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Resumen

El objeto de este trabajo es profundizar en el conocimiento de las construcciones religiosas de oquedades en la Península Ibérica. Existen estudios parciales que describen estas cuevas artificiales y generan inventarios de zonas
puntuales de España. En consecuencia, este trabajo tiene como objetivo la
realización de un catálogo del conjunto peninsular, y su posterior comparación, donde se determinan unas tipologías constructivas según el proceso
de tallado de la roca. Además, se seleccionan dos casos de estudio para realizar un levantamiento fotogramétrico con el fin de extraer documentación
gráfica detallada.
La catalogación se ha realizado mayoritariamente a partir de la información publicada por de Monreal Jimeno (1989) y de Azkarate (1988) para la
zona norte y Puertas Tricas (1987) para la zona sur. La muestra total presenta 93 enclaves rupestres que engloban ermitas, iglesias, baptisterios, monasterios y cenobios. Situadas en un mapa, destacan notablemente las de
la zona norte.
Las tipologías se han identificado a partir de la información recogida en
la catalogación y han sido determinadas específicamente por este trabajo.
Se han denominado Intrasustracción, Extrasustracción y Yuxtaposición, establecidos como métodos de construcción y de composición del conjunto rupestre.
Por último, se han escogido dos casos de estudio de los que se ha realizado un levantamiento fotogramétrico a través de una toma de datos in situ.
Por lo tanto, se obtienen planos detallados de estas construcciones poco ortogonales, de las que actualmente existen planos muy sencillos y poco precisos.
Las principales contribuciones de este trabajo son la elaboración de un
catálogo ampliado al dominio peninsular, la comparación de los planos a la
misma escala y orientación, la identificación de tres tipologías constructivas
y el levantamiento fotogramétrico de dos casos de estudio para realizar cartografías precisas del objeto.
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Introducción

Objeto de estudio
El presente trabajo trata estudiar el eremitismo rupestre en el territorio peninsular español, desde el punto de vista de la arquitectura, composición y
construcción del espacio arquitectónico.
El eremitismo es un fenómeno protagonizado por un solitario llamado
eremita o ermitaño (de eremos, «el que vive en el desierto») o anacoreta (de
anachoretes, «el que vive aparte»), donde el eremitorio es el espacio que en
un momento de la historia sirvió tanto para el alojamiento como para otras
funciones de orden espiritual desarrolladas por personas que se retiraron a
la soledad (Monreal Jimeno 1989).
Si quieres ser perfecto, ve, vende todo aquello que posees, dalo a
los pobres y tendrás un tesoro en los Cielos. Luego, ven y sígueme
(Evangelio según San Mateo XIX, 21).
Tenemos que distinguir entre monjes o cenobitas, que renegando de la
sociedad deciden llevar una vida en soledad, pero rodeado de sus semejantes; y eremita, que deciden vivir su espiritualidad en la más estricta soledad.
El eremita era el que se iba a la cueva a vivir, mientras que el monje vivía en
edificios exentos (Martínez Tejera 2006).
El eremita huye del mundo, intenta no ser de este mundo, pero vive
en él, y, quiéralo o no, dejará algún testimonio, por modesto que
sea, de su paso por esta vida (Monreal Jimeno 1989, pág 17).
La situación en la península cambia debido a la inestable política que se
rige en Al-Ándalus (s.VIII). Obligó a los monjes a exiliarse a las montañas, debido a las prohibiciones musulmanas de erigir nuevos monasterios, y llevó al
resurgir del rupestre para la vida en comunidad (Martínez Tejera 2006).
Por lo tanto, normalmente en estas cuevas artificiales actuales se repite
la misma secuencia evolutiva: la llegada primera de eremitas desorganizados, que se asientan en cuevas naturales y la posterior modificación de una
de esas cuevas para convertirla en un templo donde reunirse a orar (Martínez Tejera 2006).
Es significativo que de eso de «meterse dentro de la Tierra» sea otra
de las formas que marcan de modo inequívoco los núcleos mágicos
y les dan su sentido. El hombre -eremita, sabio, sacerdote, secta o
fraternidad- busca por igual la cima y la sima para entrar en contacto
con la realidad desconocida. Y se da incluso el caso de que, si no hay
caverna natural, la construya con sus manos y hasta le confiera la
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forma mágica que, en cada momento, considera como más idónea
para su propósito. Si la cumbre es lo que se alcanza, la caverna es lo
que hay que ir venciendo en la oscuridad, para alcanzar el corazón
sagrado de la Tierra, la matriz de la Gran Madre que pone al ser
humano en contacto directo -y no solo simbólico- con lo que fue
antes de venir al mundo y con lo que será después de su muerte
(Atienza 1982, pág 3).
Fig. 1 . Paisaje con un
ermitaño, David Teniers.
Museo Nacional del Prado

Estado de la cuestión
Actualmente contamos con un amplio número de investigaciones relacionadas con la arquitectura de oquedades cristiana, elaboradas en forma de tesis doctorales, artículos de revistas o libros, así como de catálogos e inventarios gráficos de carácter muy heterogéneo.
Sin embargo, hasta el s.XX no se empezó a estudiar el arte rupestre, debido a que, según Antonino González Blanco, experto en la materia, la ausencia de estudios sobre esta tipología arquitectónica encontraba su explicación en el hecho de que el hábitat en cuevas fue una circunstancia habitual
en la historia de la humanidad y, es por ello, que ningún historiador hasta el
s.XX sintió la necesidad de esclarecer esta cuestión (González Blanco 1993,
Jimeno Guerra 2009).
Hay que añadir que esta carencia de investigaciones también es debida
a la importancia y atención que permanentemente ha gozado la arquitectura construida frente a la arquitectura excavada, que tradicionalmente ha
quedado relegada a un segundo plano, cuyo estudio individualizado y más
o menos sistemático se inició apenas hace algo más de medio siglo (Martínez Tejera 2006) .
El primer impulso del estudio de las cavidades del Alto Valle del Ebro fue
el trabajo de Francisco Iñiguez Almech, Algunos problemas de las viejas iglesias españolas que, fue publicado en 1955 en la serie de estudios de la Escuela
Española de Arqueología de Roma. Este primer acercamiento sirvió de inspi-
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ración para la iniciativa de otros estudios confluyentes que se han ido creando hasta la actualidad (López Quiroga 2014).
Otro clásico de la literatura arqueológica altomedieval hispana es el libro
de Luis Alberto Monreal Jimeno, Eremitorios rupestres altomedievales: El
alto valle del Ebro, 1989 que cuenta con un amplio y detallado inventario de
las ermitas rupestres del norte de España. Ha sido la principal referencia de
los posteriores estudios sobre el tema.
Tras estos trabajos pioneros, hay un cierto número de obras que se han
ido generando. La mayoría estudia el objeto con carácter local y/o regional,
para ámbitos geográficos muy concretos, y rara vez desde una perspectiva
global (López Quiroga 2014).
Fig. 2. Portada del libro
Eremitorios rupestres
altomedievales (el alto
valle del Ebro) de Monreal
Jimeno (1989). amazon.es
Fig. 3. Portada del libro
Arqueología cristiana de
la antigüedad tardía en
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya
de Azkarate (1988).

Objetivos
El objetivo principal es localizar, catalogar y comparar las estructuras eremíticas de tipo rupestre en el entorno de la Península Ibérica y en su contexto
mediterráneo. Se trata de un estudio minucioso agrupando las investigaciones monográficas redactadas hasta ahora, ya que no existe un estudio en
conjunto catalogando el fenómeno eremítico rupestre español. La elaboración de este instrumento base constituye el punto de partida a partir del
que será posible realizar valoraciones de conjunto, como las características
compositivas, geológicas, espaciales y constructivas. El inventario se articula en una tabla comparativa, unas fichas técnicas y un mapa peninsular con
los conjuntos rupestres georreferenciados y superpuestos en un mapa geológico, donde se puede visualizar la relación con los tipos de roca.
La segunda parte del catálogo se basa en agrupar la planimetría de las
distintas iglesias cueviformes y compararlas en una misma escala y orientación real, para poder comparar de una forma muy visual, las diferencias y las
semejanzas entre cada una de ellas.
En tercer lugar, se identifican y definen tres tipologías según su relación
con la roca y el carácter constructivo de estas arquitecturas troglodíticas. Di-
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chos tipos constructivos pretenden definir el fenómeno eremítico rupestre
español a través de su división en tres posibles distinciones constructivas.
Por último, se escogen dos casos de estudio de dos de las tipologías más
frecuentes, con el fin de realizar un levantamiento fotogramétrico a través
de una toma de datos in situ y un posterior procesado en el programa de Agisoft Metashape, que proporcionará información gráfica detallada para analizar y comparar el proceso de excavado en roca y las características compositivas de cada método constructivo y de diseño utilizado.
Fig. 4. Mapa de España donde
están localizados los conjuntos
rupestres encontrados.
Elaboración propia.

Metodología
Como fuente principal para desarrollar el trabajo, resulta indispensable la
consulta de libros en investigación arqueológica y arquitectónica sobre eremitorios rupestres en España. La mayoría de estos libros se encuentran en
bibliotecas y no en internet, donde podemos encontrar más bien artículos
de revista y tesis doctorales, que han servido también de referencia para
este trabajo.
En primer lugar, se documentan la fecha y situación de las ermitas a través de la búsqueda exhaustiva de cada una en la bibliografía consultada, para
poder insertar estos datos en la tabla comparativa que forma parte del catálogo. Para la elaboración del mapa, me he servido de Google Earth para
georreferenciar los puntos y pasarlo a un formato editable, para después poder superponer la capa de mapa geológico, obtenida por parte del Instituto
Geológico y Minero de España.
En segundo lugar, se redibujan las plantas y secciones de las diferentes
iglesias rupestres a partir de las hipótesis de planimetrías de distintos autores consultados en la bibliografía, y compararlas en orientación, forma y tamaño. A partir de esta información adquirida, es posible la realización de fichas técnicas de cada complejo rupestre incluyendo datos de localización,
datación, tipo de roca, planimetría, e imágenes correspondientes para una
correcta comparación entre cada uno de ellos.
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En tercer lugar, se identifican tres tipologías tras el análisis y comparación
del previo inventario: Intrasustracción como aquella que está excavada en su
espacio interior, Extrasustracción como aquella que está excavada tanto en
su interior como en su exterior y Yuxtaposición como aquella que incluye objeto excavado y exento. Se seleccionan dos casos de estudio, en las dos tipologías que atienden al tipo de excavación realizada en la roca que es el tema
fundamental de este trabajo, de los que documentar la forma de las bóvedas excavadas a través de un modelo fotogramétrico. Tras una inicial toma
de datos in situ, con una cámara Nikon D3400, se seleccionan recorridos de
fotografías del modelo escogido, para su posterior procesamiento en el programa Agisoft Metashape.
Fig. 5. Secuencias de
fotografías tomadas in
situ para su posterior
procesamiento en el
programa Metashape.
Elaboración propia.

Fig. 6. Nube de puntos densa
procesada por el programa
Metashape del eremitorio
de San Vicente de Vado.
Elaboración propia.

Fig. 7. Modelo fotogramétrico
procesado por el programa
Metashape del eremitorio
de San Vicente de Vado.
Elaboración propia.
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1 Características constructivas

La arquitectura rupestre es una técnica mucho más compleja que la estrictamente constructiva y que cuenta con muchos más condicionantes técnicos
(por no hablar de los geológicos y topográficos), lo que explica muchas de
sus diferencias con los edificios exentos “construidos” en aquellos mismos
momentos. A partir de los restos rupestres que subsisten en España, podremos extraer algunas de sus características comunes:
Métodos constructivos: tectónico/estereotómico
Entiendo por arquitectura tectónica aquella en que la fuerza de
la gravedad se transmite de una manera continua, en un sistema
estructural continuo y donde la continuidad constructiva es
completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante, la que se
asienta sobre la tierra como si de ella naciera. Es la arquitectura que
busca la luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella. Es
la arquitectura del podio, del basamento, del estilóbato. Es para
resumirlo, la arquitectura de la cueva (Campo Baeza 2003).
La arquitectura rupestre requiere unos procedimientos y sistemas de creación tan peculiares que se distancia de la arquitectura convencional en la forma material de obtención del espacio arquitectónico. Diferenciamos dos formas de crear arquitectura tectónica o estereotómica a través de un proceso
de sustracción o de adición respectivamente.
Fig. 8. Ejemplo de arquitectura
de sustracción. Edouard
Trouin, propuesta de la
Basílica La Sainte-Baume
para Le Corbusier, 1948.
fondationlecorbusier.fr

No es por tanto extraño que, si parten de planteamientos diversos y el
proceso de trabajo y hasta los propios útiles y herramientas para su utilización son distintos, los resultados sean también notablemente diferentes, aunque ambas persigan un mismo objetivo final: la creación de un espacio.
El proceso general de creación de la arquitectura por adición adopta una
gran limitación de la libertad creadora del espacio, ya que el arquitecto ha-
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brá de tener en cuenta las leyes físicas de la estática y la dinámica, sobre todo
la ley de la gravedad.
La arquitectura rupestre se fundamenta en principios radicalmente diferentes a los de la arquitectura por adición, hasta el punto de que en su elaboración se sigue el proceso inverso: el espacio arquitectónico se obtiene por el
vaciado de la roca, siguiendo un método sustractivo. La ventaja de este proceso es la liberación de la mayor servidumbre que tiene la arquitectura convencional: el riguroso respeto a las leyes físicas. Aquí no hay cargas ni empujes,
elementos sustentantes o sustentados; sólo actúa la resistencia de la roca.
Fig. 9. Grabado alegórico de la
cabaña primitiva de Vitruvio
en la obra de Marc-Antoine
Laugier: Essai sur l’architecture
(1755). researchgate.net
Fig. 10. Interpretación gráfica
de la caverna que describe
Platón en el capítulo XVII de su
obra La República (370 a.C.).
Rodríguez Cobos 2017, pág 23.

El sistema sustractivo hace que buena parte de los elementos integrantes de esa arquitectura pierdan la función práctica para la que fueron ideados, convirtiéndose en puramente decorativos; así se reproducen pilares y
bóvedas de la arquitectura convencional. En lo rupestre la regularidad es más
una cuestión de carácter estético que una exigencia arquitectónica, las bóvedas tienen formas reales aunque se pudiera sustentar con una forma más
irregular (Monreal Jimeno 1997).

Aspectos geológicos
España es el segundo país más montañoso de Europa. La gran mayoría de
las cuevas artificiales encontradas en el territorio peninsular, están ubicadas
en el valle de Valderredible al norte y en la provincia de Málaga al sur. Esta
extraña agrupación de ermitas puede deberse a la composición de la piedra
en la que han sido excavadas. Nos interesa la litología de estas zonas pues la
piedra in situ es el material con el que se efectúa la arquitectura rupestre.
Los tipos de roca vienen definidos por la era en la que se originaron. Las
rocas que nos interesan pertenecen a la Era Secundaria (o Mesozoica), Pe-
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ríodo Cretácico Inferior y Superior, iniciado hace unos 110 millones de años y
concluida hace unos 70 millones de años.
Nos centramos en dos tipos de rocas bien definidas: areniscas y tobas.
Ambas presentan unas características comunes que las hacen aptas para el
trabajo en pico: masa de cementación endeble que trae como consecuencia
una roca poco compacta, porosa, ligera y blanda; consecuentemente estamos ante una piedra fácil de manipular, horadar y labrar.
Fig. 11. Tipo de roca según
la Era de creación en la
leyenda del mapa geológico
del IGME. Se han marcado
las rocas más comunes en
las cuevas artificiales.

Las areniscas afloran en bancos y paquetes de considerables dimensiones. Su composición la forman sustratos de rocas areniscas, arcillas y conglomerados. Los estratos arenosos afloran en crestones de diversa morfología.
Estas arenas de sedimentación continental están formadas por granulometría pequeña de cantos rodados de sílice, cuarzo, cuarcita y otros compuestos con una cementación poco compacta, que facilita la excavación, talla y
labrado.
La toba calcárea es una formación geológica sin solución de continuidad
hasta nuestros días. Ésta se origina con el arrastre de cal que llevan en disolución la extensa red de aguas sumidas, almacenadas y manadas en los inmensos roquedos de calizas y surgentes en las bases de sus farallones.
Además, en las zonas del sur de la península se pueden encontrar iglesias
rupestres excavadas en sedimentos de yeso, lo que es poco común en el resto del territorio (Berzosa Guerrero 2005, Azkarate 1988).

Localización y simbolismo
El principal y único objetivo que persiguieron los eremitas fue alcanzar la perfección espiritual, a través de su retiro en soledad a lugares escondidos como
su nombre indica: eremos, «el que vive en el desierto».
La vida de la mayor parte de los eremitas fue en una cueva escondida, alejada del mundo, ubicada en lugares escarpados y de difícil acceso, que reuniese las funciones de oratorio y vivienda (Jimeno Guerra 2016).
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Así, San Fructuoso buscó los más recónditos parajes del desierto,
y tanto se cuidó de ocultarse en frondosas y retiradas espesuras,
escondiéndose ya en lugares muy altos, ya en densos matorrales,
ya incluso en peñascos que eran sólo accesibles a cabras monteses,
que sólo podían verlo no con los ojos humanos sino los divinos
(Jimeno Guerra 2016, pág 73).
Además, el simbolismo que la cueva encierra es múltiple,
pudiéndose ver en ella un retorno a la cavidad primigenia, a la
Madre Tierra, al origen terrenal desde el que el eremita procurará
«la elevación trascendente hacia lo celestial» (Jimeno Guerra 2006,
pág 74).
Fig. 12. Vista general del
conjunto rupestre de
Santiago de Pinedo. Ejemplo
de la localización de las
cuevas artificiales en lugares
recónditos. Azkárate 1988.

La relación con el río
El fenómeno monástico rupestre se desarrolla cercano a las cuencas fluviales, en torno al río, quizás debido a una explicación de la que podríamos anticipar la propia atracción del río como lugar bíblico (López Quiroga 2014).
Las cuevas artificiales aparecen situadas al lado de un río como regla general, además de su simbolismo, por la relación de éste con la roca, creadora
del espacio. Así, su disposición, según las cuencas fluviales, es la siguiente:
- Río Duero: 2 conjuntos rupestres.
San Martín de Villamoros de las Regueras (73) y Cueva de los siete
altares (93).
- Río Ebro: 79 conjuntos rupestres.
Cueva de los moros de Corro (1), Nuestra Señora de la Peña (2), Kruzia
(3), Cuevas de la Peña Askana (4), Cuevas de El Bosque de (5), Barranco
de Txarronda (6), Cuevas de San Salvador (7), Cuevas de la Ermita de
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Fig. 13. Mapa hidrográfico
de España con la
localización de los conjuntos
rupestres analizados.
Elaboración propia.

Fig. 14. Zoom del mapa
hidrográfico en la cuenca
fluvial del Ebro con la
localización de los conjuntos
rupestres analizados.
Elaboración propia.

San Juan (8), Cuevas de San Julián (9), Peña de Santiago (10), Nuestra
Señora de Quijera (11), Cuevas de los moros de Tobillas (12), Cuevas de
Eskorrerana (13), Cuevas de Gurtupiarana (14), Barranco de Venta (15),
Cuevas de Valpuesta (16), Angosto (17), San Martín de Valparaíso (18),
La Virgen de Covadonga (19), Sarracho (20), Montico de Charratu (21),
Cuevas del Castillo (22), Cuevas de Valdemoros (23), San Juan de la Hoz
(24), Encío (25), Gayangos (26), Nuestra Señora del Pópilo (27), Cueva
de la mosquita (28), Las Covaritas (29), Las Gobas (30), Santorkaria (31),
Linares de Bricia (32), Cueva de los Alcaldes (33), Cueva de los moros
de Manzanedo (34), El Horno (35), Cueva de la Tía Isidora (36), Cuevas
de San Mamés de Obarenes (37), San Miguel de Presillas de Bricia (38),
Cuevas de la vieja (39), Cuevas de los moros de Quecedo (40), San
Vitores (41), Cueva de San Pedro de Tartalés de Cilla (42), Cuevas de
los Portugueses (43), Cuevas de la Virgen de la Peña (44), San Pedro
de Argés (45), San Juan de Socueva (46), Arroyuelos (47), Cadalso
(48), Cambarco (49), Campo de Ebro (50), San Pantaleón (51), Santa
María de Entrepuertas (52), El Cuevatón (53), San Martín de Valdelomar
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(54), Santa María Valverde (55), El Tobazo (56), Los Ventanos (57), La
Quintana (58), La Panera (62), San Tirso (63), Cueva de los 100 pilares
(64), Cuevas del moro de Castañares de las Cuevas (65), El Juncal (66),
La cueva de los moros de Lardero (67), Bobadilla (68), Mahave (69),
San Felices (70), San Millán de Suso (71), San Esteban de Viguera (72),
Cueva de Santo Domingo (82), Cuevas de los moros de Lodosa (83),
Cuevas de la presa (84), San Vicente de Vado (86), Nuestra Señora
de Montesclaros (87), Cueva El Alfar (88), Santos Justo y Pastor (89),
Ormita Peña (90), San Pelayo (91) y San Martín de Villarén de Valdivia
(92).
- Río Guadalquivir: 3 conjuntos rupestres.
Valdecanales (59), La Veguilla (60) y Las cuevas de Giribaile (61).
- Río Guadalhorce: 8 conjuntos rupestres.
Hoyos de los Peñones (74), Archidona (75), Bobastro (76), Coín (77),
Nuestra Señora de la Fuensanta (78), Ermita de la Oscuridad (79),
Virgen de la Cabeza (80) y Villanueva de Algaidas (81).
- Río Miño: 1 conjunto rupestre.
San Pedro de Rocas (85).
Tras analizar la localización de las ermitas en las distintas cuencas fluviales, se
detecta un mayor número (79 de las 93 ermitas estudiadas) en torno al río
Ebro y en menor cantidad en las cuencas fluviales del río Duero (2), Guadalquivir (3), Guadalhorce (8) y Miño (1). En conclusión, el alto valle del Ebro es
la región que soporta la mayor densidad de eremitorios rupestres de la Península, situados en las cercanías de los ríos afluentes del Ebro, colgando sobre ellos (Riaño Pérez 1995).

2 Tipologías

Tras analizar las ermitas rupestres repartidas por el territorio peninsular español, se han detectado tres tipologías distintas dependiendo de su relación
con el elemento constructivo: la piedra.
En este apartado tengo como fin definir cada tipología encontrada, determinar su localización en la Península Ibérica y cartografiar un caso de estudio de cada una. En dos de los casos de estudio, he tenido la oportunidad
de realizar una toma de datos in situ para posteriormente crear un modelo
fotogramétrico del objeto a estudiar. Finalmente, se analizan y comparan las
tipologías con la información recogida, con el fin de caracterizar el fenómeno eremítico excavado español.
Se distinguen tres tipologías: Intrasustracción como aquella que extrae
piedra únicamente del espacio interior, Extrasustracción como aquella que
extrae piedra tanto del interior como del exterior y Yuxtaposición como aquella que está adherida a una arquitectura exenta.
Intrasustracción

Fig. 15. Ejemplo de
Intrasustracción. Iglesia
rupestre de San Miguel en
Presillas de Bricia, Burgos.
Fotografía de la autora

Extrasustracción

Fig. 16. Ejemplo de
Extrasustracción. Eremitorio
rupestre de San Vicente en
Cervera de Pisuerga, Palencia.
Fotografía de la autora

Yuxtaposición

Fig. 17. Ejemplo de
Yuxtaposición. Iglesia
rupestre de Santa María
Valverde en Cantabria.
Fotografía de la autora
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Intrasustracción
El intradós es un término arquitectónico que designa a la superficie interior,
cóncava e inferior de un arco, bóveda o dovela. Intradós proviene del latín
intra, dentro y dorsum, dorso. Se contrapone con la voz trasdós o extradós
(D. K. Ching 1995).
El método sustractivo en construcción se contrapone con el de adición,
que suele ser la forma común de diseño y construcción de edificios convencionales. El método que se estudia en la totalidad de este trabajo es el de
sustracción, que se define por extraer materia para crear arquitectura.
Por lo tanto, esta tipología se ha denominado Intrasustracción, ya que se
caracteriza por utilizar el método constructivo de la sustracción de material
únicamente en la parte interior que crea el espacio arquitectónico, dejando
el exterior en su estado natural que forma parte normalmente de una pared
rocosa de un sistema montañoso.
Fig. 18. Mapa de España
con la localización de
iglesias rupestres del
tipo Intrasustracción.
Elaboración propia

En el conjunto de la Península Ibérica, se han detectado un total de 64
iglesias rupestres del tipo constructivo denominado Intrasustracción. Se trata del tipo predominante ya que corresponde a un 68% de las cuevas artificiales encontradas.

Tipologías

25

Intrasustracción: Caso de estudio
San Miguel de Presillas
Fig. 19. Vista exterior de
San Miguel de Presillas.
Fotografía de la autora
Fig. 20. Vista interior
desde el piso de arriba de
San Miguel de Presillas.
Fotografía de la autora
Fig. 21. Vista interior
del piso de arriba de
San Miguel de Presillas.
Fotografía de la autora

Se ha escogido como caso de estudio la iglesia rupestre de San Miguel de
Presillas de Bricia, en Burgos. Se trata de una construcción del tipo Intrasustracción ya que ha sido excavada únicamente en su espacio interior. Cuenta
con una doble altura y dos columnas interiores que separan las dos naves.
Con el fin de analizar el espacio excavado, se ha realizado un levantamiento fotogramétrico tras una toma de datos in situ. En el modelo resultante se
pueden visualizar las formas del espacio excavado, que en este caso es solo
el espacio interior de la iglesia rupestre.

Fig. 22. Volumetría a partir
de cortes verticales del
modelo fotogramétrico.
Elaboración propia
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Fig. 23. Alzado transversal con
curvas de nivel verticales realizado a partir del modelo fotogramétrico. Se pueden visualizar las dos naves divididas por
columnas y las dos alturas. Elaboración propia

Fig. 24. Planta con curvas de
nivel horizontales realizado a
partir del modelo fotogramétrico. Se pueden visualizar las dos
naves divididas por columnas y
las dos alturas. Elaboración
propia
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Fig. 25. Vista desde abajo
del techo rocoso abovedado
de San Miguel de Presillas.
Se pueden ver las dos naves
divididas por dos columnas
excavadas. Elaboración propia

Fig. 26. Sección longitudinal de
San Miguel de Presillas, donde
se contrapone la doble altura
con el ábside de menor altura.
Se entienden a su vez, las
escaleras que llevan a la parte
de arriba. Elaboración propia

Fig. 27. Sección transversal
de San Miguel de Presillas,
donde se ve su relación con
el espacio exterior fuera de la
roca, así como la doble altura
de la nave. Elaboración propia

En las naves principales, las bóvedas presentan una semejanza a las bóvedas de cañón separadas por dos arcos de medio punto. En los ábsides de
menor altura, nos encontramos unas bóvedas de cuarto de esfera separadas también por un arco de medio punto.
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Extrasustracción
Trasdós o extradós proviene del latín extra, fuera, al exterior y dorsum, dorso. El trasdós es un término arquitectónico que designa el plano superior externo convexo de un arco o bóveda. También designa el lomo de una dovela, que suele estar oculta por estar dentro de la construcción. Se contrapone
con la voz intradós (D. K. Ching 1995).
El método sustractivo en construcción se contrapone con el de adición,
que suele ser la forma común de diseño y construcción de edificios convencionales. El método que se estudia en la totalidad de este trabajo es el de
sustracción, que se define por extraer materia para crear arquitectura.
En este caso, se ha denominado Extrasustracción, ya que se caracteriza
por utilizar el método constructivo de la sustracción de material tanto en su
interior como en su exterior, dejando así construcciones más livianas y menos pesadas, ya que cuentan con menos cantidad de piedra. Normalmente
se encuentran cerca de formaciones rocosas pero situadas en una ladera.
Fig. 28. Mapa de España
con la localización de
iglesias rupestres del
tipo Extrasustracción.
Elaboración propia

En el conjunto de la Península Ibérica, se han detectado un total de 14 iglesias rupestres del tipo constructivo denominado Extrasustracción, con un porcentaje del 15% del total. Se trata de una tipología menos frecuente, sin embargo, también caracteriza en gran parte el eremitismo rupestre español.
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Extrasustracción: Caso de estudio
San Vicente de Vado
Fig. 29. Vista exterior
de San Vicente de Vado.
Fotografía de la autora
Fig. 30. Vista interior
de San Vicente de Vado.
Fotografía de la autora
Fig. 31. Vista lateral de
San Vicente de Vado.
Fotografía de la autora

Se ha escogido como caso de estudio la iglesia rupestre de San Vicente de
Vado en Cervera de Pisuerga, Palencia. Se trata de una construcción del tipo
Extrasustracción ya que ha sido excavada en el interior y en el exterior. Cuenta con una sola nave y varias aperturas en forma de puerta o ventana, asi
como con cambios de nivel.
Con el fin de analizar el espacio excavado, se ha realizado un levantamiento fotogramétrico tras una toma de datos in situ. En el modelo resultante se
pueden visualizar las formas del espacio excavado, tanto interior como exterior, que da lugar a una pieza volumétrica.
Fig. 32. Volumetría a partir
de cortes verticales del
modelo fotogramétrico.
Elaboración propia
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Fig. 33. Planta con curvas de
nivel horizontales realizado a
partir del modelo fotogramétrico. Se puede visualizar la nave
central y la lateral. Elaboración
propia

Fig. 34. Alzado transversal con
curvas de nivel verticales realizado a partir del modelo fotogramétrico. Se pueden visualizar la nave central y la lateral.
Elaboración propia
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Fig. 35. Vista desde abajo
del techo rocoso abovedado
de San Vicente de Vado.
Elaboración propia

Fig. 36. Sección longitudinal
de San Vicente de Vado,
donde se contrapone la doble
altura con el ábside de menor
altura. Elaboración propia

Fig. 37. Sección transversal
de San Vicente de Vado,
donde se ve su relación con
el espacio exterior fuera de
la roca. Elaboración propia

En la nave principal, la bóveda que cubre el espacio puede representar
una bóveda plana, aunque con algunas irregularidades propias del rupestre.
El ábside presenta también una bóveda plana y pared curva.
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Yuxtaposición
Dos elementos están yuxtapuestos cuando se están tocando, pero no llegan
a interferir el uno en la forma del otro.En este caso, se yuxtaponen dos elementos: uno construído a partir del método sustractivo y otro construído a
partir del método aditivo.
Por lo tanto, esta tipología se denomina Yuxtaposición debido a la incorporación de construcción exenta a la cueva artificial, independientemente de su
excavación únicamente interior o también exterior. Lo solemos encontrar en
iglesias construidas posteriormente sobre un antiguo eremitorio rupestre.
Fig. 38. Mapa de España
con la localización de
iglesias rupestres del
tipo Yuxtaposición.
Elaboración propia

En el conjunto de la Península Ibérica, se han detectado un total de 15
iglesias rupestres del tipo constructivo denominado Yuxtaposición, con un
porcentaje del 17% del total. Se localiza en una cantidad parecidad que la anterior tipología, por lo que también caracteriza en gran parte el eremitismo
rupestre español.
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Yuxtaposición: Caso de estudio
Santa María Valverde
Fig. 39. Vista de la entrada
de Santa María Valverde.
Fotografía de la autora
Fig. 40. Vista interior de
Santa María Valverde.
Fotografía de la autora
Fig. 41. Vista de la torre exenta
en Santa María Valverde.
Fotografía de la autora

Se ha escogido como caso de estudio la iglesia rupestre de Santa María Valverde en Cantabria. Se trata de una construcción del tipo Yuxtaposición ya
que se unen dos elementos a través del método de la sustracción y del método de la adición.
En la parte rupestre de la iglesia, cuenta con dos grandes naves abovedadas separadas por cuatro columnas. Esta cueva artificial, se yuxtapone a construcciones posteriores que incluyen una torre, una escalinata y una cubierta
que protege la necrópolis excavada sobre el techo de la iglesia cueviforme.
Con el fin de analizar el espacio excavado se proponía realizar un levantamiento fotogramétrico, sin embargo, no ha sido posible debido a que la situación por Covid-19 ha resultado en la imposibilidad de entrada, en el tiempo indicado para realizar la toma de datos in situ.
A falta de modelo tridimensional, se estudian los planos para poder entender y estudiar las características que definen este tipo constructivo.
Fig. 42. Planimetría de
Santa María Valverde.
Elaboración propia
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En la nave principal, la bóveda presenta indicios de bóveda de cañón separada de la nave lateral mediante arcos de medio punto peraltados.
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3 Inventario

El presente catálogo pretende ofrecer una visión global sobre los múltiples y
dispersos eremitorios rupestres en la Península Ibérica, a través de su localización y su análisis comparativo. Además, parece oportuno incluir un estudio
individualizado de todas ellas que sirva de inventario y recoja las características esenciales para su perpetuación mediante el análisis y documentación
gráfica.
Fig. 43. Paralelo de disposición
de plantas de iglesias rupestres
con la misma orientación y
escala, con el fin de comparar
visualmente unas con otras.
Elaboración propia.

Una parte fundamental de este estudio es la comparativa entre iglesias
rupestres. La colocación a la misma escala y orientación de estas permite
comprobar visualmente la prevalencia de unos tamaños, tipologías y orientación en el ámbito de la Península Ibérica. Predomina la tipología de Intrasustracción y la orientación sur.

Existe una notable carencia de un estudio global y detallado de los conjuntos rupestres en España, por lo que el fin de este catálogo es agrupar y
valorar el conjunto.
Por otro lado, se presenta el problema de la representación planimétrica, ya que cada investigador puede proponer una interpretación, de tal forma que no es de extrañar que esta dosis de subjetividad determine la existencia de notables diferencias en las planimetrías de los distintos autores
(Monreal Jimeno 1997).
Otro problema que nos encontramos es la diversidad de opiniones respecto a la cronología de las grutas artificiales. El hábitat en cuevas es tan antiguo como el ser humano; por lo tanto, no es válida una referencia general
a la datación de algunas cuevas. La ausencia de documentación, las escasas
referencias morfológicas y litográficas y las insuficientes prospecciones arqueológicas, nos dejan en la oscuridad casi absoluta (Atienza 1981, Riaño Perez 1995).
El inventario cuenta en primer lugar con un mapa geológico donde se encuentran georreferenciadas las ermitas rupestres, en segundo lugar una tabla comparativa donde se presentan los datos principales de cada ermita y
en tercer lugar unas fichas técnicas donde se visualiza un estudio individual
de cada una de ellas.
- Mapa geológico
- Tabla comparativa
- Fichas técnicas

Mapa geológico
El siguiente mapa peninsular muestra la localización de los conjuntos rupestres ordenados alfabéticamente por provincias, superpuestos a una capa del
análisis geológico del suelo obtenido del Instituto Tecnológico Geominero
de España (IGME).
Esta arquitectura de oquedades se muestra presente en ubicaciones de
rocas areniscas y tobas calcáreas, caracterizadas por su fácil manipulación
debido a la blandura de la piedra.
Se detectan dos núcleos predominantes en la Península Ibérica, uno el el
norte y otro en el sur.
El primero se sitúa al norte cerca de la Cordillera Cantábrica, en la zona
del alto valle del Ebro. Debido al fenómeno de «religiosidad de frontera», estos asentamientos se corresponden a la zona más abundante de emeritorios
rupestres con gran diferencia.
El segundo núcleo se encuentra en la zona sur del país, en los alrededores de la provincia de Málaga. Debido a su proximidad con el inicio del imperio musulmán, donde eremitas y monjes se asentaban en lugares recónditos
de las montañas, esta zona reúne varios conjuntos rupestres cristianos.
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Fig. 44. Mapa geológico
de España del IGME con
localización de las iglesias
rupestres. Elaboración propia.

1- Cueva de los moros, Corro, Álava
472- Nuestra Señora de la Peña, Faido, Álava
483- Kruzia, Faido, Álava
494- Cuevas de la Peña Askana, Marquínez, Álava
505- Cuevas de El Bosque, Marquínez, Álava
516- Barrando de Txarronda, Marquínez, Álava
52Cue
7- Cuevas
de San Salvador, Marquínez, Álava
538- Cuevas de la Ermita de San Juan, Marquínez, Álava
549- Cuevas de San Julián, Monte San Miguel, Álava
5510- Peña de Santiago, Pinedo, Álava
5611- Nuestra Señora de Quijera, Sobrón, Álava
5712- Cuevas de los moros, Tobillas, Álava
5813- Cuevas de Eskorrerana, Urarte, Álava
59Cue
14- Cuevas
de Gurtupiarana, Urarte, Álava
6015- Cueva del barranco de Venta, Urarte, Álava
6116- Cuevas de Valpuesta, Valdegovía, Álava
6217- Angosto, Villanañe, Álava
18- San Martín de Valparaíso, Villanueva de Valdegovía, Álava 636419- La Virgen de Covadonga, Covadonga, Asturias
6520- Sarracho, Albaina, Burgos
66Char
21- Montico de Charratu,
Albaina, Burgos
6722- Cuevas del Castillo, Cerezo de Río Tirón, Burgos
6823- Cuevas de Valdemoros, Cerezo de Río Tirón, Burgos
6924- San Juan de la Hoz, Cillaperlata
7025- Las cuevas de Encío, Encío, Burgos
7126- Gayangos, Burgos
7227- Nuestra Señora del Pópilo, Herrán, Burgos
73Cue de la mosquita, Incinillas, Burgos
28- Cueva
7429- Las Covaritas, La Rebolleda, Burgos
7530- Las Gobas, Laño, Burgos
7631- Santorkaria, Laño, Burgos
7732- Iglesias rupestres de Linares de Bricia, Burgos
7833- Cueva de los Alcaldes, Lomas de Villamediana, Burgos
7934- Cueva de los moros, Manzanedo, Burgos
80Horn Montejo de Bricia, Burgos
35- El Horno,
8136- Cueva de la Tía Isidora, Montejo de Bricia, Burgos
8237- Cuevas de San Mamés de Obarenes, Pancorbo, Burgos
8338- San Miguel, Presillas de Bricia, Burgos
8439- Cuevas de la Vieja, Presillas de Bricia, Burgos
8540- Cuevas de los moros, Quecedo, Burgos
8641- Ermita de San Vitores, Tamayo, Burgos
87Cue de San Pedro, Tartalés de Cilla, Burgos
42- Cueva
8843- Cuevas de los Portugueses, Tartalés de Cilla, Burgos
8944- Cuevas de la Virgen de la Peña, Tosantos, Burgos
9045- San Pedro de Argés, Valle del Manzanedo, Burgos
9146- San Juan de Socueva, Arredondo, Cantabria
9293-

San Asisclo y Santa Victoria, Arroyuelos, Cantabria
San Cipriano, Cadalso, Cantabria
Ermita rupestre de Cambarco, Cantabria
Santa Eulalia, Campo de Ebro, Cantabria
San Pantaleón, La Puente del Valle, Cantabria
Santa María de Entrepuertas, Rebollar de Ebro, Cantabria
Cue
El Cuevatón
de Cezura, San Andrés de Valdelomar, Cantabria
San Martín de Valdelomar, Cantabria
Santa María Valverde, Cantabria
El Tobazo, Villaescusa del Ebro, Cantabria
Los Ventanos, Villamoñico, Cantabria
La Quintana, Villanueva de la Nía, Cantabria
Oratorio rupestre de Valdecanales, Rus, Jaén
La Veguilla, Rus, Jaén
Las cuevas de Giribaile, Vilches, Jaén
La Panera, Albelda, La Rioja
San Tirso, Arnedillo, La Rioja
Cueva de los 100 pilares, Arnedo, La Rioja
Cuevas del moro, Castañares de las Cuevas, La Rioja
Complejo de El Juncal, Herce, La Rioja
cue de los moros, Lardero, La Rioja
La cueva
Bobadilla, Najerilla, La Rioja
Mahave, Najerilla, La Rioja
Ermita de San Felices, San Felices de Bilibio, La Rioja
San Millán de Suso, San Millán de la Cogolla, La Rioja
San Esteban de Viguera, Viguera, La Rioja
San Martín, Villamoros de las Regueras, León
H
Hoyos
de los Peñones, Alozaina, Málaga
Archidona, Málaga
Basílica de Bobastro, Ardales, Málaga
Iglesia rupestre de Coín, Málaga
Nuestra Señora de la Fuensanta, Pizarra, Málaga
Ermita de la Oscuridad, Ronda, Málaga
Virgen de la Cabeza, Ronda, Málaga
V
Villanueva
de Algaidas, Málaga
Cueva de Santo Domingo, Falces, Navarra
Cuevas de los moros, Lodosa, Navarra
Cuevas de la Presa, San Adrián, Navarra
San Pedro de Rocas, Esgos, Ourense
San Vicente de Vado, Cervera de Pisuerga, Palencia
Nuestra Señora de Montesclaros, Montesclaros, Palencia
Cue El Alfar, Olleros de Paredes Rubias, Palencia
Cueva
Santos Justo y Pastor, Olleros de Pisuerga, Palencia
Ormita Peña, Pomar de Valdivia, Palencia
San Pelayo, Villacibio, Palencia
San Martín, Villarén de Valdivia, Palencia
Cueva de los 7 altares, San Miguel de Neguera, Segovia
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Tabla comparativa
La siguiente tabla recopila información principal de 93 conjuntos cristianos
cueviformes analizados. Se pretende comparar los datos de localización, datación y tipologías constructivas con el fin de caracterizar el fenómeno rupestre en España.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Nombre
Cueva de los moros
Nuestra Señora de la Peña
Kruzia
Cuevas de la Peña Askana
Cuevas de El Bosque
Barranco de Txarronda
Cuevas de San Salvador
Cuevas de la ermita de san juan
Cuevas de San Julián
Peña de Santiago
Nuestra Señora de Quijera
Cuevas de los moros
Cuevas de Eskorrerana
Cuevas de Gurtupiarana
Cueva del barranco de Venta
Cuevas de Valpuesta
Angosto
San Martín de Valparaíso
La Virgen de Covadonga
Sarracho
Montico de Charratu
Cuevas del castillo
Cuevas de Valdemoros
San Juan de la Hoz
Las cuevas de Encío
Gayangos
Nuestra Señora del Pópilo
Cueva de la mosquita
Las Covaritas (volada)
Las Gobas
Santorkaria
iglesias rupestres
Cueva de los Alcaldes
Cueva de los moros / Cueva del Hoyo
El Horno
Cueva de la Tía Isidora
Cuevas de San Mames de obarenes
San Miguel
Cuevas de la vieja
Cuevas de los moros
Ermita de San Vitores
Cueva de San Pedro
Cuevas de los Portugueses
Cuevas de la virgen de la peña
San Pedro de Argés
San Juan de Socueva
San Asisclo y Santa Victoria
La Virgen del Carmen/San Cipriano
Ermita rupestre
Santa Eulalia
San Pantaleón
Santa María de Entrepuertas
El Cuevatón de Cezura
San Martín
Santa María Valverde
El Tobazo
Los ventanos
La Quintana
Valdecanales
La Veguilla

Municipio
Corro
Faido
Faido
Marquínez
Marquínez
Marquínez
Marquínez
Marquínez - Arlucea
Monte San Miguel, Faido
Pinedo
Sobrón
Tobillas
Urarte
Urarte
Urarte
Valdegovía
Villanañe
Villanueva de Valdegovía
Covadonga
Albaina, Treviño
Albaina, Treviño
Cerezo de Río Tirón
Cerezo de Río Tirón
Cillaperlata
Encío
Gayangos
Herrán
Incinillas
La Rebolleda
Laño, Treviño
Laño, Treviño
Linares de Bricia
Lomas de Villamediana
Manzanedo
Montejo de Bricia
Montejo de Bricia
Pancorbo
Presillas de Bricia
Presillas de Bricia
Quecedo - Arroyo
Tamayo-Cantabrana
Tartalés de Cilla
Tartalés de Cilla
Tosantos
Valle del Manzanedo
Arredondo
Arroyuelos
Cadalso
Cambarco
Campo de Ebro
La Puente del Valle
Rebollar de Ebro
San Andrés de Valdelomar
San Martín de Valdelomar
Santa María Valverde
Villaescuesa de Ebro
Villamoñico
Villanueva de la Nía
Rus
Rus

Comunidad
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Álava
Asturias
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Jaén
Jaén

Fecha
s. V-VI
s. VII
s. VI-VIII
s.IX
s. VIII
s. VIII-IX
s. VIII-IX
s. VIII
s. VIII-IX
s. X
s. VIII-IX
s. VIII-IX
s. VIII-X
s. IX
s. VIII-X
s. VIII-IX
s. VII-VIII
s. VII-X

Tipo constructivo
Extrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Extrasustracción
Intrasustracción
Extrasustracción
Extrasustracción
Intrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Extrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
s. VIII-X
Intrasustracción
s. VII-X
Yuxtaposición
s. VII-X
Intrasustracción
s. VI-X
Extrasustracción
s. IX
Intrasustracción
s. VI-X
Extrasustracción
s. VIII-IX Intrasustracción
s. XIII
Yuxtaposición
s. III-IV
Intrasustracción
s. VII-XIII Extrasustracción
s. VII-XIII Yuxtaposición
s. VIII-X
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
s. VI-VII
Extrasustracción
s. VII-VIII Intrasustracción
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Ermita rupestre
Santa Eulalia
San Pantaleón
Santa María de Entrepuertas
El Cuevatón de Cezura
Inventario
San Martín
Santa María Valverde
El Tobazo
Los ventanos
La Quintana
Valdecanales
La Veguilla
Las cuevas de Giribaile
La Panera
San Tirso
Cueva de los 100 pilares
Cuevas del moro
Complejo de El Juncal
La cueva de los moros
Bobadilla
Mahave-Camprovin
Ermita de San Felices
San Millán de Suso
San Esteban de Viguera
San Martín
Hoyos de los Peñones
Restaurante Arxiduna
Las Mesas de Villaverde / Bobastro
iglesia rupestre
Nuestra Señora de la Fuensanta
Ermita de la Oscuridad
Cuevas de San Antón / Virgen de la Cabeza
Villanueva de Algaidas
Cueva de Santo Domingo
Cuevas de los moros
Cuevas de la presa
San Pedro de Rocas
San Vicente de Vado
Nuestra Señora de Montesclaros
Cueva El Alfar
Santos Justo y Pastor
Ormita Peña
San Pelayo
San Martín
Cueva de los siete altares

Cambarco
Campo de Ebro
La Puente del Valle
Rebollar de Ebro
San Andrés de Valdelomar
San Martín de Valdelomar
Santa María Valverde
Villaescuesa de Ebro
Villamoñico
Villanueva de la Nía
Rus
Rus
Vilches
Albelda
Arnedillo
Arnedo
Castañares de las Cuevas
Herce
Lardero
Najerilla
Najerilla
San Felices de Bilibio
San Millán de la Cogolla
Viguera
Villamoros de las Regueras
Alozaina
Archidona
Ardales
Coín
Pizarra
Ronda
Ronda
Villanueva de Algaidas
Falces
Lodosa
San Adrián
Esgos
Cervera de Pisuerga
Montesclaros
Olleros de Paredes Rubias
Olleros de Pisuerga
Pomar de Valdivia
Villacibio
Villarén de Valdivia
San Miguel de Neguera

Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Jaén
Jaén
Jaén
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
León
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Navarra
Navarra
Navarra
Ourense
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Segovia

s. IX
s. VI-X
s. VIII-IX
s. XIII
s. III-IV
s. VII-XIII
s. VII-XIII
s. VIII-X
s. VI-VII
s. VII-VIII
s. VII-VIII
s. X-XI
s. IX
s. VI-VII
s. VI
s. VIII-IX
s. X
s. IX-X
s. X
s. IX
s. IX-X
s. IX-X
s. IX-X
s. IX-X
s. VI
s. IX-X
s. X-XI
s. IX-XIII
s. XI
s. X
s. XI
-

Intrasustracción
Extrasustracción
Intrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Extrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Extrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Yuxtaposición
Extrasustracción
Intrasustracción
Extrasustracción
Yuxtaposición
Extrasustracción
Intrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Yuxtaposición
Extrasustracción
Yuxtaposición
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Intrasustracción
Extrasustracción
Intrasustracción
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Fichas técnicas
Las siguientes fichas se estructuran respecto a la información encontrada en
libros, tesis, artículos y recursos de internet, así como la toma de datos de la
autora. Se representan un total de 74 fichas, que no llegan a las 93 iglesias
listadas en la tabla comparativa debido a la falta de información de algunas,
motivo por el cual estas fichas se encuentran en algún caso incompletas.
En cada ficha se condensa toda información relevante al estudio encontrada en la bibliografía consultada. Podemos encontrar los datos correspondientes a la localización, datación, dimensión, tipología constructiva, tipo de
roca, cuenca fluvial y si forma parte de una necrópolis. Respecto a la documentación gráfica, se representan las plantas, secciones y alzados dependiendo de casa caso particular, así como las pertinentes para poder analizar
correctamente la cueva artificial.
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Ficha técnica nº 01
Cueva de los Moros
Localidad: Corro, Álava
Datación: s. V-VI
Tipo: Extrasustracción
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca

0 1

Cuenca fluvial: Río Omecillo
Necrópolis: Sí

Fig. 48: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

Fig. 49: Localización. Google maps

Fig. 50: Corro 2 (Azkarate 1988)

5

10

Fig. 51: Corro 1 (enricvillanueva.wordpress.com)

Ficha técnica nº 02
Nuestra Señora de la Peña
Localidad: Faido, Álava
Datación: s. VII
Tipo: Yuxtaposición
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Bco del Prado
Necrópolis: Sí

Fig. 53: Localización. Google maps

01

5

10

02: nuestra señora de la peña faido
Fig. 52: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

Fig. 54: Conjunto semirrupestre (euskadi.eus)

Fig. 55: Iglesia inferior (euskadi.eus)

Inventario
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Ficha técnica nº 03
Kruzia
Localidad: Faido, Álava
Datación: s. VI-VIII
Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca

0

Cuenca fluvial: B del Prado

1

5

co

Necrópolis: Sí
de la peña
faido

Fig. 57: Localización. Google maps

03:Kruzia

Fig. 56: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

Fig. 58: (tierrasinsolitas.com)

Ficha técnica nº 04
Peña Askana
Localidad: Marquínez, Álava
Datación: Tipo: Yuxtaposición
Dimensión: Ermita
01

Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Markínez O Viejo

04:Askana

Necrópolis: Sí

Fig. 59: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

Fig. 60: Localización. Google maps

Fig. 61: Vista exterior (Azkarate 1988)

Fig. 62: Entrada (Azkarate 1988)

5

10
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Ficha técnica nº 05
El Bosque
Localidad: Marquínez, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca
01

0

1

10

5

10

Cuenca fluvial: Markínez O Viejo
5

Necrópolis: Sí

05: el bosque

Fig. 63: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

Fig. 64: Localización. Google maps

Ficha técnica nº 06
Barranco de Txarronda
Localidad: Marquínez, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermita
0

1

5

Roca: Arenisca

10

Cuenca fluvial: Markínez O Viejo
Necrópolis: Sí

0

Fig. 65: Localización. Google maps

06: txarronda

Fig. 66: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

1

5

10

Inventario
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Ficha técnica nº 07
Cuevas de San Salvador
Localidad: Marquínez, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Markínez O Viejo
Necrópolis: Sí

0

1

5

0

1

5

07: san salvador

Fig. 67: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

10

Fig. 68: Localización. Google maps

Fig. 69: (Azkarate 1988)

Fig. 70: (Azkarate 1988)

Ficha técnica nº 08
Ermita de San Juan
Localidad: Marquínez, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermita
0

1

Roca: Arenisca
5
Cuenca fluvial: Markínez O Viejo
Necrópolis: Sí

0

Fig. 71: Localización. Google maps

1

08: ermita de san juan

5

Fig. 72: Planta y secciones según Monreal Jimeno 1989. Elaboración propia

10

0
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Ficha técnica nº 09
Cuevas de San Julián
Localidad: M. San Miguel, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Bco del prado
Necrópolis: Sí

5

1

1

5

10

09: san julian de faido

Fig. 73: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

10

Fig. 74: Localización. Google maps

an juan

o

0

Fig. 75: (tierrasinsolitas.com)

Ficha técnica nº 10
Peña de Santiago
Localidad: Pinedo, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Arroyo Pinedo

0

1

10:peña de santiago

Necrópolis: Sí

Fig. 76: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

Fig. 77: Localización. Google maps

Fig. 78: (Azkarate 1988)

5

10
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Ficha técnica nº 11
Nuestra Señora de Quijera
Localidad: Sobrón, Álava
Datación:
Tipo:
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Río Ebro
Necrópolis: Sí

Fig. 79: Localización. Google maps

Ficha técnica nº 12
Cuevas de los Moros
Localidad: Tobillas, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Cuevecillas
Roca: Calizas arenosas
Cuenca fluvial: Río Omecillo

Sí
señora Necrópolis:
de quijera

0

Fig. 80: Localización. Google maps

1

12: cuevas de los moros tobillas

Fig. 81: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

5
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Ficha técnica nº 13
Cuevas de Eskorrerana
Localidad: Urarte, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Río Ayuda
Necrópolis: Sí

0

1

0

5

moros tobillas

Fig. 82: Localización. Google maps

1

10

5

13: eskorrerana

Fig. 83: Plantas y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

Ficha técnica nº 14
Cuevas de Gurtupiarana
Localidad: Urarte, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Arroyo Pinedo

1

Necrópolis: Sí

10

Fig. 84: Localización. Google maps

0

1

5

14: gurtupiarana

10

Fig. 85: Plantas y secciones según Monreal Jimeno 1989. Elaboración propia

ana
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Ficha técnica nº 15
Barranco de Venta
Localidad: Urarte, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermita
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Río Ayuda
Necrópolis: Sí

10

0

Fig. 86: Localización. Google maps

1

10

5

15: barranco de venta

Fig. 87: Planta y secciones según Monreal Jimeno 1989. Elaboración propia

Ficha técnica nº 16
Cuevas de Valpuesta
Localidad: Valdegovía, Álava
Datación: s. IX
Tipo:Intrasustracción
Dimensión: Cenobio
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Arroyo de Mioma
Necrópolis: Sí

10

de venta

Fig. 88: Localización. Google maps

0

1

5

16: valpuesta

10

Fig. 89: Planta y secciones según Monreal Jimeno 1989. Elaboración propia
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Ficha técnica nº 18
San MArtín de Valparaíso
Localidad: Villanueva de Valdegovía, Álava
Datación: Tipo: Intrasustracción
Roca: Arenisca

0

Cuenca fluvial: Río Ayuda
Necrópolis: Sí

1

18: san martin de valparaiso

Fig. 90: Planta y sección según Azkarate 1988. Elaboración propia

Fig. 91: Localización. Google maps

Ficha técnica nº 19
La Virgen de Covadonga
Localidad: Covadonga, Asturias
Datación: s. VIII
Tipo: Yuxtaposición
Dimensión: Santuario
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Río Deva
Necrópolis:

Fig. 92: Localización. Google maps

Fig. 93: (wikipedia.org)

Fig. 94: (wikipedia.org)

Inventario
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Ficha técnica nº 21
Montico de Charratu
Localidad: Albaina, Burgos
Datación: s. VIII-IX
Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Ermitas
Roca: Calizas arenosas
Cuenca fluvial: Arroyo Barrundia

0

10:pe21: montico de charratu

Necrópolis:

Fig. 95: Planta y secciones según Azkarate 1988. Elaboración propia

Fig. 96: Localización. Google maps

Fig. 97: (Azkarate 1988)

Fig. 98: (Azkarate 1988)

Ficha técnica nº 25
Cuevas de Encío
Localidad: Encío, Burgos
Datación: Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Eremitorio
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Arroyo de Llosa

co de charratu
Necrópolis: Sí

Fig. 100: Localización. Google maps

1

0

1

5

25: encio

Fig. 99: Planta y secciones según Monreal Jimeno 1989. Elaboración propia

10

5
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Ficha técnica nº 27
Nuestra Señora del Pópilo
Localidad: Herrán, Burgos
Datación: s. VIII
Tipo: Extrasustracción
Dimensión: Complejo rupestre
Roca: Arenisca
Cuenca fluvial: Río Purón

0

1

10

5

27: popilo

Necrópolis: Sí

Fig. 101: Planta y secciones según Monreal Jimeno 1989. Elaboración propia

Fig. 102: Localización. Google maps

Fig. 103: (lasmerindades.com)

Fig. 104: (lasmerindades.com)

Ficha técnica nº 28
Cueva de la Mosquita
Localidad: Incinillas, Burgos
Datación: s. VIII-IX
Tipo: Intrasustracción
Dimensión: Eremitorio
Roca: Arenisca

0

1

10

5

Cuenca fluvial: Río Ebro

28: mosquita

Necrópolis: Sí

Fig. 105: Planta y secciones según Monreal Jimeno 1989. Elaboración propia

Fig. 106: Localización. Google maps

Fig. 107: (lasmerindades.com)

Fig. 108: (lasmerindades.com)

