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  ANEXO Nº 1. PLANOS GEOLÓGICOS 
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A.1. PLANOS GEOLÓGICOS 
 

En el presente Anexo se adjuntan una serie de planos geológicos de aquellas 

provincias que por su mayor abundancia en habitaciones rupestres hemos considerado de 

mayor interés. 

La procedencia de la cartografía es variada: se han utilizado fuentes diversas, 

según hemos considerado más o menos representativas de los emplazamientos, y según su 

disponibilidad en el momento de redactarse esta Tesis. De hecho, en algunas 

comunidades existen planos geológicos provinciales antiguos a los que no hemos podido 

acceder que quizás hubiesen proporcionado más “visibilidad” a los diferentes grupos. 

El índice de los planos que se adjuntan, la Comunidad Autónoma a la que 

pertenece cada provincia, la denominación del plano y la fuente utilizada son los 

siguientes. El plano 0.0 se ha colocado en primer lugar por ser común a diversos recursos 

de cartografía geológica utilizados (planos de Zaragoza, Navarra, y los dos de la 

Comunidad Valenciana). Otras comunidades disponen de su propia cartografía geológica 

y minera, que se ha utilizado de base, antecedida de su correspondiente leyenda, o 

acompañada de la misma: 

Plano 

Nº 

Comunidad 

Autónoma 
Denominación Fuente 

GUÍA -- Localización geológica general del hábitat 
rupestre en la España peninsular 

Geología de España  
(I. Meléndez, 2004) 

0 0 -- Leyenda geológica. Plano geológico de la 
Península Ibérica escala 1:1.000.000 

Mapa Geológico de la Península 
Ibérica. Escala 1:1.000.000. 
IGME (1994) 

1 0 

Andalucía 

Leyenda geológica. Planos geológicos de 
Andalucía 

Mapa Geológico y Minero de 
Andalucía Escala 1:400.000. 
Junta de Andalucía (1998) 

1 1 
Mapa Geológico de Almería con ubicación 
de los puntos investigados o citados en el 
texto 

1 2 
Mapa Geológico de Granada con ubicación 
de los puntos investigados o citados en el 
texto 

1 3 Mapa Geológico de Jaén con ubicación de 
los puntos investigados o citados en el texto 

1 4 
Mapa Geológico de Málaga con ubicación 
de los templos y habitaciones rupestres 
investigados o citados en el texto 

2 1 Aragón 
Mapa Geológico de Zaragoza con ubicación 
de los templos y habitaciones rupestres 
investigados o citados en el texto 

Mapa Geológico de la Península 
Ibérica. Escala 1:1.000.000. 
IGME (1994) 

3 1 Cantabria 
Mapa Geológico de Cantabria con ubicación 
de los puntos investigados o citados en el 
texto 

Mapa Geológico de Cantabria 
Escala 1:100.000. IGME (2002) 
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4 1 Castilla – La 
Mancha 

Mapa Geológico de Albacete con ubicación 
de los puntos investigados o citados en el 
texto 

Patrimonio Geológico de 
Castilla – La Mancha. ENRESA 
(2003) 4 2 Mapa Geológico de Toledo con ubicación de 

los puntos investigados o citados en el texto 

5 0 

Castilla y 
León 

Leyenda geológica. Planos geológicos de 
Castilla y León Mapa Geológico y Minero de 

Castilla y León Escala 
1:400.000. SIEMCALSA 
(1997) 

5 1 Mapa Geológico de Burgos con ubicación de 
los puntos investigados o citados en el texto 

5 2 
Mapa Geológico de Palencia con ubicación 
de los puntos investigados o citados en el 
texto 

6 1 Madrid 
Mapa Geológico de Madrid con ubicación 
de los puntos investigados o citados en el 
texto 

Atlas geocientífico del medio 
natural de la Comunidad de 
Madrid. IGME y Comunidad de 
Madrid (1988) 

7 1 Navarra 
Mapa Geológico de Navarra con ubicación 
de los puntos investigados o citados en el 
texto 

Mapa Geológico de la Península 
Ibérica. Escala 1:1.000.000. 
IGME (1994) 

8 1 País Vasco 
Mapa Geológico de Álava (incluyendo el 
Condado de Treviño) con ubicación de los 
puntos investigados o citados en el texto 

Síntesis Geológica de Álava 
(Ramírez del Pozo, 1973) 

9 1 La Rioja 
Mapa Geológico de La Rioja con ubicación 
de los puntos investigados o citados en el 
texto 

Mapa Geológico de La Rioja 
1:350.000. GEOMARE para 
Gobierno de La Rioja (2005) 

10 1 
Comunidad 
Valenciana 

Mapa Geológico de Alicante con ubicación 
de los puntos investigados o citados en el 
texto 

Página web del IGME. Proyecto 
PATRIGEO. 
http://www.igme.es/internet/Pat
rigeo/PagProvincias  10 2 

Mapa Geológico de Valencia con ubicación 
de los puntos investigados o citados en el 
texto 

 

En los planos se han representado zonas o puntos concretos, según se ha 

considerado necesario, bien por coexistir en aquellas varios grupos rupestres similares –se 

hayan visitado o no- o por agrupar conjuntos litológicos asimilables.  

Cuando la dispersión de los núcleos es amplia, o por su singularidad litológica o 

tipológica se ha considerado oportuno, se ha optado por hacer llamadas a lugares 

concretos.  

Así, por ejemplo, en Albacete, las casas rupestres del cañón del Júcar se pueden 

agrupar, si bien se ha remarcado Alcalá de Júcar por ser el ejemplo más remarcable. 

Cercano a dicho emplazamiento es el de Casas de Juan Núñez, y sin embargo es 

litológicamente muy diferenciado. De modo similar al de Alcalá de Júcar ocurre en 

Paterna y los núcleos urbanos de sus alrededores, en los que debió de existir vivienda 

rupestre. Sin embargo, Paterna, por su estado de conservación, se considera aparte de los 

restantes. 

http://www.igme.es/internet/Patrigeo/PagProvincias
http://www.igme.es/internet/Patrigeo/PagProvincias
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En el entorno del Condado de Treviño, los grupos rupestres principales (Las 

Gobas, Santorcaria) son en sí mismos entidades estudiables separadamente, pero están tan 

cercanos que se han agrupado, y litológicamente presentan muchas similitudes. Sin 

embargo, los lugares de eremitismo medieval en el Norte de Burgos difícilmente se 

pueden agrupar. Así sucesivamente. 
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