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4.2. Patios interiores o corrales 

 
 
 

Constituyen la principal característica de las viviendas-
cueva de Salillas de Jalón, aunque no todas cuentan con este 
elemento. Si bien la presencia de un patio interior que mejore 
considerablemente las condiciones de iluminación y ventilación 
de la vivienda-cueva no es exclusiva de este pueblo zaragozano, 
sí constituye un fenómeno bastante aislado dentro del ámbito 
troglodítico aragonés, ámbito tan extraordinariamente abundante 
como poco conocido.  

 
Uno de los ejemplos más conocidos de viviendas-cueva 

con patio interior lo constituye la ciudad tunecina de Matmata. 
Aquí el patio es el encargado de centralizar y organizar la 
distribución de la vivienda a su alrededor al modo de las 
viviendas romanas. Todas las dependencias excavadas, 
independientemente de su uso, se abren de forma radial a este  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Detalle de murete de protección 
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patio de forma sensiblemente circular. Por otro lado su 
utilización no se ciñe exclusivamente a una vivienda puesto que 
al estar muchas de ellas comunicadas entre sí vienen a 
desempeñar una misión mucho más urbana dentro de todo el 
complejo subterráneo. 
 
 En Salillas su misión es únicamente agropecuaria, de 
hecho nadie los llama patio o luna sino simplemente “corral”. 
Bodegas,  pajares, gallineros, pocilgas, leñeras, cuadras para 
caballerías, para novillos y conejares son los diferentes 
habitáculos que se excavaron en  sus paredes. Aunque su 
ubicación es muy variada, generalmente los encontramos al 
fondo de la vivienda con la que se comunican a través de una 
puerta. Este hecho suponía que para poder llegar a sus cuadras 
los animales tenían que atravesar primero toda la vivienda-
cueva, aunque parece ser que, por los testimonios de las  
 

 
 

Vista, desde el interior, del corral de la 
casa-cueva de la calle Vista Alegre nº 25. 

 
 
 

 
 

Otra perspectiva del mismo corral 
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personas entrevistadas en Salillas, este hecho no era ningún 
incoveniente en tiempos pasados formando parte del quehacer 
cotidiano. De todos modos la presencia de este corral era 
aprovechada para que alguna de las habitaciones posteriores de 
la cueva también tuviera luz natural. 
 
 De forma sensiblemente rectangular, sus dimensiones 
oscilan alrededor de los 6 metros de lado aunque encontramos 
corrales de grandes dimensiones sobrepasando los ocho metros 
de longitud en su lado mayor. Al igual que en las fachadas, un 
murete de mampostería de unos 70 cms de altura rodea todo el 
perímetro de la excavación, que ronda generalmente los 5 
metros de profundidad. Supongamos un patio de medianas 
dimensiones, por ejemplo 6x5 metros de planta. Esto supone que 
solamente para la creación del corral era necesaria la extracción 
de aproximadamente 150 metros cúbicos de tierra, por supuesto 
a mano y con los medios que todos conocemos.  
 
 Los muretes de mampostería eran ejecutados 
generalmente utilizando el aparejo denominado “espiga de pez”. 
Protegían los corrales de las aguas de escorrentía y se cubrían a 
su vez con una albardilla confeccionada con fajos de ramas o 
cañas, como podemos apreciar por los restos conservados en los 

 

 
 

Las antiguas albardillas vegetales van 
siendo eliminadas y los muretes de 
mampostería revestidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desafortunadamente, sólo los corrales en 
ruinas y abandonados siguen 
manteniendo su antigua apariencia. 
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corrales de las cuevas abandonadas. En las cuevas que todavía 
se siguen utilizando como vivienda habitual estas albardillas han 
sido progresivamente sustituidas por otros materiales. De todos 
modos siempre se procuraba encauzar estas aguas superficiales 
antes de que llegaran a chocar contra  los muretes de  protección 
de los corrales pues a la larga hubieran acabado minando su 
estabilidad. Cúmulos de tierra dispuestos longitudinalmente 
cumplían dicha función. 
 

Como hemos dicho anteriormente la ubicación del corral 
dentro de la vivienda-cueva es bastante aleatoria aunque la 
solución más extendida fue el excavarlos en la parte posterior de 
la cueva, al final del resto de dependencias, para el caso de las 
cuevas excavadas en un cortado del terreno y junto a la escalera 
de descenso, es decir, en la parte anterior de la cueva, para el 
caso de las excavadas en terreno llano. Encontramos un caso 
excepcional en el caso de la cueva de las hermanas Ariza. Pese a 
que se trata de una vivienda abierta en un cortado del terreno, el 
corral se encuentra en la parte anterior de la vivienda y cuenta 
con entrada independiente desde la calle Vistaalegre, donde se 
abre la larguísima fachada con dos accesos. Por uno se accede 
directamente al recibidor de la vivienda y por el otro se accedía 
directamente al corral. 
 

Esto suponía que ni los animales para llegar a sus 
cuadras, ni los productos llegados del campo, como la uva para 
la elaboración del vino o la paja para los animales, tenían que 
atravesar toda la vivienda para llegar a sus respectivos 
habitáculos. Pese a la comodidad de la solución no tuvo 
aceptación pues repetimos se trata de un hecho aislado.  

 
 
 

Detalle de corral lindante por dos de sus 
lados con vía pública, separado de la 
misma por muros de adobe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los modernos revestimientos de mortero 
de cemento aplicados a los paramentos de 
tierra de los corrales se acaban 
“despegando” debido a los diferentes 
coeficientes de dilatación entre ambos 
materiales.  
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La densidad de cuevas con corral en algunos puntos de 

Salillas y su proximidad unas con otras hace que estos corrales 
se separen entre sí solamente por una delgada pared de unos 60 
cms dejada in situ en el terreno. En otras ocasiones este medianil 
está ejecutado con adobe lo que hace difícil saber si estamos 
ante un antiguo corral de mayores dimensiones dividido 
posteriormente para dos o tres viviendas.  

 
Antiguamente los corrales no contaban con ningún 

sistema de evacuación de las aguas de lluvia y los orines de los 
animales. Al ser el terreno bastante gravoso, todo el corral 
funcionaba como un enorme pozo filtrante. Parece ser que las 
madrigeras y cados que excavaban los conejos domésticos en los 
rincones del corral también facilitaban involuntariamente esta 
evacuación. 

 
La llegada de la red de agua potable y saneamiento a las 

cuevas-vivienda de Salillas hizo que los vecinos aprovecharan 
para buscar un lugar en su cueva donde poder alojar el necesario 
cuarto de aseo. Muy a menudo se eligió un ángulo del corral, 
cuando no era la fachada, para construir una pequeña edificación 
dedicada a tal fin, con la consiguiente reducción de dimensiones 
  
 
 

 
Agrupación de tres corrales de tres casas-
cueva diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corral con restos de la antigua albarda 
de cañas. 
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de éste. De todas formas, hoy en día, en los corrales ya no hay 
animales, los pajares y leñeras están vacíos y las bodegas sirven 
para ocasionales puntos de reunión en las fiestas. La única 
función que siguen manteniendo como el primer día es la de 
permitir que la luz del sol llegue directamente hasta el interior 
de la cueva con los consiguientes beneficios tanto desde el punto 
de vista térmico como de la mayor ventilación existente. 

 
Estas características son muy valoradas hasta el punto de 

que una de las actuaciones más extendidas al reformar muchas 
de las viviendas-cueva de Salillas de Jalón en la década de los 
setenta fue el practicar nuevos patios interiores en aquellas 
cuevas que no disponían de él, buscando una mejora en las 
condiciones de salubridad y  habitabilidad de la cueva. Una vez 
elegida la alcoba o estancia donde ubicar el nuevo, ahora sí, 
patio de luces, se picaba el techo hasta llegar a la superficie. De 
los corrales de antaño copian los muretes de protección, pero la  
diferencia sustancial con los anteriores es que ya no están 
abiertos al exterior, sino que se cubren con placas traslúcidas 
onduladas que permiten la entrada de luz pero no del agua de 
lluvia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detalle de corral de grandes dimensiones 
en el que han sido revestidos sus 
paramentos con mortero de cemento. 


