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Refu gio del pasado
El interior de las cuevas ha sido la morada más utilizada por
los hombres durante milenios. La seguridad y el aislamiento
que las poblaciones prehistóricas encontraron en estos primitivos abrigos naturales sería más tarde buscada por culturas
como la musulmana artífice de gran parte de las cuevas y
casas cueva excavadas en la provincia granadina. Esta arquitectura subterránea, fiel reflejo de los cambios históricos, sociales y económicos de
su entorno, se mimetiza
con el paisaje y relieve,
confiriendo a las zonas
donde se concentra, las
comarcas de Guadix y
Marquesado y BazaHuéscar: El Altiplano,
una expresiva belleza
plástica. Un valioso patrimonio que se ha convertido en seña de identidad e importante recurso turístico.

Cavernas y abrigos prehistóricos
La Hoya de Guadix y las Altiplanicies de Baza y Huéscar,
al Norte, dos amplias depresiones intercaladas entre las serranías béticas, repletas de pasillos, corredores y abrigos naturales
han sido escenario desde la Antigüedad de numerosos asentamientos. Así, el denominado hábitat troglodítico, que hace
referencia al peculiar modo de organización humana en cavernas, alcanzó en ambas zonas un gran desarrollo, que se refleja
en los numerosos restos arqueológicos hallados.

Al yacimiento argárico de La Balunca,
en Castilléjar se suman las Cuevas de la
Tía Micaela y Sin
Salida (ambas en
Cortes y Graena) y la
Cueva Horá, Abrigo
de Luis Martínez y Cuevas de
Panoría (todas en Darro), abrigos
naturales ocupados por cazadores y
recolectores paleolíticos que dejaron
en sus paredes numerosas pinturas
esquemáticas y vestigios del arte
rupestre. Asimismo, al Este de la localidad granadina de Píñar, se hallan la

Mitología y religión
Siempre ha existido una estrecha relación entre lo sagrado y la
tierra. Los romanos construían bajo tierra “L´Eliseum”, el lugar
de estancia feliz de los héroes y semidioses. La cueva también
está omnipresente en la religión cristiana, siendo las de la
Anunciación de Nazareth, la de la Natividad en Belén o el
Santo Sepulcro en Jerusalén, los ejemplos más evidentes.

Cueva de la Carigüela y, sobre todo, la famosa Cueva de las
Ventanas, habitada desde el Paleolítico Medio. Esta gruta
acondicionada a la perfección para su uso turístico recibe su
nombre por las tres bocas de acceso que presenta desde el
exterior, la única entrada y salida de la cavidad.
La fertilidad de las tierras circundantes, así como su enorme
riqueza minera, fueron favoreciendo también la penetración
temprana de pueblos llegados
desde el Mediterráneo que
aprovecharon las óptimas condiciones del terreno (formado
por materiales blandos, compactos e impermeables) para
excavar, en las empinadas laderas de los ríos, nuevas cuevas.
Los romanos, aunque optaron
por sus villae exentas, las situaron en las inmediaciones de las
cuevas actuales, confirmando,
pues, el magnífico enclave de
éstas. Los godos seguirían el
ejemplo del Imperio Romano.
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Refugio del pasado
Atalayas medievales
Con la llegada de la civilización musulmana, la
cueva adquirió la consideración de obra constructiva
y cambió sus funciones y
finalidad originaria. Se convertirá, primero, en cobijo
de ciertos sectores sociales
de la época que tuvieron
que esconderse o alejarse
del poder y, más tarde, en

Estas originarias cuevas medievales (conocidas en Guadix
como Covarrones o Cuevas de Moros) poseían un fuerte
carácter defensivo y constituían pequeños núcleos de población compuestos por viviendas aisladas. Según sus funciones se agrupaban
en Viviendas Permanentes (el antecedente de los pueblos de cuevas
actuales como Cortes y Graena,
Marchal, Lopera, Benalúa…),
reocupadas una y otra vez
hasta la conquista
cristiana;

la única vivienda asequible para
la población con menos posibilidades económicas.
En los s. XI y XII , con la llegada
de los almohades a Granada, los
mozárabes (árabes convertidos al
cristianismo) buscaron refugio,
con su culto, en ellas. A este período pertenecen las Hafas de
Arriba de Benamaurel, un conjunto de cuevas con palomar
incluido, situadas en un corte vertical del terreno que se halla dividido en dos partes, ubicándose en la
más alta las oquedades a las que
se accede por una vereda.
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Atalayas, difíciles de localizar pues semejan, a
menudo, grietas naturales del terreno; CuevasRefugio, que por sus dimensiones y el desarrollo de sus sistemas defensivos eran auténticos
castillos; y Graneros en acantilados, cuya
entrada era la ventana a la que se accedía por
medio de cuerdas o escaleras.
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Refugio del pasado
la rebelión de Abén
Humeya vuelvan a su
lugar de origen, en una
especie de prófugo
retorno, y al no poder
reivindicar sus antiguas
posesiones ocupen las

En Belerda existe un
sorprendente cementerio
de nichos excavados
en cuevas

Los barrios moriscos
En las inmediaciones de estas construcciones subterráneas
medievales, abandonadas en su mayor parte y no reutilizadas
posteriormente, excavaron los moriscos de forma masiva sus
cuevas al verse relegados de las grandes urbes después de la
conquista cristiana. Así, por ejemplo en Guadix, desde finales
del s. XV, se produce un desplazamiento masivo de la población islámica desde la medina hasta la periferia, por orden del
Duque de Escalonia, aduciendo motivos de seguridad.

cuevas existentes o excaven otras
nuevas. A partir del s. XVII los
repobladores llegados de otras
regiones de la Península tras la
orden de expulsión definitiva de
los moriscos promulgada por
Felipe III, también las utilizarán
como vivienda.

Este fenómeno constructivo alcanzará una dimensión urbana a finales del s. XVI, cuando los moriscos expulsados tras

Aquí se encuentra el germen
de los barrios de cuevas y casas
cueva (una evolución de las primeras) como los de Baza, el
Barrio del Pozo en Freila, los
Barrios de Abatel (que toma su
nombre del vocablo árabe que
significa lugar de castigo, ya que
hasta 1502 el Condestable de
Navarra mantuvo en él un patíbulo) y Capallón en Zújar
y su anejo Carramaiza,
los Barrios de la Cruz
y la Morería en Castilléjar, los ubicados en
Galera y los enclavados
en el semicírculo de
colinas arcillosas que
rodea Guadix.
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Refugio del pasado
Las cuevas modernas
El otro gran momento de expansión de las cuevas (concebidas a partir de la época nazarí como residencias familiares)
se produjo en la provincia granadina a finales del s. XIX y la
primera mitad del
s. XX, coincidiendo
con etapas de crecimiento demográfico, inmigración y
puesta en cultivo de
nuevas tierras. Las
importantes industrias azucarera y
agrícola en la Hoya
de Guadix y en las
Altiplanicies de Baza y Huéscar actuarán como importante
foco de atracción de una población de extracción social y
económica humilde que buscará una vivienda barata y que
se adapte tanto a su tradicional modo de vida como a sus
necesidades de espacio (corrales, cuadras, silos…).
Con esta población
y sus sucesivos moradores esta milenaria
muestra de arquitectura subterránea evolucionará formalmente, modificándose alguno de sus aspectos más tradicionales, con vistas a hacerla más confortable y práctica. A lo largo del s. XX se van
incorporando a las casas cueva las instalaciones y servicios
que unos años antes se habían introducido en las viviendas.

En los años 50 del
s. XX se realizó en Guadix
la última excavación masiva
de cuevas

Museos
trogloditas
En Guadix existen dos museos que
cuentan como escenario privilegiado con casas cueva de origen
árabe rehabilitadas. La Cueva Museo de Alfarería La Alcazaba, restaurada por el ceramista Juan
Manuel Gabarrón, ofrece además
de una magnífica colección de
cerámica de diversas épocas, numerosos utensilios domésticos. La
Cueva Museo de Costumbres Populares de Guadix constituye un
fiel reflejo del tradicional modo de
vida desarrollado en la zona a lo
largo de los siglos; en sus salas
(que incluyen dependencias como
una alacena, dormitorio, cuadra o
marranera, entre otras) se expone
una gran variedad de objetos artesanales e indumentaria.
Purullena acoge la Cueva Museo
La Inmaculada, excavada y habitada tras la reconquista cristiana,
que ofrece al visitante la oportunidad de contemplar cómo era la
vida cotidiana de la gente que
vivió en esta cueva.

Esta modernización está
propiciando la potenciación
de este singular hábitat como recurso turístico de primer orden, bien como alojamiento, bien como sede de
restaurantes y museos.

GUADIX
MUSEO DE ALFARERÍA
CUEVA LA ALCAZABA
San Miguel, 59
Y 958 664 767
www.cuevamuseolaalcazaba.com
CUEVA MUSEO DE
COSTUMBRES POPULARES
Plaza de Ermita Nueva
Y 958 662 665
PURULLENA
CUEVA MUSEO LA
INMACULADA
Ctra. de Granada, 80
Y 958 690 181
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El Sacromonte, cuevas y leyenda
Pero existe otra historia, la vinculada a la leyenda, elemento sin que el Sacromonte perdería parte de su esencia. La
conocida como el Barranco de los Negros es una de las más
cautivadoras. Narra cómo tras la caída del Reino Nazarí fueron
muchos los nobles árabes que emprendieron el camino del exilio hacia tierras africanas. Temerosos de que les robaran sus
fortunas escondieron grandes tesoros en este Monte de
Valparaíso. Sus esclavos de raza negra eran conocedores de las
incursiones de sus amos a la montaña sagrada y decidieron,
tras ser liberados, recuperar estos tesoros. Excavaron y excavaron en las laderas de este barranco sin éxito y, extenuados por
el esfuerzo se cobijaron en estos huecos que más tarde acondicionaron y convirtieron en sus hogares.

n el pintoresco
barrio del Sacromonte, que mira a La Alhambra, se
dan cita algunos de
los elementos más
identificativos de Granada. Por un lado, las
cuevas excavadas en
las grutas naturales
de la montaña sagrada, templos del arte

E

gitano y verdaderos museos de la vida troglodita adaptados a las comodidades modernas; y por otro, la
Zambra, ese antiguo baile compuesto a su vez por otros tres que
simbolizan los momentos de la
boda gitana.
Este idílico lugar acogió a partir de
la conquista cristiana en sus casas
cueva, extramuros de la ciudad, a las
etnias y grupos sociales que se hallaban fuera del control administrativo
y el orden eclesiástico, como los judíos y moriscos. Barrio
mayoritariamente gitano, cuentan las crónicas que éstos entraron en Granada acompañando a
las tropas de los Reyes Católicos para ZAMBRAS
los que trabajaban como forjadores. CUEVA LA ROCÍO
del Sacromonte, 70
No es, por tanto, de extrañar la pre- Camino
Y 958 227 129
sencia desde siempre de artesanos y CUEVA LOS TARANTOS
del Sacromonte, 9
artistas dedicados al flamenco, de Camino
Y 958 224 525
cuyo arte nació la vieja y embrujado- CUEVA MARÍA LA CANASTERA
del Sacromonte
ra zambra que hoy continúa protago- Camino
Y 958 121 183
nizando espectáculos en cuevas co- VENTA EL GALLO
de los Negros, 5
mo Los Tarantos, María La Canastera, Barranco
Y 958 220 591
Cueva La Rocío o Venta el Gallo.
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Centro de Interpretación
del Sacromonte
A su indudable valor patrimonial, que le confieren sus cuevas
convertidas en museo, añade este enclave un entorno con unos
elementos paisajísticos y monumentales de enorme belleza,
entre los que se encuentran las dehesas del Sacromonte, el cerro
del Aceituno, la fuente del Avellano y el
barrio del Albaicín. El
Centro de Interpretación está dotado de
un Museo Etnográfico con exposiciones relativas a la historia, evolución, usos y costumbres de los pobladores
de las cuevas (mobiliario
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL
SACROMONTE
Barranco de los Negros, s/n
Y 958 215 120
www.sacromontegranada.com

de época, aperos, objetos artesanales…) y un Aula de la Naturaleza, con
una fiel muestra de la fauna, flora y cultivos de la zona, que incluye un Jardín
Botánico y un Huerto tradicional.

Arquitectu ra subterrnea
Excavadas en las laderas de empinados cerros y
barrancos, las cuevas y casas cueva se disponen sin un
plan previo, atentas sólo al relieve del que forman parte
y a la situación del sol. No existen calles, siendo sus referencias urbanas las cañadas y ramblas. Construcciones
más evolucionadas, con fachadas adosadas y edificios

anexos, se sitúan junto a otras más tradicionales, presumiendo ambas de sus esbeltas chimeneas encaladas, sus
típicas placetas y porches vegetales. Pero no existe ninguna imagen que permita conocer su interior, sino que
hay que ir adentrándose en ella, desde sus elementos
más públicos hasta los más íntimos y privados.

a arquitectura subterránea no es
sino el resultado
de la búsqueda por
parte del hombre de
un tipo de hábitat
que se adecue al
medio en el que vive y
también a la actividad
que desarrolla, siendo
por lo tanto fundamental el terreno en el
que se llevan a cabo las
excavaciones, unas veces aprovechando la
acción de las fuerzas naturales y otras recurriendo exclusivamente a la actividad humana.

L

Como ocurre en las comarcas de
Guadix y Marquesado y BazaHuéscar: El Altiplano, las cuevas
se localizan en zonas áridas o
semiáridas, junto a ríos o cursos
de agua pero no en áreas inundables ni ocupando tierra fértil, sino
en laderas, vertientes de barrancos o en torno a pequeños montículos. Los terrenos más adecuados son aquellos blandos para el pico pero a la vez
compactos para que garanticen la solidez e impermeables
para evitar las filtraciones y humedades, siendo los más
empleados las arcillas, margas, conglomerados, areniscas blandas, calizas, arenas, tobas y loes.

Cómo se excavan
La construcción de una cueva, obra en la que el usuario
ha contado siempre con la inestimable ayuda del “maestro de pico”, se inicia dando un corte vertical al terreno
que servirá de fachada, quedando libre el plano horizontal situado ante ella; según la topografía, a veces es necesario realizar otros dos cortes verticales en los extremos
perpendiculares que actuarían a modo de contrafuertes.
En el centro de la fachada se traza la puerta en arco
(penetrando 1 m. o 1,5 m., que es el espesor de los muros
de carga) y, a partir de ella, la primera habitación, con
techo en bóveda de cañón, planta cuadrada y unas
dimensiones de 2,5 a 3 m. de lado. A continuación de
esta primera estancia se irán excavando, en forma de
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Arquitectura subterrnea
galería, el resto de habitaciones. Su
número, dimensiones y organización
interna dependerá tanto de la extensión del cerro o colina como de las
posibilidades económicas y necesidades de sus moradores.
La topografía del terreno en la que
se desarrolla este proceso constructivo,
con sus curvas, formas y pendientes,
condicionará asimismo las diferentes
clases de asentamientos de los conjuntos cueveros presentes en Granada.
Quizás el más extendido, sobre todo
en la Hoya de Guadix, es el situado
en vertientes abruptas, con las cuevas organizadas en
hileras y superpuestas
en diferentes niveles
horizontales, a las que
se accede a través de
angostos caminos serpenteantes que bordean la ladera.

La orientación más
común es la tendente al
Sur, Sudeste y Sudoeste, por
ser la más favorable para el
asoleo de la vivienda

Si el enclave se encuentra en una zona de pequeños
montículos, atravesados de extremo a extremo buscando
la luz y la ventilación cruzada, las casas cueva se alinearán
a lo largo de calles o bien se agruparán en torno a un

Los maestros
de pico
Eran los encargados de
dirigir, controlar y asesorar en ocasiones las obras
de las cuevas, realizando
los repiques de última
mano. Se desplazaban en
pequeño número de un
pueblo a otro a merced
de los clientes que demandaran sus servicios.
Un maestro de pico,
acompañado de dos peones podía tardar alrededor de un mes en excavar
una cueva de cuatro habitaciones. La herramienta
tradicional empleada era
el pico de punta fina.

espacio libre común, una
plaza o placeta; esta tipología sólo se puede contemplar, dentro de la región
andaluza, en la provincia
granadina, configurando núcleos en Benalúa, Gor,
Purullena, Baza, Benamaurel y Huéscar. Existe, además,
un tercer tipo de asentamiento, localizado en Baza, pero
que ha quedado en desuso por el riesgo de inundaciones
que implica: la excavación en fosa.

Arquitectura subterrnea
Cuevas y casas cueva
La evolución de sus elementos externos, fruto de la adaptación a los nuevos tiempos y las modernas necesidades,
fue propiciando la paulatina conversión de las primitivas y
originales cuevas en casas cueva, provistas de edificios y
construcciones adosadas a la fachada o erigidas en el espacio de acceso a la vivienda.
Así, a partir del esquema habitual de organización
espacial, consistente en estancias comunicadas entre sí por
pequeños huecos a modo de arcos fajones y organizadas
en galerías excavadas en profundidad o de forma paralela a
la fachada, se fueron sumando formas más complejas de
concebir esta construcción. Las principales innovaciones
serán la adición en fachada de otros cuerpos, adosados
o exentos, y la potenciación de recintos como la placeta

de acceso. Estos
cambios permitieron
separar las dependencias dedicadas a
animales de las que
albergaban a personas y sacar al exterior los locales húmedos. Así, el agregado inicial se va
transformando en
una edificación cada vez más autosuficiente que conserva
la primitiva cueva como una simbólica muestra del asentamiento original.

Chimeneas y lucernarios
La placeta
Este espacio libre, modificado al ir siendo ocupado por
las sucesivas edificaciones
realizadas en las cuevas,
sigue manteniendo todo el
valor de antaño, por su lugar de estancia, de desarrollo de las tareas domésticas
y como espacio que actúa
como zona de tránsito
entre el interior y el exterior.
En la placeta se toma el sol,
se secan los pimientos, se
desgrana el maíz y se relacionan los vecinos.
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Los elementos exteriores de mayor impacto visual son,
sin duda, la fachada y la chimenea, dos de sus señas de
identidad. La primera apenas presenta huecos, con el objetivo de mantener las excelentes condiciones térmicas; sólo
se presentan los de la entrada a la vivienda y a la cuadra, a
los que a veces se añade un ventanuco para la ventilación.
La puerta de acceso tradicional es un portillón con dos
hojas horizontales que permite la apertura de la parte
superior a modo de ventana.
La fachada más simple aparece encalada directamente
sobre el cerro excavado siendo, no obstante, la más habitual la fachada de obra construida con ladrillo, hormigón o piedra que protege el terreno de la erosión. Los porches vegetales o porches de obra rematados con tejas, así
como las diferentes formas de adosar la vivienda a la
cueva ofrecen todo un repertorio de fachadas, casi al
gusto de cada morador.

Arquitectura subterrnea
En torno a la lumbre
La organización de las estancias que aún conserva muchas de las cuevas actuales sigue reflejando el modo de vida de una población eminentemente rural. La primera habitación a la que se
accede desde la puerta se destina a sala de estar
o cocina, situándose muy cerca la chimenea, que
cumple un papel fundamental en cuanto a aireación de la vivienda.

La chimenea, excavada desde el
interior, se diferencia sustancialmente
de unos lugares a otros, a pesar de su
proximidad. Así, entre las mismas
localidades de Guadix y Marquesado
o el Altiplano se pueden contemplar

En el interior de las
cuevas el ambiente es
seco y la temperatura,
unos 18 ºC, se mantiene
constante durante
todo el año
algunas con forma de cono y otras más parecidas a prismas y cilindros; de argamasa, ladrillo o piedra; encaladas o
con remate de obra para evitar filtraciones de agua.
En el interior de las casas cueva, los lucernarios ubicados
al fondo de estrechos y largos pasadizos, cuyo objetivo no es
otro que captar toda la luz posible, compiten en diversidad
e imaginación, desde los balcones a los
grandes patios que reciben luz desde el
exterior. Se realizan cuando el terreno permite atravesar totalmente el cerro al
construir la cueva, buscando una nueva
salida al exterior que posibilite la obtención de iluminación y ventilación cruzada. El encalado de paredes y
techos es una ingeniosa
forma de aprovechar al
máximo este recurso natural.

Las habitaciones más interiores se reservan para
los dormitorios, separándose entre sí visualmente,
bien por cortinas, bien por puertas o paños enteros
acristalados. El
recorrido hasta esta parte
más íntima de la cueva ha
permitido contemplar los
numerosos armarios, alacenas y despensas excavadas o bien construidas en
arcilla cruda.
Los cambios más significativos en el hábitat inicial
se producen cuando, al
quedar cuevas vacías en
lugares próximos, se traslada a ellas a los animales,
permitiendo mayor espacio para uso exclusivo de la
vivienda y resolviendo el
problema de los malos olores. Además, con la construcción de las redes públicas de abastecimiento de aguas, los
pequeños lavaderos situados en las placetas y los aseos se
trasladaron a construcciones anexas.
Esta tendencia generalizada al crecimiento de las casas en
plantas y crujías, a la par que la modernización de sus servicios básicos e instalaciones, no ha restado ni un ápice de relevancia al que puede ser considerado como uno de los hábitat de mayor antigüedad.
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Alojamientos

1

Cuevas del Tío Tobas lll

APARTAMENTOS

Ctra. de Almería, km 1 Alcudia de Guadix Y 958 698 350
e-mail: tiotobas@tiotobas.com - www.tiotobas.com

Un kilómetro antes
de llegar a Alcudia de
Guadix, viniendo de La
Calahorra, a la derecha
se encuentran las once
casas cueva cuidadosamente concebidas que
componen este complejo turístico. La decoración, diferente en cada
una de ellas, se ha realizado utilizando los materiales de la zona, madera y piedra, así como otros
actuales, conservando así la belleza de lo natural y la sencillez rural pero sin perder un ápice de confort y sofisticación. Situadas junto a un bosque de pinos y con magníficas vistas al Valle de Piena y Sierra Nevada, todas
poseen 1 ó 2 dormitorios, cocina, baño y amplios y acogedores salones. Están equipadas con chimenea, TV, telé-

fono, barbacoa y calefacción central, beneficiándose
además los clientes de servicios como la piscina, el
aparcamiento gratuito o su
bar restaurante.
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APARTAMENTOS

Cuevas Al Jatib ll

2

Y 958 342 248 - e-mail: info@aljatib.com - www.aljatib.com
Arroyo Curcal s/n (Camino de Oria) Baza

La hospedería troglodita Al Jatib, que
toma su nombre del
erudito musulmán Ibn
Al-Jatib nacido en Loja,
se configura como una
original oferta de turismo rural, estando rodeada de tres parques
naturales de un interés excepcional: Sierra
de Baza, Sierra de
Castril y Sierra de
Cazorla.
Sus seis cuevas y
casas cueva, con diferentes capacidades (os-

cilan entre dos y diez personas), tienen sala de estarcomedor con chimenea y TV, leña, cocina totalmente
equipada, baño completo y conexión a internet.
En el complejo turístico existe además un hamman
(baño árabe) andalusí, con sala de masaje y tratamientos,
sala de descanso y un patio-solarium;un mesón-restaurante, con terraza
panorámica en la
que se sirven platos
deliciosos elaborados con productos
cultivados en el propio huerto; una
tetería
abierta
todo el día; y hasta
una cueva especialmente ideada para
el disfrute de los
niños (la Casa del
Topo), con multitud
de galerías en las
que esconderse y
una alberca donde
bañarse en verano.
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3

Cuevas El Río de Baza l

APARTAMENTOS

Barrio Salazar, 222 Baza Y 639 391 711
e-mail: cuevasriobaza@altiplan.net www.cuevasriobaza.com

Este complejo rural, ubicado a 300 m. de los yacimientos arqueológicos de
origen íbero donde fue
encontrada la valiosa Dama
de Baza, constituye el escenario idóneo para un merecido descanso. Configurado
por 10 casas cueva totalmente equipadas, con amplias habitaciones, bien iluminadas y que mantienen
una temperatura constante durante todo el
año. Cada alojamiento dispone de entre 2
y 4 dormitorios, cocina y cuarto de baño
completos, comedor
con chimenea y TV,
además de contar con
las comodidades de
terraza, barbacoa y
piscina.
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CASA RURAL

Cuevas Alcobas

Y 637 247 427 e-mail: info@alcobas.org. www.alcobas.org
Cañada de Aurel Baza

Restauradas recientemente, estas dos originales cuevas ubicadas a
tan sólo diez minutos de
la localidad de Baza,
ofrecen toda la comodidad de un hogar clásico
en un ambiente original
y acogedor, que se presta a la tranquilidad y el
descanso. La cueva de
mayores dimensiones tiene
una capacidad para 10-14
personas, siendo ideal para
familias o grupos de amigos. Consta de 6 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina con despensa, dos
salones (uno con chimenea), comedor, salón árabe
con literas, terraza y jardín
con árboles frutales. La otra
cueva, con capacidad para 2-3 personas, dispone de un
dormitorio, baño, sala de estarcocina con chimenea, terraza y
jardín. Ambas poseen TV y DVD.

4

Alojamientos

5

Cuevas La Granja lll

APARTAMENTOS

Y 958 676 000 e-mail: cuevas@granada.net www.cuevas.org
Camino de la Granja s/n Benalúa

Ubicado en un lugar
privilegiado, a menos
de un kilómetro de la
población de Benalúa,
Cuevas La Granja es un
complejo de once
casas cueva restauradas sobre una antigua
granja que data de
principios de siglo, de
la que se ha querido
conservar pavimentos,
rincones, alacenas y elementos de su decoración. Su
situación en plena naturaleza permite al visitante disfrutar de un marco incomparable
para el descanso y el relax.
Cada cueva posee cocina
equipada; salón con TV y chimenea; 1, 2 ó 3 dormitorios;
baño completo; calefacción y
agua caliente central; y sistema
de ventilación. Entre los servicios del complejo destacan la
recepción, piscina, biblioteca,
una pequeña tienda donde

podrá adquirir productos típicos de la tierra, barbacoas y
aparcamiento.
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Cueva de La Alhanda

6

VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL

Fuerte, 29 Benamaurel
Y 689 637 446 e-mail: pginel@uco.es
Localizada en la localidad de Benamaurel,
donde se puede contemplar uno de los conjuntos
de cuevas más antiguos
de la provincia (las Hafas
de Arriba, almohades
del s. XII), desde esta casa
cueva de estilo tradicional
con capacidad para 6
personas se contemplan
magníficas vistas de los
espacios naturales que la rodean. De
fácil acceso y bien comunicada (se
llega por la A-92
tomando el desvío
a la altura de
Baza), en el exterior presenta terraza y zona de aparcamiento, mientras que en
su interior dispone de chimenea, cocina,
comedor, leña, microondas, sala de estar y TV.
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7

Cuevas Paloma l

APARTAMENTOS

Y 968 183 171 e-mail: grupaloma@hotmail.com
Los Carriones s/n Castilléjar

Este pequeño complejo turístico compuesto por 4 cuevas
(de nombres “El Rubio”, “Tío Mauricio”,
“El Voluntario” y “Los
Mase”) con diferente
capacidad (en torno a
6-10 personas) y distribución, está situado
en la carretera de Benamaurel a Castilléjar,
en la zona conocida
como Los Carriones. Poseen baño completo, chimenea
de leña y cocina totalmente equipada.
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APARTAMENTOS

Complejo El Lago l

8

Paraje el Cerrón s/n Castilléjar Y 958 744 102
e-mail: reservas@turismocastillejar.com www.turismocastillejar.com

El complejo turístico dispone de 7 cuevas independientes
con capacidad para
3-4 personas y amplio aparcamiento en
la entrada. Son sumamente confortables y están equipadas a la perfección,
resultando cálidas en
invierno y frescas en
verano. Las cuevas
disponen de baño
completo, chimenea,
cocina, servicio de lavandería, televisión, tienda donde se
pueden adquirir productos artesanales propios de la
zona. Una de las cuevas está perfectamente habilitada
para minusválidos.
Las instalaciones cuentan con un lago artificial dedicado a baños, de 1.725 m2 de superficie y 3.500 m3 de
agua, limpia y cristalina, procedente del río Guardal. Las
particularidades de la piscina residen en su surtidor central, en su diseño curvo, las suaves pendientes y su gran
extensión. Completan el complejo el restaurante, la
zona para camping, un parque infantil, zona de barbacoa, aparcamiento y un anfiteatro al aire libre donde se
desarrollan espectáculos de lo más variado.
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9

Cueva del Torreón

CASA RURAL

Las Anegas, 7 Castilléjar Y 649 013 520
e-mail: cuevastorreon@yahoo.es www.cuevasdeltorreon.com

Situada en una zona privilegiada del río Guardal, a
800 m. de Castilléjar, esta
imponente edificación emplazada en una finca de
3.000 m2, integra dos sectores de alojamiento plena-

mente equipados: la Cueva del Torreón y El Torreón
(casa rural). Están rodeados de grandes zonas ajardinadas y cuentan con piscina privada, aparcamiento, solarium, barbacoa, terraza-jardín, amplias habitaciones y
dependencias totalmente amuebladas, con cocina, TV,
baño completo, chimenea y salón con estufa de leña.
Enmarcada en un medio rural, esta cueva, es el hospedaje ideal para pasar unas vacaciones relajadas en contacto con la naturaleza, practicando en sus alrededores senderismo, cicloturismo,
pesca o paseos a caballo (equitación).
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Cuevas La Teja ll

10

La Teja (Cortes de Baza) Y 958 734 859
e-mail: reservas@cuevaslateja.com www.cuevaslateja.com

Al sur de la Sierra
de Cazorla, rodeado
de cuatro embalses
de gran belleza (Bolera, Portillo, San Clemente y Negratín), se
enclava este nuevo
complejo turístico rural rehabilitado.

Está formado por 9 casas
cueva perfectamente acondicionadas y decoradas con todo el encanto de lo rural.
Disponen de chimenea de leña,
baño y cocina totalmente equipados y con agua caliente, TV,
piscina, barbacoa, aparcamiento y terraza.
Cuevas La Teja se configura
como un perfecto punto de
partida para el desarrollo de
actividades de muy diversa
índole: rutas senderistas por
los parques naturales de Cazorla, Castril y Sierra de Baza; una visita a los Baños
Termales de Zújar; o una jornada cultural disfrutando del patrimonio de Orce, Huéscar y Galera.

Alojamientos
Cueva del Nieto Adrián

11

VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL

Y 958 670 730 - 958 670 690
Iglesia, 2 Cortes y Graena

Cortes y Graena se asienta en torno a un hermoso
valle; del paisaje se beneficia esta típica cueva convertida en alojamiento rural que cuenta, entre sus servicios, con TV y cocina equipada.

13

Cueva Kadiga
VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL

Alhambra, 5 Cortes y Graena Y 965 446 495
e-mail: info@dormirencuevas.com www.dormirencuevas.com
Rehabilitada sin perder ni un ápice del encanto de la
estructura tradicional, la Cueva Kadiga posee una
capacidad para 8-10 personas. Tiene cuarto de baño
con aseo completo,
cocina equipada, agua
caliente, dormitorios
dobles, leña y barbacoa. Como visitas de
interés se encuentran,
en los alrededores de

Cortes y Graena, el Pantano
de Francisco Abellán.

12

Cueva de Pepe
VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL

Jardín, 8 Cortes y Graena Y 610 329 536
e-mail: cuevapepesaavedra@yahoo.es www.lacuevadepepe.com
La Cueva de Pepe se encuentra en Baños de Graena,
pedanía de Cortes y Graena, en las laderas occidentales
de Sierra Nevada, en el Valle del Fardes. Completamente rehabilitado este alojamiento ofrece al visitante el
máximo confort y comodidad sin renunciar al tipismo de
las cuevas tradicionales. Dispone de salón de estar-comedor con televisión, cocina totalmente equipada (con chimenea de leña), cuarto de baño, agua caliente, 3 dormitorios y aparcamiento en la
plazoleta de entrada.
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14

Cueva Uropía
VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL

Y 958 670 730-958 670 690
Uropía s/n Cortes y Graena

En el casco urbano de la localidad de Cortes y
Graena se sitúa la Cueva Uropía, con aparcamiento
propio. Dotada de baño completo, dormitorios, TV, chimenea y cocina equipada.
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Cueva Zaida

CASA RURAL

17

Y 958 813 955 e-mail: mtortosa@supercable.es

VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL

Molineros, 25 Cortes y Graena Y 965 446 495
e-mail: info@dormirencuevas.com www.dormirencuevas.com

Velázquez, 12 Dehesas de Guadix

La localidad granadina de Dehesas de
Guadix, con su popular Cerro del Reloj
junto al Embalse del
Negratín, acoge esta
casa cueva con capacidad para 10 personas, dos salones con
TV, cocina equipada,
baño completo, dos
chimeneas, servicio
de leña y aparcamiento propio para cinco
vehículos.

La Cueva Zaida,
con capacidad de 4
a 6 personas, dispone de agua caliente, cuarto de
baño completo, cocina con lavadora,
horno, vitrocerámica, tostador de pan
y cafetera, TV y
dormitorios dobles.
La cercanía a la monumental localidad de Guadix aconseja su visita, así como una excursión para realizar esquí de
fondo al Puerto de la Ragua.

Cueva Zoraida

Cuevas Tor-Es 2000

16

VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL

Molineros,23 Cortes y Graena Y 965 446 495
e-mail: info@dormirencuevas.com www.dormirencuevas.com
Con capacidad para 10-13 personas, la Cueva Zoraida
se ubica en la localidad granadina de Cortes y Graena,
teniendo a escasos kilómetros de distancia los parques
naturales de Sierra de
Baza y Sierra de Huétor
y el Parque Nacional de
Sierra Nevada. Sus instalaciones constan de
dormitorios dobles, cuarto de baño o aseo completo, agua caliente y
cocina equipada.
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18

Cuevas Medinaceli ll

APARTAMENTOS

Medinaceli, 16-18 Fonelas
Y 958 679 040 www.cuevasmedinaceli.com
Rodeada de un paisaje desértico y de alta
montaña, y muy próxima tanto a los parques
naturales de la Sierra
de Huétor y la Sierra
de Baza como al Parque Nacional de Sierra Nevada, se halla la
localidad de Fonelas,
donde se sitúan estas
cuevas que datan del s. XVI
rehabilitadas como apartamentos rurales. Poseen dormitorios, salón, comedor, cocina y
cuarto de baño; estancias que
gozan de todas las comodidades (chimenea, TV, calefacción,
ropa de cama, toallas y agua
caliente). Al exterior muestran
sus típicas plazoletas o placetas,
barbacoas, vistas despejadas y
aparcamientos. Están
muy bien comunicadas
con los Balnearios de
Graena (a 10 minutos) y
Alicún (a 35 minutos).
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Casas-Cueva ll

19

Iglesia, 4 Galera Y 958 739 068
e-mail: reservas@casas-cueva.es www.casas-cueva.com

Galardonadas con
el Premio Andalucía
de Turismo 1996 y el
Premio Cámara de
Comercio 2001, las
Casas-Cueva se enclavan en el Noreste
de la provincia, en
Galera, una pequeña localidad de gran
riqueza histórica y
cultural. El complejo

turístico posee 24 cuevas totalmente independientes de 1, 2, 3 ó 4 dormitorios con capacidad de 2 a
8 personas, salón-comedor con chimenea (se facilita
leña), cocina con menaje y baño completo con agua
caliente centralizada. Están dotadas, por tanto, del
confort y los servicios que exige la vida moderna
aunque decoradas con todo el tipismo propio de su
fisonomía tradicional.
El visitante podrá desarrollar todo tipo de deportes
y actividades al aire libre como son parapente, ala
delta, caza, pesca...viviendo así la naturaleza en todo su esplendor.

Alojamientos

20

Cuevas La Pisá del Moro l APARTAMENTOS

Avda. Nicasio Tomás, 6 Galera Y 958 739 061
e-mail: lapisadelmoro@worldonline.es www.altipla.com/lapisadelmoro
Recientemente rehabilitadas, conservando su
más puro estilo rústico
local, son 5 las cuevas
que conforman este singular complejo turístico
rural de gran originalidad
arquitectónica.
Todas
están
perfectamente
acondicionadas con servicios como chimenea de
leña, cuartos de baño,
cocina equipada, lavadora, televisión, placetas
individuales con aparcamiento, acceso para
minusválidos… En el porche de entrada, el cliente disfrutará de las espléndidas vistas del apacible municipio donde
se ubican las cuevas, Galera, situada en un valle rodeado
por los parques naturales de la Sierra de Baza y la
Sierra de Castril.
Si disponen de tiempo no deben perder la oportunidad
de visitar el yacimiento arqueológico de El Castellón
Alto (cultura argárica) y el famoso Museo de Arqueología y Paleontología de la vecina Orce o darse un
baño en alguna de las cercanas piscinas naturales de
aguas calientes.

CASA RURAL

Cueva La Morada

21

San Isidro, 30-31 Galera Y 660 862 044
e-mail: cuevasgalera@yahoo.es www.cuevasgalera.com

Gracias a un ambicioso proyecto turístico, se han rehabilitado para el uso 4 cuevas a tan sólo 5 minutos a pie
del centro de Galera, en el barrio de San Isidro, uno de
los más emblemáticos lugares de la villa.
Las casas cueva La Morada ofrecen unas estancias
totalmente respetuosas con el hábitat tradicional, utilizando materiales ecológicos y adaptados al medio, pero
sin dejar a un lado las comodidades propias de la vida

moderna. Se configuran como espacios luminosos, equipados con cocina,
baño y salón con
chimenea. La Morada pretende así conseguir que el viajero
goce de la tranquilidad y el sosiego que
distingue la vida
rural tradicional, la
sensación de estar
como en casa.
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Alojamiento Rural Victoria

CASA RURAL

Cortijo del Cura Galera Y 610 794 660
e-mail: nico@casascuevavictoria.com www.casascuevavictoria.com

Cuevas El Pata Seca

23

VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL
Este conjunto de 9 casas cueva, ubicado en la pedanía de Galera conocida como Cortijo del Cura (entre
Castilléjar y Huéscar), ha logrado adaptar sus servicios e
instalaciones a las demandas turísticas actuales sin
perder el encanto de su hábitat primitivo. Posee aparcamiento, barbacoas, horno de leña, amplias plazoletas para que los niños jueguen o paseen en bici. Las
casas cueva cuentan con
cocina totalmente equipada, televisión, mantas, toallas... A tan sólo 3 Km. se
halla Galera, con numerosos monumentos y restos
arqueológicos de interés
para el visitante
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Y 958 693 114 www.altipla.com/pataseca
San Marcos, 20 Gorafe

Las Cuevas El Pata
Seca se encuentran en
Gorafe, pequeño pueblo troglodita situado
al norte de Granada,
rodeado de un paisaje
desértico formado por
valles, cañones, gargantas y cornisas...
todo un espectáculo
visual. En el municipio
se halla el Parque
Megalítico de Gorafe, una de las mayores necrópolis
megalíticas del país.
Estas casas cueva poseen la calidez de la decoración
rústica sin renunciar a las comodidades de la vida actual.
Cuentan con luz eléctrica y agua caliente, tienen de 1 a 3
dormitorios, salón con chimenea de leña, cocina y baño,
y están totalmente amuebladas y equipadas.
A pocos kilómetros, el visitante podrá relajarse en las
aguas termales de los manantiales naturales que abastecen el Balneario de Alicún, visitar el Cerro Jabalcón
con sus pistas de parapente y ala delta o pescar en el
Embalse del Negratín.
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Cuevas El Abanico l

APARTAMENTOS

Vereda de En Medio, 89 (Barrio del Sacromonte) Granada
Y 958 226 199 - 608 848 497
Enclavadas
en
pleno barrio del Sacromonte granadino, las casas cueva
participan de su
magia y encanto,
del arte flamenco
de sus espectáculos
de zambras y de las
espléndidas vistas
al Conjunto Monumental de La
Alhambra y El
Generalife, declarado Patrimonio de
la Humanidad.
Estas antiguas
cuevas totalmente
reformadas están dotadas de todos los servicios necesarios para que el visitante encuentre un elevado índice de
calidad (agua caliente, estufas, baño completo, salón,
cocina equipada, mobiliario, ajuar, etc.), manteniendo
una decoración rustica y cómoda. Tienen la peculiaridad
de mantener una temperatura anual constante (sobre
17º), lo que hace que en verano sean frescas y en invierno templadas. Cuenta, además, con terraza y jardín. La
calle es peatonal, por lo que
la tranquilidad y el silencio
están garantizados.

APARTAMENTOS

Cuevas Pedro A. de Alarcón ll

25

Bda. San Torcuato s/n Guadix Y 958 664 986
e-mail: cavehotel@infonegocio.com www.andalucia.com/cavehotel
Constituyen un cuadro escénico irrepetible, abajo rojo arcilla y
el blanco de la cal con
chimeneas sobre el cerro, con la panorámica
de la ciudad de Guadix y, de fondo, Sierra
Nevada. Todas las casas cueva de este establecimiento tienen calefacción y agua caliente central, TV, teléfono, cocina, cuarto de baño, placeta de entrada individual con barbacoa y aparcamiento
exterior. Dispone de una acogedora cueva suite para
dos personas, equipada con jacuzzi; una opción diferente para una noche muy especial.
Desde las zonas comunes,
donde se encuentran la piscina y el restaurante, se
pueden planificar numerosas excursiones y rutas en
bicicleta o a caballo por el
entorno, además de alpinismo o esquí de fondo.
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Cueva de María l

APARTAMENTOS

Ermita Nueva, 54 Guadix Y 958 660 716
www.guadixdigital.com/cuevasdemaria

Estas tres casas cueva, ubicadas junto a la Cueva Museo de Alfarería La Alcazaba y la Cueva Museo de
Costumbres Populares de
Guadix, tienen una capacidad para seis personas cada

CASA RURAL

Cuevas Tajo del Pollo

27

Y 958 696 114 e-mail: tajopo@teleline.es
Tajo del Pollo s/n Belerda (Guadix)

Esta amplia vivienda cueva
rehabilitada, localizada en
Belerda (pedanía de la localidad de Guadix), está formada a
su vez por dos cuevas comunicadas entre sí, con una capacidad de 4 personas cada
una, con barbacoa, chimenea,
televisión, frigorífico, lavadora y
cuarto de baño completo.
Consta en total de siete habitaciones, de las cuales cuatro son dormitorios -uno de ellos
tiene una cama de matrimonio, las otras tres son también
dobles pero con dos camas individuales cada uno-. Ha sido
partida en dos unidades independientes que, sin embargo,
pueden ser utilizadas de forma conjunta para dar cabida a
grupos más grandes. Comparten porche, terraza y piscina,
siendo su acceso muy fácil.

una. Cuentan con tres dormitorios, salón comedor, cocina
equipada y cuarto de baño completo, además de barbacoa
en la placeta exterior. Para completar su estancia le aconsejamos que visite el centro histórico de Guadix, con su
imponente Catedral, la Alcazaba declarada Monumento
Nacional y el hermoso Palacio de los Peñaflor.
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Cuevas La Atalaya ll

29

Barrio del Carmen, 18 Huéscar Y 958 741 607
e-mail: info@cuevaslaatalaya.com www.cuevaslaatalaya.com

28

Cueva El Sillero
VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL

Enclavado en Húescar, población granadina situada al pie de la
Sierra de la Sagra con
una gran oferta cultural
y monumental (Colegiata de Santa María,
Casa Penalva Serrano,
Iglesia de las Dominicas…) este conjunto
de 6 casas cueva (Cueva la Escalera, Cueva la
Barbacoa, Cueva el Ventanal, Cueva la Rueda, Cueva la
Artesa y Cueva la Cornisa) está muy bien comunicado
debido a la cercanía del enlace con la A-92 a través de la
A-330. Son, además, un magnífico punto de partida para
la realización de actividades ligadas a entornos acuáticos
y de turismo activo, destacando las presencia de numerosas grutas naturales para los
amantes de la espeleología.

Y 958 662 677 e-mail: cuevaelsillero@msn.com
Salitre de San Miguel, 102 Guadix

Esta típica cueva
se beneficia de su
privilegiada ubicación, ofreciendo a
los clientes además
de sus instalaciones,
un entorno monumental y natural
repleto de posibilidades para el tiempo libre. Entre los servicios de la
Cueva El Sillero destacan el aparcamiento propio, TV,
cocina totalmente equipada, una tradicional chimenea y
barbacoa. Un viaje
a los tiempos en
los que el hombre
primitivo buscaba
seguridad y cobijo
en estas rudimentarias cuevas excavadas gracias al
terreno de esta
zona de la provincia granadina.
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Disponen de aparcamiento, TV, barbacoa, chimenea,
cocina equipada y servicio de
lavandería.
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Cuevas de Orce lll

APARTAMENTOS

Ctra. María s/n Orce Y 958 746 281
e-mail: info@cuevasdeorce.com www.cuevasdeorce.com

El complejo Cuevas
de Orce es fruto de la
rehabilitación integral
de un antiguo barrio
de casas cueva, habitado históricamente desde finales del s. XIX y
abandonado por sus
moradores en los años
60 y 70. Se sitúa a 500
metros del casco urbano de la localidad granadina, a un paso de la A-92, rodeado de parques naturales (Sierra de Castril y Sierra de Baza), manantiales, pantanos y sierras como la de La Sagra.
Se ha aprovechado al máximo la arquitectura tradicional,
dotando a sus 20 casas cueva del confort y el diseño más
actual. Cada una resulta tan singular como la familia que la
excavó y todas disponen de 1, 2 ó 3 dormitorios (con armarios), cocina eléctrica totalmente equipada, sala de estarcomedor con chimenea y TV y cuarto de aseo, con ducha o
bañera. Para hacer su estancia más agradable ponen a disposición del cliente, entre otros, los siguientes servicios:
recepción, lavandería, barbacoa, aparcamiento, monitorización de actividades y conexión a internet.

APARTAMENTOS

Cuevas Olmos ll
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Depósito s/n Purullena Y 958 690 040
e-mail: olmosporcel@mixmail.com www.cuevasolmos.com

Situadas en la localidad de Purullena, en
la Hoya de Guadix, en
una depresión que es
importante nudo de comunicaciones, las Cuevas Olmos se enclavan
a 50 km. de Granada,
70 km. de la estación
de esquí y montaña
de Sierra Nevada y
sólo 3 km. del Bal-

neario de Graena. Su entorno natural, de gran belleza
paisajística y riqueza agrícola, permite la práctica de actividades como la pesca en el embalse Francisco Abellán, el
tiro con arco, sin dejar pasar la oportunidad de realizar singulares compras en el popular mercado artesanal de la
localidad granadina conocida por su cerámica.
Todas las cuevas disponen de salón con chimenea, televisión, sofá, ropas de mesa, cocina eléctrica, microondas,
nevera combinada y útiles de cocina. Poseen dormitorios
dobles, baño completo, agua caliente y calefacción central
(aunque en su interior se disfrute de una temperatura
constante de 20ºC ).
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