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4.1. Las Fachadas 
 

De entre las dos tipologías en que podemos dividir las cuevas de 
Salillas de Jalón, las que se abren en un cortado del terreno se manifiestan 
más claramente al exterior que las que se horadaban en terreno llano. Las 
primeras tenían la posibilidad de crear una amplia fachada en la que se abrían 
la puerta de entrada y varias ventanas, normalmente dos, una a cada lado de 
la puerta, mientras que en las segundas solemos encontrar únicamente la 
puerta de acceso tras descender una, generalmente, angosta escalera. 
 

Hay que tener en cuenta que la fachada constituye uno de los 
elementos más alterados de las casas-cueva de Salillas de Jalón, 
principalmente por la gran cantidad de edificaciones anexas construidas en 
las últimas décadas, nuevos revestimientos y transformaciones de huecos y 
carpinterías, siendo muy escasos los ejemplares que, al mantenerse 
inalterados, nos han permitido estudiar el estado original que presentaban 
estos accesos. Por esta causa nos limitaremos a estudiar los ejemplos 
conservados sin extrapolar sus características al resto de los accesos 
desaparecidos. 
 
4.1.1.-Fachadas de cuevas abiertas en un cortado del terreno 
 

Fue el modelo más difundido y, aunque en mal estado de 
conservación, encontramos un buen ejemplo en el nº103 de la 
Calle Vista Alegre. Se encuentra en el extremo nor-oriental del 
conjunto de cuevas de Salillas. Se desconoce la fecha de su 
construcción pero sabemos que fue utilizada como estación de 
ferrocarril hasta que se construyó un edificio para tal fin.    
Actualmente no es utilizada como vivienda por sus propietarios, 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fachada de la casa-cueva de Vista Alegre 
nº103. 
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que la destinan únicamente para almacén y trastero.  
 
Cuenta esta fachada con una longitud de unos 6,5 metros 

donde se abren en rigurosa simetría una puerta central y dos 
ventanas laterales. El murete de obra que protegía la fachada de 
las aguas de escorrentía, y al ganado de posibles caídas, se 
encuentra muy perdido pero podemos observar cómo el material 
de construcción era la mampostería, en este caso piedras de río.  

 
Encontramos una diferencia sustancial con el aspecto que 

hoy en día presentan las cuevas de Salillas y es el tamaño y 
geometría de los huecos de las ventanas. En contraposición a los 
formatos rectangulares que imperan hoy en las viviendas-cueva, 
observamos cómo las ventanas se abrieron aquí de forma 
abovedada, de la misma forma que encontramos los huecos de 
paso entre las diferentes estancias del interior de las cuevas, allí 
donde se han conservado. El tamaño de los huecos, de 
aproximadamente 0,7 metros de ancho por 1,3 metros de alto 
queda drásticamente reducido al interior del muro por la 
carpintería de cerramiento, de 045x045 metros, que a su vez 
cuenta con un minúsculo frailero de 0,13x0,08 metros que 
permitiría la entrada de luz cuando las temperaturas exteriores 
fueran demasiado frías.  

 
En contraposición a las rejas que actualmente protegen 

las ventanas de las cuevas de Salillas vemos como aquí este 
sistema de protección iba incorporado a la propia carpintería de 
cerramiento. Dos barrotes verticales de hierro separados entre sí 
15 cms insertados en el aro de madera de la ventana cumplían 
dicha función. 

 
  El portón de entrada sí se aloja en un hueco adintelado 

y su pequeño tamaño de 1,1x1,75 metros con el consiguiente 
poco peso, permitió que su sistema de apertura fuera el mismo 
que el empleado en cualquier carpintería interior. Es decir, 
vemos cómo se ha prescindido del sistema de gorronera, tan 
ampliamente difundido, y se ha recurrido a un marco encajado 
en el terreno que aloja el portón, dividido en dos hojas 
horizontales. Hay que pensar, que en muchas de las cuevas de 
Salillas, la convivencia de las personas y los animales 
domésticos era muy estrecha, en ocasiones sin zonas ni límites 
definidos, y una puerta de estas características permite la entrada 
de la luz abriendo la hoja  superior sin peligro de que se 
escapara ningún animal.  

 
Respecto al acabado exterior, quedan restos de 

protección del terreno natural en los huecos de las ventanas a  
 
 

Detalle de las ventantas de la  casa-cueva 
de Vista Alegre  nº103. 
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base de sucesivas capas de cal aplicadas directamente sobre la 
tierra, sin poder precisar si este tratamiento se llegó a generalizar 
a toda la fachada. Al carecer de protección durante tanto tiempo, 
las tierras gravosas de la fachada van cayendo progresivamente 
por efectos de la erosión, hasta tal punto que las tierras 
desprendidas junto con el escombro procedente del murete 
superior de mampostería alcanzan ya el nivel de los alféizares de 
las ventanas.  
 

En la parte superior de la loma, conserva el conducto 
exterior de la chimenea, de elegantes proporciones y fábrica de 
mampostería al igual que el murete de coronación de la fachada.  

 
En el lado izquierdo de la puerta podemos intuir unos 

mechinales horadados en el muro que bien pudieron servir para 
alojar los rollizos de un antiguo cobertizo o porche. Este 
elemento debió ser bastante común en las cuevas a juzgar por la 
cantidad de ejemplares conservados. Generalmente constan de 
dos muros laterales de mampostería adosados 
perpendicularmente a la fachada de la cueva que sostienen una 
estructura de cubierta a base de rollizos y cañizo que 
curiosamente vierte aguas, no hacia la calle, sino al lado inverso, 
para  no reducir ni un ápice la entrada de luz natural al interior 
de la cueva.  

Alzado ideal del estado original de la 
fachada de la casa-cueva de Vista Alegre 
nº103. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Detalle de la chimenea 
 

. 
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Las aguas vertidas por estas cubiertas sobre el terreno 
donde se horada la cueva tenían, junto con las aguas de 
escorrentía, una rápida evacuación a través de orificios en los 
muretes de mampostería que rematan las fachadas de las cuevas. 

 
En ocasiones estas aguas se encauzaban hasta aljibes 

cercanos al ámbito de la casa-cueva donde se almacenaba para 
su posterior utilización. Para el caso del agua potable las gentes 
de Salillas disponían de varias fuentes en las proximidades de la 
localidad. Algunas casas-cueva disponían de pozo propio para la 
extracción de agua. Se excavaban hasta una profundidad 
aproximada de 12 metros y se ubicaban en el exterior de las 
mismas, junto a la puerta de entrada. 

 
 Además de los porches mencionados, de la apariencia 
exterior de las casas-cueva formarían parte las construcciones 
anexas para uso agropecuario que se disponían en el exterior 
cuando la casa-cueva era de reducidas dimensiones o carecía de 
corral interior, construcciones que sólo hemos podido constatar 
a través de información oral al haber sido sistemáticamente 
eliminadas y sustituidas al haber perdido su antigua función.                

 
Detalle de salida de aguas en fachada de casa-cueva. 

 
 

Acceso a casa-cueva con cobertizo 
delantero en la Calle Vista-Alegre 
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4.1.2.-Fachadas de cuevas abiertas en terreno llano 

 
Si observamos el número 35 de la calle Moncayo, calle 

que  constituye la segunda línea de cuevas y donde todas 
responden a esta tipología, veremos como unas escaleras 
bastante estrechas nos facilitan el acceso a un pequeño plano 
horizontal donde se abre la puerta de la casa-cueva y alguna 
pequeña ventana de iluminación para las alcobas adyacentes. 
Constituye uno de los escasos ejemplos de casa-cueva excavada 
en terreno llano donde el corral, en caso de contar con él, se 
sitúa en la parte posterior de la vivienda.  Encontraremos este 
tipo de acceso en los casos en los que la casa-cueva cuente con 
corral en la parte posterior, aunque como hemos dicho no es 
habitual, o cuando en el caso de contar con él y se encuentre  en 
la parte anterior, se acceda al mismo desde el interior de la 
vivienda. Otra tipología con un acceso mucho más diáfano 
constituye aquella en que el corral cuenta con acceso 
independiente y en ocasiones único respecto al resto de la casa-
cueva.  

 

 

 
 

Elementos  de  religiosidad  popular en la 
puerta de acceso  para la protección de la 
casa-cueva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspecto de la entrada a la casa-cueva de 
la Calle Moncayo nº35. 
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En estos casos el plano horizontal de acceso que 

encontramos una vez descendidas las escaleras es mucho más 
amplio puesto que debe dar cabida tanto a la puerta de acceso al 
zaguán o recibidor  de la cueva como a la puerta del corral, 
además de a las consabidas ventanas de los habitáculos más 
próximos. Casi todas las casas-cueva existentes en el barrio de 
La Vía responden a estas características. 

 
En la primera de ellas, que encontramos nada más 

atravesar la vía del ferrocarril, observamos su amplia zona de 
entrada con la puerta de entrada a la derecha, la puerta 
independiente del corral a la izquierda y una pequeña ventana 
entre ambas. Puede accederse mediante rampa además de por 
escalera,  y junto a ella cuenta con la peculiaridad de disponer de 
un pequeño aljibe que recogía las aguas de escorrentía 
(reformado). En ocasiones, como sucedía en Vista Alegre nº1, 
encontramos en esta misma zona de acceso a la vivienda 
pequeñas oquedades para guardar diversas herramientas y 
aperos. Incluso podía aprovecharse totalmente el espacio 
disponible disponiendo alguna pequeña cuadra o leñera bajo la 
rampa o escalera de descenso.   
 

Vemos como en la excavación de estos accesos en 
terreno llano aparecen los mismos muretes de mampostería que 
delimitan los perímetros de los corrales y podemos observar 
también como los porches tan característicos con que cuentan 
muchas cuevas abiertas en un corte vertical de ladera aparecen 
también en este otro tipo de casas-cueva. 
 

 
   

Detalle de la fachada de la primera casa-cueva del Barrio de la Vía. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo más elemental de entrada a casa-
cueva excavada en terreno llano. 
Ejemplar en ruinas y abandonado. 


