado de los antros. El uso de unos u otros tipos de morteros (de 
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yeso, de cal), se ha acomodado normalmente a la roca en la que se abren los antros. Los 

de cal no se deben utilizar en terrenos salinos, pues su durabilidad estaría comprometida. 

El objeto es así mismo prevenir la pérdida de succión superficial, y por tanto la 

desescamación de los paramentos y techos. 

Las medidas mencionadas afectan básicamente a las cuevas modernas. 

Puntualmente, en el caso de las antiguas excavadas en materiales rocosos, se pueden 

observar pequeños caces labrados; pero se puede decir que en general la conservación 

brillaba por su ausencia. En el caso de algunas iglesias rupestres se ha utilizado la cal 

como revestimiento de paramentos, pero aparentemente con intención decorativa o 

higiénica. 

En la actualidad, las técnicas de conservación permitirían actuar a diferentes 

escalas sobre los procesos de desestabilización. La conservación popular se ha limitado a 

dar respuestas al alcance de sus posibilidades, como hemos dicho. Pero a las escalas a las 

que se pueden desatar los procesos que llevan a la ruina de los antros (como en Cuevas 

del Almanzora, como hace siglos en Albelda, como en los riscos de Perales o del entorno 

de Falces, o en algún caso amenazante reciente en Chinchilla), los medios necesarios son 

otros y su escala y coste muy diferentes. 

No es objeto de esta investigación efectuar propuestas al respecto. 

Sostenimientos activos a base de redes de cables hemos observado ya en Arnedo; en la 

ladera que cobija la cueva de San Millán de Suso se han efectuado actuaciones de 

consolidación dirigidas por el catedrático Rodríguez Ortiz. En Nalda, parte del extremo 

de la cueva de los Palomares está apeado. En otros lugares se han tendido mallas que 

conduzcan eventualmente bloques desprendidos (Alcalá de Júcar, Islallana), y como 

hemos dicho en Chinchilla se han reforzado interna y externamente hipogeos que 

amenazaban ruina. 

Probablemente sean muchos más los lugares en los que se necesiten medidas de 

prevención de procesos activos, que incluyan redes, bulones activos o pasivos, 

inyecciones a baja presión u otras medidas habituales en estos casos. 

En algunos casos (de mayor interés patrimonial, con procesos de degradación en 

curso tales como los de Villarén), es probable se necesitasen otros medios, que incluyesen 

los de drenaje de ladera, y probablemente de inyección de productos específicamente 

diseñados una vez analizado el tipo pétreo y su degradación a escala microscópica. 
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5.6. EN CUANTO A LA RESISTENCIA DE LOS TIPOS PÉTREOS 

Los tipos pétreos excavados podemos dividirlos en cuatro. En los dos primeros 

no ha sido posible obtener resultados de ensayos efectuados con esclerómetro, bien por su 

consistencia o bien por su composición: 

• Tipos pétreos muy blandos: aquellos en los que el ensayo no ha sido posible, 

por identarse la punta del esclerómetro. Normalmente responden a materiales 

lutíticos o lutítico-arenosos: por ejemplo, en emplazamientos tales como 

Dueñas, o en varios de la cuenca detrítica de Guadix –Fonelas, Purullena, 

Guadix-. Un ejemplo muy claro de esta casuística es el de los silos de 

Villacañas, pues se excavan en suelo consolidado, pero no tanto como para 

considerarlo una roca blanda. Parecido es el caso de parte de los antros que se 

abren en Estremera (limos compactos) o de Tielmes, Carabaña o Morata 

(limos compactos de posible origen coluvial). 

• Tipos pétreos deleznables y/o heterogéneos: se trata de materiales que por su 

composición no pueden tampoco ser ensayados de modo sencillo. Nos 

referimos a materiales arenosos o a conglomerados que pueden presentar una 

alta cohesión aparente, bien por una ligera cementación química o bien por 

succión entre partículas, que se mantiene siempre que los paramentos se 

protejan. En este caso podríamos englobar algunos ejemplos como los de los 

barrios rupestres de Casas de Juan Núñez (Albacete), el de Cenascuras 

(Granada), el del Sacromonte granadino, o de parte de los terrenos en los que 

se excavan las cuevas de Crevillente. Una variación de estos conglomerados 

podrían ser aquellos que sin embargo se presentan carbonatados de modo 

irregular, en los que por tanto pueden alternan tramos sueltos como otros 

fuertemente petrificados. Tales serían los casos explorados en Pegalajar, 

posiblemente de Torres (ambos en Jaén), o de las casas de La Algueña 

(Alicante) o de La Alquería, junto a Jumilla (Murcia).  

• Tipos pétreos blandos: podríamos englobar dentro de tales a aquellos que, 

según la clasificación de la ISRM, se clasifican en el subtipo R2, definido por 

su resistencia a compresión simple en el intervalo de 5 a 25 MPa. Sus valores 

se han podido medir indirectamente mediante esclerómetro, siempre por 

encima de 18 MPa, pues por debajo de dicho valor la confianza en el 
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resultado es muy pequeña, y de hecho los ábacos de interpretación de los 

resultados esclerométricos no pretenden ofrecer correlaciones por debajo de 

dicho intervalo. Casi todos corresponden a excavaciones modernas, de las que 

hemos denominado como “las modernas colmenas”. 

• Tipos pétreos duros: en general son los que se engloban en el escalón 

inmediatamente superior de los propuestos cualitativamente por la ISRM. Sin 

embargo, prácticamente todos los que hemos censado se corresponden a 

excavaciones antiguas (viviendas primitivas bien de habitación eremítica, 

bien de refugio), tal como subdivididas en el apartado anterior. 

Como se puede observar en la figura adjunta, de 45 emplazamientos en los que 

se han efectuado medidas mediante esclerómetro (distribuidos casi equitativamente entre 

viviendas en grupos modernos y emplazamientos eremíticos antiguos), los 

correspondientes a habitaciones modernas se suelen enclavar en la categoría R2, esto es 

rocas blandas (cuando no, como hemos indicado, por debajo, donde los ensayos no son 

factibles).  

Los tipos más antiguos suelen enclavarse en la categoría R3. Suele coincidir que 

los emplazamientos más apartados se ubican en zonas menos accesibles, por las razones 

apuntadas en virtud de sus usos, y por tanto en zonas topográficamente más abruptas, 

donde por lógica afloran espolones rocosos o afloramientos menos “trabajados” y sueltos 

que los que aparecen más próximos a los thalwegs de los valles fluviales.  

Aunque nos extenderemos con mayor profundidad al tratar de establecer 

tipologías en función de la geomorfología y estratigrafía, esta relación parece evidente. 

Además, normalmente las necesidades de habitación de los recluidos al yermo de los que 

hemos hablado eran radicalmente diferentes de las que aparecen cuando las viviendas se 

convierten en lugares de habitación de unidades familiares completas –con sus aperos, 

enseres o animales incluidos- y por tanto bastaban celdas pequeñas –a no ser los aparatos 

eclesiales- para la habitación eremítica, preferentemente en lugares aislados, serranos y 

abruptos, donde las litologías suelen ser más duras. 
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Figura 47. Síntesis de ensayos efectuados en hipogeos antiguos y emplazamientos de viviendas modernas 
en relación a la resistencia de las rocas que los albergan. Se observa el desplazamiento de los tipos 

modernos a valores medios a bajos, y, por el contrario, la amplia gama de valores altos que se ensayan en 
los hipogeos antiguos de cualquier uso. 

 

5.7. EN CUANTO A LA GEOMECÁNICA DE LOS MEDIOS EXCAVADOS 

A la vista de los litotipos encontrados, y en lo referente a la excavación de las 

cuevas de vivienda, hemos de dividir los emplazamientos, desde un punto de vista 

práctico en los que se excavan en suelos (aquellos en los que la resistencia a compresión 

es muy baja, digamos R1 o menor) y en rocas (en los cuales la resistencia es R2 o mayor). 

En el caso de los primeros, podemos distinguir diferentes ámbitos de depósito: 

• Depósitos de colmatación de cuencas. 

• Depósitos de vertiente y glacis 

• Depósitos de origen fluvial en bordes de depresiones, no consolidados. 

A su vez, desde un punto de vista más relacionado con el comportamiento frente 

a la excavación, podríamos hablar de suelos homogéneos y de suelos heterogéneos. 

En el caso de las rocas, distinguiremos exclusivamente dichas dos tipologías 

(homogéneas y heterogéneas), pues se relacionan inevitablemente con aspectos 
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geomorfológicos (como veremos) y mecánicos, más que la clasificación en función de su 

génesis (detríticas, carbonatadas o evaporíticas). 

5.7.1. Suelos homogéneos 
 

Se trata de aquellos que no alcanzando la categoría de rocas blandas (la que 

podríamos denominar R0 de acuerdo con las indicaciones ya expuestas de la ISRM en el 

capítulo tercero), se puede decir que se comportan como un conjunto casi isótropo, 

aunque su variedad granulométrica sea grande, y que no exhiben un comportamiento 

diferencial acusado, por no percibirse rasgos derivados de la estratificación durante su 

depósito. 

Las patologías que pudieran presentar derivan de la meteorización física 

superficial -y por tanto de la conservación de los paramentos-. La resistencia a 

compresión juega un papel secundario pues las viviendas se excavan con poca montera, y 

tiene más importancia la resistencia al corte, que es tanto más apreciable cuando el suelo 

se mantiene parcialmente saturado. 

Existen excavaciones en suelos de diferentes gradaciones granulométricas: 

gravas con poca matriz de Casas de Juan Núñez (con tamaños máximos en torno a una 

pulgada y curva bien distribuida), arenas arcillosas de Villacañas (con tamaños también 

de hasta 1”), arcillas de baja plasticidad de Morata de Tajuña (con gravillas de hasta ¾”), 

o arcillas arenosas a arenas arcillosas, más plásticas, de diferentes emplazamientos de la 

Formación Guadix (en las cuales apenas hay tamaños mayores de 2 mm). Parte de los 

barrios rupestres de Carabaña, los más modernos de Tielmes, etc, tienen similares 

caracteres. 

Podríamos considerar como homogéneos también los conglomerados de la 

Formación Alhambra, en los que se abre el granadino barrio del Sacromonte. Hemos 

observado algún deslizamiento de ladera en algún talud anexo a cuevas de habitación, por 

defecto generalizado de resistencia al corte probablemente favorecido por una falla, pero 

no tenemos constancia de procesos similares afectando a emplazamientos rupestres 

concretos. Alguna ruina observable se podría asociar a saturación intensa y ocasional de 

la formación conglomerática, que es variablemente consolidada. 

A excepción del caso mencionado, no se observan ruinas generales debidas a 

procesos de fallo del suelo al corte que no sean los que proceden de un proceso previo de 

meteorización física por descompresión ligado a un proceso geomorfológico, y tan sólo, 
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como ya se ha indicado, las viviendas semiabandonadas o abandonadas, faltas de 

mantenimiento de las paredes, exhiben disgregaciones superficiales debidas a la pérdida 

de cohesión aparente, al desaparecer la succión intergranular por desecación, que se 

traducen en desconchones. 

5.7.2. Suelos heterogéneos 
 

Podríamos agrupar como tales aquellos depósitos de génesis diversa en los 

cuales el comportamiento diferencial puede ser importante, bien por existir una gradación 

granulométrica amplia (depósitos heterométricos de vertiente, especialmente), o por 

alternar detritos finos y gruesos en las formaciones excavadas debidos a eventos de 

deposición muy diferenciados.  

En tales casos, la existencia de capas cementadas (por ejemplo, con carbonatos 

en algunos piedemontes calcáreos) juega un importante papel en la conservación. 

También en el caso de que tales capas ejerzan de “viseras” o refuerzo de los suelos menos 

competentes interestratificados, como en el caso de las alternancias de detritos finos 

(limos, arcillas, más o menos arenosos), con capas de areniscas blandas y conglomerados, 

o de yesos en cuerpos tabulares. 

Los depósitos heterométricos que hemos encontrado son básicamente  depósitos 

de vertiente cuaternarios. Son minoritarios en el conjunto de los barrios estudiados, y en 

su comportamiento influye su empaquetamiento y especialmente su cementación, que 

suele ser producto de un proceso diagenético posterior al depósito por acción de aguas 

incrustantes. La porosidad debiera ser en general elevada, dada su génesis. Dado que la 

cementación suele ser muy variable, y en combinación con un índice de huecos grande, 

no es de extrañar que las viviendas hayan llegado a convertirse en inhabitables cuando las 

lluvias son fuertes, como en el caso de Pegalajar. 

Entre los materiales en los que alternan detritos de competencia diferencial, un 

ejemplo bastante característico es el de Crevillente: tratándose de un tapiz reciente, 

alternan arcillas, capas encalichadas y arenas y conglomeradillos friables. Clasificar 

geomecánicamente las excavaciones subterráneas llevaría a establecer cortes tipo en 

diferentes alternancias caso a caso. Es bastante frecuente la presencia de costras 

intermedias, de modo que las columnas de terreno se pueden considerar “armadas” 

horizontalmente, lo cual favorece un adecuado comportamiento geomecánico.  
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Como acabamos de observar en el caso de los suelos homogéneos, en las 

alternancias heterogéneas de materiales se pueden producir también procesos de ruina 

cuando la meteorización física procedente de la descompresión genera fracturas de 

descompresión. Este proceso, aunque se “dirime” en última instancia en términos 

geomecánicos, tiene previamente raíces geomorfológicas y de alteración física. 

5.7.3. Rocas homogéneas 
 

Del mismo modo que en el caso de los suelos, existen macizos que pueden 

considerarse homogéneos, en los cuales la resistencia al corte suele ser el mecanismo 

resistente. Para excavaciones moderadas, de pequeña entidad (aunque sean más o menos 

complejas en cuanto a su distribución espacial), las tensiones generadas por la excavación 

se hallan lejanas normalmente a su potencial envolvente de rotura, que podría analizarse 

caso a caso mediante ensayos triaxiales.  

Con tensiones geostáticas bajas (que es el caso habitual) domina el ángulo de 

rozamiento, y en general los factores de seguridad de las excavaciones suelen ser altos si 

la roca tiene unas características mínimas aceptables. 

No hemos evaluado la calidad geomecánica de los macizos rocosos que se 

excavan en los diferentes emplazamientos, pero hemos observado en general que el 

mantenimiento de la estabilidad de las cavidades de habitación excavadas en rocas 

homogéneas –sea antiguo o moderno su origen- parece asegurado pues raramente se 

excavan en macizos muy fracturados y la tónica general es que sus juntas estén bastante 

espaciadas. También hemos visto como según Stacey y Page (1986), para excavaciones 

de vano pequeño (2-3 metros, como suele ser usual), basta con índices de calidad muy 

moderados para disponer de factores de seguridad suficientes. 

Ejemplos de esta calidad pueden ser legión en los emplazamientos visitados: las 

dolomías de diferentes puntos de la Capadocia alavesa o del valle del Omecillo, las de 

Chinchilla de Montearagón, los conglomerados de diferente origen (los de Covarrubias, 

Salas de los Infantes, Islallana o San Millán son en propiedad un antiguo suelo 

heterogéneo compactado), diferentes tipos de rocas areniscas o similares (Nájera, 

Albelda, Nalda, Arnedo y localidades cercanas, los eremitorios malagueños, las diferentes 

formaciones de arcosas y areniscas en las cuales se ubica el patrimonio rupestre del Norte 

de Burgos y Cantabria, las cabañas de la zona de Épila a Muel, el barrio rupestre de 
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Rojales, etc), o las rocas carbonatadas cretácicas de los agujeros abiertos en la Sierra 

Mariola.  

También existen yesos bastante homogéneos (sin apenas detritos alternantes), 

como en el caso de El Romeral (Toledo), o en los barrios rupestres de Valtierra, cuyas 

viviendas se excavan en un microconglomerado yesífero bastante homogéneo, a 

diferencia de las muy próximas de Arguedas, en las cuales la estratificación es acusada. 

Como se ha ido mencionando, a no ser que se conjuguen algunas diaclasas que 

generen inestabilidades locales de cuñas, el comportamiento observable es satisfactorio. 

5.7.4. Rocas heterogéneas 
 

Básicamente deberíamos distinguir tres tipos de macizos rocosos que se 

estructuran en materiales alternantes diferenciados: 

• Los de origen evaporítico, con frecuentes alternancias limosas o arcillosas. 

• Los de origen carbonatado, normalmente con alternancias margosas. 

• Los macizos rocosos conformados por rocas detríticas en las que alternan 

lutitas y areniscas.  

En algunos de los casos citados pueden existir ciertas diferencias litológicas más 

sutiles que se significan incluso en erosión diferencial, pero creemos que 

metodológicamente estos tres son los casos más interesantes por su abundancia. 

En el primero, ya hemos visto la gran abundancia de cuevas excavadas en 

materiales yesíferos en diferentes cuencas terciarias. Las alternancias a veces tienen 

carácter de suelos, pues se trata de limos superficialmente identables a veces, y en otras se 

trata de rocas argilíticas. El aspecto general es muy hojoso. Prototípicos podrían ser los 

yesos del Ebro en Bardallur, en las cuevas viejas de Los Moros de Lodosa o en Arguedas. 

Como se puede observar en la fotografía adjunta –del tercero de los citados-, las capas de 

techo yesíferas, en las que hemos interpretado resistencias del orden de 25 MPa, llegan a 

desprenderse monolíticamente.  

El vano de la fotografía es del orden de 4 metros y la capa resistente  de techo (la 

desprendida) no llega a los 25 cm de espesor. Probablemente la resistencia a tracción es 

insuficiente para el caso. A ello hay que unir la posible existencia de diaclasas 

adicionales. El caso concuerda bastante bien con el pronosticado para la resistencia de 
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vanos subterráneos en rocas tableadas que hemos expuesto en capítulos anteriores. En la 

formación superior, más lutítica y espesa, se advierten también grietas probablemente de 

origen diagenético, probablemente más abiertas en la medida que la descompresión haya 

podido magnificarlas. El problema es observable en otros lugares de este emplazamiento, 

que podemos considerar prototipo. 

En el caso de las alternancias de margas y calizas, tenemos ejemplos aceptables 

en La Muela (Zaragoza), en las calizas de la mesa de Ocaña en Yepes, o en diferentes 

emplazamientos de la Hoz del Júcar entre Jorquera y Alcalá de Júcar.  

 

 

 

 
Fotografía 127. Vista de los desprendimientos en los techos de antiguas cuevas 

 habitadas de Arguedas, según se cita en el texto. Fotografía: Clemente Sáenz, 2003. 
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Fotografía 128. Vista parcial del barrio rupestre de Alcalá de Júcar, en el que se observa 
la alternancia. Las capas salientes más calcáreas presentan espesores apreciables, a veces 

métricos. Fotografía: Clemente Sáenz, 2007. 
 

En general la resistencia de las calizas es mayor. En los niveles micríticos de Yepes 

hemos medido resistencias de cerca de 40 MPa (por 17 de las margas subyacentes que son las 

excavadas), o de unos 35 MPa cerca de Jorquera (con menos de 15 MPa y hasta algo más de 20 en 

algunos niveles margosos excavados). Además, los niveles resistentes suelen tener espesores 

mayores, como se ve en la fotografía adjunta, tomada en los barrios rupestres de Alcalá de Júcar. 

Es por ello que en estas alternancias el sistema funciona, geomecánicamente hablando, tal como 

hemos evaluado muy simplificadamente, y de hecho no hemos observado patologías internas en 

los lugares a los que nos ha sido posible asomarnos. 

Como caso típico de macizo detrítico heterogéneo tenemos el de Ablitas, en el cual las 

viseras se desprenden en la zona parietal de las cuevas, debido a la excavación, a la mayor 

incompetencia diferencial de las lutitas y, por supuesto, al diaclasado de las areniscas. 

Resumidamente, podríamos por tanto hablar de los siguientes ejemplos característicos: 

Tipo de 

suelo / roca 

Ejemplos en la Península Ibérica 

Suelos 

homogéneos 

Purullena, Guadix, Casas de Juan Núñez (depósitos de cuenca) 

Carabaña, Villacañas (depósitos de vertiente) 

Sacromonte (depósitos fluviales de borde, conglomerados deleznables) 

Suelos 

heterogéneos 

Pegalajar (depósitos de vertiente irregularmente cementados) 
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Crevillente (depósitos de vertiente estratificados) 

Rocas 

homogéneas 

Areniscas de diferentes tipos (Nájera, Arnedo, Albelda, eremitorios del Norte de 

Castilla, Rojales) 

Conglomerados (Salas, Covarrubias, Islallana) 

Dolomías (“Capadocia alavesa”, valle del Omecillo, Chinchilla) 

Yesos (El Romeral, Valtierra, Peralta) 

Calizas (Bocairente) y margas (Cuevas del Almanzora) 

Rocas 

heterogéneas 

Detríticas (Ablitas).  

Carbonatadas (La Muela, Yepes, Paterna, Alcalá de Júcar). Alternan margas 

Evaporíticas (Arguedas, Bardallur, Lodosa). Suelen alternar limos. 

 
Cuadro 75. Suelos y rocas homo y heterogéneos. Ejemplos representativos. 

 

5.8. EN CUANTO A LA HIDROGEOLOGÍA 

Dado que en general los barrios rupestres se ubican en lugares expuestos, o en 

medias laderas, es raro que existan patologías derivadas de problemas hidrogeológicos. 

La propia sabiduría popular ha sido responsable de la elección de lugares fuera del radio 

de acción del nivel freático, si bien no siempre ha sido así, y algunos lugares han sufrido 

la acción de las aguas, normalmente superficiales de arroyada, generando problemas de 

sostenimiento de los antros y accidentes derivados de las mismas. 

Los macizos rocosos escogidos, así como los suelos, podrían clasificarse como 

medianamente permeables a impermeables. 

En estas categorías tendríamos dos tipos de rocas: 

• Las permeables por porosidad primaria: se trata mayoritariamente de 

conglomerados y de areniscas. Cuando muy empaquetadas ambas 

formaciones no tienen que dar más allá de humedades, o filtraciones locales 

por fracturas principales (esto es, ya no hablaríamos de permeables por poro 

sino por fractura). Es el caso general, que tan sólo se incumple aparentemente 

en las arcosas de Villarén de Valdivia. Podríamos incluir en este caso las 

rocas tobáceas, pero en los casos donde las hemos observado las descargas 

hídricas responsables de la formación de la unidad geológica quedan 

actualmente por debajo de los emplazamientos, como en el caso de Tartalés 
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de Cilla507. Los conglomerados estudiados (San Millán, Islallana, Salas de los 

Infantes) quedan muy por encima de los niveles de base de los valles a los que 

se asoman. En el caso de Olleros de Pisuerga también existe algo de 

capilaridad ascendente probablemente desde un subálveo que podemos 

suponer cercano, pues el grupo rupestre se asoma a un arroyo situado a una 

cota inmediatamente inferior. 

• Las rocas más impermeables serían margas, calizas masivas, dolomías 

masivas o algo arenosas, areniscas híbridas de diferentes tipos, o en general 

los macizos yesíferos con alternancias de capas margosas. Idénticamente, 

raros son los problemas hidrogeológicos, más allá de los correspondientes a 

filtraciones por juntas.  

En el caso de los suelos, es también general la ubicación por encima del nivel 

general. Medianamente permeables son las arenas arcillosas cuando poco consolidadas 

(las de Villacañas), o las gravas de algunos lugares concretos (capas interestratificadas de 

Crevillente, gravas de Casas de Juan Núñez, de Cenascuras). Excepto en el caso de 

Villacañas, las viviendas subterráneas se abren en cantiles modestos o en laderas por 

encima de niveles freáticos generales.  

En Villacañas el nivel general lo debe marcar la semiendorreica Laguna Larga, 

situada en un llano a cota +665, aproximadamente. El basamento debe suponerse 

impermeable, pues los materiales que afloran al Oeste de la laguna parecen pertenecer al 

Trías Superior yesífero. El barrio rupestre se ubica unos 15 metros por encima en cota, en 

las mencionadas arenas arcillosas que conforman un suave glacis que es la rampa 

topográfica que va de las cuarcitas cámbricas a los suaves fondones en los que se 

identifican los materiales mencionados. Esto es, el barrio rupestre también se encuentra 

por encima de hipotéticas subidas del nivel general, si bien expuesto topográficamente, 

como quedó patente en las trágicas inundaciones de finales del siglo XIX. 

El caso probablemente más relevante en cuanto a la elección de las cuevas de 

vivienda en relación al nivel freático probablemente lo conforme el núcleo rupestre de 

Salillas de Jalón. El río Jalón discurre por una plana aluvial cuya cota es 

aproximadamente la +325 a la altura de la población. El ferrocarril antiguo (ya hemos 
                                                 
507 No hemos accedido al emplazamiento rupestre de Villaescusa de Ebro, pero por fotografías consultadas 

es posible que parte de las descargas se efectúen en la zona de las cuevas, lo cual haría francamente 
húmedos los antros. 
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visto cómo los vecinos de Salillas protestaron al ingeniero jefe del mismo que las 

alcantarillas podrían verter sobre la zona en la que estaban sus cuevas) discurre a cota 

+334. Las cuevas quedan al menos parcialmente por debajo de esta cota. Pero es el propio 

material en el que se excavan el que sirve de barrera impermeable entre el acuífero libre 

del río y sus viviendas, pues se trata de margas con algunas laminaciones de calizas.  

 

5.9. EN CUANTO A LA GEOMORFOLOGÍA DE LOS EMPLAZAMIENTOS 

En el capítulo dedicado a los hábitats y su distribución en la vertical, 

mencionamos que básicamente existen cuatro tipos de ubicaciones físicas: 

• Viviendas excavadas a partir de un plano horizontal. 

• Viviendas excavadas en resaltes artificiales del terreno en un único nivel, 

normalmente en asentamientos en bordes de vaguada, o en lentejones 

aflorantes de un nivel duro dentro de una formación más blanda, que apenas 

es necesario retocar para ofrecer un frente de ataque. 

• Viviendas excavadas en varios niveles, “en graderío”, en cerros más o menos 

abancalados, modificados artificialmente, pero con una morfología originaria 

cantil – cuesta. 

• Viviendas excavadas en cantiles asomados a un plano vertical, en las cuales el 

graderío aludido es menos perceptible, y que se beneficiaron de dicha 

situación por mor de sus necesidades, habitualmente de refugio o defensa. 

Esta clasificación tiene desde luego una inevitable significación geomorfológica. 

Hemos hecho referencia también en el capítulo anteriormente citado a las relaciones entre 

estructura y geomorfología. La inmensa mayoría de las cuatro distribuciones que 

acabamos de ver se produce en relieves aclinales o monoclinales suaves. En el caso de los 

cantiles, la potencia de los estratos de las rocas excavadas es tal que a la escala de los 

hipogeos no tiene importancia una u otra disposición de los mismos. 

Enlazando también con el apartado referente a la geomecánica, podríamos hacer 

el siguiente boceto de cuadro clasificatorio. 

Distribución en la vertical Corresponde dominantemente a suelos o rocas 

En plano horizontal Suelos dominantemente homogéneos y rocas blandas homogéneas 
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En recortes Suelos homogéneos y heterogéneos. Rocas homogéneas y 

heterogéneas. 

En graderío (cantil – cuesta) Rocas heterogéneas. Alternan niveles resistentes con otros de 

menos competencia. 

En plano vertical Rocas homogéneas y heterogéneas. Dominan litologías resistentes. 

 
Cuadro 76. Distribución en la vertical de los emplazamientos rupestres en relación a las rocas que los 

albergan. 
 

Obviamente esta clasificación es muy simplista, y hay que acudir quizás a 

ejemplos característicos para ilustrar diferentes posiciones que ilustren como se explica la 

relación entre ubicación y geomorfología. 

5.9.1. Viviendas en llano 
 

En el caso de las viviendas en llano, hemos ilustrado ya anteriormente el caso de 

las casas rupestres de Salillas de Jalón y su dispositivo geológico (ver la figura 26). Lo 

favorece una terraza de espesor moderado que tapiza un relleno de cuenca mioceno, 

suficientemente impermeable para albergar las viviendas sin sufrir humedades, y 

suficientemente competente para favorecer su sostenimiento. Al pervivencia del hábitat 

así lo atestigua.  

En el caso de las de Villacañas, ya hemos explicado, al hablar del dispositivo 

hidrogeológico, que es el blando glacis de piedemonte, que enlaza con un “fondón” suave 

dominado por materiales del Trías yesífero, en el que se excavan los silos desde un plano 

casi horizontal, apenas retocado para favorecer la ordenación de los celemines o parcelas, 

desde las cuales se excavan las rampas de acceso. 

En el caso de Paterna, una superficie rocosa irregular, calcarenítica, pero 

“blanda” a efectos de la excavación, es la base de partida. 

5.9.2. Viviendas en resaltes naturales y artificiales 
 

En el caso de las excavaciones en resaltes, encontramos dos tipos de ejemplos 

como los que se explican a continuación. 

Excavaciones en resaltes naturales son aquellas que se desarrollan, por  ejemplo, 

en afloramientos de capas resistentes de areniscas y de arcosas líticas con poco retoque 

superficial, o de conglomerados en un conjunto lítico menos resistente de areniscas. Los 

afloramientos pueden ser lentejonares o continuos. Ejemplos bastante característicos son 
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los representados a continuación, para la ermita de los Santos Justo y Pastor y sus 

oratorios anexos en Olleros de Pisuerga (en el caso de un afloramiento continuo, 

cartografiable), y el del oratorio y celda de Valdecanales en Rus (en el caso de un resalte 

lentejonar de areniscas más duro dentro de una formación que incluye otros términos 

detríticos). Estos ejemplos suelen darse en templos antiguos, celdas aisladas que 

aprovechan resaltes de peñascos de litologías más duras, o, como decimos “corridas” 

completas de rocas resistentes que morfológicamente destacan en el relieve. Hemos 

podido ver gran cantidad de ellos a lo largo de la exposición geográfica.  

A veces el propio afloramiento marca –dadas sus formas de erosión- abrigos o 

saledizos que invitan a la excavación, como en el caso de Arroyuelos (Cantabria), cuyo 

redondeado peñón (ver fotografía 64) invita al acceso a su interior. Las formas pueden 

interpretarse como las de una tafonización a escala métrica. 

 
 

Figura 48. Emplazamiento en recorte natural, en capa continua. Esquema geológico del emplazamiento de 
la ermita rupestre de los Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga (Palencia). Las escalas gráficas son 

aproximadas. Elaboración propia. 
 
Los relieves cantil-cuesta –de los que hablamos específicamente después- 

también proporcionan adecuadas condiciones para disponer de los recortes naturales 

necesarios para la apertura de hipogeos. Por ejemplo, y también ilustrado 

fotográficamente al mencionar las cuevas del valle del Cidacos, tenemos el caso de la 

Cueva de los Llanos o de los Planos (fotografía 110), las cuevas del Monte Cantabria en 

Logroño (fotografía 107), etc. Si se aprovecha la secuencia completa aflorante, 

hablaremos de graderíos, caso que normalmente se da en “colmenas” más extensas. 
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Figura 49. Emplazamiento en recorte natural, en un lentejón más duro dentro de una formación que los 

presenta ocasionalmente. Esquema geológico del emplazamiento del oratorio de Valdecanales (Rus, Jaén). 
Las potencias son las indicadas en la hoja MAGNA correspondiente. La escala está deformada en vertical. 

Elaboración propia. 
 

Excavaciones en resaltes artificiales suelen ser las de viviendas en alineaciones 

de borde de vaguada, que no llegan a constituir graderíos por tratarse de conjuntos 

modestos, lineales o ubicados en zonas de poco desnivel, se suele planificar la excavación 

aprovechando a veces una capa más dura a techo (conglomerados fluviales cementados o 

calizas de páramo, por ejemplo), atacando la excavación en los materiales más 

deleznables o menos competentes diferencialmente subyacentes. El resalte se logra 

recortando los frontales, obviamente, protegidos por las viseras mencionadas. 

Cuando se trata de suelos homogéneos compactos o rocas blandas homogéneas 

(yesos, pongamos por caso), no es necesario “buscar” el nivel resistente a techo, y la 

excavación se autosoporta.  

Ejemplos de los primeros (con capa resistente) los encontramos en Casas de Juan 

Núñez o la granadina Cenascuras –ambos con techos de conglomerados cementados, ver 

por ejemplo la figura 22- a Yepes o La Muela (ambos en formaciones calcáreas tipo 

páramo, con las excavaciones abiertas en los niveles relativamente más blandos y 

margosos). También puede encuadrarse aquí, por ejemplo, el poblamiento rupestre del 

Cerrato palentino, como el ejemplo que hemos visto en Cevico de la Torre. Excavaciones 

en terrenos homogéneos pueden ser El Romeral o La Guardia (en Toledo), donde 

dominaba la linealidad del conjunto rupestre, asomado a un frontal continuo cuya base 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Capítulo 5 

 

Página 464 
 

casi sigue una curva de nivel. Las cuevas del barrio del Perchel de Fuentidueña de Tajo 

conforman otro ejemplo parecido. 

Un ejemplo singular es de las tobas que albergan las Cuevas de los Portugueses, 

en Tartalés de Cilla, no tanto por su morfología (lineal con accesos en un recorte por 

mano humana), sino por lo recóndito del emplazamiento tobáceo. 

5.9.3. Viviendas en alternancias cantil – cuesta 
 

Las excavaciones en graderío quedan obviamente facilitadas por aquellos 

terrenos en los cuales se producen morfologías cantil – cuesta. Dentro de una misma 

formación geológica, o en una sucesión de varias, los cantiles o resaltes los producen las 

litologías más competentes. Esto es, para que exista esta morfología el macizo debe ser 

heterogéneo en su composición (que habitualmente presenta cierta ritmicidad). A veces 

basta con que los resaltes sean muy modestos con tal de que verifiquen las relaciones 

entre vano y resistencia a las que hemos aludido anteriormente, y permitan de ese modo 

abrigar las excavaciones asegurando la estabilidad de sus techos.  

Esta casuística puede darse indistintamente en sucesiones detríticas, 

carbonatadas o evaporíticas, como hemos mencionado al hablar de los macizos 

heterogéneos. Más raramente se dan de modo natural en suelos de vertiente, y en tal caso 

el graderío suele ser consecuencia de la acción humana. 

En el primer caso (sucesiones detríticas), podemos considerar paradigmática la 

alineación de barrios en graderío en Ablitas (Navarra). La formación detrítica consta de 

términos lutíticos, en los que se abren las viviendas, ocasionalmente separados por 

miembros areniscosos de espesor adecuado (independientemente de las patologías locales 

que hemos visto). Esta serie se repite en al menos dos secuencias cuyo “ritmo” marca la 

posición de las alineaciones de hipogeos, al menos en la zona de las Cuevas de San 

Miguel. A techo se la serie aparecen unos yesos que son un cambio de facies de la 

formación principal, con un pequeño resalte topográfico; estos yesos no han sido 

excavados, pues los barrios rupestres no llegan a esa cota. 

En el caso carbonatado, Alcalá de Júcar es un caso paradigmático, como se 

puede ver en la fotografía 128. La pendiente media es importante, no obstante, dado el 
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encajonamiento fluvial del Júcar508, obligando a un callejero en zigzag, en cuyos replanos 

sucesivos se abren las viviendas, con frente retocados que normalmente se aprovechan de 

las capas más calcáreas. 

 
 

Figura 50. Emplazamiento en una morfología cantil-cuesta de los barrios rupestres de Ablitas. Las escalas 
gráficas son aproximadas. Elaboración propia. 

 

En el caso de sucesiones de viviendas abiertas en “graderíos” evaporíticos, 

tenemos ejemplos muy bellos como el de Arguedas, en ladera de elevada pendiente media 

(ver fotografía 91). Los retoques aprovechan, como hemos visto capas de lutitas 

carbonatadas como techos, y se abren en un conjunto yesífero. Galera, en Granada, 

también conforma un relevante modelo de graderío en terreno yesífero, como se observa 

en la fotografía 14. 

No todas las laderas que se modifican artificialmente se prestan a estas 

configuraciones en virtud de su dispositivo geológico. Como hemos dicho, también 

existen graderíos en suelos heterogéneos: Crevillente es un buen ejemplo de ladera 

natural transformada por el hábitat rupestre. Se trata prácticamente de una sucesión 

detrítica consistente en arcillas y lóbulos de conglomerados. Parecido es el caso de 

Pegalajar. El piedemonte es en este caso menos ordenado, y parcialmente cementado. 

Más homogéneos son los casos de gran parte de las excavaciones rupestres de 

bastantes pueblos de la Cuenca de Guadix, configuradas en gran parte en potentes 

                                                 
508 De hecho, algunas ventanas del entorno de Alcalá de Júcar son más bien de cantil, incluyendo el que 

probablemente fuera el emplazamiento rupestre del castillo de Garadén, aguas arriba y en la misma hoz. 
El espolón terminal donde se asienta el castillo de Alcalá es prácticamente un ncantil, y el pueblo se 
acuesta en el graderío adosado al flanco Este de dicho espolón. 
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formaciones detríticas aptas para la excavación, pero en las que no existen términos o 

elementos resaltantes a los que adaptar las colmenas de habitación. Geomorfológicamente 

es uno de los paisajes más característicos de España, en algunos lugares modificado por 

las ventanas de las cuevas o por sus tímpanos de entrada509. 

Parecido es el caso del Sacromonte granadino, cuyo irregular “graderío”, 

adaptado a las vertientes del Darro, se verifica en un conglomerado bastante suelto a 

efectos de su excavación, como hemos visto. O el de Carabaña en Madrid, pueblo en el 

que el barrio rupestre se acomoda a un probable depósito de vertiente coluvial, quizás 

producto de un antiguo deslizamiento en el borde del valle del Tajuña. 

En definitiva, estos graderíos pueden ser más o menos naturales (con motivos 

geomorfológicos en su génesis), o generados por la transformación humana del paisaje. 

Se trata de los casos más abundantes y que concentran núcleos de población mayores. 

5.9.4. Viviendas en cantiles 
 

Finalmente, tenemos las viviendas excavadas en cantiles. Los cantiles naturales 

suelen ser producto de la erosión fluvial y de la descompresión asociada al proceso. 

Dominan las rocas homogéneas y heterogéneas en estos relieves. Hay viviendas en 

cantiles yesíferos (Peralta, los triturados restos de Falces, el Risco de Perales de Tajuña), 

detríticos –particularmente conglomeráticos- (Islallana, Covarrubias, Salas de los 

Infantes) o carbonatados (Bocairente, Cuevas del Almanzora, en este caso en una serie 

marina en la que alternan carbonatos y detritos). Fotografías respectivas de esta serie de 

lugares pueden observarse en diferentes lugares del texto. 

 Las condiciones de acceso son habitualmente penosas, y los caminos que 

procuran dicho acceso resultan a veces vertiginosos, cuando no inexistentes510. Se suele 

tratar de núcleos antiguos –posteriormente ampliados en época moderna en ocasiones, no 

sólo en número sino en distribuciones interiores progresivamente más complejas- y 

habitualmente abandonados.  

                                                 
509 El modelado erosivo de las depresiones de Guadix y Baza aparece como parte del patrimonio geológico 

de Andalucía, y sus cuevas de vivienda están citadas como parte de este recurso natural por Soria 
Mingorance (1999), debido a su interés como elemento singular de modelado humano del dispositivo 
geomorfológico. Igualmente aparece citado por Villalobos, Pérez y Braga (s.f.). 

510 De hecho, a lugares como los colgados ventanucos de Peralta (en Navarra) no se podría acceder sino 
descolgándose desde lo alto del risco, como tuvieron que hacer soldados de tropa árabe en el siglo X. A 
las Cuevas de los Moros de Bocairente sólo se accede por una moderna escala metálica. Otras ventanas 
colgadas son las de los anacoretas de Covarrubias, en los peñones conglomeráticos. 
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Hemos mencionado en repetidas ocasiones que los procesos de meteorización 

física contribuyen decisivamente a la ruina de estos hipogeos, aumentados con las 

consecuencias de la meteorización química en el caso de los yesos. La mayor o menor 

resistencia de las rocas se significa en los procesos de regularización en curso, que dan 

lugar a desapeos, caídas de bloques aislados o a desprendimientos completos. Los 

primeros suelen corresponder a litologías más duras, y los últimos a más blandas.  

Hemos repasado eventos de ruinas parciales (antiguas o recientes) de más de un 

lugar rupestre habitado. Un buen ejemplo es el del Risco de Perales, pues su 

configuración enlaza de hecho con la figura 46 de los procesos de deterioro físico y 

químico del patrimonio rupestre.  

 

 

Figura 51.  Emplazamiento en cantil de los ruinosos hipogeos del Risco de Perales (Madrid). Las escalas 
gráficas son aproximadas. Elaboración propia. 

 

En la figura siguiente se intenta resumir de modo gráfico la relación entre 

emplazamientos y geomorfología de acuerdo a las explicaciones que acabamos de 

ofrecer. Resumidamente, creemos que se pueden agrupar las viviendas o emplazamientos 

rupestres del modo siguiente: 

• A: emplazamientos en llano. 

• B: emplazamientos en resaltes rocosos naturales. A su vez dichos resaltes pueden 

ser aislados (B1) o continuos (B2). 
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• C: emplazamientos en resaltes artificiales, habitualmente lineales aprovechando 

bordes de vaguadas. 

• D: emplazamientos en morfologías cantil – cuesta de diferente génesis. 

Habitualmente requieren de recorte de frontales, si bien estos pueden ser de poca 

entidad (D1) o imprescindibles para la generación del espacio delantero necesario 

(D2). 

• E: viviendas en cantiles en rocas resistentes (E1) o más blandas (E2). 
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Figura 52. Síntesis de clasificación geomorfológica de las viviendas rupestres en la Península Ibérica. Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA 
INVESTIGACIONES FUTURAS 

 
El objeto de esta Tesis ha sido doble: 

• Por una parte, se ha tratado de inventariar el patrimonio rupestre peninsular de 

habitación desde un punto de vista geológico, incluyendo en éste no sólo las 

litologías excavadas, sino su posición estratigráfica, su resistencia, la 

meteorización de los tipos pétreos y los aspectos geomorfológicos más 

destacables de sus emplazamientos. 

• Por otro lado, a la vista de las formaciones geológicas observadas en las que 

se abren o se han abierto las cuevas de habitación, se han tratado de ofrecer 

las claves geológicas principales que afectan actualmente a su conservación. 

Dado que el patrimonio rupestre es amplísimo (pues va de retiradas e 

inaccesibles cuevas individuales antiguas de refugio a modernas agrupaciones todavía 

hoy habitadas), se han observado y analizado un conjunto de ejemplos limitado pero 

representativo, tratando de relacionar su marco geológico con su estado de conservación. 

Inevitablemente, la catalogación de las cuevas de habitación nos ha llevado a 

separarlas primariamente en función de sus usos, y los interrogantes que nos planteaban 

dichos usos nos han obligado también a conocer su origen, por lo cual hemos debido 

investigar, aunque sea someramente en cada caso, acerca de su devenir histórico. 

En las conclusiones que a continuación se ofrecen, algunas no son novedosas 

desde el punto de vista histórico, pero creemos necesario colocarlas un plano previo al 

meramente geológico, pues la primera de ambas perspectivas (la histórica) ayuda a 

comprender alguna de las relacionadas con las ciencias de la tierra.  

 

6.1. CONCLUSIONES DE TIPO GENERAL 

Las cuevas de habitación de la Península Ibérica componen un vasto conjunto de 

raíces muy antiguas. Existen restos y referencias escritas muy antiguas que nos remiten a 

la época romana (tanto republicana como imperial), a la Antigüedad Tardía y al mundo 

altomedieval. En la zona del Meditarráneo occidental las cuevas hispanas probablemente 

componen el panorama más variado, y son seguramente una consecuencia del influjo 

oriental, procedente de la orilla opuesta del Mare Nostrum y de otros lugares de oriente. 
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En las épocas antiguas citadas dominaban usos habitacionales bien individuales 

(por ejemplo, en el caso de los eremitas retirados al yermo) o bien comunitarios. En este 

segundo caso, existen cavidades destinadas a albergar refugiados, y cavidades destinadas 

a la habitación de comunidades eremíticas, ampliadas con sus correspondientes iglesias 

rupestres cuando las comunidades eran extensas, algunas de las cuales constituyen hoy en 

día emocionantes ejemplos de un mundo rupestre antiguo, muy prestigiado en su 

momento, pero perdido probablemente al hilo del avance de la Reconquista y el 

establecimiento de monsaterios estables. Singulares son también algunos ejemplos de 

ciudades y oppidums romanos semirrupestres, que también existen en la Península 

Ibérica. 

La aparición de barrios enteros excavados es posterior a ese mundo antiguo. Se 

puede suponer que algunas arquitecturas rupestres surgieron como consecuencia de los 

usos originarios de contingentes de tropas bereberes venidas a la Península en tiempos 

tempranos de la conquista árabe. Se afianzaron localmente, probablemente en Valencia y 

Andalucía, y seguramente desde allí sus usos "saltaron" a otras ubicaciones peninsulares. 

La diáspora de los moriscos, que empieza a finales del siglo XVI y culmina con 

su expulsión en 1609, es singularmente el momento en el cual empiezan a aparecer 

comunidades populosas habitando barrios rupestres más o menos marginales por gran 

parte de la geografía peninsular, especialmente en su vertiente suroriental. Su peripecia se 

puede seguir documentalmente, y no es raro encontrar viviendas rupestres en lugares que 

albergaron contingentes de moriscos, y el afianzamiento de barrios enteros en poblaciones 

andaluzas a los que volvieron muchos moriscos  -ya supuestamente conversos- una vez 

consumado el Decreto de su expulsión. 

Ese germen se consolidó probablemente en los dos siguientes siglos, en Granada, 

Jaén, Almería, parte de la ribera de Navarra y Aragón -particularmente en la provincia de 

Zaragoza-, parte de Albacete y Toledo, y probablemente el entorno de Valencia y algunas 

poblaciones de Alicante. No es fácil presuponer el mismo origen en el caso de algunas 

poblaciones riojanas y en el Sur de Madrid.  

Esto es, existía ya el substrato de un uso habitacional modesto; la eclosión del 

mismo se produce a partir del siglo XIX, y en ese caldo de cultivo empiezan a crecer 

barrios trogloditas enteros en batantes poblaciones peninsulares, conforme un cierto 

progreso industrial y agrario empieza a generar un proletariado que para cubrir sus 
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necesidades de vivienda estable no hizo probablemente sino imitar un modus vivendi 

preexistente.  

El florecimiento de estas colmenas rupestres tuvo su punto álgido hacia los años 

40-50 del siglo XX (según las zonas, claro está). A partir de ahí, los planes de desarrollo 

franquistas previeron la necesidad de edificar viviendas baratas a las que pudiese acceder 

la sociedad más modesta; dentro de esos planes estuvo también la erradicación de la casa 

cueva como lugar de habitación, por considerandos de tipo higiénico o moral. Ese parece 

el origen del plan CCB de Cáritas, al menos en lo relativo al censo de la infravivienda, en 

la cual se consideraban incluidas las cuevas. En los años 60 desaparecieron o se 

abandonaron multitud de habitaciones trogloditas, quedando muchas relegadas a usos 

industriales, de las faenas del campo, etc. 

Así, en la actualidad, el patrimonio de habitación rupestre se encuentra en una 

situación francamente contradictoria: los municipios que "presumen" de él no tienen sin 

embargo medios para su conservación, y en la mayoría de los casos es el esfuerzo de 

particulares y emprendedores el que trata de dar lustre, uso y significado cultural a estas 

habitaciones. 

En el caso de las oquedades muy antiguas, están muchas de ellas catalogadas (a 

veces arqueológicamente, a veces como cuevas en catálogos espeleológicos, y en otras 

como recursos turísticos modestos). Pero su estado amenaza en ocasiones ruina (por las 

razones que hemos visto y resumiremos), y parece complicado que a corto plazo se 

puedan tomar medidas aunque sean puntuales para su sostenimiento, entendiendo como 

tal el esfuerzo económico para aplicar técnicas preventivas y activas de consolidación con 

dicha finalidad física.  

Lo mismo se puede decir de otros emplazamientos modernos, sometidos también 

a procesos geológicos activos que se significan en deterioro visible -cuando el abandono 

es su destino- o incluso de ruina total, pues las ubicaciones de las cuevas son en ocasiones 

herederas y continuadoras de emplazamientos antiguos, no exentos de riesgo geológico. 
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6.2. CONCLUSIONES EN LO RELATIVO A LA GEOLOGÍA 

6.2.1. En cuanto a la litología 
 

Las viviendas subterráneas de la Península Ibérica se ubican en su práctica 

totalidad en rocas sedimentarias. No existen viviendas en rocas ígneas plutónicas o en 

rocas metamórficas; aunque testimonialmente se pueda encontrar algún ejemplo residual. 

Fuera de la Península existen abundantes viviendas y cuevas antiguas de habitación 

excavadas en algunos tipos de materiales volcánicos, en concreto en las Islas Canarias. 

Las hemos dejado fuera del ámbito de la tesis dado el coste que suponía para la 

observación de los emplazamientos desplazarse a las islas para efectuar visitas 

específicas. 

Las rocas sedimentarias que se excavan se encuadran en cuatro categorías: 

detríticas, carbonatadas, evaporíticas y rocas intermedias. Aunque por número 

probablemente abundan más las primeras y las terceras (y es en ellas en las cuales se 

abren la mayoría de las comunidades habitadas numerosas), existen muchos ejemplos de 

cuevas de habitación excavadas en las otras dos categorías generales. Dichas rocas se 

agrupan en macizos rocosos homogéneos y heterogéneos, y cuando no consolidadas 

forman coberteras de suelos que por su génesis pueden calificarse en esas dos 

agrupaciones cualitativas. 

6.2.2. En cuanto a su posición en la columna litoestratigráfica de la Península 
 

En la columna litoestratigráfica general que hemos empleado para la Península 

Ibérica, aparecen cuevas de habitación antiguas o modernas en prácticamente todos los 

pisos que van del Cretácico al Holoceno. Se ha subdividido la Península en dos a estos 

efectos: los terrenos ubicados al Norte de la Falla del Guadalquivir y los situados al Sur 

de la misma. 

Al Norte de la falla del Guadalquivir apenas aparecen tres zonas en las que 

existen cuevas modernas excavadas en materiales anteriores a la orogenia alpina. Se trata 

del conjunto cretácico de Chinchilla, las cuevas excavadas en los yesos oligocenos de 

Navarra (Falces, Milagro), y las excavadas en los detritos consolidados en areniscas y 

conglomerados del Oligoceno medio que aparece en la ribera baja del río Cidacos en 

torno a Arnedo. Algunas de estas tienen precedentes antiguos. 
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En la misma zona general citada, aparecen sin embargo cuevas antiguas 

distribuidas en los pisos que van desde el Cretácico inferior hasta el Mioceno inferior, y 

hay algunos ejemplos aislados en materiales holocenos muy minoritarios (particularmente 

tobas). 

Esta agrupación característica de cuevas en pisos antiguos tiene una explicación 

en el origen de los hipogeos. Dichos materiales más antiguos suelen ser orlas marginales 

de cuencas sedimentarias más modernas, y suelen ser materiales competentes. Por tanto, 

sus paisajes suelen ser más agrestes e inaccesibles, apropiados para el retiro eremítico o 

para el refugio, y más intransitables que los registros más blandos y postorogénicos del 

centro de dichas cuencas. Así son los casos de los hipogeos riojanos y burgaleses 

excavados en conglomerados (Covarrubias, San Millán, zona de Islallana). También 

pueden considerarse así los hipogeos del entorno del Condado de Treviño, que aparecen 

en la desmantelada pero continua orla de dolomías arenosas del Sur de la Cuenca de 

Miranda. 

En el caso de la Cuenca Vasco-Cantábrica, se trata de una unidad mayor dentro 

de las que conforman el Norte de la Península, de registro dominantemente mesozoico, y 

es una unidad plegada, a veces cabalgante sobre la cuenca media del Ebro, y que 

conforma también en gran medida la cabecera no sólo de dicho colector fluvial, sino 

también del Duero. Dado que en dichas anfractuosidades se desarrolló germinalmente el 

condado de Castilla, es frecuente encontrar en la misma restos de habitación rupestre 

antigua, muy escondida del tránsito agareno -que no sería infrecuente al florecer estas 

manifestaciones-, que conforma un panorama bastante homogéneo de iglesias y refugios, 

desde el curso medio-alto del Pisuerga al Sur de Cantabria y parte del Burgos. Los 

terrenos excavados van del Wealdense a la facies Utrillas. 

Si efectuamos un censo de las cuevas modernas que se excavan al Norte de la 

Falla del Guadalquivir vemos que dominan ampliamente los establecimientos en 

materiales miocenos que han colmatado las cuencas terciarias de los principales ríos y 

afluentes de los mismos. Los observamos en la cuenca del Duero (el Cerrato palentino), 

en la cuenca central del Ebro (incluyendo ejemplos más antiguos en Nájera o Albelda, por 

ejemplo, pero son la mayoría en la Ribera Navarra o en el valle del Jalón y aledaños), en 

las cuencas centrales de Tajo y Tajuña, al Sur de Madrid y en el Norte de Toledo, en la 

cuenca media del Júcar (Alcalá, Jorquera, etc), y en las planicies manchegas, recubiertas 

también de sedimentos recientes, como los excavados en Villacañas, El Romeral, etc. 
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Finalmente, el arco de materiales miocenos que rodea la ciudad de Valencia ha sido 

también objeto de estas excavaciones. 

Al Sur de la Falla del Guadalquivir, y a excepción de las ventanas que hay en la 

Sierra Mariola, y el ejemplo puntual del eremitorio de Valdecanales (el único que 

creemos haber encontrado en terrenos triásicos), todas las cuevas o núcleos trogloditas 

importantes se han excavado, al parecer sin excepción, en terrenos pertenecientes a las 

cuencas internas de las cordilleras béticas. La edad de las rocas va del Mioceno Superior 

en adelante. 

Idénticamente, los emplazamientos trogloditas antiguos (basílicas, eremitorios), 

se suelen ubicar en bordes detríticos marginales anfractuosos (por ejemplo en Ronda, en 

Pizarra, etc), y las colmenas de cuevas invaden el territorio aprovechando las litologías 

modernas más fácilmente excavables (en la vega de Granada, en la Depresión de Guadix, 

en Crevillente, en Almería o en Cuevas del Almanzora). 

6.2.3. En cuanto a los procesos de meteorización más relevantes 
 

Como hemos dicho, la meteorización biológica observable en los antros 

excavados es residual, y no influye en la conservación de las cuevas de habitación. Este 

aspecto es cerificable tanto observacionalmente como a nivel microscópico.  

Los procesos más relevantes en los que se dirime la estabilidad y conservación 

de los emplazamientos de dichos hipogeos son los físicos, y a una escala más modesta los 

químicos, que a veces amplifican los anteriores, especialmente en las rocas más propensas 

a cambios químicos de rápida evolución, esto es, las evaporíticas. Los procesos hemos 

podido resumirlos en los siguientes: 

• Infiltración de aguas meteóricas y aportaciones a través de niveles granulares 

superiores. 

• Diaclasas de descompresión de macizos rocosos blandos, con 

desprendimientos de bloques en cantiles. Este proceso no es meramente 

físico, pues la evolución tensional del macizo descomprimido juega un papel 

importante. 

• Disoluciones de capas yesíferas por penetración de aguas a través de las 

grietas de descompresión. 
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• Aumentos de las presiones intersticiales en diaclasas abiertas, consecuencia 

de los anteriores. 

• Desprendimientos de bloques en techo en rocas microfisuradas. Las 

microfisuras pueden ser diagenéticas, y se amplían como consecuencia de la 

baja resistencia a tracción de las rocas de los techos al "desapearlas" durante 

la excavación de los vanos subterráneos. 

• Desprendimientos de viseras en frontales en rocas duras al excavar los niveles 

más blandos infrayacentes, normalmente al amparo de diaclasas preexistentes. 

• Desescamación superficial por pérdida de succión (en niveles granulares y en 

rocas ligeramente cohesivas), y por intercambio químico superficial y 

cristalización de sales. 

• Desapeos de bloques por conjunción de diaclasas en rocas competentes. 

• Degradación por capilaridad, eflorescencias salinas, etc. 

La conservación de los hipogeos, antiguos o modernos, requiere de medidas 

diversas. A la escala de la modestia habitual de sus ocupantes, dichas medidas han sido 

preventivas: de encauzamiento de aguas superficiales y mantenimiento local de las 

coberteras por un lado, y de conservación de los paramentos mediante morteros de 

diferente composición adaptados a la salinidad de los suelos o rocas, para evitar la 

desescamación superficial. 

Aunque puntualmente se han tomado medidas recientemente en algún 

emplazamiento (ya sea por lo comprometido del mismo en relación al casco urbano 

colindante, o por la singularidad patrimonial del mismo), la adopción de medidas futuras 

requerirá de estudios particularizados.   

6.2.4. En cuanto a la resistencia de los tipos pétreos 
 

La conclusión más relevante está relacionada precisamente con la antigüedad de 

los hipogeos. Como hemos mencionado, los emplazamientos antiguos aparecen a veces 

en ubicaciones marginales de las cuencas terciarias, y en formaciones rocosas antiguas. 

Sin embargo, las modernas cuevas que forman barrios enteros aparecen mayoritariamente 

en depósitos formados por rocas blandas o por suelos.  
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Por ello, las medidas esclerométricas tomadas en el curso de la investigación -

que sólo afectan a materiales rocosos, pues muchos de que se comportan como suelos no 

pueden medirse con estas técnicas- presentan una distribución más concentrada en los 

litotipos que presentan ressitencias a compresióin simple estimadas en torno a 15-25 MPa 

en el caso de las viviendas modernas, y de 25 a 35 MPa en las antiguas. 

6.2.5. Consideraciones geomecánicas 
 

Los dos procesos que pueden regir la resistencia de los hipogeos dependen del 

grado de consolidación de los materiales. Si simplificadoramente hablamos de 

excavaciones en suelos y excavaciones en rocas, tenemos procesos de fallo de la 

resistencia global al corte, y procesos ligados al desprendimiento de bloques al amparo de 

diaclasas de cualquier tipo, respectivamente. 

En el primer caso, el mantenimiento de los paramentos y coberteras contribuye a 

la conservación de las propiedades resistentes de los suelos excavados, pues ayuda a 

mantener los niveles de succión intergranular, y por tanto una resistencia al corte más 

elevada que la que resultaría de una saturación del terreno.  

El uso de bóvedas más o menos rebajadas asegura además la no existencia de 

concentraciones de tensiones importantes que pudieran disminuir la seguridad global 

frente al fallo por corte de los suelos que albergan los antros. 

En el segundo caso, los niveles tensionales de las cavidades son muy bajos dado 

que se trata de excavaciones en general muy superficiales, y por ello las posibles roturas 

no vienen tanto regidas por criterios de rotura al uso, como por modos de fallo ligados al 

diaclasado.  

Dado que dominan las disposiciones casi horizontales, pues las series excavadas 

son mayoritariamente aclinales, en el interior de los hipogeos la combinación de 

espesores de roca de suficiente entidad con resistencias a tracción aunque sea modestas es 

suficiente para prevenir la formación de grietas y caidas de techos, siendo como son las 

luces de las excavaciones modestas. 

Cuando existen defectos preheredados (normalmente diaclasas de retracción de 

origen diagenético en rocas detríticas, en rocas carbonatadas micríticas o en rocas 

intermedias como las margas) se observan en ocasiones caídas de lajas de techos planos, 

que no pueden ser contrarrestadas si no es mediante apeos. En algunas rocas más 
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arcillosas es conveniente también el mantenimiento de los enlucidos, para evitar la 

progresión de la meteorización en tales diaclasas. Los desprendimientos citados también 

son observables en los frontales. 

Hemos visto también que, como proceso de meteorización física, suelen aparecer 

diaclasas de descompresión que tienden a desgajar bloques de los cantiles expuestos en 

rocas blandas. Dicho proceso tiene un origen geomecánico y se traduce finalmente en un 

proceso de alteración física y regularización geomorfológica, resultante del cambio 

tensional resultante de la incisión fluvial que origina dichos cantiles, y es uno de los más 

relevantes que hemos encontrado en el curso de las investigaciones, pues ha afectado y 

afecta en gran medida a la conservación del patrimonio rupestre. 

En algún caso puntual (por ejemplo en el pueblo de Galera), hemos llegado a 

observar algún deslizamiento de cierta entidad afectando a varias viviendas. 

6.2.6. En cuanto a la hidrogeología 
 

Las cuevas de habitación se ubican prácticamente siempre en lugares a salvo de 

los efectos de los niveles freáticos de base. Es por ello que suelen estar exentas de efectos 

permanentes del mismo, y que tan sólo ocasionalmente quedan expuestas a aguas 

meteóricas. Como acabamos de ver, ha existido casos de inundaciones puntuales debidos 

a estas aguas circulando desordenadamente por las coberteras, y la conducción de las 

mismas contribuye en la práctica a evitar la saturación accidental de las coberteras. 

Tan sólo existen algunos emplazamientos en ladera en los cuales el nivel fréatico 

puede considerarse dañino y contribuye muy desfavorablemente a la conservación de las 

cuevas. En las arcosas que encontramos en diversos emplazamientos del Norte de Castilla 

(particularmente Villarén de Valdivia), las filtraciones resultantes de la descarga natural 

de la ladera se traducen en unas inhabituales -por pobres- condiciones de habitabilidad. 

En el resto de los casos que hemos podido observar, y a excepción de algunas 

humedades resultantes de la capilaridad, o pequeñas y normalmente irrelevantes 

filtraciones, no existen relaciones continuas entre excavaciones y nivel freático. 

6.2.7. En cuanto a la geomorfología 
 

Gran parte de las cuevas de vivienda (muy especialmente las más modernas) se 

ubican en terrenos pertenecientes a cuencas terciarias. Al Norte de la Falla del 

Guadalquivir dichos terrenos son en su mayoría aclinales, y por tanto, en función de su 
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litoestratigrafía de detalle, dan lugar a morfologías cantil-cuesta, a cerros testigo, a 

cerretes cónicos desmantelados, o a relieves llanos.  

En los bordes fluviales se generan cantiles, sometidos a procesos más o menos 

importantes de regularización geomorfológica, siendo estos tanto más acusados en las 

rocas que podemos denominar blandas (que son como hemos visto las que suelen agrupar 

a las cuevas modernas, pero que también albergan grupos antiguos de refugio). 

En los bordes de las cuencas sedimentarias principales también hemos observado 

grupos rupestres aislados, habitualmente en conglomerados del borde del Ebro y del 

Duero. En estos conglomerados son frecuentes pináculos y torreones en los que se 

encuentran algunos refugios de anacoretas o de población civil, e incluso restos de 

castilletes rupestres. 

Al Sur de la Falla del Guadalquivir existen también cuevas modernas en las 

depresiones intrabéticas (éstas componen los principales grupos en la provincia de 

Granada, en la de Almería y en algunos emplazamientos antiguos malagueños) 

En todas estas formas geomorfológicas hemos encontrado distribuciones de 

hipogeos habitados, que hemos resumido gráficamente en los siguientes: 

• Emplazamientos en llano: suelen ser viviendas de las que se denominan en 

Valencia enclotadas, que aparecen en algunos otros sitios de la Península con 

otras morfologías de acusado tipismo local, como los silos de Villacañas. 

• Emplazamientos en resaltes rocosos naturales aislados. Dichos resaltes suelen 

formar lentejones de rocas más duras en una formación más blanda: areniscas en 

formaciones lutíticas, arcosas líticas e incluso conglomerados en un conjunto de 

areniscas menos competentes. Hemos visto emplazamientos rupestres variados 

aprovechando estas formas. 

• Emplazamientos rupestres en resaltes continuos: dichos resaltes son a veces de 

cierta entidad. Si se reproducen en varios niveles conforman cantiles y cuestas. 

Cuando no, se produce una morfología de poblado lineal, si bien suelen exigirse 

ciertos retoques para conformar la fachada. 

• Emplazamientos en resaltes artificiales. También se conforman morfologías de 

poblado lineal. Es frecuente el aprovechamiento de bordes de vaguadas más o 

menos incisas. Cuando dichas vaguadas erosionan los niveles de colmatación de 

una cuenca mayor, a techo se produce una morfología plana (de un glacis, de una 
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terraza, o de un remate calcáreo de una finimiocena) que, si cementada, conforma 

el nivel resistente a techo que cobija la población.. 

• Emplazamientos en morfologías cantil – cuesta de diferente génesis. 

Habitualmente requieren de recorte de frontales, si bien estos pueden ser de poca 

entidad, esto es, los imprescindibles para la generación del espacio delantero 

necesario. Agrupan los conjuntos mayoritarios en diferentes cuencas peninsulares. 

• Emplazamientos en cantiles: los hay en rocas resistentes y en rocas blandas. Los 

primeros suelen darse en las orlas marginales de cuencas terciarias, que 

frecuentemente ocupan conglomerados, pero también, por ejemplo en Treviño, 

formaciones dolomíticas. Singularmente hay otros grupos en formaciones 

plegadas, como en Sierra Mariola y en el Norte de Castilla. Cuando se trata de 

rocas más blandas se trata de lugares en los que los procesos de regularización 

suelen estar más activos, como hemos indicado al hablar de meteorización y de 

geomecánica. Es frecuente que estos grupos rupestres sean de habitación antigua o 

de refugio. 
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6.3. SUGERENCIAS DE LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Dado que el patrimonio rupestre peninsular es tan amplio, las futuras líneas de 

investigación pueden ser muy numerosas. 

Cabe sugerir las siguientes: 

• La relación de un inventario español completo que incluyese a las Islas Canarias y 

las Islas Baleares cuyo objetivo fuese el de conocer la situación de este patrimonio 

arquitectónico en lo relativo a sus usos y estado. Esta relación podría ser la base 

de partida para tomar decisiones acerca de si las cuevas de habitación pueden 

considerarse –y creemos que en algunos casos pudiera ser así- una parte del 

patrimonio geológico, dado que componen a veces conjuntos homogéneos 

relacionables con las singularidades geológicas de áreas determinadas. Por 

ejemplo, la abundancia de excavaciones eremíticas en las arcosas de la Cuenca 

Vasco Cantábrica constituye a nuestro entender un elemento que “valoriza” el uso 

humano sistemático de una formación geológica determinada. Lo mismo ocurre 

con las viviendas de la Cuenca de Guadix, que aportan un valor añadido (el del 

paisaje humanizado) a un paisaje geomorfológico reconocible, o con las 

abundantes manifestaciones rupestres del Cañón del Júcar en La Manchuela 

albaceteña, por poner sólo tres ejemplos. 

• Una línea de investigación clara, es la del levantamiento de plantas y cortes 

estratigráficos locales de multitud de ellos, como paso a previo a la determinación 

de las claves geológicas que influyen sobre su conservación caso a caso. Estos 

levantamientos detallados debieran acompañarse además de observaciones 

geológicas, tales como rumbo y buzamiento de los estratos, censado y estado de 

las juntas cartografiables –con especial atención a las abiertas y a las de 

descompresión morfológica-, etc. Particular interés reviste en el caso de aquellos 

lugares que representan riesgos geológicos para poblaciones, tales como los 

columbarios de Arnedo –y algunas poblaciones cercanas-, los grupos rupestres de 

Cuevas del Almanzora, las Cuevas del Castillo de Nájera, el antiguo cantil de la 

Peña Salagona de Albelda de Iregua, algunos barrios rupestres de Bardallur y 

Urrea de Jalón, las cuevas viejas de Gorafe, otras más modernas en Galera o en 

Benamaurel, etc. 
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• Dado que un fenómeno frecuente es el de desprendimiento de bloques, deben 

abordarse estudios acerca de las técnicas más convenientes de sostenimiento de 

cantiles en rocas blandas. Aunque hay sugerencias estudiadas localmente 

(retoques y excavaciones de descabezado, inyecciones a baja presión, usos de 

mallas de cable ayudadas por cosidos de bulones, etc), cabe pensar en que el uso 

de estas técnicas pudiera considerarse sistematizable en muchos de los casos que 

hemos estudiado, atendiendo a la altura de talud, la resistencia de la roca y al 

tamaño de los bloques movilizables, teniendo en cuenta que, aún siendo las 

litologías variadas, los procesos de ruina suelen ser similares. 

• Idénticamente cabe mencionar que parece necesario efectuar estudios 

petrográficos detallados de determinados emplazamientos con objeto de 

dictaminar las posibles medidas encaminadas a la conservación.  Los ejemplos 

que nos parecen más claros son los de Villarén de Valdivia, o del eremitorio de 

Rus en Jaén. Pero en general, las pátinas pulverulentas o de desescamación 

observables en tantos lugares requerirían de investigación con objeto de 

dictaminar si es posible la aplicación de medidas de conservación de paramentos, 

especialmente en las cavidades antiguas. 

• La aptitud de los morteros de cubrición de paramentos sería otra posible línea de 

investigación. No hemos tomado muestras particulares de los mismos, pero es 

posible que la aplicación de los mismos no sea siempre la adecuada, incluyendo 

los encalados que los rematan. La adecuada “relación” entre mortero y roca o 

suelo de trasdós parece un ítem imprescindible para la conservación, muy 

especialmente en litologías salinas, y aunque hasta donde hemos podido rastrear 

los usos que siguen los moradores son probablemente correctos, cabe pensar que 

cuando se observan desconchones o descascarillados (que se solucionan 

temporalmente con la reposición del cubrimiento), estén en ocasiones ligados a 

procesos químicos que probablemente se puedan combatir con dosificaciones 

apropiadas. 

• Idénticamente, en lo relativo a la conservación, deben abordarse iniciativas e 

investigaciones encaminadas al ordenamiento urbanístico de los barrios rupestres, 

especialmente en lo relativo a la ordenación del callejero e incluso de la 

vegetación, al establecimiento de medidas de protección frente a las sobrecargas 

de tráfico, la evacuación de escorrentías, la delimitación de franjas de protección 
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de frontales –al modo que popularmente se hizo al delimitar celemines en 

Villacañas-. Este ordenamiento exigiría en algunos casos el afianzamiento de 

cuevas que queden por debajo de zonas de tráfico si es necesario, o el estudio 

pormenorizado –que entra de lleno en el ámbito de la geotecnia- de la estabilidad 

de algunas cuevas de vivienda.   
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B.5. BIBLIOGRAFÍA DE CARÁCTER LOCAL 
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quedado explicado. 

B.5.1 Las cuevas de Almería 

− Barragán, G. (1986-1987). Una nueva interpretación de la sedimentación neógena en 

el sector suroccidental de la Cuenca de Vera. Acta Geológica Hispánica, 21-22: 449-

457. 

− Espinosa Godoy, J.S., Martín Vivaldi, J.M., Martín Alapont, J.M. y Pereda, M. 

(1974). Memoria de la Hoja de Garrucha (1015). Mapa Geológico de España. E. 

1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de 

Industria. Madrid. 

− Ferré Bueno, E. (1979). El valle del Almanzora. Estudio Geográfico. Diputación 

Provincial de Almería. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 494 
 

− Kampschuur, W. y García Monzón, G.. (1995). Memoria de la Hoja de Vera (1014). 

Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de 

Industria y Energía. Madrid 

− Llaguno Rojas, P. (1990). Cuevas del Almanzora. Compendio de Historia y 

Geografía. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.  

− Martín Martín, J.M. (coord.) (s.f.). Sedimentología de las cuencas neógenas de 

Almería: guía virtual bilingüe (español-inglés) de campo. Edición electrónica. 

Universidad de Granada. En http://www.ugr.es. 

− Molina Sánchez, A. (1988). Cuevas del Almanzora 1880-1890. Apuntes para su 

historia. Excma. Diputación de Almería y Excmo. Ayuntamiento de Cuevas del 

Almanzora.  

− Tapia Garrido, J.A. (1990). Historia General de Almería y su provincia. Tomo IX: 

Almería Morisca. Caja de Ahorros de Almería. Almería. 

− Voermans, F. y Baena, J. (1983). Memoria de la Hoja de Almería (1045). Mapa 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

B.5.2. Las cuevas de Granada 

− Azañón, J.M., Azor, A., Booth Rea, G., Martín Rosales, W., de Justo Aplanes, J.M., 

Torcal, F. y Espinar, M. (2003). Las fallas del recinto de la Alhambra. Geogaceta, 32: 

159-162. 

− Bosque Maurel, Joaquín (1962). Geografía urbana de Granada. CSIC. Departamento 

de Geografía Aplicada del Instituto Elcano, Zaragoza. 

− Dabrio, C.J., Fernández, J., Peña, J.A., Ruiz-Bustos, A. y Sanz de Galdeano, C. 

(1978). Rasgos sedimentarios de los conglomerados miocénicos del borde noreste de 

la Depresión de Granada. Estudios Geológicos, 34 (2): 89-97. Instituto de 

Investigaciones Geológicas Lucas Mallada. CSIC. Madrid 

− De Amicis, Edmondo (1872). España. Edición especial del Banco de Bilbao. Espasa 

Calpe, 1987. Madrid. 

− Díaz de Neira, J.A., Enrile, A., Hernáiz, P.P. y López Olmedo, F. Memoria de la Hoja 

de Iznalloz (991). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. ITGE. Madrid.  

http://www.ugr.es/


La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 495 
 

− Elorza, J.J., García-Dueñas, V., Matas, J. y Martín, L. (1979). Memoria de la Hoja de 

Zafarraya (1040). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). 

IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− Fernández. J. y Soria, J. (1986-1987). Evolución sedimentaria en el Borde Norte de la 

Depresión de Granada a partir del Turoliense terminal. Acta Geológica Hispana, t.21-

22: 73-81. 

− Fontboté, J.M., Gallegos, J.A., González Donoso, J.M. y Sanz de Galdeano, C. 

(1980). Memoria de la Hoja de Padul (1026). Mapa Geológico de España. E. 

1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de 

Industria. Madrid. 

− Lupiani, E. y Soria, J. (1988). Memoria de la Hoja de Granada (1009). Mapa 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− Martín, J. (2000). Geología e historia del oro de Granada. Boletín Geológico y 

Minero, 111 (2-3): 47-60. IGME, Madrid. 

B.5.3. Las cuencas de Guadix y Baza 

− Comas, M.C., Delgado, F. y Vera, J.A. (1979). Memoria de la Hoja de Benalúa de 

Guadix (993). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. 

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− Fernández Segura, Francisco J. (2005). Nueva guía de Guadix. Encrucijada de 

culturas. Centro de Estudios Pedro Suárez. Guadix. 

− Fontboté, J.M. y Delgado, F. (1980). Memoria de la Hoja de Guadix (1011). Mapa 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− García-Dueñas, V. y Navarro-Vilá, F. (1980). Memoria de la Hoja de La Peza (1010). 

Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid 

− González Blanco, A., Matilla Séiquer, G., Gómez Carrasco, J. y Molina Gómez, J.A. 

(2003). Las cuevas con columbario de Beas de Guadix. En: La cultura latina en la 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 496 
 

Cueva Negra. Antigüedad y cristianismo. Monografías históricas sobre la antigüedad 

tardía, XX: 539-558 Ediciones de la Universidad de Murcia. 

− Pi Margall, Francisco (1885). Granada, Jaén, Málaga y Almería. Colección: España. 

Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Editorial de Daniel Cortezo. 

Barcelona. 

− Soria Mingorance, J.M. (1999). El modelado erosivo de la Cuenca de Guadix. En: 

Patrimonio Geológico de Andalucía (Durán y Nuche, eds.). ENRESA. Llanera 

(Asturias).  

− Vera, J.A. (1970). Estudio estratigráfico de la Depresión de Guadix-Baza. Boletín 

Geológico y Minero, LXXXI-V: 429-462. IGME. Madrid. 

− Villalobos, M., Pérez, A.M. y Braga, J.C. (s.f.). Geodiversidad y Patrimonio 

Geológico de Andalucía. Itinerario Geológico por Andalucía. Guía Práctica de 

Campo. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

B.5.4. Las cuevas de Sierra Mágina 

− Álvaro, M., Hernández-Samaniego, A. y Soler, M. (1992). Memoria de la Hoja de 

Torres (948). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. 

Ministerio de Industria y Energía. Madrid. 

− Cabanas, Rafael (1956). Notas para el estudio del hábitat en la provincia de Jaén. 

Estudios geográficos, 64: 373-414. 

− López Cordero, J.A., Cuevas Mata, J. y Polo Aranda, D. (1993). Historia de las calles 

de Pegalajar. Ayuntamiento de Pegalajar. 

− López Cordero, J.A., Liétor Morales, J. y Rojas López, J. (1994). Pegalajar: nueva 

aproximación histórica. Ayuntamiento de Pegalajar. 

− Roldán, F.J., Lupiani, E., Villalobos, M. y Jerez, L. (1992). Memoria de la Hoja de 

Jaén (947). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. 

Ministerio de Industria y Energía. Madrid. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 497 
 

B.5.5. Eremitorios rupestres de Málaga 

− Cano Medina, Francisco (1990). Memoria de la Hoja de Ardales (1038). Mapa 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de Industria 

y Energía. Madrid. 

− Cano Medina, Francisco (1990). Memoria de la Hoja de Rute (1007). Mapa 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de Industria 

y Energía. Madrid. 

− Cisneros García, M.I. y García Blanco, D. (2010). Eremitorios rupestres de la 

comarca de Antequera. Revista ph, 75: 28-33. Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico.  

− Chamón Cobos, C. y Quinquer Agut, R. (1978). Memoria de la Hoja de Álora (1052). 

Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− Fontboté, J. (coord.) (1982). Memoria de la Hoja de Morón de la Frontera (82). Mapa 

Geológico de España. E. 1:200.000. Síntesis de la cartografía existente. IGME. 

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− García Agüera, José Manuel (ed.) (2002). La historia de Coín de Ximénez de 

Guzmán. G.A. Edición electrónica. En http://www.planetavirtual.com/ga. 

− Mauthe, F. (1971). La geología de la Serranía de Ronda (cordillera bética occidental). 

Trad. de J. Gómez de Llarena. Boletín Geológico y Minero. LXXXII-I: 1-36. Instituto 

Geológico y Minero de España. Madrid. 

− Olmo Sanz, A. del y Moreno Serrano, F. (1990). Memoria de la Hoja de Ronda 

(1051). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. 

Ministerio de Industria y Energía. Madrid. 

− Orueta, Domingo de (1917). Estudio geológico y petrográfico de la Serranía de 

Ronda. Memorias del Instituto Geológico de España. Madrid. 

− Orueta, D. de y Rubio, E. (1926). La Serranía de Ronda. Guide Excursion A-2. En: 

XIV Congreso Geológico Internacional. Instituto Geológico de España. Madrid. 

http://www.planetavirtual.com/ga


La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 498 
 

− Piles Mateo, E., Estévez González, C. y Barba Martín, A. (1978). Memoria de la Hoja 

de Coín (1066). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. 

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− Pineda Velasco, Antonio (1990). Memoria de la Hoja de Archidona (1024). Mapa 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de Industria 

y Energía. Madrid. 

− Puertas Tricas, Rafael (1987). Iglesias rupestres de Málaga. En: II Congreso de 

Arqueología Medieval Española, T. I: 99-152. Madrid. 

− Serrano Lozano, F. (1980). Los materiales del Mioceno Superior de la cuenca de 

Ronda (Málaga). Estudios Geológicos, 36: 231-236. Instituto de Geología, CSIC. 

Madrid. 

B.5.6.  El valle bajo y medio del Jalón 

− Al-Kardabūs, Ibn. (Felipe Maíllo ed., 1993). Historia de Al-Andalus. Akal. Madrid. 

− Aragonés Valls, E., Hdez. Samaniego, A., Aguilar Tomás, M. y Ramírez del Pozo, J. 

(1981). Memoria de la Hoja de Calatayud (409). Mapa Geológico de España. E. 

1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de 

Industria. Madrid. 

− Aurensanz Campo, S. y Nieto Collén, J.J. (2003). Las casas cueva de Salillas de Jalón. 

Ediciones electrónicas del Servicio de Patrimonio Etnológico, Lingüístico y Musical. 

Diputación General de Aragón. En www.aragob.es/edycul/patrimo/etno. 

− Colás Latorre, G. (2002). Los moriscos aragoneses. Reparto geográfico y poblacional. 

En: Atlas de Historia de Aragón, 76. Edición electrónica. Institución Fernando el 

Católico. En http://www.dpz.es/ifc/atlasH. 

− Esnaola, J.M., Gil, C., Marqués, L. y Herranz, J.M. (1998). Memoria de la Hoja de 

Zaragoza (383). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. 

Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

− Esnaola, J.M., Leyva, F., Marqués, L., Ramírez del Pozo, J., Granados, L. y Herranz, 

J.M. (1995). Memoria de la Hoja de Pedrola (353). Mapa Geológico de España. E. 

1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno
http://www.dpz.es/ifc/atlasH


La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 499 
 

− García Marco, J. (2002). Las morerías de Aragón. En: Atlas de Historia de Aragón, 

33. Edición electrónica. Institución Fernando el Católico. En 

http://www.dpz.es/ifc/atlasH. 

− Gil, C., Santos, J.A., Marqués, L., Esnaola, J.M., Ramírez del Pozo, J., Martín, G. y 

Crespo, E. (1995). Memoria de la Hoja de Alagón (354). Mapa Geológico de España. 

E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

− Rivas, Félix A. (2002). Las cabañas (cuevas excavadas de habitación temporal).  

Servicio de Patrimonio Etnológico, Lingüístico y Musical de la D.G.A. Edición 

electrónica. En http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/epila. 

− Roc, A.C. y Pérez, A. (1998). El origen de las calizas laminadas de los depósitos 

lacustres someros del sector de La Muela de Zaragoza. Mioceno de la Cuenca del 

Ebro. Geogaceta, 20: 263-266. Madrid. 

− Soria de Irisarri (s.f.). Viviendas-cueva en Salilla de Jalón. Edición electrónica de la 

Diputación de Zaragoza. En www.cultura.dpz.es/arte-en-la-provincia.  

B.5.7. Cuevas de La Manchuela y Chinchilla 

− Arias, C., Bascones Alvira, J., Lendínez González, A., Martín Herrero, D., Tena-

Dávila Ruiz, M. y La Moneda, E. (1981). Memoria de la Hoja de Chinchilla de 

Montearagón (791). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). 

IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Bascones Alvira, J., Lendínez González, A., Martín Herrero, D. y Tena-Dávila Ruiz, 

M. (1979). Memoria de la Hoja de Casas Ibáñez (744). Mapa Geológico de España. 

E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de 

Industria, Madrid. 

− Bascones Alvira, J., Lendínez González, A., Martín Herrero, D., Tena-Dávila Ruiz, 

M. y La Moneda, E. (1980). Memoria de la Hoja de Madrigueras (743). Mapa 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Bascones Alvira, J., Lendínez González, A., Martín Herrero, D., Tena-Dávila Ruiz, 

M. y La Moneda, E. (1981). Memoria de la Hoja de Valdeganga (766). Mapa 

http://www.dpz.es/ifc/atlasH
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/epila
http://www.cultura.dpz.es/arte-en-la-provincia


La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 500 
 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Carmona González, A. (1993). Garadén y otros topónimos del antiguo señorío de 

Jorquera. En: La Cueva de la Camareta. Agramón, Hellín - Albacete. Antigüedad 

Cristiana, X, 609-612. Ediciones de la Universidad de Murcia. 

− Castaño, S. y Gómez Alday, J.J. (2003). Paisajes geológicos de Albacete. En: 

Patrimonio geológico de Castilla - La Mancha: 64-101. Nuche, R (ed.). ENRESA, 

Llanera (Asturias).  

− Fernández Serrano, C., Lobato Cepeda, B.E. y Ortega Bravo, I. (1982). La 

arquitectura rupestre de Chinchilla de Montearagón. Narria, 27: 2-5. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

− Jordán Montes, J.F. y Sánchez Ferra, A.J. (1993). Alcarra. «Casa de Dios», hoy 

Alcalá de Júcar (Albacete) ¿Nuevo eremitorio rupestre? En: La Cueva de la 

Camareta. Agramón, Hellín - Albacete. Antigüedad Cristiana, X, 507-558. Ediciones 

de la Universidad de Murcia. 

− Pérez González, A. y López Martínez, N. (1985). Cuencas del Júcar y Cabriel y 

depresión de la llanura manchega. En: Geología de España. Libro Jubilar de J.M. 

Ríos, T.II: 564-568. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. 

− Pretel Marín, Aurelio (1986). Conquista y primeros intentos de repoblación del 

territorio albacetense (del periodo islámico a la crisis del siglo XIII). Instituto de 

Estudios Albacetenses, Albacete. 

− Pretel Marín, Aurelio (1992). Chinchilla medieval. Instituto de Estudios Albacetenses, 

Albacete. 

− Puell, F. y Pastrana, N. (2013) Soluciones y dificultades en la estabilización del 

escarpe urbano en Chinchilla de Montearagón. En: Actas del VIII Simposium 

Nacional de Taludes y Laderas Inestables: 685-692. Alonso, Corominas y Hürlimann 

(eds.). Palma de Mallorca. 

− Santos García, J.A. (1984). Síntesis litoestratigráfica de la Cuenca del Júcar 

(Albacete) a partir del análisis tectosedimentario. Boletín Geológico y Minero, 95 (5): 

429-439. IGME, Madrid. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 501 
 

B.5.8. Los silos de la Mancha toledana 

− Anónimo (1857). Descripción de la Cañada Soriana desde Yanguas al Valle de 

Alcudia. Imprenta de Manuel Minuesa, Madrid. 

− Acebrón, Alfonso (1975). El hábitat subterráneo. Los silos de Villacañas. Revista 

Boden: 9-30. Ediciones de la División Ceplástica de ERT, Bilbao. 

− Arandilla Mena, P., Corral Marhuenda, A., Ferreiro Picado, D. y Martín Herrero, D. 

(1976). Memoria de la Hoja de Lillo (659). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 

2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, 

Madrid. 

− García Montes, Luis (1999). Villacañas y su historia. Ayuntamiento de Villacañas. 

− García Montes, L. y Zaragoza García, I. (1993). Las inundaciones de Villacañas. 

Centenario de una catástrofe. Ayuntamiento de Villacañas. 

B.5.9. Casas cueva de la Mesa de Ocaña 

− Arandilla, P., Ferreiro, D., Hernández, A. y del Olmo, Pedro (1975). Memoria de la 

Hoja de Tarancón (607). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie 

(MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Arandilla, P., Hernández, A., Martín, D. y del Olmo, Pedro (1975). Memoria de la 

Hoja de Ocaña (631). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). 

IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Martínez Moreno, Martín (1971). Historia del martirio del Santo Niño de La 

Guardia. Imprenta Rubiales. Ocaña.  

− Merlos Romero, Mª Magdalena (1998). Yepes en la Edad Media: población, 

urbanismo, arquitectura. Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios. Toledo. 

− Ponz, Antonio (1772). Viage de España. Tomo II. D. Joachin Ibarra, Impresor de 

Cámara de S.M. Madrid. 

− Prieto Pérez, Luis M. (1998). Recorrido histórico artístico en la Villa de Huerta de 

Valdecarábanos. Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábanos, ed. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 502 
 

− Templado, D., Meseguer, J. y Cantos, J. (1949). Explicación de la Hoja de Yepes 

(630). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. Instituto Geológico y Minero de 

España. Tip.-Lit. Coullaut, Madrid. 

B.5.10. Casas cueva en Castilla y León 

− Martín Criado, Arturo (2008). Rutas para descubrir las cuevas habitadas en Castilla 

y León. Ámbito Ediciones. Valladolid. 

− Mediavilla, R., y Picart, J. (1997). Memoria de la Hoja de Baltanás (312). Mapa 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de Medio 

Ambiente. Madrid. 

− Olivé, A., Hernández, M. y Álvaro, M. (1990a). Memoria de la Hoja de Belorado 

(201). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio 

de Industria y Energía. Madrid. 

− Olivé, A., Hernández, M., Ramírez, J.I. y Álvaro, M. (1990b). Memoria de la Hoja de 

Santo Domingo de la Calzada (202). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª 

Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de Industria y Energía. Madrid. 

− Payán de Tejada, F.J. y Fernández Calvo, C. (s.f). Margas de las facies Cuestas de 

Castilla y León. Taludes y desmontes. Comité de Geotecnia Vial de la ATC. 

− Portero, J.M., del Olmo, P., Ramírez, J., y Vargas, I. (1979a). Síntesis del Terciario 

Continental de la Cuenca del Duero. En: 1ª Reunión sobre la Geología de la Cuenca 

del Duero, Parte 1ª: 11-37. IGME. Salamanca. 

− del Olmo, P., Guitiérrez, M. y Molina, E. (1982). Memoria de la Hoja de Dueñas 

(311). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio 

de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− Sánchez, L.M., Pavón, J., García, J.M., Manjón, M. y Colmenero, J.R. (1975). 

Memoria de la Hoja de Castrogeriz (237). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 

2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. 

Madrid. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 503 
 

B.5.11. Complejos eremíticos del Norte de Castilla 

− Aguilar Tomás, Mariano J. (1975). Sedimentología y paleogeografía del Albense en la 

Cuenca Cantábrica. Estudios Geológicos, XXXI, nº1-2. Instituto de Investigaciones 

Geológicas Lucas Mallada. CSIC. Madrid. 

− Berzosa Guerrero, Julián (2005). Iglesias rupestres. Cuevas artificiales. Necrópolis 

rupestres y otros horadados rupestres de Valderredible (Cantabria). Impresión 

Monte Carmelo. Burgos. 

− Bohigas Roldán, R. (1977). Un hábitat rupestre altomedieval en Tartalés de Cilla. 

Boletín de la Institución Fernán González, 189: 211-214. Burgos. 

− Bohigas Roldán, R. (1997). Las iglesias rupestres de Vaderredible. En: Cuadernos de 

Campoo, 7. Publicaciones de la Casa de la Cultura Sánchez Díaz. Reinosa 

(Santander). En www.casaculturasd.org.  

− Carreras Suárez, F., del Olmo Zamora, P. y Ramírez del Pozo, J. (1979). Memoria de 

la Hoja de Villarcayo (109). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie 

(MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− López Olmedo, F., Enrile, A. y Cabra, P. (1997). Memoria de la Hoja de Prádanos de 

Ojeda (133). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. 

Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

− Menéndez-Pidal de Navascués, Ignacio (2006). Interacción de las arenas en facies 

Utrillas en las obras de ingeniería civil. Revisión documental y caracterización 

geológica-geotécnica. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 

− Olmo Zamora, P. del y Ramírez del Pozo, J. (1978). Memoria de la Hoja de Las 

Rozas (108). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. 

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− Pendás Fernández, F., Menéndez Casares, E. y Roqueñi, N. (1994). Memoria de la 

Hoja de Polientes (134). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). 

ITGE. Ministerio de Industria y Energía. Madrid. 

− Reyes Téllez, F. y Escalona, J. (2011). Los orígenes de Oña y el estudio del territorio. 

Circunstancia, IX: 24. Edición digital del Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset. En www.ortegaygasset.edu . 

http://www.casaculturasd.org/
http://www.ortegaygasset.edu/


La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 504 
 

− Robador Moreno, A., Heredia Carballo, N., Rodríguez Fernández L.R. y Marquínez 

García, J. (ed. 2002). Mapa Geológico de Cantabria. Escala 1:100.000. IGME. 

Madrid. En www.igme.es.  

− Vega Almazán, D. (2011). Arquitectura rupestre en la cabecera del Ebro y el alto valle 

del Pisuerga. Cuadernos de Campoo, 9: 5-32. Publicaciones de la Casa de la Cultura 

Sánchez Díaz. Reinosa (Santander). En www.casaculturasd.org. 

B.5.12. Los eremitas del Arlanza 

− Anónimo (4ª ed. 1979). Poema de Fernán González. Colección Austral, 1197. Espasa 

Calpe. Madrid. 

− Castillo, Alberto del (1972). Excavaciones altomedievales en las provincias de Soria, 

Logroño y Burgos. Excavaciones arqueológicas en España, 74. Ministerio de 

Educación y Ciencia, D.G.B.A., Madrid. 

− Gil Serrano, G. y Zubieta, J.M. (1978). Memoria de la Hoja de Salas de los Infantes 

(277). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio 

de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− Martínez Díez, Gonzalo (2005). El Condado de Castilla (711-1038). La historia 

frente a la leyenda. Junta de Castilla y León. Marcial Pons Historia. Madrid. 

− Moral, Tomás (1970). Manifestaciones eremíticas en la Historia de Castilla. En: 

España Eremítica. Actas de la VI Semana de Estudios Monásticos. Analecta 

Legerense, Pamplona. 

− Quintero Amador, I., Mansilla Izquierdo, H. y Martínez Díaz, C. (1982). Memoria de 

la Hoja de Santo Domingo de Silos (315). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 

2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. 

Madrid. 

− Quintero Amador, I. y Mansilla Izquierdo, H. (1986). Memoria de la Hoja de 

Quintanar de la Sierra (316). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie 

(MAGNA). IGME. Centro de Publicaciones. Ministerio de Industria. Madrid. 

− Rubio Marcos, Elías (1986). Monjes y eremitas. Santuarios de roca del Sureste de 

Burgos. Temas Burgaleses, 1. Excma. Diputación Provincial de Burgos, Burgos. 

http://www.igme.es/
http://www.casaculturasd.org/


La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 505 
 

− Tischer, G. (1966) El delta weáldico de las montañas ibéricas occidentales y sus 

enlaces tectónicos. Notas y Comunicaciones, 81: 53-78. IGME, Madrid. 

B.5.13.  El mundo rupestre del Condado de Treviño y Sur de Álava 

− Llanos Acebo, Hilaro (coord.) (1988). Itinerarios ecológicos de Álava. Departamento 

de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Bilbao. 

− Llanos Ortiz de Landaluce, A. (dir.) (1987). Carta arqueológica de Alava, 1. 

Publicaciones del Instituto Alavés de Arqueología. Vitoria. 

− Martín Alafont, J.M., Ramírez del Pozo, J. y Portero, J.M. (1978). Memoria de la 

Hoja de La Puebla de Arganzón (138). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª 

Serie (MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. 

Madrid. 

− Portero, J.M. y Ramírez del Pozo, J. (1979b). Memoria de la Hoja de Haro (170). 

Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− Portilla, Micaela J. y Eguía, José (1968). Arciprestazgos de Treviño-Albaina y 

Campezo. En: Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, T. III. Obispado de 

Vitoria. Vitoria. 

− Ramírez del Pozo, J. (1973). Síntesis geológica de la provincia de Álava. Obra 

Cultural de la Caja de Ahorros Municipal. Vitoria. 

B.5.14. Las cuevas de la Ribera del Tajuña 

− Arandilla, P., Ferreiro, D., Hernández y Olmo, Pedro (1975). Memoria de la Hoja de 

Tarancón (607). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. 

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Benayas, J., Pérez Mateos, J. y Riba, O. (1960). Asociación de minerales detríticos en 

los sedimentos de la Cuenca del Tajo. Anales de Edafología y Agrobiología, 19: 635-

670. Madrid. 

− Cisneros (1982). Revista de la Diputación Provincial de Madrid. 4ª época. Madrid. 

− De la Torre Briceño, Jesús A. (1999). Historia de la Villa de Morata de Tajuña. 

Ayuntamiento de Morata. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 506 
 

− García Calleja, M.A. (1993). Estudio petrológico y geoquímico de materias primas de 

la cuenca de Madrid para su uso en la industria cementera. CEDEX, Madrid.  

− Gil Crespo, I.J., Barbero Barrera, M., Maldonado Ramos, L. y Cárdenas Chávarri, J. 

(2009). La arquitectura popular excavada: técnicas constructivas y mecanismos 

bioclimáticos (el caso de las casas-cueva del valle del Tajuña en Madrid). En: Actas 

del Sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción: 603-617. Instituto Juan 

de Herrera. Valencia9.    

− IGME (1988). Atlas geocientífico del medio natural de la Comunidad de Madrid. 

IGME y Comunidad de Madrid. 

− Manzano Montalvo, Santiago (1976). Historia sencilla de Fuentidueña de Tajo. 

Ayuntamiento de Fuentidueña. 

− Pérez Regodón, Juan (1970). Guía geológica, hidrogeológica y minera de la provincia 

de Madrid. Memoria del Instituto Geológico y Minero de España, 76. Madrid. 

− Sánchez Vigil, Juan M. (1998). Carabaña. De la prehistoria al siglo XXI. Madrid. 

− Sánchez Vigil, Juan M. (1991). El Valle del Tajuña. Ed. Albia, Madrid.  

− Sandoval León, M.D. y Bartolomé Tejedor, M.L. (1991). Viviendas trogloditas de la 

provincia de Madrid. Estudio de la cuevas-viviendas en la Ribera del Tajuña. En: 

Arqueología, Paleontología y Etnografía, T. I: 305-331. Consejería de Cultura de la 

C.A.M., Madrid. 

− San José Lancha, Miguel Ángel de (1975a). Memoria de la Hoja de Arganda (583). 

Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− San José Lancha, Miguel Ángel de (1975b). Memoria de la Hoja de Mondéjar (584). 

Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− San José Lancha, Miguel Ángel de (1975c). Memoria de la Hoja de Chinchón (606). 

Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Urbina, Dionisio (2002). Cuevas artificiales del Hierro II en la cuenca media del Tajo. 

En: Estudios de prehistoria y arqueología madrileña, 12: 95-116. Madrid. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 507 
 

B.5.15. Las casas cueva de la Ribera navarra del Ebro 

− Altadill, J. (1910). Geografía general del País Vasco-Navarro. Volúmenes II-III: 

Navarra. Ed. Alberto Martín. Barcelona. 

− Ayala, F., Aparicio, V. y Conconi, G. (1988). Estudio de inestabilidades en los 

acantilados yesíferos de la ribera navarra. En: II Simposio sobre taludes y laderas 

inestables, págs. 657-668. Alonso y Corominas, eds. Andorra. 

− Azcona Pastor, José Manuel (2001). Los ámbitos geográficos y el devenir histórico de 

la villa de Falces (Navarra). Ayuntamiento de Falces. 

− Cañada Juste, Alberto (1976). La campaña musulmana de Pamplona. Año 924. 

Institución Príncipe de Viana, Pamplona. 

− Caro Baroja, Julio (1982). La casa de Navarra. Caja de Ahorros de Navarra, 

Pamplona. 

− Castiella Muruzábal, J. y Valle de Lersundi, J. del (1977). Memoria de la Hoja de 

Lodosa (205). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. 

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Castiella, J., Solé, J. y Valle, J. del (1978). Mapa Geológico de Navarra. E. 

1:200.000. Diputación Foral de Navarra. Pamplona. 

− Faci, E., Rodríguez-Avial, J.I. y Jugo, J. (1988). Estabilización y establecimiento de 

medidas preventivas en un talud rocoso en Azagra (Navarra). En: II Simposio sobre 

taludes y laderas inestables, págs. 485-496. Alonso y Corominas, eds. Andorra. 

− Faci, E., Rodríguez-Avial, J.I. y Jugo, J. (1988). Estabilización y medidas correctoras 

del talud rocoso “Las Tres Marías” (Navarra). En: II Simposio sobre taludes y laderas 

inestables, págs. 497-511. Alonso y Corominas, eds. Andorra. 

− Floristán Sámanes, Alfredo (1951). La ribera tudelana de Navarra. Institución 

Príncipe de Viana, Zaragoza.  

− García Tabuenca, L. y Tuñón Sanmartín, F. (1974). Estudio socioeconómico del 

municipio de Cascante. Diputación Foral de Navarra - CSIC. Pamplona. 

− IBERINSA (s/a). Síntesis geológico-geotécnica de la zona media y la Ribera de 

Navarra. Inédito. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 508 
 

− Martínez San Celedonio, Félix M. (1981). Historia de San Adrián de las Palmas. 

Ayuntamiento de San Adrián. 

− Martínez San Celedonio, Félix M. (1982). Historia de Azagra, villa del Reino de 

Navarra. Ayuntamiento de Azagra. 

− Martínez San Celedonio, Félix M. (1983). Historia de Milagro, villa del Reino de 

Navarra. Ayuntamiento de Milagro. 

− Pérez Martínez, Germán (1982). Notas para la historia de Ablitas. Ayuntamiento de 

Ablitas. 

− Salvany Durán, J.M. (1989a). Aspectos petrológicos y sedimentarios de los yesos de 

Ablitas y Monteagudo (Navarra). Turiaso, 9(1): 121-146. Institución Fernando el 

Católico. Zaragoza. 

− Salvany Durán, J.M. (1989b). Los sistemas lacuestres evaporíticos del sector Navarro 

– Riojano de la Cuenca del Ebro durante el Oligoceno y Mioceno Inferior. Acta 

Geológica Hispana, v.24, 3-4: 231-241. Zaragoza. 

− Santesteban, I. y Acaz, C. (1992). Catálogo Espeleológico de Navarra. Departamento 

de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Pamplona. 

− Sanz Suescún, José María (1992). Mudos testigos de la Historia de Falces. Ed. del 

autor, Falces. 

− Solé Sedó, J. y Valle de Lersundi, J. del (1977). Memoria de la Hoja de Alfaro (244). 

Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Solé Sedó, J. y Valle de Lersundi, J. del (1977). Memoria de la Hoja de Tudela (282). 

Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Urabayen, Leoncio (1932). Geografía humana de Navarra. La vivienda. Espasa 

Calpe, Madrid. 

− Urabayen, Leoncio (1959). Una geografía de Navarra. Investigación sobre las 

residencias humanas de Navarra. Editorial Libe, Pamplona. 

− Valle de Lersundi, J. del y Villanueva Ferreras (1988). Síntesis geológica de Navarra. 

Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, Pamplona. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 509 
 

− Videgáin Agós, Fernando (1973). Los Arcos. Navarra: Temas de Cultura Popular, 

153. 

− Zapatero Pérez, Félix (1972). Monografía de la villa de Valtierra. Editorial Aranzadi. 

Pamplona. 

B.5.16. La Rioja: eremitorios, refugios y columbarios 

− Anguiano, Fray Matheo de. Compendio Historial de la provincia de la Rioja, de sus 

santos y milagrosos santuarios. (1985, reed.) Consejería de Cultura y Educación del 

Gobierno de la Rioja, Logroño. 

− Asociación de Amigos de la Historia y Patrimonio Cultural de Arnedo y comarca 

(2004). Panorama rupestre en el valle medio del Cidacos. TIERRA. Programa 

Riojano de Acciones Innovadoras. Fundación Caja Rioja. Logroño. 

− Boquera, J., Gil Serrano, G. y Zubieta, J.M. (1978). Memoria de la Hoja de Ezcaray 

(240). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio 

de Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Cantera Orive, Julián (1951). El primer siglo del Monasterio de San Martín de 

Albelda. Berceo, 19: 175-186. Instituto de Estudios Riojanos. Logroño. 

− Casas Sainz, A.M. y Muñoz Jiménez, A. (1993). Guía geológica del valle del 

Cidacos. Geoforma Ediciones, Logroño. 

− Castiella Muruzábal, J. (1976). Memoria de la Hoja de Logroño (204). Mapa 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Castiella Muruzábal, J. y Solé Sedó, J. (1977). Memoria de la Hoja de Calahorra 

(243). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio 

de Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid. 

− Egea Vivanco, Alejandro (2006). Monacato Rupestre en La Rioja y en el Alto 

Éufrates sirio. Puntos de contacto. En: Espacio y tiempo en la percepción de la 

Antigüedad Tardía. Antigüedad Cristiana, XXIII, págs. 789-810. Ediciones de la 

Universidad de Murcia. 

− García Prado, J. (1949). Las cuevas habitadas de Arnedo. Berceo, 12: 341-363. 

Instituto de Estudios Riojanos, Logroño. 



La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 510 
 

− GEOMARE, S.L. (2005). Mapa Geológico de la Comunidad Autónoma de La Rioja a 

escala 1:200.000. Gobierno de la Rioja. Servicio de Ordenación del Territorio. 

Edición electrónica. 

− Goicoechea, Cesáreo (1949). Castillos de La Rioja. Notas descriptivas e históricas. 

Instituto de Estudios Riojanos. Logroño.  

− González Blanco, A. (1999). La cueva grande de Monte Cantabria (Logroño) y el 

problema de los palomares. En: Los columbarios de La Rioja: Antigüedad Cristiana, 

XVI, págs. 119-132. Ediciones de la Universidad de Murcia. 

− González Blanco, A., Cinca Martínez, J.L. y Pascual Mayoral, M.P. (1999a). La 

cueva de Santa Eulalia (Arnedillo, La Rioja). En: Los columbarios de La Rioja. 

Antigüedad Cristiana, XVI, págs. 163-178. Ediciones de la Universidad de Murcia. 

− González Blanco, A., Faulín, C., Cinca Martínez, J.L. y González, R. (1999b). Una 

nueva iglesia en el Monasterio de Vico (Arnedo, La Rioja). En: Los columbarios de 

La Rioja. Antigüedad Cristiana, XVI, págs. 259-277. Ediciones de la Universidad de 

Murcia. 

− González Blanco, A. y Pascual Mayoral, M.P. (s.f.). El paso al mundo medieval. En: 

www.vallenajerilla.com.   

− Hernández Samaniego, A., Ramírez Merino, J.I., Olivé Davó, A. y Alvaro López, M. 

(1990). Memoria de la Hoja de Munilla (242). Mapa Geológico de España. E. 

1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de Industria y Energía, Madrid. 

− Ibáñez Rodríguez, M. (2000). Monasterio de Suso. Arte, historia y poesía. Edilesa 

Monografías, León. 

− Madrazo, Pedro de (1886). Navarra y Logroño. T.III. Colección: España. Sus 

monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Editorial de Daniel Cortezo, Barcelona. 

− Martínez Martínez, Sergio (2005). Nájera. Origen y desarrollo de una ciudad 

medieval. Encuentros Internacionales del Medievo, Santander. 

− Olarte, Juan B. (1998). Monasterio de San Millán de la Cogolla. Suso y Yuso. Edilesa, 

León. 

http://www.vallenajerilla.com/


La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 511 
 

− Olivé Davó, A., Hernández Samaniego, A. y Alvaro López, M. (1990). Memoria de la 

Hoja de Nájera (203). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). 

ITGE. Ministerio de Industria y Energía, Madrid. 

− Puertas Tricas, Rafael (1974). Cuevas artificiales de época altomedieval en Nájera. 

Berceo, 86: 7-20. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño. 

− Puertas Tricas, Rafael (1976). Cuevas artificiales de época altomedieval en Nájera 

(Logroño). Noticiario Arqueológico Hispano. Arqueología, 4: 242-286. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid. 

− Ramírez Merino, J.I., Olivé Davó, A., Hernández Samaniego, A. y Alvaro López, M. 

(1990). Memoria de la Hoja de Anguiano (241). Mapa Geológico de España. E. 

1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de Industria y Energía. Madrid. 

− Serrano, Luciano. O.S.B. (1930). Cartulario de San Millán de la Cogolla. Centro de 

Estudios Históricos. Madrid. 

 B.5.17. El eremitismo del Valle del Omecillo 

− Ramírez del Pozo, J. y del Olmo Zamora, P. (1979). Memoria de la Hoja de Orduña 

(111). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio 

de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

B.5.18. Las casas cueva de la provincia de Alicante 

− Alfaro García, Pedro (1995). Neotectónica en la Cuenca del Bajo Segura (extremo 

oriental de la Cordillera Bética). Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. 

− Almela, A., Quintero, I., Gómez, E. y Mansilla, H. (1978). Memoria de la Hoja de 

Guardamar del Segura (914). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie 

(MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid.  

− Canales Martínez, Gregorio (1984). El nuevo urbanismo del Bajo Segura a 

consecuencia del terremoto de 1829. Investigaciones geográficas, 2: 149-172. 

Alicante. 

− De Boer, A., Egeler, C.G., Kampschuur, W., Montenat, Ch., Rondeel, H.E., Simon, 

O.J. y van Winkoop, A.A. (1974). Memoria de la Hoja de Orihuela (913). Mapa 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=738


La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 512 
 

Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid. 

− García Aznar, J.A., López Davo, J.A. y Rubio Molina, J.A. (1997). Estudio histórico - 

constructivo y levantamiento gráfico de las diferentes topologías de la vivienda 

troglodita en Crevillente. II Premio Nacional Guillen de Rohan. PREMAAT. En 

www.guillenderohan.com.  

− González Pérez, V. (1974). La vivienda troglodita en Crevillente. Su origen, 

expansión y pervivencia. En: Primer Congreso de Historia del País Valenciano, Vol. 

IV: 191-198. Valencia. 

− Pignatelli, R. (1973). Memoria de la Hoja de Elche (893). Mapa Geológico de 

España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de Publicaciones del 

Ministerio de Industria. Madrid. 

− Soria, J.M., Yébenes, A. y Caracuel, J.E. (2002). La sección Messiniense-Plioceno de 

Crevillente (Cordillera Bética oriental): expresión de la crisis de salinidad del 

Mediterráneo. Geogaceta, 31: 159-162. Madrid. 

B.5.19. Viviendas subterráneas en torno a Valencia 

− Capote, R. (1983). La tectónica de la Cordillera Ibérica. En: Geología de España. 

Libro Jubilar de J.M. Ríos, T.II: 108-120. Instituto Geológico y Minero de España, 

Madrid.  

− Goy Goy, J.L., Vegas Martínez, R. y Zazo Cardeña, C. (1995). Memoria de la Hoja de 

Valencia (722). Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. 

Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

− Martín Bourgon, P., Campos Juliá, C., Vegas Martínez, R., Goy Goy, J.L., Zazo 

Cardeña, C., Meléndez Hevia, F., Campo Viguri, J., Goy Goy, A. y Alférez, F. 

(1997). Memoria de la Hoja de Burjassot (696). Mapa Geológico de España. E. 

1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). ITGE. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

− Morales, A.J., Ferrer, A.J., Silvestre, C. y Abellán, J.M. (s.f.). Itinerarios turísticos y 

culturales del término de Riba-roja de Turia. Servici Municipal de Publicacions. M.I. 

Ajuntament de Riba-roja de Turia. 

http://www.guillenderohan.com/


La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 513 
 

− Oliver Asín, Jaime (1974). En torno a los orígenes de Castilla. Su toponimia en 

relación con los árabes y los beréberes. Discurso de Recepción Pública en la Real 

Academia de la Historia, Madrid. 

− Segura Arteaga, Camilo. Lugares a visitar. Edición electrónica. En http://www.ayto-

paterna.es/web/guiapaterna  

B.5.20. Complejos rupestres en la Sierra de Mariola 

− Martínez, W. y Benzaquen, M. (1975). Memoria de la Hoja de Onteniente (820). 

Mapa Geológico de España. E. 1:50.000. 2ª Serie (MAGNA). IGME. Servicio de 

Publicaciones del Ministerio de Industria. Madrid 

− Ribera, A. y Bolufer, J. (1994). Coves finestra de cingle al País Valenciá. Un avanç. 

En: Actas del IV Congreso de Historia Medieval Española, T.III: 625-643. Alicante. 

− Ribera, Agustín (1993). Les finestres del Pou Clar. Revista de la Fiestas de Moros y 

Cristianos: 173-187. Onteniente. 

B.5.21. Otras publicaciones 

− Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria, AIDER (ed.) (2008). El 

patrimonio troglodítico en Gran Canaria.  

− Egea Vivanco, Alejandro (2005). Monacato cristiano rupestre en Éufrates. En: 

Eufratense et Osrhoene: poblamiento romano en el Alto Éufrates Sirio. Antigüedad 

Cristiana, XXII, págs. 623-698. Ediciones de la Universidad de Murcia. 

− Fujii, H., Ohnuma, K., Shiibata, K., Okada, Y., Matsumoto, K. y Numoto, H. (1989). 

Excavations at Ain Sha´ia ruins and Dukakin caves. Al Rāfidān, X: 27-88. 

− Gutiérrez Soler, L.M., Rueda Galán, C., Beatriz Luna, M. y Díaz García, M.J. (2205). 

Las cuevas de Giribaile. Nuevas aportaciones para el estudio del poblamiento 

eremítico en Andalucía Oriental. Arqueología y Territorio Medieval, 12 (1): 7-37. 

Universidad de Jaén. 

− Molina Gómez, José (2006). Recorrido por la geografía del monacato rupestre 

cristiano. En: Espacio y tiempo en la percepción de la Antigüedad Tardía. Antigüedad 

Cristiana, XXIII: 649-675. Ediciones de la Universidad de Murcia. 

http://www.ayto-paterna.es/web/guiapaterna
http://www.ayto-paterna.es/web/guiapaterna


La habitación subterránea en la Península Ibérica. 
Investigación geológica Bibliografía 

 

Página 514 
 

− Vañó Silvestre, Rafael (1970). Oratorio rupestre visigodo del Cortijo de Valdecanales. 

Rus (Jaén). En: Madrider Mitteilungen, 11: 213-222. F.H. Kerle Verlag. Heidelberg. 

 


	ÍNDICE
	ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE CUADROS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	AGRADECIMIENTOS
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. BREVE RESUMEN ACERCA DEL ORIGEN DE LA VIVIENDA SUBTERRÁNEA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
	1.2. ALGUNAS NOTAS ACERCA DEL PANORAMA MUNDIAL
	1.3. LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS HISPANAS
	1.4. INTERÉS DEL ESTUDIO
	1.5. METODOLOGÍA DE LA TESIS
	1.6. ESTRUCTURA DE LA TESIS

	2. LOS HÁBITATS RUPESTRES
	2.1. LOS USOS HABITACIONALES
	2.2. LOS USOS RELIGIOSOS
	2.3. OTROS USOS
	2.4. CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LOS GRUPOS RUPESTRES
	2.4.1. Distribuciones en planta
	2.4.2. Distribuciones en la vertical


	3. MATERIALES CONSTITUTIVOS
	3.1. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS TIPOS PÉTREOS SEDIMENTARIOS
	3.1.1. Clasificación de las ruditas
	3.1.2. Clasificación de las areniscas
	3.1.3. Clasificación de las lutitas
	3.1.4. Clasificación de las rocas carbonatadas
	3.1.5. Clasificación de las evaporitas
	3.1.6. Otras propiedades de interés en la descripción de las rocas

	3.2. LA METEORIZACIÓN DE LAS ROCAS
	3.2.1. Procesos de meteorización física 
	3.2.2. La meteorización biológica
	3.2.3. Procesos de meteorización química

	3.3. ALTERACIÓN DE LOS TIPOS PÉTREOS
	3.3.1. Areniscas
	3.3.2. Conglomerados
	3.3.3. Calizas
	3.3.4. Dolomías
	3.3.5. Yesos y similares
	3.3.6. Rocas lutíticas
	3.3.7. Zonas de meteorización

	3.4. LA RESISTENCIA DE LA ROCA MATRIZ
	3.4.1. Resistencia a compresión simple
	3.4.2. El ensayo mediante esclerómetro

	3.5. LA ESTRUCTURA DE LOS MACIZOS ROCOSOS. CONSECUENCIAS GEOMORFOLÓGICAS
	3.6. LA RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD DEL MACIZO ROCOSO
	3.7. CLASIFICACIONES DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS 

	4. ÁMBITOS DEL ESTUDIO EN LA PENÍNSULA
	4.1. LAS CUEVAS DE ALMERÍA
	4.1.1. Origen del poblamiento
	4.1.2. Marco geológico
	4.1.3. Localizaciones
	4.1.3.1. Cuevas del Almanzora

	4.1.4. Breve resumen y ficha del emplazamiento

	4.2. LAS CUEVAS DE GRANADA
	4.2.1. Origen del poblamiento
	4.2.2. Marco geológico
	4.2.3. Localizaciones
	4.2.3.1. Granada
	4.2.3.2. Arenas del Rey

	4.2.4. Breve resumen y ficha del emplazamiento

	4.3. LAS CUENCAS DE GUADIX Y BAZA
	4.3.1. Origen del poblamiento
	4.3.2. Marco geológico
	4.3.3. Localizaciones
	4.3.3.1. Purullena
	4.3.3.2. Guadix
	4.3.3.3. Galera
	4.3.3.4. Cenascuras-Las Viñas
	4.3.3.5. Otros emplazamientos

	4.3.4. Breve resumen y ficha de emplazamientos

	4.4. LAS CUEVAS DE SIERRA MÁGINA
	4.4.1. Origen del poblamiento
	4.4.2. Marco geológico
	4.4.3. Localizaciones
	4.4.3.1. Pegalajar
	4.4.3.2. Bedmar, Torres y Jódar

	4.4.4. Resumen y ficha del emplazamiento

	4.5. EREMITORIOS RUPESTRES DE MÁLAGA
	4.5.1. Origen del poblamiento
	4.5.2. Marco geológico
	4.5.3. Localizaciones
	4.5.3.1. Ronda
	4.5.3.2. La Fuensanta de Pizarra
	4.5.3.3. Bobastro
	4.5.3.4. Archidona y Coín

	4.5.4. Breve resumen y ficha de emplazamiento

	4.6. EL VALLE BAJO Y MEDIO DEL JALÓN
	4.6.1. Origen del poblamiento
	4.6.2. Marco geológico
	4.6.2.1. Cuenca baja del Jalón
	4.6.2.2. Depresión de Calatayud
	4.6.2.3. Eje Épila - Muel

	4.6.3. Localizaciones
	4.6.3.1. Bardallur
	4.6.3.2. Urrea de Jalón
	4.6.3.3. Rueda de Jalón
	4.6.3.4. Salillas de Jalón
	4.6.3.5. Calatayud
	4.6.3.6. Épila
	4.6.3.7. La Muela
	4.6.3.8. Eje Épila - Muel

	4.6.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento

	4.7. CUEVAS DE LA MANCHUELA Y CHINCHILLA
	4.7.1. Origen del poblamiento
	4.7.2. Marco geológico
	4.7.3. Localizaciones
	4.7.3.1. Alcalá de Júcar
	4.7.3.2. Jorquera y resto de la Hoz
	4.7.3.3. Chinchilla de Montearagón
	4.7.3.4. Casas de Juan Núñez

	4.7.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento

	4.8. LOS SILOS DE LA MANCHA TOLEDANA
	4.8.1. Origen del poblamiento
	4.8.2. Marco geológico
	4.8.3. Localizaciones
	4.8.3.1. El Romeral
	4.8.3.2. Villacañas
	4.8.3.3. Otras localizaciones

	4.8.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento

	4.9. CASAS CUEVA DE LA MESA DE OCAÑA
	4.9.1. Origen del poblamiento
	4.9.2. Marco geológico
	4.9.3. Localizaciones
	4.9.3.1. Yepes
	4.9.3.2. Huerta de Valdecarábanos
	4.9.3.3. La Guardia
	4.9.3.4. Otras localizaciones

	4.9.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento

	4.10. CASAS – CUEVA EN CASTILLA Y LEÓN
	4.10.1. Origen del poblamiento
	4.10.2. Marco geológico
	4.10.2.1. Emplazamientos en la Cuenca del Duero
	4.10.2.2. Algunas localizaciones en la Cuenca del Ebro

	4.10.3. Localizaciones
	4.10.3.1. Dueñas
	4.10.3.2. Cevico de la Torre

	4.10.4. Breve resumen y ficha de emplazamiento

	4.11. COMPLEJOS EREMÍTICOS DEL NORTE DE CASTILLA
	4.11.1. Origen del poblamiento
	4.11.2. Marco geológico
	4.11.3. Localizaciones
	4.11.3.1. Olleros de Pisuerga (Palencia)
	4.11.3.2. San Martín de Villarén (Palencia)
	4.11.3.3. San Pelayo de Villacibio (Palencia)
	4.11.3.4. Santa María de Valverde (Cantabria)
	4.11.3.5. Campo de Ebro (Cantabria)
	4.11.3.6. Cadalso (Cantabria)
	4.11.3.7. Arroyuelos (Cantabria)
	4.11.3.8. San Pedro de Argés (Burgos)
	4.11.3.9. Cuevas de los Portugueses de Tartalés de Cilla (Burgos)
	4.11.3.10. Otros emplazamientos (provincia de Burgos)

	4.11.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento

	4.12. LOS EREMITAS DEL ARLANZA
	4.12.1. Origen del poblamiento
	4.12.2. Marco geológico
	4.12.3. Localizaciones
	4.12.3.1. Covarrubias
	4.12.3.2. Salas de los Infantes
	4.12.3.3. Cueva Andrés

	4.12.4. Breve resumen y ficha de emplazamiento

	4.13. EL MUNDO RUPESTRE DEL CONDADO DE TREVIÑO Y EL SUR DE ÁLAVA
	4.13.1. Origen del poblamiento
	4.13.2. Marco geológico
	4.13.3. Localizaciones
	4.13.3.1. San Miguel de Faido
	4.13.3.2. Santorcaria
	4.13.3.3. Las Gobas
	4.13.3.4. San Juan – El Castillo (Marquínez)

	4.13.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento

	4.14. LAS CUEVAS DE LA RIBERA DEL TAJUÑA
	4.14.1. Origen del poblamiento
	4.14.2. Marco geológico
	4.14.3. Localizaciones
	4.14.3.1. Carabaña
	4.14.3.2. Tielmes
	4.14.3.3. Perales de Tajuña
	4.14.3.4. Morata de Tajuña
	4.14.3.5. Estremera
	4.14.3.6. Fuentidueña de Tajo
	4.14.3.7. Añover de Tajo

	4.14.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento

	4.15. LAS CASAS CUEVA DE LA RIBERA NAVARRA DEL EBRO
	4.15.1. Origen del poblamiento
	4.15.2. Marco geológico
	4.15.3. Localizaciones
	4.15.3.1. Peralta
	4.15.3.2. Falces
	4.15.3.3. Milagro
	4.15.3.4. Arguedas
	4.15.3.5. Valtierra
	4.15.3.6. Ablitas

	4.15.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento

	4.16. LA RIOJA: EREMITORIOS, REFUGIOS Y COLUMBARIOS
	4.16.1. Origen del poblamiento
	4.16.2. Marco geológico
	4.16.3. Localizaciones
	4.16.3.1. Albelda y Nalda
	4.16.3.2. Nájera
	4.16.3.3. El cerro de Cantabria
	4.16.3.4. Serie Santa Eugenia - Herce - Arnedo
	4.16.3.5. Excavaciones en conglomerados

	4.16.4. Breve resumen y fichas de emplazamiento

	4.17. EL EREMITISMO DEL VALLE DEL OMECILLO
	4.17.1. Origen del poblamiento
	4.17.2. Marco geológico
	4.17.3. Localizaciones
	4.17.3.1. Los Moros de Corro
	4.17.3.2. Santiago de Pinedo

	4.17.4. Breve resumen y ficha de emplazamiento

	4.18. LAS CASAS CUEVA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
	4.18.1. Origen del poblamiento
	4.18.2. Marco geológico
	4.18.3. Localidades 
	4.18.3.1. Rojales
	4.18.3.2. Crevillente
	4.18.3.3. Otras localizaciones cercanas

	4.18.4. Resumen y fichas de emplazamiento 

	4.19. VIVIENDAS SUBTERRÁNEAS EN TORNO A VALENCIA
	4.19.1. Origen y evolución del poblamiento
	4.19.2. Marco geológico
	4.19.3. Localizaciones
	4.19.3.1. Paterna

	4.19.4. Breve resumen y ficha de emplazamiento

	4.20. COMPLEJOS RUPESTRES EN LA SIERRA DE MARIOLA
	4.20.1. Origen del poblamiento
	4.20.2. Marco geológico
	4.20.3. Localizaciones
	4.20.3.1. Bocairente

	4.20.4. Breve resumen y ficha del emplazamiento


	5. ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS SUBTERRÁNEAS
	5.1. EN CUANTO A LOS USOS
	5.1.1. Viviendas muy primitivas dedicadas al sostenimiento de comunidades eremíticas
	5.1.2. Viviendas muy primitivas de habitación y refugio
	5.1.3. Las modernas colmenas de habitación

	5.2. EN CUANTO A LAS LITOLOGÍAS EXCAVADAS
	5.3. EN CUANTO A LA COLUMNA LITO-ESTRATIGRÁFICA
	5.4. EN CUANTO A LA ALTERACIÓN DE LOS TIPOS PÉTREOS
	5.4.1. La meteorización física
	5.4.2. La meteorización química
	5.4.3. La meteorización biológica

	5.5. LA CONSERVACIÓN POPULAR DE LOS HIPOGEOS
	5.6. EN CUANTO A LA RESISTENCIA DE LOS TIPOS PÉTREOS
	5.7. EN CUANTO A LA GEOMECÁNICA DE LOS MEDIOS EXCAVADOS
	5.7.1. Suelos homogéneos
	5.7.2. Suelos heterogéneos
	5.7.3. Rocas homogéneas
	5.7.4. Rocas heterogéneas

	5.8. EN CUANTO A LA HIDROGEOLOGÍA
	5.9. EN CUANTO A LA GEOMORFOLOGÍA DE LOS EMPLAZAMIENTOS
	5.9.1. Viviendas en llano
	5.9.2. Viviendas en resaltes naturales y artificiales
	5.9.3. Viviendas en alternancias cantil – cuesta
	5.9.4. Viviendas en cantiles


	6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS
	6.1. CONCLUSIONES DE TIPO GENERAL
	6.2. CONCLUSIONES EN LO RELATIVO A LA GEOLOGÍA
	6.2.1. En cuanto a la litología
	6.2.2. En cuanto a su posición en la columna litoestratigráfica de la Península
	6.2.3. En cuanto a los procesos de meteorización más relevantes
	6.2.4. En cuanto a la resistencia de los tipos pétreos
	6.2.5. Consideraciones geomecánicas
	6.2.6. En cuanto a la hidrogeología
	6.2.7. En cuanto a la geomorfología

	6.3. SUGERENCIAS DE LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
	BIBLIOGRAFÍA
	B.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. ASPECTOS DE DETALLE.
	B.4. OBRAS GENERALES SOBRE CUEVAS DE VIVIENDA Y OBRAS DE CONSULTA GENERAL

	ANEXOS
	ANEXO Nº 1. PLANOS GEOLÓGICOS
	ANEXO Nº 2. ENSAYOS PETROGRÁFICOS Y MINERALÓGICOS
	ANEXO Nº 3. OTROS ENSAYOS DE LABORATORIO
	ANEXO Nº 4. DATOS DE ENSAYOS DE ESCLEROMETRÍA


