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La investigación csii sig~iicndoun proceso inetoLa arquitectura subterránea o excavada -viviendas
subtei~áneas,casas-cueva, silos de quintería, silos de dológico basado en la combinación de la recopilación
cereal, bodegas, pozos de la nieve constituye uno de y estudio de las fuentes documeritales con el inventalos tipos más extendidos de la arquitectura popular es- riado y toma de información gráfica sobre las cuevas.
pañola. Los factores naturales exigen una adaptación Se cuenta con la infoimación de los propios habitande las const~uccionesal medio, no sólo en cuanto a los tes, ayuntamientos, cartografía coniarcal, catastral o
condicionantes clinláticos se refiere sino incluso en la de sistemas de infoimación geográfica en los que se
utilización de materiales coilstiuctivos y en las técnicas pueda coinparar vuelos fotogramétricos de distintas
empleadas, que dependen de la disponibilidad en el en- fechas (desde 1946 hasta la actualidad) para comparar
tomo de aquéllos y de la capacidad de los usuarios- el estado de uso y paulatina desaparición de las cueconstiuctores para trabajarlos. Lo riguroso del clima, vas como viviendas desde mediados del siglo XX.
Sin embargo, la parte más importante de la iiivcstien cuanto a las oscilacioiics t¿.rinicas sc refiere -tanto
diarias como anuales , clciiotaii I;i iiiiportai~ciaque la gación se está realizando in siti,, en el coii1:icio tliiccinercia témica va a tciici. cii cl ;icoiidicioii;iiiiic~ito tlc to de los edificios iiicdiaiitc ni (~xlwjoclc c~iiiiliooilas coast~ucciones,sieiido I;i iii.cliiiieciiii~iisiil,icrr;íiicii gaiiiz;ido. Priincro sc Iiiiii loc;iliz;itlo los I~;ii.i.ios
su máximo exponente. Esia coiiiiiiiic.;ic.icíiicspoiic y rc- ciic\/ci.os tlciiiso de c;itl;i loc;ilid;rtl p;ri.;ii.c;iliz;ii.1111 Icli)iogrbiisume la investigación sobre los iiicc;iiiisiiios I)ioclini;í-. \~;iiii;iiiiiciiiop,s;ilít~i;ipoy;itlo tlc i~c.poi.i;~.jcs
me( y , ('II (.os. í h 1 ; i i t i i : ~(le 1;)sc11cv;is i 1 1 1 ( ~ 1 ; 1iIo(~~~~i~ciii;ida
ticos de las arquitecturas popiil;ii.cs i~sl~;~iiol;is
( 1 i ; i i i i r ' I I ( ~ I ; I S ~ ) I ~ ~ ~ , : I I l I)(SI
~ / i: ~I i~i ~~l :~ I~ :i;ic~~initIado
;~ ,i i t l
se
concreto, sobre la arquitectura sd>ici~;íiic.;i)
qiir' 1;i 1'1111
~ioiiiit~rioikitlo
(le las caraclIt.v;i ; I i.;iI)o 1 1 1 1 :iii:'ili~;ii,
dación Diego de Sagredo está dcsiiri~oll;tiitlc,.'
1t.1 ic;iic,;ii,i ~ o i i i : ~ ~ i ~ i y~ ~
iil)oli)gic;is,
i\~:i:,
así como del
Este estudio tiene por objetivo oliccci. t i i i ;iii;ili:;i:.
I.IIIII~)IIII~IIIIII*IIIO
O~oi,li~~~;'ili(.o.
sistemático de la arquitectura popiil~ii.csc~iiv:i~I;i
i.11 1.1
valle del Bajo Tajuña y alrededores ;i iiiwl Iil~olOlli
co y constnictivo, valorando los mccaiiisnios I>iot,li
ináticos de las cuevas para demostrar sil el'icicbiii~i;i
energética y su grado de acondicionainiciiic, I'rciii(~:i I
medio exterior. Por otra parte, es neccswio c.l:ilioi:ii
un inventario de las cuevas existentes para cv:tlii;i~t.1 A pwi ( I t . I;i icrcmía a la ciudad de Madrid, los
cilcveros en el Bajo Tajuña no han
estado de uso y conservación de esta arqiiiicciiii.:~t ~ i i t ' ri:~r~iii;iiiii~~iiic>s
:,itl~~.:;~iitli;itlos
como sería de esperar. Existen nnmepermita plantear futuras actuaciones, tic coiisi8iv:i
ción o de puesta en uso de este patrimonio vci~iiiíc~iili~iow:, piil)lic:~icioiiesy estudios sobre la arquitectura
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1!~~ic1.:11
y por cstudios locales en otras
( y ~ ; ~ i i o lSin
; ~ s embargo,
.
las cuevas madriI ~ ~ i , ,t. Ot I I I O :ii~cli~i~cctura
popular han pasado casi de~ 3 , ~ l i ~ ~ ~ i ~Por
i l ) su
i t l parte,
; ~ s . los compendios clásicos
(11. < I I ~l~iilccIusa
popular recogen algunos ejenlplos, si
~ arquitectónico de una manera, en
I~icwIi.;i[;iii C S tipo
:11~~iriioxasos,
si~perficial.~
I l i i i i ~los diversos artículos que escribió Go~lzalode
( ';íi.(icnasy Rodríguez en la revista Recoizstr~tcciónsoI>ic la arquitectura popular española hay uno dedicado
21 las cuevas, siendo el primero en estudiarlas de una
manera nionogi.áfica acompañando el artículo con diversas plantas y secciones levantadas por él (Cárdenas
y Rodríguez 1941, 30-36).3 La importancia de este artículo, que no ha sido citado hasta ahora en ninguno de
los estudios conteinplados, radica en que se escribe en
un momento en que se había producido un resurgimiento del tipo --«tipo de vivienda actual, que no solamente ha subsistido, sino que se sigue construyendo
en nuestros días»- por las circunstancias socioeconómicas de la posguerra española. El autor documenta
varias cuevas para ilusti-ar el artículo, y entre ellas se
encuentra sencilla vivienda de bracero en Titulcia (Madrid). Gonzalo de Cárdenas nos insta a «volver los ojos
hacia esas viviendas que constituyen uno de los exponentes más característicos de nuestra arq~iitecturapopular» frente al tratamiento marginal que ha sufrido
por parte de estudiosos, arquitectos y administraciones.
En 1947, Deinetrio Ramos realiza un exhaustivo
estudio sobre la geografía del Bajo Tajuña, dedicando una especial atención a las cuevas. Tras describir
y analizar el mcdio físico y geográfico del bajo Tajuña, pasa a cshidiar la geografía humana de sus habitantes, dedicando una importante extensión a la vivienda y, en concreto, a la cueva habitada. Este
esh~dioes de especial importancia, ya que contabiliza y sitúa las cuevas en sus banios cn el inotncnto de
su mayor apogeo. Además, realiza un análisis forinal
y consti-uctivo de las cuevas estableciendo unos tipos
tlc ttcnoininación propia.
I lcrcdero del anterior y con los datos actualizados
cs el cstudio de M" Dolores Sandoval León y Luisa
IhirioloinC Tejedor (1991), con el que pretendían
«iiioskar la situación precaria y crítica del hábitat en
c~iic~v;is
cii I;i ribera del Tajuña, así como ofrecer un
r I r:ifivi;il ;iciu¿ilizadoy de primera mano que contribuS I I ; I 1111 iii;~yoi'conocimiento de este tipo de vivienI I ; I * ~ ~I ~ . ;ii~líiiiloLiciic gran iinpoitancia porque, adeI ~ C aspectos tipológicos y
I I I ~tI11%, . I I : I ~ :NI~II.~ I C S ; I I I I C Ilos
- 1 1 1 i í ~I r , t i r t ,i ,.ii
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conshuctivos, ofrece datos recogidos in situ por i i i i ~ i I i < i
de entrevistas en los ayuntamientos y coa los Iial~ii,~ii
tes de las cuevas. Sin embargo, el articulo sólo a\iciitlt
a los pueblos regados directamente por el Tajuki: ',I
rabaña, Morata de Tajufia, Peralcs de Tajuña, Ticliii~.
y Titulcia, además de Fucntidueña de Tajo. No ( , O I I
tcinpla, por tanto, los pueblos de Valdearacete, V;tlrl\
laguna, Chinchón, Valdilecha, Brea de Tajo, Estsi~iii~
ra, Villamamique dc Tajo o Ciempozuelos en los ( 1 1 1 1
también se ha desanollado la arquitectura excnv;iil,i
En el libro Alquitechtra co~zstmidacon tieln/ IYI
la Coriitcnid~dde Madrid se documentan una vivir~ii
da con bodega subterránea en Valdelaguna y c i i ;I ~t i ~
viviendas entenadas en Morata de Tajuña (Ma1tloli.1
do Ramos 1999,73-82 y 101-1 09).
En la vasta obra Arpitectttra y desa~.rolloL ~ I ~ I I < J
C o n ~ ~ m i d ude
d M a h i d (VVAA 2004) no está11i l l
cluidos todos los n~unicipiosde la Coinunidatl 111,
Madrid, pero a los efectos de la presente comuiiic.;~
ción es una fuente muy interesante porque se estiitli:~
el desarrollo urbano a lo largo de la historia y las ; I I
quitecturas singulares de Ciernpozuelos, Chinclicíii,
Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Tiiiil
cia, Valdelaguna y Villamanrique de Tajo, desasni
llando el tipo de vivienda-cueva en cada un« diellos. Así inismo, la importancia de esta obra ratlic,;~
en la extensa bibliografía que maneja.
En la reciente publicación de Rodríguez Ari/;i
(2008, 102-108) se atiende superficiahnente al fciit\
ineno cuevero madrilefio, citando apenas algunos (Ic
los municipios donde se conservan.
En este contexto, recogemos el testigo con la intcii
ción de realizar un análisis critico de los estudios reali
zados hasta la actualidad sobre la arquitectura popul;ii
excavada en la Comunidad de Madrid cornpletantiii
las lagunas que en su conocimiento tipológico, coiis
ti-uctivo y de funcionainiento biocliinático aún quedaii
Precisamente este último aspecto es el que nos parccc
más relevante, ya que permite enlazar la tradición pci
dida con la modernidad arquitectónica. En dicieinbsc.
de 2008 se presentó en el Priiner Congreso ((Mediil
Ainbieiite Construido y Desarrollo Sustentable» cele.brado cn La Habana (Cuba) la coinunicación ((Sostcnibilidad y mecanisinos biocliináticos de la arquitectu.
ra vemácula española: el caso de las construcciones
subterráneas» (Cárdenas y Chávarri, Maldonado RZImos, Barbero Bancra y Gil Crespo 2008), parte de líi
cual se reproduce aquí. En esta coinunicacióil se oficció una visión general sobre el fenómeno de la arqiii-
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lectura excavada en España, rcl;icionantlo su ubicación con los condicionantcs dcl suclo y tic1 c l i ~ n a . ~

EL MEDIO N A T U F ~ ~ LEI,
: S I I I ~ I I S TRIA~>RILENO
I~
Los casos de arquitectura subterránea en la comunidad de Madrid se han dcsarrollado únicamente en el
área suroriental de la región, alrededor del valle del
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río Tajuña. La delimitación del área de estudio comprendc además de las localidades madrileñas regadas
por dicho río (Carabaña, Tielines, Perales de Tajuña,
Morata de Tajuña y Titulcia) los pueblos de Valdilecha, Valdelaguna, Chinchón, Valdearacete, Brea de
Tajo, Estrernera, Fuentidueña de Tajo y Villamanrique de Tajo, si bien estos tres últimos se encuentran
en la cuenca del Tajo, además de Ciempozuelos, en
la vega del Jarama.

,_
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i
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Figura 1
Delimitación del ámbito tic csiiitlio

1. C A R A B A ~ A

8. VALDEARACETE

2. TIELMES
3. PERALES DE T A J U ~ A
4. MORATA DE TAJUÑA
5. TlTULClA
6. CIEMPOZUELOS
7. VALDILECHA

9. VALDELAGUNA
10. C H I N C H ~ N
11. BREA DE TAJO
12. ESTREMERA
13. FUENTIDUEÑA DE TAJO
14. VlLLAMANRlQUE DE TAJO
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I:I irío 'I';!iiiiia, que nace en los páramos alcasreños
iii;itl;iIai;iin), recorre 225 km hasta deseinbocar en
(SI .I;ii.iinia a los pies del Cei~ónde Titulcia, habiendo
i~ccoi.ritl«sus últimos 56 kin por la Comunidad de
Mxli~id.En su discurrir, y a pesar de su parco curso
clc agua, ha abierto una angosta vega por un escarpado valle a medida que ha horadado los páran~oso
incsetas circundantes. Esta zona se encuentra dentro
dc la unidad paisajística de los páramos y cenos del
sureste. Es «un relieve de planos horizontales escalonados, separados por escarpes cortos, pero a veces
pronunciados, que son la consecueiicia del afloramiento de hiladas horizontales de rocas resistentes
calcáreo-yesíferasx (Equipo de trabajo del Departamento de Geografía de la UAM 1992, 14). Estos páramos limitan al norte por el Ilenares y al sur por el
Tajo, quedando divididos por el Tajuña. Hacia el
oeste, y debido a la erosión de la red hidrográfica, se
van degradando en mesas, ceiTos y llanuras residuales. «Topográficamente se diferencian los páramos
culminantes de Campo Real, Villarejo de Salvanés o
Colmenar de Oreja, situados entre los 900-750 in de
altitud, y los valles del Tajuña y Tajo, de fondos planos y laderas de cortados verticales (Perales de Tajuña, Arganda, Aranjuez), lugares de asentarnientos
prehistóricos y cuevas trogloditas» (Fesnández García 2008,47-67).
Se trata de una antigua superficie de estratos calizos y yesíferos del Mioceno con escaipes de yesos y
inargas yesíferas del Terciario reelaborada por procesos cársticos y fluviales. En el lecho del río hay depósitos de arenas del Cuatemario. Estos potentes esc a v e s de formación yesífera del Terciario Inferior
limitan los valles del Jarama y Tajuña, así como de
los arroyos y ríos afluentes, y en algunas zonas alcanzan desniveles de 80-100 metros, llegando hasta
los 150 in de profundidad (Equipo de trabajo del Departamento de Geografía de la UAM 1992, 14).
La altura media de la Meseta Central, el freno que
supone la cordillera central a las invasiones de aires fiíos tlcl N-NO y la red hidrogsáfica, que aporta humedad
y c~nializalos vientos (principalmente la cuenca del
'I'ajo), son los factores geográficos que influyen sobre
1. cliiii;~local del territorio madrileño (Navajas 1983,
I . ) SI ). I:ii concreto, estas comarcas del sureste están
:il;,ci;rs por nn clima ineditei~áneocontinentalizado, es
i l i x i r , [lw se ~mtluce
una importante oscilación témi1 1 1 1 1 1 0 c l i ; l ~ . i ; i c.oiiio aniial: los veranos son secos y cahl~iivi.; \, los insi~snosf'rios. La temperatura inedia iná((
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xima se pioduce en julio (23,7" C), con maximos ~ I I
iondan los 40" C diuinos y con saltos téiinicos di,ii~cr
medios de entie 15 y 18" C, yd que las teinpeiaiiri 1
noctuinas son mas fiescas del oiden dc 18-20" C PIII
el contiaiio, la teinperatuia inedia míniina se da eii (11
cieinbie y eneio (5,5" C) iegistiándose hcladas C I I I I ~
octubie y piincipios de junio La oscilación inaxiiu !
anual puede supeiai en alguna ocasion los 40" C 1 \ i I
conlaicas son las que iegistian los nnnimos de piecipii I
cioiles dentio del ámbito de la Coinunidad ' Las pi L i I
pitaciones se pioducen cntie octubie y inaizo y dc1~11
den en gian medida de la componente de los vieirici
No obstante, piedomina un tiempo estable el 60%~di I
año (Equipo de tiabajo del Departamento de Geogi,ili I
de la UAM 1992, 16-25) La Iiumedad ielativa t t i i i i
bien sufie iinpoitantes oscilaciones tanto diai las coiiiii
anuales y vaiia enbe el 30 y el 80% Sin einbaigo \
debido al encajonamiento del valle del Taluíía, se I N I I
duce un cliina local poi la mayoi piesencia de liiiiiii
dad (1301 la vegetacion y el lío) y la acuinulacioii t l i
aiie fiío poi vientos catabaticos (Faiiña Tojo 1004
125) Hay, poi lo tanto, mayoi piobabilidad de i~icl~l,i
poi estas dos condiciones (humedad y bajas teinpei,iiii
ias) Los \lentos dotninantes son los del suioeste - i
nalizados poi las cuencas de los líos- y norte, de 10
cuales el ~ a l l queda
c
piotegido
(

La utilización de cuevas excavadas artificialmcii~,,
como vivienda de los grupos humanos se remotii:i .I
la antigüedad. En efecto, el Valle del Tajuña m;itli i
leño es rico en vestigios de cuevas preliistóricas
cavadas en los escarpes yesíferos, siendo las inis ( , t i
nocidas aquéllas del Risco de las Cuevas cii i.1
téimino inunicipal de Perales de Tajuña.' Este hiil)ii,ii
fue sucesivamente adoptado por los pueblos coloiii
zadores (visigodosy musulinai~es).~
Fue en la I : t l ; i i l
Media, tras la recoilquista de Toledo por parte dc Al
fonso VI, cuando se emprende la repoblación dc lo,,
territorios entre la Cordillera Central y el río Tajo ( 1 1 1
raate la primera mitad del siglo XII (1 118-1 157),
se hizo efectiva con gentes provenientes de Segovi:~
así como rnoriscos que perinanecieron y se aseii(;ii.oii
ea casas-cueva en los arrabales de los pueblos, i.cc.o
giendo y asumiendo de nuevo una tradición cons(rii~~
tiva local que había permanecido vigente dcsdc I:!
(,\<

~

Cpoca prerroii~ana.~
Es eii csic inoiiicnto cuando se
s;in estableciendo los ac(~inlcstcjidos urbanos y defiiiihdose los barrios dc las cricvas.
La edad de oro dc la casa-cueva española se des;irrolla desde el siglo XVIII hasta ~ncdiadosdel XX
(Seijo Alonso 1973, 71-76). Por los datos estadísticos del Diccioncrr-io de Madoz (1848) sabemos que
( 'arabaña tenía a mediados del siglo XIX «unas 300
casas y 60 cuevas o bóveda de tieil-a», Fuentidueña
(le Tajo ((85 casas y 45 cuevas habitables», Morata
de Tajuña cmilas 400 casas de dos pisos en lo gcneral
y de mediana coilstruccióri, 150 cuebas (sic))), Ticlmes ((112 casas, con 20 cuevas, en las que habitan
otros tantos vecinos)) y Valdearacete ((280 casas, dc
inferior construcción en su mayor parte, y 45 cuevas)). Así mismo, Chinchón contaba con ((984 casas
casi todas de dos pisos y entre ellas bastantes muy
capaces, de buena habitación alta y baja, grandes lagares con embaldosados de tierra, vigas, extensas bodegas y cuevas subtei~áneas,para la conservacióri de
vinos».
Este número creció considerableinente, ya que
después de la Guena Civil Española, numerosas familias hubieron de retomar la cueva como vivienda
ante la imposibilidad de recoilstruir sus casas arrasadas durante la contienda. Así, Deinetrio Ramos
(1947, 130-13 1) menciona hasta 120 cuevas en Carabaña, 235 en Tielmes, 93 en Perales de Tajuña, 149
en Morata de Tajuña y 71 en Titulcia. Es precisainentc esta época la de mayor y último esplendor del
desari-ollo de la cueva excavada como vivienda. Durante la Guerra, el valle del Tajulla se encontró en el
frente de batalla y sufrió una gran destrucción del patrimonio edilicio, principalmente entre Perales y Titulcia. En la posguerra, quienes habían perdido su
casa así como la nueva inano de obra que acudió a
las nuevas fábricas y campañas agrícolas se cstablecieron en la vivienda más barata posible (al no necesitarse ningún material para su constr~~cción
más que
el propio suelo) y de más mda y sencilla construcción: la cueva.
El abandono de la casa-cueva se ha producido en
paralelo al abandono de la arquitectura popular española en su conjunto y se ha debido al cambio en los
inodelos sociales y económicos de los gi-upos que la
habitaban a partir de la segunda mitad del siglo XX,
cambio potenciado por la mecanización del trabajo
agrícola y la emigración a los grandes centros urbanos. «La clásica emigración de las zonas agrícolas de
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no alto rendimiento sc ve agravada en los pueblos de
la provincia de Madrid por la proximidad de la capide mejoras eii la explotación
tal ... La i~~corporación
auinenta, en cierta medida, la prod~ictividad,pero fue
en detrimento de la mano de obra agrícola)) (Navajas
1983, 259). Precisameilte, esta inano de obra agrícola
era la que en inayor nii~nerohabitaba las casas cueva,
por lo que fueron las primeras viviendas en ser abandoimdas. La arquitectura subtexánea se ha visto denigrada en un grado inayor ya que «razones de prestigio social han hecho que en la actualidad la
inmensa mayoría estén abandonadas y amenazando
ruina)) (Navajas 1983, 173). En contraste con las cifras de Madoz (1848) y Ramos (1947), M" Dolores
Sandoval y Luisa Bartoloiné censaron, en 1991, 42
cuevas cn Tielmes, 30 ea Perales, 40 en Morata, 44
en Titulcia, desconociendo el dato de Carabaña (Sandoval y Bartolo~né199 1, 3 10).

LOSBARRIOS CUE\'EROS
Las poblaciones de la comarca objeto del presente estudio son compactas, en las que no hay apenas edificacioncs dispersas,l0 y se apiñan en laderas y cerros
orientados a mcdiodia, así como en el borde de los
páramos (en «balcón»), evitando edificar en el lecho
horizontal del valle con el fin de obtener el máxiino
rendimiento y aprovechamiento agrícola. Cuando el
valle es profundo, son núcleos alargados fiuto de este
asentamiento a inedia ladera. Las calles paralelas al
río son horizoiltales y largas ya que siguen la cuiva de
nivel. Por el contrario, las calles transversales, más
cortas, siguen la pendiente de la ladera y aprovechan
las vaguadas. Por el contrario, al abrirse el valle, las
poblaciones han desarrollado una trama urbana qiic
adquiere u11 carácter central; el pueblo se dcsarioll;~
alrededor de un núcleo q ~ i esuele ser la iglcsi;~o la
plaza o de un viario principal. En c~~nlqiiicr
(.;iso.
siempre sc resenla cl inejor suelo parir cl cvliivo: I:I
población se aparta y se arrima a Ins l ; i t l ( ~ ; i ~::(7ii('11
;
trionales (con orientación sur, por i ; i i i I i i ) tl{'l V ; I I I ~ ~
para facilitar así mismo el solc;riiiic.iii~l I:IS (,;I:;;I~.
t li.1 ii:j i Las cuevas suelen cnconti.;ri.sc sc+j:i-r+l':itl;i~
do urbano ccntral, a las ;iI'ii(~i.;is
tl(.l ~ I I I I . I ) I ~ I ,(~oloiiizando cenos y laderas y li)iiir;iiicl~i11:iiiicii; y ;ii.riihn; I i ; i / i ~ i ~ i:iiiio
r ~ s dc
lcs." Esta separacitiii i.c-cln~iitli~
índole social
('i11xi
I $ ; i i i i ~ i i ( l O , I ( J 1 IOS 11, 2:
275-276) apiiii~;il);i( 1 1 1 t ~ 1":: ~ Y W S(,ii(.\/;i 1i;ibitaban
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1. Plaza de España
2. Iglesia de la Asunción de Nlra. Senora
3. Plaza Virginia Pozo
4. Plaza Joaquín Orea
5.C/ Chávarri

Figura 4
Planta de una cueva abandonada cn el Soldellano de
Valdearacete, febrero de 2009

6. Ci Madrid

7. C/ Real
8 CI San Juan
9 Camino Viejo de Alcala
10. C/ Pocillo
11. C/ Cuevas Viejas
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CARABANA (a principios del siglo )O)

,
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Figura 3
Vivienda sencilla de bracero en Titulcia, según Gonzalo de
Cárdenas (1941.35)

Figura 2
Plano de Carabaña a principios del siglo XX

«gentes pobres o que se hallan un poco al margen de
la sociedad»- como por motivos constructivos que
tienen que ver con las características geológicas del
terreno. Como hemos visto, los suelos de las laderas
de los escaipes y los cerros son calizos y yesíferos
idóneos para la excavación, mientras que el lecho del
valle está formado por depósitos sedimentarios arcillosos y arenosos menos consistentes.

liii los pueblos del sureste madrileño se ha desarroIhdo In casa-cueva en asentainientos en ladera, de
pcntliciitc sensiblcinente abrupta. Hay dos tipos básicos: qxiii-iero, calles que unen a inedia ladera, si~:iiiciidolas líneas de nivel, un conjunto de cuevas
liiii.iiltts cscnvadas en una fuerte pendiente ..., y,
u~l!iiiitlii, aj:i'ulxiciones amorfas, generalmente en
i ~ i ) l i i i ; i s o pccluckis valles, sin llegar a formar vías
I 1 6 1 1 A!,. siiio i i i i i i iinialgama de espacios urbanos

concatenados irregularmente donde las cucv;rs 1'
chimeneas aparecen de forma aleatoria)) (VV/\/\
2004, 12: 453) Estas Últimas, que encontran-ios 1.11
Morata, Fuentidueña o Cien~pozuclosson las c s < ~
vadas en montes bajos y a las que Sandoval L,c<íii \
Bartolonié Tejedor (1991, 3 14) denominan «cii I I ; I
no».
Gonzalo de Cárdenas (1 941, 32) diferencia los iI
pos de planta «según los inedios de vida del h o i i i l ~ ~
que la ha de habitar. En la vivienda de jornalero soh
mente se dispone de los dormitorios, la cocina y i i i i ; i
pequeiia despensa. Si la vivienda es de labrador, a ( exige, además, un granero o una bodega cuyo i i i i i i ; ~
ño está también en relación con la cosecha quc 1)i.t)
ducen las tierras que labra)).
Por su parte, Demetrio Ramos clasifica las c u w : ~ , .
tajuñeras en cuatro tipos fundamentales, no tanto ~ i ' u
su forma en planta como por su configuración coiii,
tructiva general. Así, encontraríamos los sigiiiciiit~~,
tipos: «el de Perales, determinado por una peiitliciiii
muy sensible y una falta de espacio; el de Cai;il~;ili;l.

de menos pendiente y más espacio; el <(;il~;ill;ixiitio~~,
de s~iavísiinapendiente, y cl rlc Mo~iia,cii II;iiio o
casi llano)) (Ramos 1947, 12).
La clasificación tipológica mis Iinbitii;il tlisiin~:iic
cuatro tipos f~n~damentales
segí~iila foiiii:i tlc sil
planta: en fondo, en paralelo, en cruz o inisío, si Iiicii
no constituyeri modelos rigurosos y i.íp.itlos c.11 los
que el habitante-constructor piictl¿i elegir i ~ ~ i i i ~
c i~ s i i i
dio previo a la acción dc lo consii.iicciiiii cwiiii si tic,
un proyecto se tratara y qiic vayi cii Iiiiii~iOiit l i * S I I ~ ,
necesidades, sino quc soii prccis;iiii~~~ii~~
i ~ i i i siii'c*c,:;i
dadcs específicas de cada Ii;il)ii;iiiic. y siis siicx*sivo::
descendientes las que l-iaii ido dcic~~iiiiiriiiitlo
I;I lol I I I : I
si Iiay suficiente espacio en el ftente sc cxactual de la cuevas. Los tipos ~'csiil~:iiiii~s
;i~i:ii(~i'i.iic~~iiti.;ii~io.
u otras habitaciones en primera cr~\jí:i
i.;~viiii
oirn
como una consecuencia de los I ) I . O ( Y ' S ~ N(.011:;1 11t.11
vos que se han ido s~icediei-ido21 10 I;iij!o (I(* l ! t * i i ~ - i ; i (qlic s i d c ser la cocina-estar y las cuadras) y (Icsdc
talliis sc sigue avanzando en profundidad. Ilcsilc la
ciones."
Todas estas viviendas parten de iiiia vsi;iiiri:i I X Y ~ cocina se accede a la despcnsa y desdc cl ~mi.i;rl;i los
tangular con entrada desde la callc, qiic 1i;ici' I;IS vc,- tlorinitorios, Los huecos de paso sc ahrcii cil los Iaces de portal. A partir de ella se disiril~iiycI;i (.iicv;i, dos menores de la planta rectangular, qiic so11los icsicros de la bóveda excavada, de inaiici.;~cpc no afccbien hacia el fondo en estancias succsivi~so, 1x11'CI
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(nii a la estabilidad de la misma. Como señala Pablo
Navajas (1983, 171), «presentan la típica estructura
lobular, traducción de su forma peculiar de crecimiento basado en las adiciones de nuevos locales según las necesidades del usuario».
El nivel del suclo de la cueva suele estar más bajo
que el de la calle, y dentro de ella, por lo general, no
hay desniveles, si bien en ocasiones, el portal suele
estar algo más alto que el resto de estancias, a las que
Iiay que bajar uno o dos escalones (Maldonado Ramos 1999, 101-1 09).
Muchas cuevas sc han adaptado a las nuevas necesidades añadiendo un cuerpo construido en el que se
suelen ubicar los cuartos húmedos y a la zona de estar en invierno, generalmente con cocina y baño
completos, pero manteniendo las habitaciones y dormitorios originales dentro de la cueva, con mayor
acondicionainiento y resguardadas de las oscilaciones térmicas. En algunos casos, esta construcció~i
está adosada a la entrada de la cueva, de manera que
el acceso se produce desde el nuevo edificio como si
de otra habitación se tratase. E11 otras ocasiones se ha
mantenido un patio entre la nueva edificación y la
cueva. No obstante, con el paso del tiempo y la necesidad de adecuación de las viviendas a las condiciones de confort actuales, esta nueva consttucción mexa ha ido albergando más funciones llegando a
desail-ollarse como una vivienda completa, relegando
las estancias de la cueva a servir de almacén, despensa, bodega, merendero o doimitorio para los meses
calurosos.

LAE X C A T ~ A C I ~DE
N LA

Figura 6
Exterior de uua cueva abandonada en Valdearacetc. ' l ; I I I
solo la puerta y la cliimenea manifiestan que ahí Iiay ii11.1
cueva

CUET'A: PROCESO Y TÉCNCAS

CONSTRUCTIVAS

«A golpe de pico, el operario va excavando su vivienda y sacando fuera, al propio tiempo, los materiales
de escombro» (Carlos Flores 1975, 3: 446). Uno de
los rasgos característicos de este tipo de arquitectura
es que su sistema consti-uctivo se basa en la sustracción de material en lugar de su adición, como es habitual en las construcciones tradicionales. Para su construcción se contaba con la mano de obra de los
futuros propietarios de la vivienda (autoconsttucción)
así coino de sus familiares y los denominados «maestros de pico)), «cueveros» o cuerqueveron, especializados en este trabajo. Los utensilios einpleados para
el vaciado eran d a s herramientas comunes que tenían

Figura 7
Dos cuevas en Tielines. A la de la izquierda se la ha ;iñ:i,Ii
do una fachada dc iiiaii~posteriarejuntada, mientras q i i i . I J
de la derecha muestra el corte del terreno protegido poi, 1111.1
niaiio de bailo y cal

para sus trabajos en el campo, como son las haziitl;~,
picos, tnartillos, palas, cinceles y espuertas dc cspiii i,I
para recoger y esparcir la tiersa)) (Sandoval Lccíti \
Bartolomé Tejedor 1991,320).
En el caso de Tielmes, tal y como relata de la 'I',,
rre Briceño (2003, 72), el propietario debía pagiit. I I I I
canon al ayuntamiento antes de comenzar la coiik,
trucción. Si el solar estaba en el Cerro de la I'citli;

perteneciente a principios del siglo S I S ; i I h/l;ii.cl~ii.s
de Santa Genoveva, se le pctlí:~ii ?sic i i i i p~riniso
verbal. La propiedad de la citcv;~p:is;tl~:i;I sl.1. ciiioiices del habitante-constr~~c~or.
Una vez seleccionado cl liigiii. tloiitlc sc itliictiria y
la mejor orientación dc Iti viviciitl;~,Iii construcción
se iniciaba por la facliadti cti oioiio, coiiicidicndo con
los «ciclos del campo». I:si;is ol~ilisscguían un proceso distinto en funcih dcl tipo dc asentamiento: en
caso de tenenos con gririi tlcsnivcl la excavación es
directa, la fachada ya csis(c cn sí. Se produce el desmonte dejando el plano vcrlical como fachada, reforzada y protegida las más de las veces con un rix~irode
mampostería. Hay quc tener especial cuidado con la
vegetación que crece sobre el lomo de la cueva. Se
procuraba dejar hierba que protege de la humedad
evitando plantas de mayor porte cuyas raíces pudieran dañar la bóveda o introducir el agua.
La protección de la fachada se completa con un tejadillo que hoy vemos en inuchas ocasiones de fibrocemento, si bien lo habitual ha sido hacerlo de teja
cerámica. En su origen, y aiin quedan algunos casos,
esta protección se realizaba con un manto de cai~izos
de la vega, denominándose «zarzo». El zarzo consistía en una cubierta vegetal de varias capas de carrizos
dispuestos en horizontal sobre la fachada de la cueva.
Cubría una profundidad dc un metro y medio, aproximadarnente y necesitaba de cierto mantenimiento
periódico a medida que se iba pudriendo por la liuinedad o deteriorando por el viento." Aún se pueden
encontrar algunos aleros cubiertos con zarzo en Titulcia, Morata y Tielmes.
El proceso de construcción continuaba con la excavación del portal, habitación principal de la casa ya
que será la que más iluminación reciba y por la que
se distribuyen las entradas al resto de estancias. Se
dejaba un considerable espesor de tierra (entre 1 y
1,5 m) como muro, así corno sobre la bóveda, donde
no hay menos de 1,5 metros de espesor de teil-eno.
Sandoval y Tejedor (1 991, 3 18) apuntan que este
vestíbulo o «patio» suele tencr unos 8 m2. La directriz de la bóveda es perpendicular a fachada. A partir
de aquí cada cueva tiene un desarrollo acorde con las
necesidades del constiuctor-habitante y con los condicionantes del cntoino más próximo. Lo normal es
excavar unas estancias laterales, también en primera
crujía desde la fachada, pero con la directriz de la bóveda paralela a ésta. Dcsdc cllas sc abren ventanas a
la calle. Una de estas liabii;icioiics solía scr la cocina.

Figura 8
Interior de una cueva en Tieliiies

Sin embargo, también es habitual el crecimiento en
túnel, esto es: a partir del portal se sigue profundizando en la montaña siguiendo el eje perpendicular a
la fachada. Esta construcción se da cuando hay cuevas vecinas inuy próximas, por la presencia de terrenos impropiados por su deleznabilidad o por su dureza que impide la excavación. En este caso, todos
los cañones de las bóvedas siguen la misma directriz.
La directriz de las bóvedas responde al orden del
proceso constl-uctivo de la casa-cueva.
La chimeriea,14 que suele sobresalir algo más de
dos metros por el lomo de la cueva, se construye con
una amalgama de yesones, cascotes, piedras, pudiendo tener o no un armazón de listones de madera o palos a modo de bastidor (en las chiincneas poligonales).
Los suelos originales, al igual que en otros tipos
de arquitectura popular, eran de tie1i.a apisonada, si
bien se han ido sustituyendo por baldosas cerámicas
o mortero de cemento con el tiempo.
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Por último, cl interior se encala «iricl~isoen los
suelos; cal en el rcinate de la cónica chimenea, que
sale a través del monte, y cal también en los paramentos de la fachada, que dan una pincelada de blanco sobre el color caliente de la tierra arcillosa ... esa
bendita cal española, que constituye el mejor inedio
de conservar las viviendas en las mejores condicioncs sanitarias)) (Cárdenas y Rodriguez 1941, 36).

La característica más apreciada de la arquitectura
subterránea es su excelente comportamie~ltotérmico
y su práctica independencia frente a las oscilaciones
térmicas del ambiente exterior. En efecto, la arquitectura subtei-iánea se desarrolla como respuesta eficaz a las hostilidades ambientales en zonas con influencia de climas de alta continentalidad. Las
oscilaciones térmicas se producen de forma tanto

La arquitechira popular cxc:iv:i<l;i:I6i~iiic,:i:; i.oilhli 1ic.1iv;is y iiicc;iiiismos bioclimáticos

anual como diaria. Por otra parte, estas construccio
iles se ubican en tienas de cierta aridez, en las i p lluvias que nunca sobrepasan los 400-500 mm dc i ; i I
forma que se asegura un nivel de humedad adecuiitli~
en la cueva como para poder habitarla así como qiii,
se eliminan los riesgos de hundimiento, filtracioii~~s.
inundación o deterioro por escorrentia que podri:iii
provocar las abundantes lluvias. La escasez de 1111
vias y el mayor número de días despejados a lo larpji
del año provocan fuertes heladas i~ivernalesy tóri.itIo+.
veranos. No obstante, es posible el aprovecl-iainiciiit~
de la radiación solar como recurso bioclimático tiel11
do precisamente a la estabilidad meteorológica tlir
rante buena parte del año.

La inercia térmica

La inercia térmica se define como «la dificultad 11118.
ofrecen los cuerpos para cambiar el estado en cl I ~ I I V
se encuentran. Es, por tanto, la dificultad que ofi~rc~i.
un cuerpo a cambiar su temperatura, y se obiic~ii~
cuantificando su masa térmica)) (Neila Gonzrílc/ \
Bedoya Frutos 1997, 251). La masa térmica cs I I I I , I
magnitud que relaciona la masa (en función del \ ~ I I I
men y la densidad) de un material con su calor csl)i
cífico o ((cantidad de calor que es preciso apoii;~t, I
un material para aumentar en un grado la tempci~:i~ii
ra de la unidad de masa» (Loubes 1985, 125). 1'611
ende, el paráinetro que más determina la aciiiiii~l.~
ción de energia es la masa del elemento consti.ucii\
que en el tipo constructivo que nos ocupa -la V O I ~ L
trucción subterránea- puedc tomar valores iiiliiiii.~
mente grandes. En las cuevas habitadas, el caso n i , ~
desfavorable se da en los muros exteriores. Aíiii :l..\
el grosor de los mismos (superando generalmciitc~I C I V
100 e incluso los 150 cm) provoca un valor miiy ; i l i r
de masa térmica.
La inercia ténnica o la capacidad de acui~iuI;ii,i~~ii
de energía de un deteiminado elemento consíi-iii.ii\
se muestra como el mecanismo bioclimático ni;is 1)"
tente para hacer que dichas oscilaciones sean iiiipi.~
ceptibles en el interior, esto es: que las constsiicc,ili
nes sean térmicamente estables. El funcioriniiiii~ni~~
bioclimático de las casas-cueva se basa en c s ~ c111 1 1 1
cipio, siendo el máximo exponente entre las sol~ir,ii~
nes arquitectónicas basadas en él. La inercia i h i i i i i . I
es tan importante que el desfase y la amoiiigii:ii~i~,i~
hacen prácticamente imposible la incidciiciíi t lcl 1.1 i
(1

t

Figura 9
Cliiineneas en Tielrnes
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ina sobre la construcción periniticiido : ~ I ~ ~ ; i isiiir:i.
i ~ : i i ~ Si rcilejamos los valores climáticos noiniales en la
~ i o n e sde confort en el interior tlc Iiis ctlil'ic:icioiics caria bioclimática Givoni (1969), observainos las neccsidades que hay que cumplir para alcanzar los parácn climas adversos.
inetros de bienestar. Se han diferenciado dos estancias
t l C I;i iiil'liiciicin
Por otra parte, como coiiscciiciic~i;~
del clima, en el tesreno se protliiw i i i i jyiitliciitc tCr- o dos ambientes dentro de la cueva: la habitación
mico que detemina que la (ciiipci.iiii i i ; i cii ciitla pun- inás cercana a la entrada desde la calle (portal, cocito sea diferente según Iti disiiiiiri;~;I I ; i siil)ci'Sicie. na) que por su menor grado de enterramiento sufre
Del mismo modo, la oscil;iciíin t~i.iiiiciicn cl interior algunas variaciones en su temperatura; y la habitade la casa-cueva cambia en SiiiiciOii de la profundi- ción interior (doimitorios) que mantiene la temperadad a la que se encncn~ic~ S ~piidiciido
ÍI,
variar entre tura media anual.
En el caso de la habitación externa, en verano se alla media del día, cuando se dispoiic de aproximadamente 50-75 centíinciiu dc cspcsor, o la media del canzan las condiciones óptimas dc confort, ya que la
año, con profunditladcs clc 10-12 metros, depen- temperatura media en julio es de 23,7" C, situándose
diendo del tipo de terreno y dc cobertura. De hecho, dentro del área actual de bienestar actual. Por el conlos métodos de cálculo empleados para determinar trario, en invierno se necesitará calefacción solar actila temperatura del suelo tienen en cuenta no sólo la va, ya que en enero la temperara media es de tan solo
temperatura media de la superficie el suelo y su os- 53" C. Precisanlente, estas estancias presentan huecos
cilación a lo largo del año sino también la difusivi- de la fachada meridional por los que entra la radiación
dad térmica del material que lo constituye, esto es, solar que calentará los elementos constructivos sobre
la velocidad de calentamiento del mismo que está en los que incida (suelo y paredes principalmente), pero
función de su conductividad térmica, la densidad y además templará el aire. La distribución de las viviendel calor específico. En el caso del suelo de la casa- das y la apertura de las estancias entre sí garantizan la
cueva, se ha comprobado que se produce una altera- transferencia energética de unas a otras y evita el soción en el comportamiento de las isotcrmas cercanas brecalentarniento que podría producirse en la estancia
de tal forma que su teinperatura es mayor que la que captadora de energía. Por el contrario, en verano, el
le correspondería por cota (Neila González 2000, retranqueo del hueco y el pequeño voladizo sobre la
fachada peimite protegerla de la incideucia de los ra21-22),
Estas cuevas en ladera no tienen una capa constan- yos solares, niiniinizando el calentainicnto diuino.
En la habitación interior se mantiene -por la inerte de terreno encima, sino que a medida que la cueva
es más profunda mayor es la capa de tierra por la in- cia del terreno al ser mayor la profundidad- la t e n
clinación de la ladera. Así, las estancias interiores es- peratura inedia anual, que viene a estar sobre los 14"
tarán más cercanas a la media anual de temperatura C con la que no se alcanza la zona de bienestar actual
por estar más enterradas, mientras que las exteriores (aunque quizá sí la de épocas anteriores). Sin embarsufrirán alguna variación, prácticamente impercepti- go, bastan las ganancias internas de la vivienda (preble a la sensación, aunque mantendrán la media dia- sencia constante de las personas y de los animales,
ria. A pesar de que el confort tii~irnoy noctuino en el cocción de los aliinciitos ...) para acercarnos a esa
interior está garantizado por la iiiciciíi dc 121 coilsiiuc- irea de coní'ort. lin cii:iltliiicr caso, en in\ieino sólo
ción subterránea en las coiitlicioiics de vcittiio, cii Iíis Iiirrííi í'altíi i ~ npciliicíio apovk energético para caldear
de invierno la situación térniicn piicclc ciicoiiti';ii'sc cl ~iiiil,iciiic.1:s I i i i l ~ i i i i ; i l ver que, en los meses de vemuy por debajo de la de confoit nctiial iiiiiic~iicsi iw- r;iiio, s(- tliici.iiic~roii iii:~iikis,incluso en los días más
ponderia perfectamente a la fijada cii 6poc;is ;~iilci'io- ii')ii~itlos.I'oi. c.si:i i.;i;/tiii se han mantenido las cuevas
O tloi,iiiiioiios para la siesta estival
res. No obstante, los parámetros dc coiili)i.i < I r.':1 111 ('11 (~oiiioI~otli~j:;is
I:i vivic.iitl:i ses Ii;i Irasladado a la nueva edifitiempo y lugar. Este problema queda soliicioiiatlo (~~iiinilo
tli~l;iiiIcde la cueva.
con gran facilidad gracias al aporte energklico clc I:i r:iriOii I(~v;~iii;i~l:i
I,ii ~ - ~ ~ i i i ~ . i , i i ~
encontramos
. i i ~ ~ i : i , dos recursos de
cocina que, ubicada en la primera cr~ijía,s~ipoiici i n
- i i i ~I;i) inercia térmica del inaterial.
colchón térmico para las estancias interiores, o iiiclii- ; i l ) ~ . t ) \ ~ c ' c - l i ; i i \ ~ i ~tic
, íiprovechamiento pasivo de las
so a la presencia del ganado en el interior de la vi- Irii ~wiiiii'i 1 i 1 ~ y 1 1 ($1
IY;IO cs: la utilización de los propios
vienda como ha sido común en el inedio rural csp¿i- coiisii~i~c~c~io~~rs~
clviiii~itic~s
tlc 1;i c~oiislrucciónpara acumular energía.
ñol hasta no hace muchos años.
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Figura 10
Simplificación dc la carta biocliniática de Givoiii para dos aiixbieiites: habitacióii exterior y Iiabitacióii iiiterior

Esto ocurre en las habitaciones más cercanas a la calle, donde los muros actúan como acumuladores térmicos corno si un muro de tapial o adobe se tratase
(Maldonado Ramos, Rivera Gámez y Vela Cossío
2002). La radiación solar incide durante el día sobre
los paramentos exteriores y el grueso muro se encarga de acumular la energía y retardar el paso de la
onda témiica al interior. Por esta razón en estas estancias se consigue mantener la temperatura constante a lo largo del día y la noche. El segundo recurso es
el aprovechamiento activo, del que se sirven los ambientes de las estancias más profundas y es el mecanismo de inercia térmica en su estado más puro,
como ya hemos explicado.

La ventilación
La huinedad contenida en el terreno y la propia del
uso de la edificación junto con las bajas temperaturas
propias de estos espacios en condiciones de iriviemo
provocaría situaciones de malestar constantes al aumentar la sensación té~niicade frío con la presencia
de humedad. Ya hemos kisto que el microclima del
valle del Tajuña se caracteriza por su mayor huine-

dad respecto a las comarcas circundantes debido a I:I
mayor presencia de vegetación y el propio río, ; I . , I
coino por lo encajonado del valle. La forma dc
raiitizar esta eliminación de humedades es la veiiiil;~
ción. En primer lugar, las casas cueva se asent;il~:iii
en los cen-os y laderas, es decir, en zonas altas cloiill~
se favorece la ventilación natural a la vez qiic ..,
huye del exceso de humedad del lecho del vallc.
Dcntro de la cueva la humedad tiende a ser coiir,
tante. «Una I~uniedadrelativa de 50 a 70% tieiic i i ~ i i
chas influencias positivas: reduce el contenitlo 5 1 1
polvo fino en el aire, activa los inecanisinos (Ic 111"
tección de la piel contra los microbios, disiniiiiiy,~1.1
vida de muchas bacterias y virus y disininuyi- Itb
olores. En cualquier caso, los revestimientos iiiici 1 1 ,
res de barro ayuda11a regular los posibles exccso:. t i s
humedad. Una humedad relativa de más del 70':,, 1 ,
sulta en la mayoría de los casos desagradablc tl(411,l,~
a la disminución en la absorción de oxígeno (1,. 1.1
sangre en condiciones cálido-húmedas. Se obsc.i \ J I I
incrementos de las dolencias reuináticas en ;iiiiIli,~i~
tes fiios y húmedos ... Un material poroso ticni, I:i i
pacidad de absorber humedad del ambientc y t l t ~ i i
berla, ofreciendo un balance de humcd;itl t.11 l
ambiente interior)) (Minke 1994, 19-20).
11;i

.,

Por último, aunque de menor ciiiid;itl, csi;is coiistrucciones también einplcaii coiiio riciirso hiocliinático la dcfenssa frente a los viciiios doiiiiii;iiiics tlc
invierno (Jové Sandoval 2000). I)c Iicclio cslas
construcciones suelen iibic~ii~sc
tlc csp~ildashacia
bste, de tal forma quc sc iiiiiiiiiiiz;~cl iiitcrcambio
mergético con el extcrioi y cl c s p ~ i c i ode la solana
incluso en condisc hace habitable y al~ro\~ccli;il)lc
ciones de invierno. 1i1 viciiio tiío y híimedo del norte tiene poca incidciicia so1)i.c los huecos de las cuevas, ya que estos sc abrcii al mediodía.
Ya García Mercadal, apoyándose en Torres Balbis, nos instaba a «ver en estas viviendas más que
una supervivencia ancestral, basada en un estado de
miseria, una feliz adaptación al medio geográfico, ya
que debido a su orientación y disposición permiten
más insolación y aireación que en la mayoría de las
viviendas aldeanas formando callejas)) (García Mercadal 1930, 17). «La imposibilidad de la superposición de las viviendas, hacen que en los pueblos así
constituidos la densidad de población sea inuy pequeña, coiitribuyendo, por lo tanto, a la salubridad
del medio ambiente ... En la zona de las cuevas son
rarísimos los casos que pueden presentarse de tuberculosis ... La cueva habitada constituye una vivienda completamente higiénica, y esta es una afirmación que conviene resaltar ante quienes han visto
en la cueva una vivienda poco menos que infrahuinana» (Cárdenas y Rodríguez 1941, 30-36).

1. La Fundación Diego de Sagredo tiene coiiio finalidad
la difusión, investigació~iy salvaguarda de la Cultura
Arquitectónica, en cualquiera de sus manifestaciones.
Por iniciati\-a de la Fundación, se lia creado la Cátedra
«Gonzalo de Cárdenas» de Arquitectura Vemácula, en
colaboracióii con la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana. Esta cátedra, entre otros objetivos, se
propone que la arquitectura veniácula y sus valores tradicionales sean reconocidos y que la sociedad tome
conciencia de ellos.
2. Vicente Lanipérez y Romea, en su Arqiritect~rrocii~ilespcuiolo solo considera «merecedora de mención en estas
páginas)) a la viuiciidn subterránea andaluza, apoitando
una escueta descripcií)ii tipológica (Lampérez [1922]
1993, 1: 85-87). García Mcrc;iclal ofrece una visión general - e n dos páginas cxcclcu~ciiiciiiesintetizadas- al
fenóineno en el conjuiiio <IcI:i I'ciiiiisiil;~Ibérica, citando

en Madrid las cuevas de Perales de Tajuña (García hlercadal 1930, 16-17). Luis Feduclii (1973, 4: 246-248)
sólo trata inuy ligeramente las cuevas de Fueiitidueiia de
Tajo y de Estremera, mientras que Carlos Flores (1975,
3: 446 y SS.)no cita las c u e r a inadrileiias y sólo se centra en las viviendas siibteiráiieas iiiaiichegas al tratar de
la arquitectura popular de la Meseta Sur.
Gonzalo de Cárdenas ocupó el cargo de subdirector gcneral y arquitecto jefe de la Direccióii General de Regiones Devastadas y fue uno de los primeros analistas
de la arquitectura popular española. A lo largo del año
1941 (y más adelante en 1947) publicó diversos aiticulos sobre arquitectura popular cu la revista Recor~str~ucción, la revista oficial de Regiones Devastadas. En
1944 los recopiló y completó e n su conocido libro Lo
coso popitlcrr espo~Tolcr.
La localización de este tipo arquitectónico por un área
tan extensa del tenitorio espaiiol -e11 la que convive
con diversas nlaiiifestacioiies de arquitechlras vernáculas diferentes entre sí- radica en el lieclio de que la arquitectura subterránea responde con u11 conipo~iamiento biocliiiiático excelente a los condiciona~itesnaturales
de diclias comarcas, caracterizados por las grandes oscilaciories témicas (tanto diarias con10 anuales), u11 régiii~ende escasa pluviosidad y relativa aridez. La pervivencia de este tipo arquitectónico ancestral y su
dilatado uso a lo largo de la historia como vivienda se
ha debido a este excelente compoitaniiciito biocliniático frente al rigor del clima del área geográfica en la
que se enmarca. Sobre un mapa físico de España se
fueron niarcando todas las localidades en las que se ha
desarrollado la arquitechira subtei~átieadestinada a vivienda. Sobre ese mapa se fueron superponieiido sucesivamente los inapas litológico, geológico y pluviométrico con el fin de encontrar las relaciones o los
condicionantes naturales que han posibilitado la adopción de este tipo arquitectónico (Cárdenas y Cliávarri,
Maldonado Ramos, Barbero Barrera y Gil Crespo
2008, 3-5).
En la población de Oiusco se miden menos de 450 iiuii,
siendo cl valor mítiirno registrado en el territorio de
Madrid (Equipo de trabajo del Depaitanieiito de Geografia de la UAM 1992, 16).
En Higueras García 2007 hay un estudio coniplcto de
los factores cliiriáticos dc la Coinunidad de Madrid y,
en concreto, de Tielnies.
Estas cuevas excavadas preliistóricas han sido ampliamente estudiadas desde el siglo XIX (Moro 1892; Almagro Gorbea y Benito López 1993). Sólo en el térniino municipal de Tielmes se contabilizan unos setenta
yaciniieiitos en cuevas y abrigos naturales (de la Tone
Briceiio 2003, 20-31). Julio Caro Baroja (1946 [1981],
1: 31 1) seiiala que «la foima de vivir de los pastores

