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1. INTRODUCCIÓN 

Este artículo está enfocado a dar otro punto de vista a lo que se convirtió la zona en la 

estuvieron las cuevas-vivienda subterráneas existentes en Moral, es decir, las cuevas que 

existieron hasta la década de los años 1960 en que fueron desalojadas. Algunos de los últimos 

habitantes de las mismas aceptaron una indemnización económica y otros construyeron su 

vivienda en los terrenos de la antigua viña de Navarro, en la carretera de Bolaños, ayudados 

por préstamos a bajo interés que fueron devolviendo hasta los años 1980. 

Sobre los terrenos donde se encontraban las cuevas, que aparece en el plano siguiente, se 

construyó un parque, sin que nadie tuviera la previsión de haber mantenido al menos alguna de 

las cuevas para dedicarla a museo o cualquier otra utilización que recordara lo que había sido 

ese barrio, igual que ha ocurrido con otros lugares, que después veremos, en los que se han 

utilizado estas cuevas-vivienda para fomentar el turismo.  

 

No hubiera sido muy complicado mantener al menos el primer triángulo que aparece en este 

plano, el cual se encuentra relativamente cerca de la Casa de Cultura. 
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2. VIVIENDAS DESDE LA ANTIGUEDAD 

Los arqueólogos y arquitectos especializados en el tema de la vivienda utilizada por los 

primeros pobladores de la tierra no se ponen de acuerdo porque en realidad no se sabe nada 

exacto acerca del tema. Solo se trata de hipótesis y suposiciones en función de los restos de 

todo tipo encontrados en las excavaciones. 

2.1. Cavernas 

Los primeros lugares donde habitar que se han encontrado en Europa pertenecían a los 

cavernícolas, Neandertales y Cromañones. Según algunos investigadores, se conocen como 

cavernícolas porque parece que vivían en invierno en la boca de cavernas naturales, 

preferentemente orientadas al sur para evitar los vientos del norte.  

 

Entre los yacimientos arqueológicos más importantes encontrados en España se puede citar la 

más que célebre cueva de Altamira, en Cantabria, donde se encuentran las pinturas y grabados 

que se pueden considerar como la mayor expresión de arte que se conserva actualmente de la 

prehistoria, representando animales y figuras abstractas, algunas de las cuales aparecen en la 

foto siguiente. 
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2.2. Viviendas excavadas 

Las viviendas excavadas han constituido, y constituyen, un tipo de arquitectura a menudo 

menospreciada, pero que ha servido para proteger al hombre desde hace siglos, con la 

particularidad de no tener que aportar gran cantidad de energía para su acondicionamiento 

interior tanto en verano como en invierno, puesto que el ambiente se mantiene durante todo el 

año a una temperatura que oscila alrededor de los 20 grados. Por otro lado, el encalado de 

paredes y techos es una manera de aprovechar al máximo la luminosidad. 

La chimenea que se puede ver en la superficie de las viviendas subterráneas, o cuevas, está 

excavada desde el interior, existiendo formas tales como conos, prismas o cilindros, 

construidas de argamasa o piedras, encaladas y rematadas con obra para evitar filtraciones 

de agua. 

La distribución de las estancias suele ser bastante similar de unos lugares a otros, de forma 

que la primera habitación a la que se llega desde la entrada se destina a cocina o sala de estar, 

con la chimenea que cumple la función de aportar calor y ventilar la vivienda. 

Desde la cocina se accede a las habitaciones interiores reservadas para dormitorios. En las 

diferentes habitaciones se pueden contemplar armarios, alacenas y despensas excavados 

sobre las paredes. 
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A continuación se muestran unas fotos representativas del interior de una cueva típica, así 

como dos chimeneas o “humeros” también típicos en esta clase de construcciones.  
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3. LAS CUEVAS DE MORAL 

Desde un punto de vista de su descripción y personas que habitaron en ellas, hay muy poco que 

añadir a lo que aparece en el libro editado en 2008 cuya portada se muestra a continuación, el 

cual tiene un prólogo realizado por don Adolfo Salvador Gómez, alcalde de Moral durante más 

de 20 años y que vivió en una de aquellas cuevas-vivienda. Según sus recuerdos,  

”Tengo en mente ahora de forma vívida aquella cueva insalubre, que por no 

tener no tenía ni ventanas por las que entrara el aire limpio, oscura, sin una 

rendija por donde recibir la luz del sol y fría, muy fría por la humedad. Con 

todo y eso, fue el único patrimonio que mis padres poseían  porque vivir  en 

“las cuevas” era sin duda signo de pobreza.”   

 

Por mi parte recuerdo como los domingos acompañaba a un amigo mío que iba a visitar a sus 

abuelos, que vivían en una de aquellas cuevas, para recibir la propina.   
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A pesar de ser ciudadanos como los demás, con la única diferencia de tener un poder 

adquisitivo inferior, a los habitantes de las cuevas de Moral se les ha conocido erróneamente 

con el nombre de “cueveños”, en muchos casos con un cierto carácter de menosprecio. Al fin y 

al cabo las cuevas son viviendas, solo que excavadas en el subsuelo. 

En realidad, el término “cueveño” es un patronímico que corresponde a los que son naturales de 

Cuevas Bajas y de Cuevas del Berro, en la provincia de Málaga. En cuanto al término “cuevero”, 

éste corresponde a los que construyen las cuevas, no a los que residen en ellas, de igual 

manera que pocero es el que construye pozos.  

3.1. Cuevas vivienda de Moral 

No se trata de analizar aquí el origen ni utilización de esta barriada, puesto que no es el 

objeto de este artículo abundar en lo ya escrito sobre este tema. Lo que es cierto es que 

cumplieron su función durante años para dar alojamiento a familias que de otra manera 

hubieran estado más desamparadas. 

En este apartado solo se incluyen algunas de las características que tenían las cuevas vivienda 

de Moral. Para ello nada mejor que recurrir al libro antes mencionado, en el cual se puede leer 

lo siguiente: 

“……todas las construcciones de Moral de Calatrava estaban totalmente 

excavadas, siguiendo un modelo más o menos común. Primeramente se hacía 

un pozo vertical de unos 4 ó 5 metros de profundidad que constituía la zona 

de entrada para una o varias de las viviendas, ensanchándose y aplanándose su 

base hasta conformar un patinillo de planta en embudo a modo de plazuela o 

antefachada a la que se accedía por una rampa o por unos pasos de escaleras 

someramente tallados en el suelo natural.” 

La foto que se muestra a continuación es un claro ejemplo de la descripción anterior. Se puede 

ver la rampa por la que acaba de bajar una chica al patio, así como la puerta de entrada a una 

de las viviendas que debían existir en ese patio, generalmente tres o cuatro. 

También se puede contemplar el terreno calizo en el que estaban construidas y el encalado con 

el que se protegía la pared frente a las agresiones medioambientales. El encalado tiene 

además propiedades antisépticas, así como la de reflejar la radiación solar, con lo cual se 

consigue que el interior de una vivienda sea más fresco al no absorber la pared la energía 
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calorífica del sol. Esta es la razón por la que en el sur de España y en otros países 

mediterráneos se utiliza la técnica de encalar las paredes. 

 

 

3.2. Parque de las cuevas 

Las viviendas de este barrio fueron desalojadas en los años 1960. Posteriormente, en la 

década de los 1980 y siendo alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava don 

Adolfo Salvador Gómez, fue construida una plaza y un parque público encima de lo que habían 

sido las cuevas vivienda, las cuales parece que no se resisten a desaparecer totalmente porque 

periódicamente se producen hundimientos del terreno. 

Desde un punto de vista arquitectónico está claro que fue un acierto el construir esta plaza y 

parque público para uso y disfrute de los vecinos del barrio y cualquier otra persona que pueda 

acercarse por allí, eliminando al mismo tiempo un posible foco de suciedad por abandono.  

Lo que ocurre es que visto a posteriori se puede preguntar si fue un acierto demoler todo el 

barrio, o se podría haber mantenido parte del mismo como recuerdo de una época. 

La foto siguiente muestra un detalle de cómo quedó el parque después de terminado. 
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3.3. ¿Se debía haber conservado alguna cueva? 

Existe un proverbio turco que dice “Cuando el carro se ha roto muchos te dirán por donde no 

se debía pasar”. En otras palabras, es fácil ver después de varios años los posibles defectos o 

errores de una decisión, pero esa decisión hay que tomarla en un momento dado. Es algo 

similar a lo que ocurre con los analistas de economía, los cuales explican con todo lujo de 

detalles el por qué ha ocurrido un crisis, o la bajada en bolsa de unas determinadas acciones, 

pero ninguno ha sido capaz de predecir con anterioridad esa crisis o esa bajada en bolsa. 

La pregunta con que se titula este apartado es el motivo por el que he escrito este artículo, 

sobre todo analizando lo que ocurre en otros lugares donde han existido cuevas vivienda. En 

algunos de ellos han utilizado parte de estas edificaciones para asignarles funciones 

turísticas, por ejemplo museos, o simplemente un lugar a visitar para mantener vivo el 

recuerdo de un modo de vida pasado. 

En mi opinión, se podría haber mantenido el primer triángulo existente al llegar al barrio, 

concretamente el situado entre las calles Cuevas y Don Quijote, marcado en el plano siguiente. 
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Lógicamente habría sido necesario por parte del Ayuntamiento acometer las labores de 

acondicionamiento y posterior mantenimiento para que pudieran ser visitadas, tal como ocurre 

en otros pueblos de Castilla La Mancha, como veremos más adelante. 

 

La foto siguiente, tomada en el año 2009, muestra el espacio mencionado, el cual queda 

relativamente cerca del centro de la población, por tanto fácil de visitar. 
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4. ALGUNAS CUEVAS EN CASTILLA LA MANCHA 

En este apartado se van a mostrar, a modo de ejemplo, algunas cuevas que han sido 

acondicionadas en diferentes lugares de Castilla La Mancha. Por supuesto que existen otras 

muchas a lo largo de la geografía nacional, pero no se trata de enumerarlas sino de ver lo que 

ha ocurrido con estas cuevas-vivienda cuando se ha tomado la decisión de mantenerlas para 

utilizarlas como reclamo turístico. 

Dicho esto, al hablar de cuevas, o viviendas excavadas en el subsuelo, da la impresión que se 

trata de viviendas del pasado. Sin embargo, aunque tienden a desaparecer como viviendas, no 

dejan de ser utilizadas para funciones tales como museos, viviendas rurales, hoteles, etc. 

porque tienen cualidades tales como la de mantener una temperatura templada en invierno y 

fresca en el verano. De hecho, actualmente se construyen viviendas modernas enterradas para 

mantener la climatización, aunque ahora las llaman casas ecológicas. A continuación se 

muestran un par de ejemplos. 
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4.1. Campo de Criptana 

En Campo de Criptana nos encontramos con el Museo Casa-Cueva la Despensa que depende 

del Ayuntamiento. Se trata de una casa cueva excavada en la roca de la sierra dentro del 

conjunto que se conoce como Cuevas de la Virgen de la Paz, las cuales fueron habitadas por los 

molineros de esta ciudad, dada su proximidad a la Sierra de los Molinos de Viento. 

Según la información turística,  

“En este museo podrá visitar la antigua “Casa del Molinero”, dotada de 

mobiliario y enseres típicos de una casa manchega del siglo XVI. 

Consta de patio de entrada descubierto, comedor con chimenea, despensa, 

dormitorio, cuadra y otras dependencias destinadas a guardar los aperos de 

labranza utilizados en otras épocas y los enseres habituales de una vivienda 

típica manchega.”  

Finalmente se menciona en la información turística que en este museo casa cueva se podrán 

adquirir todo tipo de productos típicos y recuerdos o souvenirs.   

A continuación se muestran unas fotos de esta cueva museo. 
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4.2. Madridejos 

En Madridejos se encuentran otras casas cuevas excavadas en el suelo, aunque aquí se 

conocen como silos. Del Ayuntamiento dependen dos silos, el del Tío Zoquete y el del Tío 

Colorao, ambos acogidos a los artículos 8.1 y 2 de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla La 

Mancha para formar parte del sistema de museos de esta Comunidad. 

Según la información turística,  

“Los silos constituyen un documento arquitectónico característico de 

Madridejos y forma parte de su cultura y de la de su entorno. Han llegado 

hasta nuestros días gracias a la conservación de sus propietarios y a la 

rehabilitación de las administraciones locales. 

Son viviendas excavadas en el suelo de manera artesanal y familiar, 

compuestas, generalmente por las siguientes estancias: rampa o caña de 

acceso, Cuadra, Pajar, Pozo, Corral, Desaguadero, Cocina, Dormitorios, 

Comedor, cuarto o sala de respeto y Almacén o despensa. 

Son excelentes para resguardarse del frío del invierno y del calor del 

verano, ya que su construcción hace que guarden una temperatura constante 

durante todo el año de unos 20ºC. 
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Destacan por las peculiaridades de su construcción, pues carecen de vigas 

columnas y tabiques las ventanas en caso de existir, son muy escasas y la 

única luz natural que penetra en ellos es a través de la caña o rampa de 

acceso. 

Gracias al interés por parte del Ayuntamiento, y de la asociación "El Carpio", 

en mantener vivo el patrimonio que nos rodea, hoy el Ayuntamiento posee dos 

silos, dos auténticos museos que nos transportan al momento en el que 

estuvieron habitados.” 

Algunas fotos del museo etnológico “Silo del Tío Zoquete” 
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Algunas fotos del museo etnológico “Silo del Tío Colorao” 

 

 

 

4.3. Villacañas 

Siguiendo con las casas cueva de Castilla La Mancha, veamos un tercer ejemplo que se 

encuentra en Villacañas donde también se conocen como silos. 

En esta ciudad se encuentra un museo donde se puede contemplar arquitectura popular y 

etnografía. Según la información turística de Castilla La Mancha, y más concretamente la 

suministrada por aquel Ayuntamiento,  

“El Museo Etnográfico del Silo, de la localidad toledana de Villacañas, está 

ubicado en un auténtico silo tradicional. Se trata de unas viviendas 
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subterráneas, excavadas a unos cuatro metros bajo el nivel del suelo, que 

constituyen verdaderas joyas de la arquitectura popular y que estuvieron en 

uso desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX. 

El silo era la casa de las familias más humildes del pueblo, cavado con sus 

propias manos. En un solar de menos de 500 m2 extraían a la tierra las 

dependencias necesarias para su vida cotidiana -dormitorios, cocina y 

comedor de majo-; y para sus animales -cuadras, pajar y gallinero-. 

Para iluminar las habitaciones abrían ventanas verticales, o lumbreras, que 

además servían de respiradero; y recubrían las paredes, techos y suelos con 

cal, que además servía para higienizar. 

Sus ocupantes consiguen así una casa sin tejado, ni pilares, ni tabiques, con 

una deslumbrante blancura y, al estar bajo tierra, disponían de una 

temperatura muy constante, conservando el calor en el invierno y con un 

reconfortante frescor en el verano. 

Las circunstancias históricas y sociales, unidas a las comodidades e 

inmediatez de su construcción, hicieron que en 1950 hubiese 1.700 silos 

censados en el casco urbano de Villacañas. 

Pienso que no es necesario añadir ningún comentario adicional a lo expresado en la reseña 

anterior, en la cual se puede ver un cierto parecido a las cuevas-vivienda que existían en 

Moral, incluso parece que desaparecieron por los mismos años a excepción de este museo y 

alguna otra cueva que aún permanece como ejemplo de los años pasados. 

A continuación se muestran unas fotos de este museo etnográfico. 
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5. CUEVAS DEL SACROMONTE (GRANADA) 

Sin duda las cuevas-vivienda más famosas se encuentran en Granada, concretamente en el 

Sacromonte, frente a la Alhambra de Granada. Existen gran cantidad de leyendas acerca de 

este monte y sus cuevas.  

Por cierto que el nombre de Sacromonte parece ser que deriva de una leyenda según la cual, 

en el siglo XVI dos hombres que se encontraban buscando un tesoro de los que habían dejado 

los árabes al abandonar Granada, pensando que iban a volver, se encontraron unas placas de 

plomo escritas en árabe y latín, los conocidos como Libros Plúmbeos, en las que se relataba el 

martirio sufrido por San Tesifón, San Hiscio y San Cecilio, éste último es el patrón de 

Granada, martirio ocurrido en tiempos del emperador romano Nerón. 

Más adelante, y tras el descubrimiento, se construyó una colegiata en honor a estos mártires, 

en especial San Cecilio. El símbolo era la Estrella de Salomón, que persiste por toda la Abadía. 

El lugar se conocía como Cerro de Valparaiso, el cual fue cambiado a Cerro del Sacromonte 

(monte sagrado) a causa del descubrimiento mnecionado. 

La foto siguiente muestra la Estrella de Salomón,  también conocida como Estrella de David, 

símbolo de la religión judía, situada sobre un arco de entrada a la Abadía del Sacromonte. 
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Volviendo al tema que nos ocupa, que son las cuevas, a continuación transcribo una leyenda 

acerca de su origen. 

“Dice la leyenda que tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos 

fueron muchos los nobles árabes que emprendieron el camino del exilio hacia 

tierras africanas. Llevaban en su corazón a la ciudad de sus padres y de sus 

abuelos, la que los vio nacer a ellos y a sus hijos, la ciudad a la que algún día 

esperaban volver. 

Temerosos éstos de que en el trayecto hacia los puertos de Almería o 

Almuñécar donde se embarcaban, les robaran sus fortunas los salteadores de 

caminos, "grupos de soldados renegados de los ejércitos cristianos", 

escondieron grandes tesoros entre los olivos que un día poblaron este monte. 

Acontecieron paralelamente a estos hechos, otros, en los que se les dio 

libertad a muchos esclavos de estas familias de nobles árabes, pues les 

resultaba muy costoso realizar su peregrinaje con un gran séquito. Muchos de 

estos esclavos, que eran de raza negra, conocedores de las idas y venidas de 

sus señores al monte de Valparaíso (que así se llamaba entonces), de los 

miedos y pensamientos de éstos, escuchados en más de una conversación 
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entre ellos, organizaban sus estratagemas. Recuperada su libertad y sin 

oficio ni pertenencias, decidieron subir al monte y recuperar para sí los 

tesoros de los que antaño fueran sus señores. 

Excavaron y excavaron en las laderas de este barranco sin éxito conocido, y 

extenuados por el esfuerzo y sin ningún otro lugar donde cobijarse, lo 

hicieron en estos huecos, que posteriormente acondicionaron dando lugar a 

las cuevas donde hoy nos encontramos y que convirtieron en sus hogares. De 

ahí proviene el nombre de Barranco de los Negros, al ser sus primeros 

moradores de esta raza. 

Posteriormente, y ya mezclados con los moradores de raza gitana, realizaron 

más de un sortilegio en busca del lugar exacto donde estuvieran escondidos 

los tesoros. Siendo conocidos los quehaceres misteriosos de alguna vieja 

hechicera "ferminibí" que hablando unas veces con el agua y otras con el 

fuego, o mirando sin pestañear una palangana de agua, intentaba conseguir 

algunas pistas con las que hallar los tesoros perdidos, de los que hoy no 

sabemos si fueron descubiertos por alguno de aquellos buscadores, que en 

secreto se los apropiaron, o si siguen escondidos aquí en cualquier lugar muy 

cercano a nosotros.” 

Para finalizar este artículo, a continuación se incluyen unas fotos del Sacromonte y algunas de 

las famosas cuevas donde se realizan las fiestas gitanas con el célebre baile de La Zambra. 
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Para finalizar este artículo queda decir, quizá de un modo nostálgico, que sería una maravilla 

que pudieran contemplar las generaciones que no lo han podido hacer hasta hoy por su 

juventud, y las futuras, una cueva-vivienda de las que existieron en Moral. 


