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1. Contexto, planteamiento metodológico y objetivos del proyecto. 

El presente documento constituye la memoria de resultados del proyecto de 

caracterización histórico-arqueológica de los elementos patrimoniales conservados en 

dos sectores estratégicos del término municipal del Albelda de Iregua (La Rioja): el 

hábitat rupestre conservado en el extremo septentrional del Barrio de Bodegas y el 

área cumbrera de la Peña Salagona, conocido con el topónimo de Cerro del Castillo. 

Este proyecto ha sido movilizado y financiado por la Asociación Cultural para la 

Historia de Albelda, uno de cuyos objetivos troncales aparece orientado, 

precisamente, hacia el estímulo del conocimiento, divulgación y puesta en valor del 

patrimonio histórico del citado municipio. 

Enmarcados por estas pretensiones y estos procedimientos, los trabajos arqueológicos 

que han sido ejecutados en ambos contextos han partido de una misma premisa 

inicial: la habilitación de un cauce adecuado para que los resultados obtenidos 

constituyan una sólida base de asesoramiento en el proceso de redacción de los 

apartados patrimoniales que deberán acompañar a los proyectos de 

acondicionamiento urbanístico y divulgación turística que, está previsto, sean 

movilizados por la administración municipal en un futuro que se prevé no muy lejano.  

Condicionada por esta subdivisión espacial inicial, la composición de esta memoria de 

resultados ha quedado articulada alrededor de cuatro apartados: 

- Aproximación a la metodología y objetivos del proyecto. Descripción del 

área objeto de estudio y bosquejo inicial de su historiografía. 

- Descripción y desarrollo de los trabajos arqueológicos que han sido 

ejecutados en el Barrio de Bodegas y en el Cerro del Castillo. 

- Secuencia estratigráfica de los resultados arqueológicos obtenidos de forma 

segregada en ambos espacios. 
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- Interpretación y contextualización histórica conjunta. 

- Valoración patrimonial general. 

1.1. Aproximación a los objetivos generales del proyecto. 

El caserío antiguo albeldense constituye el principal núcleo poblacional de un espacio 

que aparece encajado entre la vega del bajo Iregua y el sotomonte de una línea 

cordal que avanza y gana altura hacia el Sur, hasta formar el quebrado interfluvio que 

separa los valles de los ríos Iregua y Leza, ya en plena sierra camerana. En sentido 

transversal, este área banderiza aparece acotada por el trazado de dos barranqueras, 

la correspondiente al río Las Tapias por el Norte, muy próxima a la ubicación del 

monumento funerario altomedieval de Las Tapias, y la del río Turriente, por el Sur, 

sintiendo muy cercana la muga del municipio de Nalda (fig. 1). Por supuesto, el 

rastreo de la singularización más antigua de este pedazo de tierra cualquiera nos ha 

obligado a proyectar la mirada hasta tiempos muy pretéritos, anteriores a la 

delimitación original del alfoz fundacional del monasterio benedictino de San Martín, 

cuya jurisdicción habría sobrepasado estos límites espaciales ya en los tramos iniciales 

del siglo X. 

  

 

�4Fig.1. Mapa de relieve de Albelda



En busca de una descripción geo-histórica que añada matices a la comprensión inicial 

de lo que tenemos entre manos, hemos recurrido a la fisonomía urbana que aparece 

reflejada en las cartografías de las minutas catastrales y en las fotos aéreas tomadas a 

lo largo de la primera mitad del pasado siglo en este sector del Bajo Iregua. Esta 

valiosísima documentación gráfica nos ha permitido el escrutado de la morfología del 

núcleo más germinal del caserío antiguo albeldense, que, como hipótesis inicial, 

parece haber quedado articulado alrededor de dos fases históricas distintas, cada una 

de ellas modeladora de dos formaciones urbanísticas también distintas.  

El hábitat más antiguo pudiera haber quedado delimitado por la explícita demarcación 

curvada de un abigarrado caserío que se protege de la inclemencia del Norte cortando 

y, en definitiva, antropizando la base de la imponente mole de la peña Salagona, en 

cuya cumbre se quieren hacer ver unos relieves de apariencia constructiva 

inidentificables en una visita actual  (fig.2). 1

Una segunda fase parece haber expandido hacia el Sur la superficie urbanizada, 

componiendo un poblamiento de querencia rectangular que define sus límites gracias 

a la acción combinada del reaprovechamiento del encaje previo en la ladera 

meridional de la Peña Salagona y de su adaptación al trazado de dos caminos 

transversales: el que se adentra en la sierra de Cameros discurriendo en paralelo al 

curso del río Iregua y el que asciende el collado más próximo del interfluvio  Iregua-

Leza hasta llegar a Clavijo. En este marco urbano, la antigua iglesia parroquial de San 

Martín (acaso, el centro neurálgico del monasterio benedictino desaparecido) ocuparía 

el extremo noroccidental de un rectángulo urbano que mantendría excéntricos tanto a 

su arrabal meridional como al hábitat rupestre que prolonga hacia el Norte la masiva 

perforación de las entrañas de la Peña Salagona . 2

 Los intentos de adscribir una cronología a este pretencioso escrutado son, tan solo, especulativos. 1

Admitido esto, pudiéramos imaginar que la consolidación de este hábitat protegido antecediera a la 
instalación de los monjes benedictinos en Albelda. Por supuesto, nada impide que haya fases 
ocupacionales de este solar aún anteriores. El monumento funerario de Las Tapias constituye una 
prueba fehaciente de que la vega del bajo Iregua ha sido explotada y simbolizada desde tiempos bien 
antiguos.

 La misma prudencia se mantiene vigente en la segunda fase urbana. Ahora bien, la probada 2

interacción con el territorio, deducida de su subordinación a los caminos que delimitan su área urbana 
pudiera sugerir una asociación a la labor rectora ejercida por el monasterio benedictino a partir del 
siglo X. La historiografía moderna ha querido ver en este arrabal el asentamiento de la colonia hebrea 
albeldense, testimoniada de forma prolija en las fuentes escritas medievales.
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La identificación de esta doble acotación espacial permite imaginar el posible 

recorrido de dos líneas muradas construidas en fases sucesivas. La más antigua se 

correspondería con, al menos, una parte del recorrido marcadamente curvo de las 

actuales calles de la Posada y San Pelayo y la más moderna con la confluencia 

transversal de los dos caminos antes mencionados, prueba incuestionable de la 

imbricación territorial de esta fase de la primitiva Albelda . No obstante, a falta de 3

datos arqueológicos argumentados, la caracterización y contextualización histórica de 

dichos límites constituyen, tan sólo, hipótesis de partida. 

 Por supuesto, a día de hoy es completamente imposible discernir si estos barrios o núcleos habitados 3

se corresponden con las instalaciones monásticas benedictinas o con el área residencial de la villa que 
se aparejó a su vera. Para esbozar una hipótesis argumentada sería necesario promover excavaciones 
arqueológicas.
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Fig.3. El barrio antiguo visto desde lo alto de la peña del castillo (hacia el sur)

Fig.4. El barrio de las bodegas visto desde lo alto de la peña del castillo (hacia el norte)



Aunque entendido como un breve balbuceo inicial, este prometedor escenario 

patrimonial nos permite, al menos, entrever la potencialidad de lo que pudiera ser 

movilizado por el estudio de los ecos de un pasado de relevancia histórica 

incuestionable que, sin embargo, no encuentra su presumible reflejo en las piedras 

antiguas de la villa. Decimos esto porque los contenidos de los textos históricos 

conservados permiten adjudicar, sin necesidad de pergeñar interpretaciones 

sobredimensionadas, una cierta jerarquía territorial al poblamiento andalusí de este 

sector de la fértil vega del Iregua, que aparece focalizado en las crónicas de Ahmed 

al-Râzî y de Al-Údrî en la medina fortificada de Viguera y su repoblado territorio 

circundante . 4

Suscita el mayor de los consensos también la valoración de que la conquista cristiana 

de este baluarte fronterizo en el año 923 y la instalación de la corte navarra en 

Nájera no modificaron en lo sustancial esta jerarquía territorial, confirmada por 

medio de la constitución de la tenencia real de Viguera y de la fundación del 

Monasterio benedictino de San Martín de Albelda, sede de uno de los más importantes 

scriptoria de los reinos cristianos peninsulares y principal asiento político del 

poblamiento y la explotación del nuevo territorio . A la postre, la directriz rectora de 5

las nuevas tierras conquistadas que, en primera instancia, había sido previsto 

descansara sobre la acción conjunta de la tenencia viguereña y del monasterio 

albeldense se vio truncada tras la anexión castellana de La Rioja en el último tramo 

del siglo XI y el establecimiento de nuevas prioridades, orientadas hacia la promoción 

de la ruta jacobea y el apoyo financiero y encumbramiento político de los monasterios 

de San Milán de la Cogolla y San Prudencio de Monte Laturce. Este apeo institucional 

supuso el progresivo recorte de los recursos y de la capacidad de acción del 

monasterio de San Martín, que  de forma inexorable comenzó a desgastarse y a perder 

capacidad de influencia hasta verse convertido en un mero cabildo regular en el siglo 

XII, una época coincidente con la significación simbólica y jurídica de poblamientos 

como Santa María de Bueyo o Santa Fe de Palazuelos, cuyas iglesias todavía conservan 

parte de la arquitectura románica que testimonia una evolución histórica que aún 

debe ser comprendida en sus matices. 

 Ver apartado bibliográfico: Fuentes documentales directas.4

 Ver apartado bibliográfico: San Martín de Albelda.5
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Con el paso del tiempo, incluso la mera supervivencia económica del cabildo 

albeldense se hizo inviable siendo definitivamente anexionado por la emergente 

colegiata de Santa María La Redonda de Logroño en el año 1435. La desaparición 

institucional del monasterio primero y del cabildo después alcanzó el aldabonazo 

histórico definitivo con la destrucción de sus dependencias como consecuencia del 

desplome de una parte de la Peña Salagona en el año 1684 . En cierto sentido, la 6

construcción de la nueva iglesia diseñada por Juan Raón constituyó una absoluta 

bajada de telón que sepultó para siempre el principal orgullo del pasado albeldense , 7

que ningún cuidado posterior puso en la conservación de lo que hemos denominado las 

piedras antiguas de las instalaciones monásticas progresivamente degradadas, de su 

cerca, su hábitat rupestre, casas señoriales, castillo…  

  

Es en este contexto histórico general en el que han quedado enmarcadas nuestras 

investigaciones, orientadas hacia la matizada caracterización de aquellos elementos 

patrimoniales que testimonian ese pasado que tan solo se vislumbra entre tinieblas y 

que debe ser debidamente comprendido antes de que sea urbanística y turísticamente 

intervenido. Como ya se ha indicado más arriba, este estudio arqueológico va a ser 

iniciado en dos áreas muy concretas:  

- el hábitat rupestre del lateral septentrional del barrio de bodegas; es decir, 

la prolongación hacia el Norte de la perforación de la Peña Salagona a la que 

antes aludíamos y, para ciertos autores, posible sede del scriptorium del 

monasterio benedictino altomedieval. 

- el área cumbrera de la Peña Salagona, conocida como Cerro del Castillo. Es 

decir, el altozano que domina el que hemos descrito como núcleo germinal 

del caserío antiguo albeldense. 

 Aunque muy remodelada en el siglo XVIII, es muy probable que la Cueva de La Panera sea la 6

superviviente de  algunas de las instalaciones rupestres que formaran parte del antiguo monasterio 
medieval.

 Actualmente desaparecida, las descripciones de Gabriel Moya y Enrique Martínez Glera no dejan 7

entrever que Juan Raón hubiera reaprovechado en su obra algún tipo de paramento u ornamentación 
perteneciente a la iglesia medieval. Tan sólo se menciona la posible reutilización de un capitel en la 
fábrica de su fachada. Ver apartado bibliográfico: Diversas fases de la Historia de Albelda.
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1.2. El hábitat rupestre del extremo occidental del barrio de bodegas. 

El hábitat rupestre estudiado perfora la ladera suroccidental aterrazada del cerro que 

se yergue inmediatamente al norte de la Peña Salagona (fig. 5). Aunque les separen 

apenas dos centenares de metros y su comunicación  sea inmediata con el entorno de 

la iglesia de San Martín gracias a la moderna habilitación de la calle de las Bodegas, 

basta echar un vistazo a la foto aérea de la villa para comprender cuán excéntrica es 

su situación con respecto al núcleo germinal del hábitat albeldense que antes 

describíamos. 

 

Este conjunto de oquedales se desarrolla a lo largo de una fachada común de 

alrededor de medio centenar de metros de longitud y aparece nominado en la más 

moderna historiografía como Grupo Norte de las cuevas de Albelda. En trazo grueso, 

se puede decir que la distribución general de sus huecos aparece organizada en dos 

pisos (fig.6): 

- En lo que se aprecia, el piso superior constituye un conjunto 

intercomunicado de huecos que parte de un acceso común. La fisonomía 

intestina de su fachada exterior aparece parcheada por diversos muretes de 

adobe y ladrillo macizo que, a duras penas, consiguen enmascarar los 

efectos producidos por los derrumbes que también afectaron a la peña 

Salagona a finales del siglo XVII. La cubierta de algunas de las cuevas 

aparece perforada por angostas zarceras cilíndricas que comunican con el 
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Fig.5. Situación relativa de las dos peñas



área cumbrera de este segundo cerro, destinada a las tareas de trilla y 

aventado. Muchas de las paredes de las cuevas aparecen masivamente 

perforadas por alineaciones de hornacinas y nichos que muchos autores 

asocian a funciones litúrgicas y simbólicas del cristianismo hispánico más 

germinal. Siguiendo este mismo criterio y enfatizando la optimizada 

orientación suroccidental de sus huecos exteriores, estos mismos autores 

abonan la posibilidad de que estas salas se correspondan con el scriptorium 

del antiguo monasterio benedictino de San Martín de Albelda. 

- La distribución del conjunto inferior de cuevas es mucho menos compleja y 

tan sólo alinea seis pequeñas cuevas, accesibles desde la plataforma 

horizontal que escalona la ladera de la peña. Cinco de ellas son 

completamente independientes y tan sólo una aparece comunicada con las 

cuevas del piso superior por medio de una escalera de mano. Aunque en 

mucha menor cantidad, también presentan densas alineaciones de nichos 

excavados en las paredes de arenisca veteada de yeso. 
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Fig.6. Fachada exterior de la peña de las bodegas



 

 

Antes de pasar a la exposición de los objetivos del proyecto y a la disección 

metodológica de sus unidades de ejecución, nos detendremos un momento para 

explicar que el estudio de la nutrida representación de las cuevas artificiales riojanas 

ha movilizado desde hace años una corriente de investigación patrimonial cuyas líneas 

básicas de interpretación han sido ya esbozadas en el punto anterior. Esta batería 

argumental defiende el primordial carácter religioso de las cuevas del alto valle del 

Ebro, cuyo poblamiento habría desempeñado un papel protagonista en la historia 

tardoantigua y altomedieval como reservorio de la actividad religiosa eremítica del 

primer cristianismo hispánico. Impulsada por las similitudes existentes con algunos de 

los elementos compositivos de las cuevas anatólicas, esta corriente de opinión 

defiende la caracterización litúrgica de buena parte del hábitat rupestre que 

perforaba las paredes verticales de arenisca que se alinean en simbiosis con las vegas 

de los principales ríos riojanos. Esta equiparación cultural es la que ha servido de 

cimiento a la caracterización de capillas rupestres, de huecos inaccesibles habitados 

por ascetas apartados del mundo, a la identificación de grabados simbólicos, de 

espacios litúrgicos para comunidades religiosas segregadas por sexos o de anaqueles 

alineados destinados a la salvaguarda de pergaminos o al depósito de reliquias.  

Es en el seno de esta corriente de opinión, que defiende el origen eremítico 

tardoantiguo de la mayor parte de los monasterios medievales riojanos, donde ha 

tomado impulso la hipótesis de que el primitivo scriptorium del Monasterio de San 
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Fig.7. Detalle del interior



Martín pudiera localizarse, precisamente, en el Grupo Norte de las Cuevas de Albelda 

y no en las dependencias monásticas más inmediatas a la iglesia que resultó sepultada 

por el derrumbe de la Peña Salagona. Hasta la fecha, esta identificación habría 

quedado sustentada en el inherente carácter hipotético de su enunciado, en la 

optimizada orientación S.O. de la boca de las cuevas y en la objetiva constatación de 

la proliferación de nichos-anaqueles en su interior, especialmente en los huecos que 

fueron abiertos en el piso superior. 

Como contrapunto de la exégesis anterior, otros investigadores también especialistas 

en el estudio del mundo tardoantiguo y altomedieval no acaban de ver claro la 

excesivamente forzada interpretación eremítica de un volumen tan numeroso y 

heterogéneo de grupos de cuevas y prefieren asociar el contexto histórico de su 

construcción y uso a una funcionalidad que debe ser comprendida desde la admisión 

de su diversificación y su previsible evolución en el tiempo . Esta segunda línea 8

interpretativa parte de premisas esencialmente arqueológicas y prefiere aproximarse 

al estudio de las cuevas en clave territorial, explorando su grado de interacción 

espacial y material con los hábitats coetáneos más próximos, con sus modos de 

producción y gestión de alimentos  y, por supuesto, con el sentido simbólico que 9

empapa todas las actividades productivas y todos los hitos paisajísticos del territorio 

que esa colectividad entiende como propio y entreteje en clave cultural . 10

Por supuesto, este intento de caracterización del segundo esbozo metodológico 

aborda el estudio del hábitat rupestre medieval del alto valle del Ebro desde la 

necesidad de analizar los datos arqueológicos e históricos desde una óptica común que 

avale el enunciado de una interpretación general que no dé la espalda al origen y 

evolución de centenares de casos particulares. En absoluto descarta la posibilidad de 

que haya verdaderos centros monásticos entre tan vasto repertorio rupestre y, por 

supuesto, tampoco repara en las características específicas del Grupo Norte de las 

 Pudiera ser ilustrativa la comprobación de que sólo en territorio alavés han sido catalogados y 8

protegidos ciento veinte conjuntos de cuevas medievales que responden a estas características. Resulta 
de todo punto imposible defender que todos ellos se correspondan con establecimientos eremíticos 
apartados del mundo.

 Lagares rupestres, silos, zarceras…9

 El resumido repertorio bibliográfico de esta segunda línea de interpretación: Cuevas. Función 10

diversificada.
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Cuevas de Albelda, mucho menos en la promoción o inhabilitación de su posible 

caracterización como scriptorium del monasterio benedictino. 

Alimentado por este condicionante interpretativo inicial, ya en la redacción del 

proyecto de intervención arqueológica había quedado establecido que el estricto 

punto de partida de la andadura de nuestra investigación debiera estar situado en la 

caracterización de este conjunto de cuevas como yacimiento arqueológico . Sólo tras 11

el abordaje de esta premisa quedaría validado el modelado de una secuencia 

estratigráfica objetiva y una ulterior interpretación histórica que argumentara tanto 

la evolución espacial, funcional y cultural  de las cuevas como el grado de interacción 

mantenido con las restantes dotaciones patrimoniales albeldenses  y con el 12

cambiante territorio circundante . 13

1.3. Planteamiento metodológico. 

Como ya se ha indicado, la metodología y los objetivos que estaba previsto guiaran el 

modo de actuar en el Barrio de Bodegas habían sido debidamente coordinados con los 

modos homónimos del área cumbrera del Castillo. Esto es así por cuanto la 

interpretación histórica que debían cerrar los contenidos de la memoria final de 

resultados debía ser común para las dos investigaciones. A pesar de esto, no nos pasó 

desapercibido que la documentación generada en cada uno de estos dos contextos 

espaciales debía presentar necesariamente un formato individual, con sus 

correspondientes valoraciones, inventarios y cartografías específicos. Esto es así por 

cuanto, en su momento, cada uno de ellos deberá formar parte de un expediente 

urbanístico distinto y, como consecuencia de esta segregación, deberá asesorar 

proyectos de rehabilitación y de construcción también distintos. 

 Premisa metodológica que haremos extensible al cerro del Castillo.11

 Admitida la casi completa ausencia de estudios arqueológicos previos, el listado referencial es casi 12

interminable: el Castillo, Las Tapias, Bueyo, la posible cerca, la judería, Haratalbelda, Morcuero, 
Mugrones, Palazuelos, San Pelayo… 

 Señorío de Cameros, Monasterio de San Prudencio de Monte Laturce, jurisdicción logroñesa, Camino 13

de Santiago… 
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Metodología de actuación. 

Unidades de ejecución destinadas a la caracterización histórico-arqueológica del 

hábitat rupestre que está previsto hacer visitable tras su necesaria comprensión 

patrimonial y ulterior rehabilitación. En este contexto, la documentación compilada 

habrá de ser utilizada tanto para el asesoramiento de su intervención arquitectónica 

como para la redacción de un proyecto museológico y divulgativo. Estos trabajos de 

caracterización histórico-arqueológica son los que se describen a continuación: 

A. Elaboración de una documentación geométrica del conjunto de cuevas 

utilizando una batería de programas de fotogrametría digital. 

B. Disección y lectura de los paramentos y huecos interiores de las cuevas 

siguiendo los procedimientos de la Arqueología de la Arquitectura. El objetivo 

de este método es la obtención de una secuencia estratigráfica que segregue 

los elementos compositivos de su construcción original y explique y ubique en 

el tiempo las complejas reformas practicadas en su estructura. A lo largo de 

este proceso, rastreo y catalogación de nichos, pilares, bancos, escaleras, 

huecos de paso, zarceras, ventanas, tipos de labra, de cubierta, pinturas, 

grabados y grafitos históricos. En definitiva, se trata de argumentar la 

evolución constructiva de las cuevas analizadas y atender a una batería de 

interrogantes y rastreos iniciales: búsqueda de patrones morfológicos en los 

nichos, recogida de datos sobre los que argumentar la distribución espacial y la 

función de los huecos, estudio de la interacción mantenida entre la disposición 

de los huecos y la distribución de las vetas de yeso que garantizan un entorno 

ambiental estable, búsqueda de muestras para analítica arqueobiológica … 14

C. Consulta del catálogo arqueológico del término municipal de Albelda en los 

registros del Gobierno de La Rioja. Una vez efectuada la consulta, encaje de la 

posible cronología del hábitat rupestre objeto de estudio en el panorama 

arqueológico general albeldense. Dentro de este repertorio, análisis detallado 

de los restos arqueológicos catalogados susceptibles de estar relacionados con 

las fases medievales del Monasterio de San Martín (arrabales, campos de silos, 

despoblados…) . 15

  Algunas posibilidades contempladas: Datación radiocarbónica, estudio morfológico de semillas, 14

dendrocronología… Datos de extraordinaria importancia en caso de confirmarse que las cuevas han sido 
utilizadas en algunas de sus fases ocupacionales como almacenes agrícolas.

 Este rastreo será completado con la consulta de los datos conservados en los archivos históricos, 15

Catastro del Marqués de Ensenada, Minutas Catastrales, foto aérea, etc.
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D. Caracterización arqueológica de los terrenos inmediatos al acceso de las cuevas 

por medio de la ejecución de sondeos estratigráficos en el subsuelo . El 16

procedimiento a seguir incluye la redacción del proyecto arqueológico, la 

tramitación de la pertinente autorización del Gobierno de La Rioja, ejecución 

material de los sondeos , inventario de los restos muebles recuperados  y 17 18

representación cartográfico-fotográfica de los resultados obtenidos . Una vez 19

completado este dossier, diseño de la futura actuación arqueológica por 

ejecutar en este sector del barrio de las bodegas de Albelda.  El punto de 

partida de nuestro rastreo será la identificación de los restos constructivos del 

hipotético edificio que le habría sido adosado a la fachada pétrea de la Peña de 

las Bodegas y la consiguiente valoración del hábitat integral de este sector 

perimetral del caserío antiguo albeldense. 

E. Elaboración de una memoria parcial de resultados adscrita al Grupo Norte de 

las Cuevas de Albelda. Este documento incorporará una base de datos 

informática en la que haya quedado recogida toda la documentación recopilada 

a lo largo del proyecto (textual, cartográfica y fotográfica), organizada en el 

tiempo como una secuencia estratigráfica argumentada. Formará también parte 

de este dossier una interpretación histórico-arqueológica de las cuevas objeto 

de estudio, resultado de la valoración conjunta de la lectura de paramentos, el 

rastreo documental y la ejecución de los sondeos estratigráficos exteriores. 

Finalmente, diseño del proyecto arqueológico que deberá acompañar a las 

futuras obras de acondicionamiento turístico de las cuevas.  

 La disposición de los sondeos está severamente condicionada por la angostura de la plataforma 16

aterrazada. También hay que tener en cuenta que los posibles cimientos del edificio adosado a la roca 
deberán ser necesariamente transversales. Por supuesto, antes de comenzar el sondeo de la plataforma 
se requerirán todos los permisos municipales necesarios. 

 Los sondeos serán iniciados con medios mecánicos. Una vez documentados los posibles restos 17

arqueológicos subyacentes, los trabajos se continuarán de forma manual.

 Todos los restos muebles recuperados durante la actuación serán depositados en las dependencias del 18

Museo de La Rioja.

 Una vez completada su valoración, los sondeos fueron nuevamente rellenos de tierra y la plataforma 19

de la terraza recuperó su disposición anterior. En caso de haber documentado restos arqueológicos, 
éstos serán recubiertos de una capa protectora de geotextil.
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2. Descripción de la Peña de las Bodegas. 

El sector principal del área suburbial septentrional de Albelda de Iregua se extiende a 

lo largo de los perfiles abarrancados de una torrentera que, con el paso del tiempo, 

ha hendido la terraza arcillosa del río Iregua hasta formar el volumen abierto de una 

especie de cubeta abierta a la vega. Este lecho aparentemente inactivo separa la 

Peña de las Bodegas del casco histórico albeldense, que consigue así protegerse de la 

inclemencia por medio del vértice modelado por dicho cauce, un promontorio 

destacado que lleva el nombre de Peña Salagona y cuya área cumbrera se conoce 

como Cerro del Castillo . 20

Atendiendo al visionado de su dibujo orográfico más germinal, nada parece indicar 

que las áreas de la Peña de las Bodegas y del caserío histórico albeldense hayan 

formado parte nunca de una misma unidad de relieve preantrópica. Aún admitiendo su 

evidente inmediatez, la torrentera que modela la terraza septentrional y la porción 

suroccidental de la Peña Salagona que fue cortada para facilitar la inicial construcción 

de un abigarrado caserío y la posterior infraestructura monástica de San Martín fueron 

y todavía son espacios distintos. No completamente impermeables pero sí distintos, en 

ausencia de una decisiva acción antrópica que unificara y urbanizara con objetivos 

globalizadores este complejo espacio aristado. 

El lateral de la cubeta que en la actualidad lleva el nombre de Peña de las Bodegas 

aparece organizado en cinco terrazas artificiales sucesivas, excavadas en la roca 

natural de arcillas hasta alcanzar la rasante de la actual carretera LR-255, en el borde 

mismo de la vega del río.  Sin renunciar al descubrimiento de cualquier otro elemento 

de importancia patrimonial, la génesis y la evolución del programa constructiva de las 

cuevas de la terraza superior ha constituido el objeto principal de estudio del 

presente proyecto. 

Siendo conscientes de que, en cierto modo, nos estamos anticipando al enunciado de 

las conclusiones históricas de este mismo documento, es necesario tener en cuenta 

que la impronta sedimentada por este lugar en la retina albeldense más antigua no 

deja de ser una imagen moderna que apenas puede esquivar la valoración 

despreciativa que merece todo hábitat suburbial que, aún admitiendo excepciones, 

 No caiga en el olvido la constatación de que por mediodía, el casco antiguo albeldense también 20

aparece delimitado por la hendidura de otra torrentera, aún más potente.
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aparece perlado de viviendas semiabandonadas, chamizos estacionales de ocio y 

almacenes agrícolas. Lo mismo se puede decir de los caminos que conectan estas 

terrazas con los ejes principales del urbanismo albeldense, todos ellos modernos y 

alejados al resultado de un urbanismo planificado. 

Todas estas valoraciones nos conducen necesariamente hacia la interpretación de que 

la plataforma que sustenta la entrada a las cuevas objeto de estudio fue igualmente 

habilitada en una fase posterior a la construcción de éstas y que su distribución y 

comunicación actual no tiene porqué corresponderse con el de su diseño original. Por 

supuesto, esta intuición inicial no evita que la nominación inicial de las cavidades siga 

escrupulosamente un ordenamiento cartesiano que en absoluto atienda su evolución 

morfológica posterior. Las cuevas diseccionadas se alinean en dos pisos (inferior y 

superior) y su identificación, en ambos pisos, comienza por la primera cueva desde el 

sur. Siguiendo este criterio ordenativo, la descripción de las cavidades que sigue a 

continuación se basa en la segregación de tres conjuntos de cuevas. La lectura de 

paramentos de sus elementos compositivos sugiere que ésta fue su organización 

espacial original. 
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3. Primer conjunto de cuevas (grupo 1) 

 Descripción general. 

El primer conjunto de cuevas se desarrolla a lo largo de la mitad meridional del piso 

inferior de la fachada de la peña. Formado por la alineación de tres cavidades, el 

hueco perfilado de lo que fue su entrada original, aunque clausurado, aún se adivina 

en el extremo de esa misma fachada, aupado a una cota algo elevada con respecto a 

la de la terraza que fue urbanizada en un momento posterior y que facilitaba la 

vereda de todas las cavidades del piso inferior. Como veremos a lo largo de este 

capítulo, los ingresos a los tres conjuntos no se corresponden exactamente con los 

originales. Su accesibilidad general tampoco, ni tan siquiera su identificación visual. 

En sus usos iniciales, el conjunto de cuevas ahora objeto de estudio se mimetizaba 

con la parda ladera de la montaña y constituía una realidad apartada a conciencia del 

hábitat con el que necesariamente interactuaba. Constituía un escenario muy próximo 

pero, en cierto modo, también muy lejano. 

La caracterización temporal de los niveles que ordenan la secuencia estratigráfica que 

se expone a continuación se ve lastrada por un importante condicionante, común a los 

otros dos conjuntos de cuevas . Este obstáculo toma forma en la absoluta, pero 21

habitual, ausencia de restos muebles recuperados en sedimentos terrosos 

arqueológicamente contextualizados. Es por esta razón que los marcos cronológicos 

que acotan la afección temporal de los tres niveles arqueológicos que ordenan la 

secuencia estratigráfica de las cuevas de la Peña de las Bodegas evitarán de forma 

explícita el enunciado de una época o cultura muy precisa. Como veremos más 

adelante en el apartado referido a cada uno de los tres conjuntos, serán factores 

relacionados con la identificación de las trazas del diseño más antiguo de la 

excavación de las cuevas (o menos afectado por las reformas), con la caracterización 

de distintas refacciones efectuadas en paramentos y cortes de roca o con el empleo 

de materiales de construcción propios del siglo XX los que ordenen en la secuencia 

estratigráfica la lectura de paramentos de la arquitectura rupestre (figuras 8 y 9). 

 En realidad, este problema es común a la prácticamente totalidad de las cuevas artificiales 21

medievales peninsulares.
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Fig.8. Fachada y cavidades de la peña de las bodegas

Fig. 9. Esquema de cavidades y grupos



3.1. Primer nivel estratigráfico. Proyecto original. 

Los desprendimientos sufridos por la pared de roca que hace las veces de fachada de 

la peña horadada impiden hacernos una idea inmediata de la fisonomía original 

exterior no sólo del primer conjunto sino de los tres conjuntos de cuevas. Aunque en 

la actualidad su imagen sea la de una cuña de queso gruyere, no caigamos en el error 

de considerar prístina e inmutable la exhibición de esta apariencia esponjada. Muy al 

contrario, lo que transparenta la lectura de paramentos de sus elementos 

compositivos es el deliberado enmascaramiento de su impacto visual exterior. Un 

impacto que pasa perfectamente inadvertido y cuyo disfraz no se basa tanto en el 

disimulo o camuflaje de su complejidad interna como en el sencillo ocultamiento de 

su punto de entrada, casi inapropiado si lo comparamos con la holgura de sus huecos 

ocultos. 

Antecámara de acceso al grupo 1.Casi agazapado, rodeado de una miríada de 

cuevas, entalles, rampas, puertas y mechinales, la que en origen fue la única 

perforación exterior de este sector de la peña toma la forma de un modestísimo hueco 

de paso bajo arco de medio punto de apenas 100 x 80 cm. (fig.10)  22

 

 No hay datos de los que deducir que exista algún tipo de interacción entre este acceso y los de los 22

otros dos conjuntos de cuevas. De hecho, los ingresos más próximos entre ellos (primer y segundo 
conjuntos) ni tan siquiera fueron abiertos a la misma altura en la ladera de la peña. El sustrato de 
arenisca que rodea el hueco de paso al primer conjunto ha sido labrado hasta formar una superficie 
vertical (UE 14) que aparece perforada por un aislado mechinal (UE 11). Faltos de datos, no estamos en 
condiciones de discernir si este acondicionamiento es original o si forma parte de las reformas llevadas 
a cabo en la fachada de la peña tras los desprendimientos que dan sentido a las actuaciones del 
segundo nivel estratigráfico. Lo mismo puede decirse del hueco de paso a la antecámara, al menos, tal 
como se nos muestra en la actualidad, UE 6.
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Fig.10. Entrada  al 
grupo 1



Este hueco conduce a una pequeña antecámara de perfil descendente definida por un 

cajón de paredes verticales y cubierta de bóveda de cañón (A)  (fig. 11). El desnivel 23

de su sección longitudinal se salva por medio de un tramo de escalones labrados en la 

roca que finalizan en un descansillo . En la pared oriental de la antecámara, 24

enfrentado al hueco de paso, se conserva el grabado de un calvario pintado de negro 

sin que se aprecie ningún otro resto de enlucido o decoración asociada . 25

                     

                  

 

El descenso hacia el interior de la peña no finaliza aquí ya que la conservación de un 

explícito conjunto de mechinales y rozas también labrados en las paredes de roca  26

demuestran que, aunque actualmente desaparecida, una escalera descendía hasta 

alcanzar el solado de una gran cavidad de planta tendente a lo cuadrangular, que 

 Paredes verticales, UE 299, 330. Bóveda, UE 327. Mismo tipo de labra de pico que las cavidades de 23

todos los conjuntos de cuevas de la peña. 

 Grada de tres escalones excavados en la roca y muy deteriorados, UE 328. Descansillo formad por el 24

corte horizontal de roca, UE 335.

 El grabado del calvario de esta antecámara constituye el único elemento simbólico documentado en 25

la lectura de paramentos de los tres conjuntos de cuevas de la Peña de las Bodegas.

 Conjunto de mechinales de sección cuadrangular, UE 331, 333 y 334. Posteriormente, fueron rellenos 26

con mortero de cal.  Roza horizontal entre mechinales, UE 332.
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Fig.11. Cavidad 1.1. Alzados



perforaba la roca hasta alcanzar unos 3  metros por debajo del nivel de la antecámara 

de acceso  (figuras 12 y 13) 27

 

 

Cavidad 1.1. Piso inferior 

Aunque de marcada querencia centralizada, el espacio de esta cavidad aparece 

parcialmente compartimentado por un muro de roca natural cortada en vertical por 

tres de sus lados que, en lo que se aprecia, buscar segregar del núcleo central de la 

cueva (B) dos espacios independientes, localizados en los cuadrantes suroriental (C) y 

suroccidental (D) . Este muro de roca natural recortada se apoya en un moderno 28

muro de tosco mampuesto que parece haber sustituido a uno anterior del que no 

queda evidencia material alguna pero cuyo concurso parece imprescindible para el 

sustento del techo  (fig. 14). 29

 Medidas de los espacios de la primera cavidad. Cortes perimetrales de roca que definen las paredes 27

de la cueva, UE 309, 310, 312, 317. Como en el resto de las cavidades de los tres conjuntos de cuevas, 
tosca labra de pico sin que se aprecien restos de enlucido, tampoco huellas de hollín. El corte de las 
paredes perimetrales tiende a lo curvo y la vertical presenta una cierta querencia abovedada.

 Cortes verticales de arenisca que definen un grueso muro que se dispone en dirección N.-S., UE 314, 28

315 y 316. La arenisca del sustrato se ha agrietado en diversos puntos y ha necesitado ser reparada con 
argamasa.

 El paramento actual utiliza argamasas y ladrillos modernos y, por lo tanto, su descripción aparece 29

recogida en el apartado dedicado al tercer nivel estratigráfico.
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Fig.12. Antecámara de acceso 
al grupo 1

Fig.13. Antecámara. Grabado de una cruz



 

 

No hay datos arqueológicos que lo confirmen con absoluta seguridad pero todo parece 

indicar que, en origen, estos dos espacios permanecían cerrados por algún tipo de 

entablamento o tabiquería siguiendo criterios parecidos a los que serán expuestos en 

el apartado dedicado al tercer conjunto de cuevas, donde sí se conservan mechinales, 

entalles enfrentados y arranques de muros de localización coincidente con la 

acotación de dichos espacios. Coherente con esta interpretación se muestra la 

constatación de que dos de los tres sectores mencionados presentan una significativa 

sección diferenciada (Los desprendimientos sufridos por la cubierta del cuadrante 

suroccidental (D) impiden reproducir su sección). Así, la roca del núcleo principal de 

la cavidad (B) ha sido recortada con la intención de definir una bóveda de cañón 

mientras que la del cuadrante suroriental (C) define una techumbre plana . 30

 Cubierta plana del espacio C, UE 324; cubierta en bóveda de cañón (dirección este-oeste) del espacio 30

B, UE 325, cubierta deteriorada del espacio D, UE 322.
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Fig.14. Cavidad 1.1. Planta



Al contrario de lo que ha sido documentado en las paredes de roca de las otras 

cavidades, que sí aparecen profusamente perforadas por todo tipo de paneles de 

nichos, mechinales, rozas y entalles desde las fases más antiguas de su ocupación, en 

la que ahora nos ocupa tan sólo se documenta la apertura de una amplia hornacina 

abierta en el lateral oriental del núcleo principal de la cueva (B), ocupando un lugar 

de apariencia jerárquica en su amplio espacio principal . Como se podrá comprobar 31

más adelante, la restringida base de apoyo del hueco perforado en la roca y la sección 

de cuarto de cilindro de su vaciado interno son muy similares a las de los nichos y las 

restantes hornacinas que se distribuyen de forma irregular por los tres conjunto de 

cuevas aunque, en este caso, su mayor anchura le proporciona un acusado aspecto 

rectangular del que carecen la mayor parte de las otras .  32

Al menos como hipótesis, consideramos probable que su función original esté 

relacionada con la iluminación del interior de la cueva mediante lucernas y candiles. 

Esta plausible deducción encuentra fundamento en la valoración de que una previsión 

de este tipo era absolutamente necesaria en la fase inicial de su utilización, al 

permanecer todas las cavidades del primer conjunto de cuevas en completa 

oscuridad, intencionadamente segregadas del exterior por la opaca camisa de roca de 

la Peña de las Bodegas, que se había mantenido intacta y que presentaba un aspecto 

exterior muy distinto al actual, una vez se desvelara el ocultamiento como 

consecuencia del derrumbe de las capas más epidérmicas de la montaña. 

 

 Hornacina, UE 311, abierta en el lateral oriental de la cavidad, UE 310. 31

 La base de la hornacina aparece muy deteriorada como consecuencia de la instalación de un 32

comedero para animales siglos después de la apertura de la cueva. La estructura del comedero será 
analizada en el segundo nivel de la secuencia estratigráfica.
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Fig. 15. Cavidad 1.1



Todo parece indicar que la oscuridad acompañaba al usuario de las cuevas en todo su 

recorrido y es por esta razón que la pequeña estancia que acota el corredor de 

comunicación entre la primera y la segunda cavidad necesita la habilitación de una 

nueva hornacina, abierta de forma muy similar en una de las paredes verticales de 

roca que dibujan la planta de la estancia (E) . Este espacio de tránsito no parece 33

haber sido diáfano ya que el acceso desde la primera cavidad aparece definido por la 

acción combinada de un hueco de paso formado intuido en el extremo de un muro 

transversal de mampuesto y de la pareja de mechinales que se dispone justo detrás de 

éste. Como es obvio, los bastidores y planchas de madera de ambas estructuras hace 

tiempo que desaparecieron . 34

El último elemento por analizar se corresponde con 

el hueco de paso que comunica este espacio de 

tránsito con la segunda cavidad en el lateral 

septentrional de lo que hemos definido como 

espacio de tránsito. Apenas definido por el mero 

corte de roca madre de arenisca apunta una cierta 

intención de definir un acceso bajo arco de medio 

punto . En la actualidad, aparece clausurado por un 35

muro que será analizado en el capítulo dedicado al 

segundo nivel estratigráfico (fig. 16). 

 Hornacina, UE 295. Muy deteriorada, apenas se puede describir su morfología. Como todas, apunta a 33

una sección de cuarto de cilindro. Muros de roca de la estancia intermedia, UE 294, 305. Ambos 
formados por el corte de querencia cóncava de la roca del sustrato natural. Labra de pico, sin 
grabados, pinturas ni revestimientos. Techumbre plana, UE 326.

 Hueco de paso, UE 304. No conserva umbral ni quicialeras. Muro de mampuesto, UE 303. Su 34

estructura se adosa al corte de roca que delimita por Poniente este espacio de tránsito (UE 294). El 
corte de roca madre que delimita la pared septentrional de la cavidad se poya directamente sobre él. 
No puede descartarse que este muro haya sido reparado en época moderna como lo parecen haber sido 
otros muros de este mismo contexto. El empleo de un mortero de cal de aspecto moderno invita a 
mantener dudas a este respecto. Pareja de mechinales, UE 300 y 302.

 Hueco de paso, UE 216.35
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Fig. 16. Paso de la cavidad 
1.1 a la 1.2



Cavidad 1.2. 

 

Una vez superado este espacio de tránsito, la siguiente cavidad presenta una 

estructura de apariencia más sencilla con un núcleo principal de planta de querencia 

cuadrangular (F) y un pequeño habitáculo abierto junto a su esquina nororiental (E), 

muy próximo al hueco de paso que comunica con la tercera y última cavidad  (fig. 36

17). La caracterización del muro que separa estos dos huecos principales suscita 

ciertas dudas de interpretación estratigráfica reproduciéndose, en cierto modo, lo que 

ha sido observado en el muro que subdivide espacios internos en la cavidad anterior . 37

El origen de su indefinición reside en la aparente necesidad de que el muro moderno 

que, en la actualidad, divide ambos espacios sea el sustituto de uno anterior sobre el 

que pudiera haberse apoyado el corte vertical de la roca madre, a la que cuesta 

 Medidas aproximadas36

 UE 220.37
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Fig. 17. Cavidad 1.2. Planta



imaginar sin un mínimo sustento inferior. Por supuesto, este hipotético muro no 

tendría por qué haber sido levantado con una fábrica de mampuesto, bien pudiera 

haber sido de tapial o madera .   38

La estructura de su hueco vuelve a estar definida por el perímetro formado por los 

habituales cortes verticales de roca . La cubierta presenta un sencillo perfil de 39

bóveda rebajada  y como en las restantes cuevas del primer conjunto, su 40

accesibilidad exterior es consecuencia de una reforma posterior por lo que sólo cabe 

deducir que su ambiente original sería de completa oscuridad. Es por esta razón que 

consideramos que los cinco mechinales que se distribuyen por la cavidad (tres en el 

panel septentrional, uno en el oriental y uno en la pequeña cámara de la esquina) 

pudieran estar relacionados con la estudiada iluminación de este lugar, 

concienzudamente segregado del exterior . 41

La cámara de la esquina nororiental es accesible por medio de un hueco de paso 

apenas apuntado por el corte de la roca madre de arenisca, sin definición alguna de 

jambas, quicialera o umbral. Tan sólo se adivina un entalle quizá fortuito en la base 

de uno de sus laterales. Sobre el paso, corte de arco rebajado que, en cierto modo, 

anticipa la sección de la bóveda de su cubierta . De dimensiones muy modestas, sus 42

tres paredes hábiles aparecen perforadas por otros tantos amplios huecos prismáticos 

cuyo remate abovedado superior recuerda a los de los nichos y hornacinas 

documentados en otras cavidades, posible factor de coetaneidad . De funcionalidad 43

exacta desconocida, estos huecos bien pudieran haber estado relacionados con el 

asiento de imprecisos contenedores de líquidos como vino o aceite. Así parecen 

sugerirlo los cortos canales que fueron labrados en la piedra en el punto central de su 

base a modo de grifos o espitas. 

 Tampoco podemos descartar que, en origen, la segunda y tercera cavidad hayan presentado un 38

espacio unificado.

 Paredes rocosas obtenidas por medio de la habitual labra de pico, de trazado ligeramente curvado y 39

definidas por cortes verticales de querencia abovedada, sin que se detecten huellas de grabados o 
enlucidos. UE  197, 211 y 214.

 Techo, UE 219.40

 Mechinales del panel septentrional, UE 196, 198 y 201, los dos primeros circulares y el último, 41

cuadrangular. Del panel oriental, UE 213, cuadrangular. De la cámara, UE 206, circular.

 Hueco de paso, UE 202. Cortes verticales de roca definen sus laterales, UE 203, 204 y 205. Bóveda 42

del techo, UE 210.

 Huecos prismáticos, UE 207, 208 y 209. 43
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Cavidad 1.3 

La cavidad final es la más sencilla de las tres y repite el mismo esquema constructivo 

expuesto en los casos anteriores conformando una estancia de planta cuadrangular 

excavada en el interior de la peña y sin comunicación directa con el exterior . Punto 44

final del recorrido del primer conjunto de cuevas, su límite septentrional se ajusta al 

espacio disponible en el piso inferior, que aparece acotado por la ubicación de la 

cavidad que sirve de punto acceso al segundo conjunto, cuyo desarrollo se extiende 

mayoritariamente a lo largo del piso superior (fig. 19). 

Como en los casos anteriores, las paredes excavadas en roca aparecen, a su vez, 

perforadas en varios puntos por diversos mechinales y hornacinas, unos huecos que 

fueron presumiblemente destinados al apoyo de focos de iluminación (candiles y 

lucernas) . Punto aparte merece la caracterización de la hilera de nichos de sección 45

 Medidas de la cavidad.44

 Cortes de querencia abovedada que definen las paredes de la cavidad, UE 306 (la caracterización de 45

su apoyo inferior aparece descrita en la nota 17), 223 y 225. Mismo proceso constructivo que las 
paredes de las restantes cavidades. Techo, UE 233, con sección de bóveda de cañón. Agrietado en 
sentido longitudinal. Mechinal de sección circular, UE 226. Hornacina de sección de cuarto de cilindro, 
reconstruida en parte por el posterior muro de mampuesto (UE 220), UE 231. Hilera de nichos de 
sección de cuarto de cilindro aunque sin reborde inferior, UE 224. Alguno de ellos, clausurado con 
mortero.
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Fig. 18. Cavidad 1.2



de cuarto de cilindro que se extiende de forma un tanto desorganizada a lo largo de 

su pared septentrional. La imprecisa posición estratigráfica de los muy abundantes 

nichos documentados en los otros dos conjuntos nos ha obligado a ubicarlos en un 

intermedio subnivel Ib, probablemente, no relacionado con la construcción y usos 

iniciales de las cuevas. La argumentación puesta al servicio de esta subdivisión se 

expone más adelante. 
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Fig. 19. Cavidad 1.3. Planta

Fig. 20. Cavidad 1.3



3.2. Segundo nivel estratigráfico. Modificaciones del proyecto original . 46

En el encabezamiento del apartado dedicado a la análisis del primer nivel de la 

secuencia estratigráfica se explicaba que las consecuencias de los desprendimientos 

habidos en la pared de roca que hace las veces de fachada de la peña horadada 

impedían hacernos una idea inmediata de la fisonomía original exterior de los tres 

conjuntos de cuevas y que la completa descripción de su morfología original sólo 

podía ser argumentada tras una minuciosa lectura de paramentos de sus elementos 

compositivos. 

Una vez completada la disección de todas sus estructuras se ha podido concluir que el 

aspecto exterior original de las cuevas, es decir, el que se ha hecho corresponder con 

el primer nivel de la secuencia estratigráfica era el resultado, más que de una sencilla 

mimetización u ocultamiento, de un muy laborioso esfuerzo por aislar las cuevas del 

exterior, entendido este concepto espacial tanto por lo que respecta a la capacidad 

de influencia de la variabilidad medioambiental en la conservación de los productos 

agropecuarios almacenados en su interior como a la inseguridad general propia de los 

territorios fronterizos, rasgo característico del alto valle del Ebro y, por lo tanto, del 

Bajo Iregua, a lo largo de los últimos siglos hispanorromanos y los consiguientes 

altomedievales. 

Esta exposición es la que nos permite introducir que el segundo nivel de la secuencia 

estratigráfica agrupa, precisamente, a todos aquellos elementos que aparecen 

relacionados con los efectos de ese derrumbamiento que seccionó la ladera de la peña 

y convirtió la escondida imagen exterior de las cuevas en una especie de inédito queso 

gruyere que debía ser reparado para seguir desempeñando unas funciones que cuesta 

trabajo pensar que fueran exactamente las mismas, una vez fueron disipados su 

segregación y su anonimato.  

Cavidad 1.1. 

La lectura de paramentos del entorno inmediato a la que parece haber sido la entrada 

original del primer conjunto de cuevas no ofrece datos arqueológicos concluyentes de 

manera que no puede asegurarse con rotundidad hasta qué punto su aspecto actual se 

 Al igual que en los otros dos conjuntos de cuevas, algunas de estas estructuras han sido reparadas y/46

o sustituidas en época moderna. Su adscripción al segundo nivel de la secuencia estratigráfica tiene 
como único objetivo facilitar la comprensión del recorrido histórico seguido por las transformaciones 
morfológicas de las cuevas.
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corresponde exactamente con la entrada original (primer nivel) o si su hueco de paso 

necesitó ser acondicionado tras sufrir los efectos del derrumbamiento de la pared de 

la peña (segundo nivel). Quede aquí constancia de esta disyunción interpretativa que, 

en realidad, en poco condiciona el relato estratificado de las transformaciones de 

forma y uso de las cavidades del primer conjunto . 47

Aunque parcialmente enmascarada, se muestra mucho más explícita la sección 

vertical de la primera cavidad, que quedó cortada como consecuencia del 

desprendimiento de la capa epidérmica de la peña y acabó ofreciendo al exterior una 

visión seccionada de sus espacios interiores, antaño recónditos . En este caso, la 48

interpretación estratigráfica de lo sucedido es algo más sencilla puesto que la 

acotación del espacio aprovechable de la cueva necesitó de la construcción de un muy 

tosco muro de mampostería que consiguiera cerrar el enorme hueco que se había 

hecho visible tras el derrumbe a la vez que reforzaba el asiento de la pared resultante 

tras la mutilación de la peña  (fig. 21).  49

 

 Hueco de paso a la antecámara, bajo arco de medio punto, UE 6. Corte vertical de la pared de roca 47

de la fachada en el entorno más inmediato al acceso, UE 14.

 Corte seccionado de la primera cavidad, UE 4. Presenta el aspecto de un arco rebajado de aspecto 48

exfoliado.

 UE 9. Muro de sillarejo tomado con abundante mortero que se adosa a la pared de la peña y cierre el 49

espacio abierto de la primera cavidad. Conforma un paramento muy tosco que combina el empleo del 
cascote de arenisca con canto rodado y ladrillo macizo apreciándose un mayor cuidado constructivo en 
su zócalo. Muy deteriorada capa de enfoscado en su superficie. El adosamiento a las paredes de roca de 
la peña se consigue por medio de un emplasto intermedio de cascote, canto rodado y mortero.
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Fig. 21. Cavidad 1.1. Muro 
de mampostería y puerta de 
acceso



En este tosco muro de cierre fue abierto un hueco de paso que facilitaba el acceso 

directo al interior de la cavidad, sin los maliciosos recovecos que presentaba la 

disimulada entrada original. Este nuevo ingreso ha sido adscrito al tercer nivel 

estratigráfico por el simple hecho de haber sido reparado con materiales de explícita 

época moderna. Sí forma parte del segundo nivel el escalón recortado que pone en 

contacto la cota del umbral con la más profunda del interior de la cueva . 50

La sugerencia de que la transformación morfológica condicionada por el derrumbe de 

la peña pudiera haber motivado cambios funcionales en las cuevas encuentra un cierto 

refrendo en la constatación de que el hueco de la primera cavidad fue transformado 

en un espacio diáfano tras la eliminación de sus muros de compartimentación interna 

y que en los laterales del espacio D fueron instalados alargados comederos adosados a 

sus paredes, prueba inequívoca de su reconversión en corral de ganado, un redil que 

resultó mucho más accesible tras los trabajos de acondicionamiento de la fachada y la 

apertura de un ancho hueco de paso . 51

El último elemento contemplado en este sector se corresponde con la clausura del 

hueco de paso que intercomunicaba la primera y segunda cavidad . Este aislamiento 52

fue levantado con canto rodado y cascote, destacando el masivo empleo de mortero 

en su estructura, sin que se perciba un mínimo ordenamiento de hiladas. La 

incomunicación entre cuevas parece estar relacionada con los cambios de uso antes 

mencionados. Por supuesto, esta iniciativa es la que propició que cada cavidad 

dispusiera de su propia entrada, expuesta ya al exterior sin ninguna voluntad de 

enmascaramiento. 

Cavidad 1.2 

A grandes rasgos, el ordenamiento de las reformas que han sido documentadas en las 

otras dos cavidades reproduce el modelo expositivo anterior. En realidad, también 

mimetiza muchos detalles concretos como el corte seccionado de la cueva, que 

igualmente presenta el aspecto de un arco rebajado (aunque de menor tamaño) , la 53

 UE 308. Solado común de toda la cavidad, UE 323, sin que hayan sido documentados entalles, huecos 50

o soportes de pie derecho en su superficie.

 Comederos, UE 313, 318, 321. Construidos con canto rodado, cascote y abundante mortero y con la 51

superficie rebajada de su cara superior.

 UE 217, clausura del hueco de paso (UE 216).52

 UE 192.53
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construcción de un muro de mampostería que cierre al exterior la oquedad  y la 54

apertura del inevitable hueco de paso, esta vez sin presencia de materiales de 

construcción de época moderna .  55

El acceso al interior de la cavidad también necesitó de la habilitación de un doble 

escalón labrado que desciende hasta el nivel horizontal de un solado que pudiera 

haber sido rebajado con respecto a lo que fue su rasante original aunque esta 

interpretación no puede ir más allá de la mera hipótesis . Como particularidad 56

específica de la segunda cavidad, a las tres paredes de roca de la cueva les fue 

adosado un poyo de obra de mampostería enfoscada, de funcionalidad indefinida . Al 57

igual que en el caso anterior, la comunicación entre la segunda y tercera cavidad fue 

clausurada por medio de un muro de obra de mampostería . 58

Cavidad 1.3. La tercera cavidad reproduce lo dicho anteriormente, abonando la idea 

de que las reformas llevadas a cabo en cada cavidad del primer conjunto responden a 

un diseño, al menos, coetáneo. Nuevamente nos encontramos con un gran hueco 

seccionado longitudinalmente por la acción del derrumbe; en este caso, dibujando al 

exterior el alzado de un arco de medio punto , con un muro de grosera mampostería 59

que cierra el vano resultante  y con un hueco de paso abierto en ese mismo muro que 60

permite el acceso directo a su interior . Repitiendo el mismo esquema en el espacio 61

interior, una escalera de cuatros peldaños comunica con el nivel de suelo de la cueva, 

dispuesto a una cota mucho más profunda . 62

 UE 193. Muro de obra de mampostería que apenas se percibe desde el exterior, probablemente como 54

consecuencia del peculiar corte seccional de la cueva.

 UE 22. Muy tosco hueco de paso bajo cargadero de madera que parece conservar parte del aparejo 55

de un dintel anterior que combina el uso de ladrillo macizo y mortero. El acceso se encuentra 
parcialmente enmascarado por los sedimentos terrosos que se acumulan en el exterior. Sus jambas han 
sido levantadas con ladrillo macizo y cascote enfoscado. Toda su estructura se encuentra muy 
deteriorada. 

 Escalones, UE 194. Solado, UE 218. Nuevamente, no se conservan restos de entalles, improntas de 56

muros, agujeros de postes o soportes de pie derecho.

 UE 196, 212, 215. 57

 UE 220. Se le abre un hueco de paso (UE 199), posteriormente clausurado (UE 200).58

 UE 221.59

 UE 28. Muy similar al muro de cierre de la primera cavidad (UE 9).60

 UE 52. De similares características al acceso de la segunda cavidad (UE 22).61

 Escalera, UE 222; solado, UE 232.62
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3.3. Tercer nivel estratigráfico. Reformas ejecutadas en el siglo XX. 

Cavidad 1.1 

Sin que pueda establecerse una frontera cronológica estricta que los discrimine con 

respecto a las unidades anteriores, los elementos compositivos del tercer nivel de la 

secuencia estratigráfica tienen en común una sola cosa: la utilización de materiales 

propios del siglo XX en la última fase de reformas que ha sido documentada por medio 

de la lectura de paramentos (empleo de mortero con masiva presencia de cal, ladrillo 

hueco, hormigón, etc.). Muy probablemente debido a la notable amplitud del corte 

seccionado del hueco exterior y a los selectivos desplomes documentados en su 

cubierta, estas reformas modernas se concentran únicamente en la primera cavidad. 

Su listado se desgrana a continuación: 

- Clausura del primigenio hueco de paso elevado . 63

- Reforma del nuevo hueco de paso al interior de la cueva, habilitado tras el 

desprendimiento . 64

- Readaptación del muro de cierre de la primera cavidad del primer conjunto 

de cuevas a la instalación de la moderna rampa que sirve de acceso a las 

cavidades del segundo conjunto . 65

- Colocación de un pilar interior en el sector desplomado del techo  (fig. 23). 66

- Reforma y/o sustitución de los muros que compartimentan espacios en el 

interior de la cavidad . 67

 UE 7. Muro de ladrillo hueco que sustituye uno anterior de bloques de adobe.63

 UE 10. Hueco de paso bajo cargadero de madera muy moderno. Empleo de ladrillo hueco en las 64

jambas.

 UE 339, plataforma de cabios y tablas de madera que permite el retranqueo de la mitad superior del 65

muro de cierre del hueco de la primera cavidad. Estos cabios se encajan en dos hileras de mechinales 
(UE 337 y 338). El muro superior retranqueado que se apoya sobre esta plataforma combina el empleo 
del ladrillo macizo y hueco con el reaprovechamiento de bloques de adobe (UE 5).  

 UE 320. Pilar de ladrillo macizo rematado en ménsula de madera que sostiene el empuje del techo 66

de la cavidad. Muy probablemente, está relacionado con la construcción del muro achaflanado (UE 
319).

 UE 296, en la separación de los espacios C y D. UE 301, en la separación de los espacios B y E. En 67

ambos casos, constituyen gruesos muros de mampostería que sirven de apoyo a los cortes verticales de 
roca madre. Muy probablemente, sustituyen paramentos anteriores destinados a compartimentar 
espacios en el interior de las cavidades.
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- Aplacados de hormigón adosados a las paredes más debilitadas . 68

- Como mero ejemplo ilustrador de su progresivo deterioro, conjunto de 

grietas de su cubierta . 69

  

  

  

 

 

 

 UE 319. Muro de cemento bastardo o, incluso, morrillo que define una superficie achaflanada en la 68

esquina suroccidental del espacio D.

 UE 307. Se documentan, incluso, amplios huecos dejados por las placas líticas desplomadas. Su 69

ubicación coincide con la del pilar (UE 320).
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Fig. 22. Cavidad 1.1.Rampa exterior

Fig. 23. Cavidad 1.1. Interior. Pilar y cerramiento



4. Segundo conjunto de cuevas. 

Descripción general. 

De planificación algo más compleja que la anterior, la organización espacial del 

segundo conjunto de cuevas distribuye sus huecos en las dos alturas que perforan el 

interior de la peña. En esencia, la cueva presenta una sección frontal con forma de 

“T” en la que el vástago vertical constituye su vía de entrada desde la terraza del piso 

inferior  (fig. 24). Una vez alcanzado el piso superior por medio de una escalera, el 70

vaciado interno se desarrolla a una cota razonablemente homogénea siguiendo 

direcciones contrapuestas y sucediéndose cavidades individualizadas , una acotación 71

estancial de la que pudiera deducirse la propiciación de funcionalidades 

especializadas o, al menos, la ejecución de actividades necesitadas de una cierta 

segregación. 

 

 En la actualidad, cuarta cueva del piso inferior desde el sur.70

 Hacia el sur, cavidades 1, 2 y 3. Hacia el norte, cavidades 4 y 5. Este último hueco resultó cortado 71

por un desprendimiento de época moderna y cae sobre el vacío. La documentación de un pilar de 
piedra en el borde mismo de la caída y de cambios en la disposición de la techumbre de la cavidad 
dejan claro que el hueco era mucho más amplio de lo que hoy se puede ver y que, incluso, podía dar 
paso a una sexta o séptima cavidad.
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Fig. 24. Alzado general del grupo 2 en forma de “T”



En cierto modo, la estructura más esencial de su distribución reproduce lo ya visto en 

el primer conjunto: un acceso disimulado en la pronunciada ladera del pie de monte 

que cae sobre la vega del río da paso a un amplio espacio interno cuya complejidad 

apenas se puede imaginar desde la visual exterior. Nos encontramos, de nuevo, ante 

el mismo modelo de arquitectura rupestre de vocación invisible que tiene una muy 

particular relación de vinculación/segregación con respecto al cercano núcleo 

residencial albeldense con el que, sin duda, interactuaba. Se trataría de la 

habilitación de un espacio interior escondido y quieto que se divorcia del expansivo y 

dinámico espacio exterior.  
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Fig. 25. Planta general del grupo 2 (piso superior)



4.1. Primer nivel estratigráfico. Proyecto original. 

La entrada al segundo conjunto de cuevas vuelve a estar protegida de los elementos 

en la medida de lo posible, situándose en la fachada suroccidental de la peña, 

aproximadamente a unos 20 m. al norte de la entrada del primer conjunto. Por 

supuesto, esta separación exterior entre ambos accesos es coincidente con la 

disposición interior de las sucesivas cavidades alineadas del primer conjunto, cuyo 

límite septentrional coincide exactamente con la ubicación de la cueva que sirve de 

acceso al segundo conjunto. 

Piso inferior. Acceso al interior del complejo. 

Como ya se ha indicado, la cavidad que sirve de acceso al segundo conjunto se sitúa 

en el piso inferior. De volumen prismático, sus paredes laterales el resultado de un 

corte de cierta querencia abovedada de la roca madre de arenisca . Nuevamente, nos 72

encontramos con el resultado final de la acción de una labra de pico no especialmente 

cuidada. En sus paredes no se documenta la presencia de grabados ni de restos de 

enfoscado . Tampoco las huellas de hollín que sí serán frecuentes en los techos de las 73

cavidades del piso superior. 

La base de lo que pudiéramos considerar son los muros perimetrales de la oquedad 

presenta un mucho mayor grado de erosión y desgaste que los tramos más altos de 

esas mismas paredes. Esto pudiera ser debido a la acción diferenciada de la humedad 

en capas de arenisca de diferente composición y/o dureza aunque no puede 

descartarse que sea el resultado de un general rebaje posterior de la cota original del 

pavimento, lo que nos obligaría a pensar en un tiempo constructivo distinto que, aún 

siendo antiguo, no puede ser relacionada con la fase primigenia de la construcción y 

uso de las cuevas. En ausencia de datos concluyentes , nos limitaremos a consignar 74

este aspecto visual diferencial que también se constata en algunas de las cavidades 

del segundo piso. 

 Medidas generales de la cavidad.72

 Cortes que definen los laterales de la cavidad, UE 234, 240, 246.73

 La superficie homogénea del pavimento de la cueva es el mero resultado del corte horizontal de la 74

arenisca y no registra la presencia de agujeros de postes ni huellas de posibles compartimentaciones. 
Esta ausencia pudiera ser el resultado de una acción general de rebaje del suelo, pero no se puede 
asegurar. UE 254.
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La utilidad germinal de esta cavidad inferior es servir de acceso a las dependencias 

que se distribuyen por el piso superior. Además de por su nula conexión con ningún 

otro hueco inferior adyacente, esta funcionalidad itineraria esencial es percibida 

gracias a la muy particular fisonomía adaptativa de su techumbre, constituida por 

medio de sucesivos cortes de la arenisca del terreno, de diferente sección, que 

comienzan dándole a la cubierta el aspecto de bóveda de cañón en la zona de la 

entrada , evolucionan hacia bóveda rebajada de altura progresivamente ascendente 75

en el tramo central de la cueva  y finaliza con el corte casi cupular de su esquina 76

nororiental, donde se sitúa el punto de perforación de la roca que permite la conexión 

con la escalera de acceso al piso superior  (fig. 26). 77

 UE 230. Además de por la diferencia reflejada por el corte de roca de la cubierta, puede 75

argumentarse que la zona de entrada a la cueva pudiera haber presentado algún tipo de 
compartimentación mediante cañizos o entablamentos. Así pudiera interpretarse disposición enfrentada 
de dos mechinales en este mismo espacio inicial, UE 235, 251.

 UE 252.76

 UE 253.77
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Fig. 26. Antecámara del grupo 2 (piso inferior)



Este ingreso es el protagonista de la pared septentrional, abriéndose a una cota 

elevada con respecto a la rasante de la cueva que sirve de acceso al complejo y, por 

lo tanto, constituyendo una especie de filtro restringido de acceso al interior de la 

peña, que toma la forma de un hueco de paso de alzado adintelado de modulación 

irregular  (fig. 28). En lo que se muestra como superficie de corte del portillo se 78

intuye el impacto dejado en la roca por el encaje de la estructura de los posibles 

andamiajes o estrados que facilitaran la superación de este desnivel aunque su 

desmantelamiento posterior no permite hacer muchas precisiones con respecto a la 

descripción de sus elementos compositivos. Al menos en lo que se aprecia, las 

relaciones estratigráficas más antiguas apuntan a la precedencia de ciertas 

alineaciones de mechinales que pudieran haber constituido el soporte de plataformas 

entarimadas o de entrepisos de disposición escalonada en el fondo de la cueva . El 79

poyo lítico que se localiza en la esquina nororiental, exactamente bajo este acceso, 

no parece ser ajeno a esta nebulosa infraestructura transicional . 80

A partir de este punto se produce la conexión con el piso superior de cuevas, 

habilitada por medio de la excavación de una caja de perfil inclinado que esculpe la 

roca combinando los cortes verticales que concretan sus laterales con un corto tramo 

de cubierta de apariencia abovedada que acompaña la proyección inclinada del 

camino de ascenso . El corte gradado de la base de la roca natural de arenisca 81

moldea un empinado tramo de escalera constituido por ocho peldaños que ganan en 

anchura y profundidad de pisa a medida que ascienden y alcanzan el espacio abierto 

entre la tercera y cuarta de las cinco cavidades sucesivas en las que fue subdividido el 

piso superior, cuya taza aparece alineada con respecto a la misma dirección y plano 

de proyección que las escaleras  (fig. 29). No se puede asegurar con rotundidad cuál 82

es el modus operandi del procedimiento de cierre de la puerta de acceso pero el 

 UE 149.78

 UE 248, alineación de mechinales de sección cuadrangular abiertos en la misma base del hueco de 79

paso, pudiendo haber formado parte de una roza horizontal.

 UE 245: Plataforma rectangular resultante de la masa de roca que no fue rebajada en la esquina 80

nororiental de la cueva.

 UE 134 y 147. Cortes laterales del cajón, practicados en la roca madre de la peña. El corte del 81

lateral occidental presenta un acusado perfil cóncavo, destinado a ganar espacio. UE 176. Corte de ese 
mismo sustrato que define una especie de bóveda rebajada sobre el área de los escalones más bajos.

 UE 135. La ascensión de este tramo de escaleras conecta de forma directa con la cuarta y quinta 82

cavidad del piso superior, en dirección norte. Para girar en sentido contrario y acceder a las cavidades 
1, 2 y 3 es necesario ascender un, muy corto, segundo tramo de escaleras: UE 148.
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hallazgo de un agujero de perfil cúbico en el mismo borde de la cubierta abovedada, 

sugiere la existencia de algún tipo de trampilla levadiza . 83

A pesar de que el punto de conexión con el piso superior se produce a la altura de la 

transición establecida entre la tercera y cuarta cavidad, abordaremos la descripción 

de la fase más antigua de este sector del segundo conjunto de cuevas de forma lineal, 

comenzando por su extremo meridional; es decir, la primera cavidad, así cualificada 

porque constituye la entrada actual a las cuevas, que –recordemos- en ningún caso, 

deberemos considerar original. 

 

 

 

 UE 150.83
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Fig. 27. Antecámara del grupo 2

Fig. 29. Escalera al piso superior

Fig. 28. Acceso elevado a la escalera



Piso superior: cavidad 2.1 

El esculpido del primer hueco reproduce los mismos modos constructivos que ya 

habían sido documentados en la cavidad del piso inferior que servía de acceso al 

segundo conjunto de cuevas: empleo de una tosca labra de pico para definir un 

volumen de vaciado prismático , ausencia de leyendas o motivos grabados en las 84

paredes, nulo acondicionamiento de superficies enfoscadas, erosión diferenciada de 

los tramos más bajos de los muros, etc. (fig. 30) 

 

 Medidas aprox. de la primera cavidad: 8,5x3,4 m.84
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Fig. 30. Planta de la cavidad 2.1



El resultado final del vaciado interno de la peña es el de un amplio bloque 

paralelepípedo que aparece rematado por una curiosa cubierta labrada a dos aguas, 

como si se tratara de un edificio exterior construido de forma convencional para 

protegerse de la acción de los elementos  (fig. 31). En la actualidad, este espacio 85

constituye el punto de entrada principal al piso superior de cuevas, accesible desde el 

exterior por medio de una estructura de madera. No obstante, no debe olvidarse que 

esta disposición es la consecuencia de una reforma de época moderna. En origen, lo 

que hemos denominado primera cavidad constituía el hueco extremo de la 

ramificación meridional del segundo conjunto de cuevas; es decir, el punto final de su 

penetración en el interior de la montaña . 86

La recreación de su fisonomía original exige que imaginemos esta cavidad encerrada 

por paredes de roca en todos sus lados y completamente oscura, sin la iluminación 

que hoy proporciona el corte seccionado de la fachada exterior de la peña, abierta al 

suroeste . Tampoco debemos considerar original su actual diafanidad, que no es sino 87

el resultado del desmantelamiento integral del armazón de madera que había sido 

encajado en los mechinales de sus paredes y que delimitaba el hueco más recóndito 

del conjunto . 88

La funcionalidad de esta inhóspita estancia que apenas se vería iluminada por los 

candiles y fanales colocados en la gran hornacina que fue abierta en su pared 

meridional parece estar íntimamente relacionada con la zarcera que perfora 

verticalmente la peña hasta alcanzar el exterior del área cumbrera del cerro  (fig. 89

35). Este conducto constituye un alargado hueco vertical excavado en la roca cuya 

sección aparece definida por medio de una sucesión de pequeños huecos trapezoidales 

cuyos equidistantes entalles de separación parecen estar destinados al encaje de las 

 Cortes de las paredes verticales de la roca, UE 56, 57, 61 y 81. (Base erosionada de los muros, UE 85

101, 102 y 103). Solado UE 60. El corte a dos aguas de la superficie del techo presenta una orientación 
E.-O., trasversal a la dirección seguida por el segundo conjunto de cuevas: UE 58.

 La documentación del arranque de un espacio cóncavo labrado en la roca en el extremo meridional 86

de la primera cavidad, junto a la entrada actual, sugiere la habilitación de un posible hueco final que 
habría sido completamente destruido por el derrumbe de la peña. A falta de más datos, esta posibilidad 
es tan sólo hipotética. UE 85.

 Recordemos que, muy probablemente, el terremoto causante del derrumbe de la Peña Salagona en el 87

año 1684 afectara también a la Peña de las Bodegas.

 UE 87, 88, 89 y 104.88

 Hornacina de alzado rectangular bajo bóveda rebajada abierta en la pared meridional de la cavidad. 89

UE 90. 
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equivalentes plataformas de listones que permitirían un apoyo seguro para sus 

constructores . 90

El extremo superior del canal aparece rematado por una modesta torrecilla cuya 

estructura fue levantada con canto rodado, cascote y mortero en el mismo borde de 

la extensa rad que domina el área de piedemonte del entorno de Albelda de Iregua. La 

señalización y protección de su hito fueron reforzadas por medio de un cerrado de 

planta rectangular que con el paso del tiempo se ha visto muy degradado . Resulta 91

muy sencillo hacerse una idea de la estructura de la zarcera puesto que unos pocos 

metros al sur se conserva la sección de un segundo conducto vertical que conecta con 

otro conjunto de cuevas de la Peña de las Bodegas.  

La excavación del extremo inferior del canal se hizo coincidir con el lateral 

septentrional de la primera cavidad, sin que la lectura de paramentos de su estructura 

haya identificado datos arqueológicos que contradigan la valoración de una 

construcción coetánea. El hallazgo de tres conjuntos de pequeños mechinales 

excavados en las paredes interiores del tramo final del canal y en sus dos laterales 

exteriores sugiere la habilitación de un sistema de cierre interior del conducto que 

habría sido complementado con la construcción de un incierto tipo de cajón o de 

contenedor final, situado en la misma base de la zarcera . Estos últimos datos 92

resultan muy sugestivos por cuanto permiten esbozar una interpretación argumentada 

de la funcionalidad agrícola de la zarcera que, necesariamente, debe ir mucho más 

allá de lo que en principio hubiera podido ser considerado como un mero conducto de 

ventilación. Así, la ubicación de la torrecilla que culmina el conducto junto a las eras 

y los campos de cereal de la rad y la documentación de un sistema de gestión de 

empacado y almacenamiento en la cavidad coincidente con la base de la zarcera 

permiten cimentar la interpretación funcional de un conducto destinado al transporte 

del cereal aventado desde las eras expuestas a los vientos hasta su apartado y quieto 

lugar de almacenamiento, habilitado en el alma interna de la misma montaña. 

 Zarcera, UE 49. Los entalles excavados en la roca se suceden cada 0´40 m.90

 Torrecilla, UE 50. Cerrado, UE 51. No podemos negar que la adscripción del remate exterior de la 91

zarcera al primer nivel estratigráfico es un tanto voluntarista. 

 Mechinales interiores del conducto, UE 108. Mechinales exteriores  del supuesto cajón inferior, UE 92

98, 174. 
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Fig. 31. Cavidad 2.1. A la izda. 
inicio de la zarcera

Fig. 35. ZarceraFig. 34. Cerramiento suroeste de la cavidad 2.1

Fig. 32. Mechinales UE86 y 87, 91 y 105; 
hornacina UE90 Fig. 33. Mechinales UE 87, 88 y 89



Piso superior: cavidad 2.2 

La comunicación entre la primera y segunda cavidad se produce por medio de un 

amplio hueco de paso adintelado que fue también esculpido en la roca madre y en 

cuya jamba oriental aún se conserva parte del entalle vertical de lo que debió ser un 

marco o bastidor de madera en el que fue encajada una puerta hace tiempo 

desaparecida . El pavimento de mera roca pulida de ambas estancias no se disponía 93

exactamente a la misma cota y la incomodidad de su desnivel hubo de ser atenuada 

mediante el rebaje escalonado de la roca madre en el área inmediata al umbral del 

hueco de paso  (fig. 36). 94

 

 Hueco de paso, UE 107. Presenta unos muy amplios 2´5 m. de anchura que sugieren la instalación de 93

una doble hoja de madera.

 Rebaje escalonado del pavimento, UE 169. El umbral de ladrillo macizo enlucido de la puerta pudiera 94

formar parte de una reforma posterior, UE 99. La diferencia de cota entre ambas estancias es de 0´20 
m.
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Fig. 36. Esquema de la cavidad 2.2



En origen, lo que hemos denominado segunda cavidad del segundo conjunto de cuevas 

no constituía el espacio homogéneo y diáfano que se percibe hoy en día, incluso desde 

el exterior de la Peña de las Bodegas. En el momento de su construcción y puesta en 

funcionamiento, este sector aparecía subdividido en dos huecos segregados por un 

armazón comportado de madera de similares características que el que  delimitaba el 

área extrema de la primera cavidad, donde se situaba el conducto de la zarcera. 

Aunque posteriormente también fue desmantelada, la disposición de esta 

compartimentación aún puede ser intuida en los cortes perfilados del sustrato de 

arenisca gracias a la muy explícita alineación de los mechinales de las paredes 

laterales donde fueron encajadas las vigas principales del bastidor  y, sobre todo, en 95

el impacto visual dejado por la banda libre de hollín que une ambos mechinales y que 

permite recrear la disposición rectilínea de su estructura .  96

Como premisa inicial, la descripción de la fisonomía de la mitad meridional de la 

segunda cavidad necesita anticipar lo que ya fue expuesto en  el apartado dedicado a 

la primera cavidad . Aquí también, el derrumbe de la fachada de la peña destruyó el 97

lateral occidental de la cueva y abrió al exterior la sección mutilada de un espacio 

que, en origen, debía permanecer oscuro y completamente encerrado en el interior 

de la montaña . De presumible planta rectangular, los límites de mitad meridional de 98

este espacio aparecen perfectamente definidos por la disposición de una cubierta a 

doble vertiente y dirección N.-S., cuyo límite lateral coincide exactamente con la 

línea divisoria establecida por el entablamento vertical de madera que lo separaba de 

la mitad septentrional . Sin apertura exterior alguna, este hueco necesitaría ser 99

 UE 112 y 125. Mechinales de sección prismática cuyo hueco ha permanecido también libre del tintado 95

de hollín. 

 UE 113. Banda libre del tintado de hollín que recorre transversalmente el techo de la actual cueva 96

unificada.

 Medidas aprox. de la mitad meridional de la segunda cavidad: 4x5 m.97

 Cortes verticales de la roca madre exactamente iguales a los que ya han sido descritos en las 98

cavidades anteriores, sin signos evidentes de grabados, inscripciones o revestimientos parietales. UE 
62, 63, 64. El muro 63 es el de mayor longitud de todo el complejo y constituye el lateral oriental 
común a los dos espacios que subdividen la segunda cavidad. Todas paredes de arenisca vuelven a 
presentar un acusado grado de erosión en sus tramos iniciales por lo que volvemos a encontrarnos con 
la misma disyuntiva interpretativa (UE 117, 118, 119): discernir si los efectos de la humedad fueron 
especialmente agresivos en cotas más bajas o si el nivel de pavimento de la cueva fue rebajado de 
forma menos cuidadosa en una fase más avanzada de su ocupación. El nivel del pavimento parece 
común a toda la cavidad, UE 67.

 Cubierta de la mitad meridional, UE 66.99
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iluminado por medio de bujías y lucernas instaladas en el interior de la hornacina que 

fue abierta en el extremo del muro oriental de la cavidad . 100

La mitad septentrional se desarrolla más allá del límite establecido por el 

entablamento vertical separador del que tan sólo se conserva la banda que permanece 

libre del tinte de hollín y que pone en contacto los dos mechinales enfrentados (UE 

113). De menor tamaño que el espacio meridional, sus muros delimitan un área de 

planta tendente a lo cuadrangular cuya cubierta vuelve a presentar el extraño perfil 

de doble vertiente, aunque en este caso, dispuesto en dirección E.-O., transversal con 

respecto a la orientación de las dos cubiertas anteriores .  Al haber sido aún más 101

embutida en el interior de la montaña, la mitad septentrional de la segunda cavidad 

no ha sufrido mutilación alguna que quepa relacionar con el derrumbe de la fachada 

exterior de la peña. Es por esta razón que conserva su original aislamiento y 

oscuridad, apenas aliviado por las recurrentes candelas que serían colocadas en la 

hornacina que perfora la roca en el extremo de su muro oriental (UE 63), junto al 

estrecho pasillo que comunica con la tercera cavidad . Enfrentado a esta hornacina, 102

en el extremo del muro occidental (UE 65) se conserva la estructura de un poyo de 

volumen prismático cuya forma habría sido modelada por el sencillo corte selectivo de 

la roca madre de arenisca, que preserva un entalle horizontal rebajado en su cara 

superior . No hay datos de los que deducir su posible funcionalidad aunque parece 103

razonable asociarlo a la instalación de algún tipo de mobiliario. 

 UE 114. Hornacina abierta en el muro UE 63. Conforma un hueco rectangular de aspecto abovedado 100

que fue abierto en la pared de roca, junto al hueco de paso que comunica con la primera cavidad. El 
extremo superior derecho presenta una hendidura excéntrica que recuerda el impacto que hubiera 
podido dejar un pequeño cargadero interior. En cierto modo, reproduce el espacio interior de los 
conjuntos de nichos que consideramos posteriores aunque partiendo de una apertura rectangular de 
mayor tamaño.

 Medidas aprox. de la mitad septentrional de la segunda cavidad:3,5x4,8 m. Cubierta, UE 115. Muros 101

delimitadores: UE 65, 141 y mitad del lateral oriental común UE 63. Zócalo erosionado del muro 65, UE 
120.

 Hornacina, UE 111. Aunque de mayor tamaño que las anteriores, reproduce su misma morfología y 102

aspecto abovedado de su cubierta interior.

 Poyo, UE 109.103
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Fig. 37. Cavidad 2.2 (vista desde la 2.1) Fig. 38. Pared este de la cavidad 2.2

Fig. 39. Marco 107
Fig. 40. Marco UE113. Mechinales 112 y 125



Piso superior: Cavidad 2.3 

La compleja morfología de la tercera cavidad aparece articulada alrededor de tres 

espacios sucesivos: El pasillo inicial que conecta con la segunda cavidad, el 

contenedor rectangular que constituye su núcleo principal y el espacio subsidiario que 

se prolonga hacia el norte y que se corresponde con aquella caja de perfil inclinado 

en la que fue labrado el tramo de escaleras que comunica con el acceso original al 

segundo conjunto desde el exterior, que como ya se ha indicado se localiza en la 

cuarta cueva del piso inferior (fig. 41). 

 

El primero de los espacios apenas necesita de un mero bosquejo descriptivo puesto 

que constituye un corto y sencillo corredor de planta trapezoidal definido por un 

ancho hueco de paso cortado en la roca madre que conserva en una de sus jambas el 

encaje de un antiguo cargadero de madera . El pasillo en cuestión no presenta 104

ninguna singularidad y tan sólo puede ser definido por las paredes verticales 

 Medidas aprox. del corredor: 2,7x1,5 m.104
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Fig. 41. Planta de la cavidad 2.3



excavadas en la roca, por su pavimento alisado por el uso y por el corte horizontal de 

su cubierta, que le da un cierto aspecto de corredor adintelado  (fig. 42). 105

El núcleo principal vuelve a estar definido por un vaciado prismático de planta 

tendente a lo rectangular que orienta su eje principal en dirección N.-S. y que 

planifica una cubierta extraordinariamente sencilla, apenas dibujada por la acción de 

un sencillo corte horizontal que define un techo plano, sin superficies de roca 

dispuestas en doble vertiente ni siguiendo una mínima querencia abovedada . El 106

punto de conexión con el corredor anterior aparece enfatizado por un escalón 

excavado en la roca madre de arenisca que resuelve de un modo un tanto abrupto la 

tendencia descendente de su rasante en dirección norte; es decir hacia la escalera 

que comunica con la salida del piso inferior  (fig. 43 y 44). 107

Con seguridad, la caracterización estratigráfica del proceso de construcción y primer 

uso del espacio principal de la tercera cavidad constituye una de las tareas más 

complejas del presente proyecto por cuanto la lectura de paramentos de sus 

elementos compositivos ofrece datos que, en principio, pudieran parecer 

contradictorios o, al menos, divergentes por lo que respecta a la coherente 

interpretación de su particular evolución morfológica y de su interacción evolutiva con 

los restantes huecos del segundo complejo de cuevas. 

En principio, son varios los datos estratigráficos que sugieren que el corte de roca que 

visibiliza al exterior el hueco seccionado de la tercera cavidad comparte un mismo 

contexto con el proceso que ha sido descrito en los restantes senos del piso superior. 

Así se explicaría la abrupta tajadura de la pared de arenisca que proyecta al exterior 

la   mayor parte del perfil seccionado de la cueva y que hemos interpretado como el 

resultado del derrumbe general de la fachada de roca en toda la peña. La probada 

documentación de los mutilados cortes cóncavos de las cuevas adyacentes que se 

desplomaron por la ladera de la montaña no harían sino corroborar esta interpretación 

que, en su conjunto, consideraremos plausible. Una vez admitida esta doble 

valoración, la recreación de este espacio cavernoso debería ser común a lo ya 

 Hueco de paso, UE 127. Paredes del corredor, UE 128, 129. Pavimento y cubierta, UE 164, 165.105

 Medidas aprox. del núcleo principal: 2x5m. Los muros que definen el núcleo principal de la tercera 106

cavidad no son exactamente rectilíneos y, además, presentan una vertical de querencia curva, como si 
quisieran enfatizar un cierto perfil abovedado, UE 130, 131, 132, 140. Corto chaflán en su punto de 
unión con la caja de escaleras, UE 139. Repisa adintelada sobre el arranque de las escaleras, UE 143. 
Cubierta, UE 146.

 Escalón, UE 162. Pavimento, UE 145.107
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expuesto en los casos anteriores; es decir, la que corresponde a una cavidad invisible 

desde el exterior, recubierta por una epidérmica camisa de roca y sumergida en una 

inherente oscuridad.  

Con todo, una vez admitida la pertinencia de esta primera evaluación, no nos pasa 

desapercibida la atención de otros datos de parecido rango arqueológico que pudieran 

apuntar hacia una interpretación distinta que catalogara como excepción lo que en su 

momento fue esculpido en la tercera cavidad superior. Desde esta diferente 

perspectiva, habría que reparar en la conservación de un zócalo de roca que parece 

servir de marco para un amplio vano adintelado abierto en la pared exterior de la 

cueva, un vano que apenas puede ser percibido desde el exterior pero que sí se 

muestra en el interior, apenas enmascarado por una reforma posterior que acortó una 

luz que habría que considerar original  (fig. 45). Si admitimos la hipótesis de que 108

esta apertura de la roca precediera al general desplome de la capa más externa de la 

peña, nos encontraríamos ante un escenario distinto: una única cueva que sí 

dispondría de luz natural (en su interior no se documenta ninguna gran hornacina 

destinada a su iluminación), proveniente de una ventana abierta al exterior que no 

habría sido desmantelada por los probados derrumbes que sí afectaron a la capa más 

epidérmica de las restantes cavidades . ¿Qué podría explicar esta extravagante 109

apertura exterior? Quizá, sólo quizá, la necesidad de iluminar, al menos 

indirectamente, el lóbrego y enrocado acceso escalonado que se inicia en el piso 

inferior. 

Como ya se ha indicado más arriba, el espacio subsidiario que se prolonga hacia el 

norte en el piso superior se superpone a la estructura de la caja de perfil inclinado 

que comunica con la cueva inferior, habiendo quedado cobijados ambos por una única 

cubierta plana que se desarrolla a una altura común. Las planimetrías reflejan con 

total claridad que este sector constituye la principal encrucijada de recorridos en el 

segundo conjunto de cuevas. Desde aquí se puede avanzar hacia el norte a través de 

 Zócalo inferior, UE 131. De muy corto alzado y trazado también curvado. Vano, UE 175. Amplio 108

hueco adintelado que presenta mechinales transversales para encajar travesaños de funcionalidad 
desconocida. Quizá se trate de un sistema de cierre.

 Aunque sea anticipando algunos datos que deberán ser analizados en otro punto de este mismo 109

capítulo, la sorprendente conservación completa de la tercera cavidad superior pudiera ser una 
interpretación avalada por la aparente preservación del conjunto de nichos que perfora masivamente 
las paredes de la cueva (los nichos habrían sido construidos en una fase posterior). En todos los demás 
casos, los frisos de nichos fueron cortados por el desplome de la peña.
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las cavidades que han sido nominadas cuarta y quinta o hacia el sur, a través de las 

inversas tercera, segunda y primera. 
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Fig. 42. Corredor de entrada a la cavidad 2.3

Fig. 44. Cavidad 2.3 

Fig. 43. Cavidad 2.3 (desde el corredor)

Fig. 45. Cavidad 2.3. Dintel de la ventana



Piso superior: Cavidad 2.4 

En el caso de la cuarta cavidad volvemos al seno de una confortable certidumbre 

interpretativa al haber quedado estratigráficamente probado que el lateral occidental 

del hueco vaciado sí resultó mutilado por el derrumbe general de la fachada de la 

peña. Este dato es aún más seguro si tenemos en cuenta que el corte seccional de 

esta cavidad concreta se sitúa exactamente encima de las huellas de labra abovedada 

que, en su día, pertenecieron a otras cuevas que resultaron casi completamente 

colapsadas por el desplome generalizado de este sector de la montaña  (fig. 46) 110

 

 

 Cavidades casi completamente mutiladas, UE 34 y 78. De la mera labra abovedada de la roca no se 110

pueden deducir ni las formas ni la amplitud de las cuevas. Ahora bien, de la curvatura apuntada por los 
tramos conservados y, sobre todo, de la abrupta amputación de un friso de nichos de muy densa 
apariencia, sí se puede deducir que, antes del derrumbe, el extremo distal de lo que hoy es la Peña de 
las Bodegas presentaba una superior masa de roca arenisca, que fue perforada por cuevas más 
numerosas y complejas que lo que hoy pudiera parecer.  
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Fig. 46. Cavidad 2.4. Planta



El hueco conservado de la cuarta cavidad presenta una planta tendente a lo 

cuadrangular definida, de nuevo, por el corte vertical de las sempiternas paredes de 

arenisca que, de nuevo, siguen una dirección curvada horizontal y una vertical de 

querencia abovedada . En este caso, la cubierta aparece definida por una bóveda 111

rebajada que sigue una dirección E.-O., de disposición transversal al eje principal del 

conjunto de cuevas. El solado vuelve a estar definido por el mero corte horizontal de 

la arenisca, bastante irregular, en el que no se documenten huellas de postes, entalles 

ni evidencias de compartimentaciones espaciales . Su rasante conecta directamente 112

con las escaleras que descienden a la cuarta cueva del piso inferior que, recordemos, 

es donde se sitúa el acceso original al segundo complejo de cuevas. 

 

 

 Medidas aprox. de la cuarta cavidad:2,5x2,5 m. Muros perimetrales, UE 153, 154, 155. Mismo tipo 111

de labra, acondicionamiento parietal y ausencia de pinturas o grabados que el resto de las cavidades. 
En este caso, no se observa un mayor grado de erosión en la base de sus muros.

 Cubierta, UE 158; solado, UE 157.112
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Fig. 47. Cavidad 2.4. Muro de 
cierre occidental

Fig. 48. Cavidad 2.4. Pared oriental y 
comunicación con el hueco de la escalera.



Piso superior: Cavidad 2.5 

El impresionante desplome del piso superior del extremo septentrional de la Peña de 

Las Bodegas impide el pergeño de una aproximación detallada a lo que fue la 

morfología original de la quinta cavidad, hasta el punto de que no podemos asegurar 

con rotundidad que este sector constituya, realmente, el hueco terminal de este 

ramal concreto del segundo conjunto de cuevas  (fig. 49).  113

 

De hecho, de las paredes originales de la cavidad tan sólo se conservan dos, las 

correspondientes a las orientaciones meridional y oriental, las que pudiéramos 

considerar que penetraban más en el interior de la montaña, alejándose del violento 

punto de corte que tan perceptible se hace desde el exterior de la Peña  (fig. 50) 114

 

 Medidas aprox. del espacio conservado de la quinta cavidad: 1,5x3 m.113

 Muro oriental, UE 47. Muro meridional, UE 181. Ambas paredes presentan el recurrente corte 114

vertical de roca de querencia convexa. Como en el resto de las cavidades analizadas, labra de pico, sin 
revestimientos, enlucidos o grabados.
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Fig. 50. Cavidad 2.5. 
Planta

Fig. 49. Cavidad 2.5. 
Desplome de la peña 
desde el exterior



Al menos en lo que se aprecia, el apoyo de un pilar cuadrangular de presumible 

ubicación central garantizaría la estabilidad de una cavidad de grandes dimensiones 

que bien pudiera haber estado compartimentada en varios espacios; al menos, así lo 

sugiere la labra diferenciada de hasta tres tipos de cubierta, distribuidos alrededor de 

dicho pilar como si de un eje se tratara . En la mitad meridional del espacio 115

conservado, la sección del techo define una doble vertiente de dirección E.-O . Aún 116

más subdividida, la disposición transversal del cuadrante nororiental septentrional 

presenta una bóveda de cañón de orientación N.-S. y, por su parte, el cuadrante 

noroccidental, una cubierta de muy corto recorrido, truncada por el efecto del 

desplome de la peña de la que tan sólo puede reseñarse un cierto aspecto 

adintelado  (fig. 51). 117

 

Por último, el importante desnivel existente entre las rasantes escalonadas que 

definen los solados de la cuarta y la quinta cavidad se salva por medio de la 

excavación de un cajón ubicado bajo el mismo hueco de paso que comunica ambos 

espacios . Queda para la imaginación el escudriñe de las razones que pudieran 118

explicar la adopción de esta solución constructiva que sustituye a la habilitación de 

 UE 76. Pilar de sección cuadrangular, resultado de la labra selectiva de la roca natural. También 115

resultó mutilado por el derrumbe de la peña y tan sólo se conserva su extremo superior, en su punto de 
conexión con el techo. El corte horizontal del solado no ofrece información en este sentido, UE 185. El 
único mechinal documentado, tampoco UE 336.

 Cubierta del espacio meridional, UE 186.116

 Cubierta doble del espacio septentrional, UE 187.117

 Paredes del cajón, UE 178, 179, 180, 190, 329.118
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Fig. 51. Cavidad 2.5. Restos de un pilar 
cuadrangular



una puerta de mayor alzada, pero lo cierto es que todo parece indicar que en este 

sector del segundo complejo de cuevas, el nivel de pisa de las cavidades asciende. 

¿Acaso como consecuencia de la altura alcanzada por el núcleo principal del tercer 

conjunto de cuevas, situado en el piso inferior de la peña? Es una posibilidad, suya 

admisión exigiría deducir que la construcción del tercer complejo habría antecedido a 

la del segundo o que, al menos, la construcción de ambos complejos vino precedida 

de una cierta planificación conjunta. 
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Fig. 52. Cavidad 2.5. Cajón



4.2. Sub-nivel del primer nivel estratigráfico (Ib): los grupos de nichos abiertos en 

las paredes de las cuevas. 

La habilitación de un sub-nivel Ib en esta secuencia estratigráfica es común a los otros 

dos conjuntos de cuevas y, nuevamente, hace referencia a la imprecisa 

caracterización temporal de los abigarrados grupos de nichos que perforan, en este 

caso de forma selectiva pero también masiva, las paredes de la mayor parte de sus 

cavidades. Como es obvio, la habilitación de cualquier sub-nivel estratigráfico es la 

consecuencia directa de la ausencia de datos incontestables que permitan argumentar 

una interpretación histórica firme que refleje la interacción habida entre la evolución 

morfológica, funcional y cultural de los restos arqueológicos objeto de estudio. 

Los nichos que nos ocupan son similares a los que han sido descritos en el primer 

conjunto de cuevas, aunque en el caso del segundo conjunto su número es muy 

superior. De nuevo, se trataría de pequeños huecos labrados a pico en las paredes de 

roca que presentan una sección de cuarto de cilindro con la cubierta un tanto 

apuntada y con un reborde basal exterior que, en principio, parecería estar destinado 

a preservar el correcto almacenamiento de su incógnito contenido . Aunque ésta sea 119

su forma más estandarizada, no son escasos los ejemplos que cambian la sección de 

cuarto de esfera por la prismática . La mayor parte de ellos se concentran en filas 120

horizontales paralelas hasta ocupar la mayor parte de la superficie vertical de cada 

pared pero también se constata su presencia aislada aunque, cierto es, que ésta se 

restringe a unas pocas cavidades concretas. Su distribución espacial es la que se 

describe a continuación : 121

 Con alguna excepción que se describe más adelante, todos los nichos aparecieron vacíos, sin datos 119

de los que poder interpretar el carácter de su contenido.

 En principio, la manufactura de los nichos no se aparta mucho de la labra de las grandes hornacinas 120

que forman parte del núcleo principal del primer nivel estratigráfico. Incluso la disposición de sus 
hileras parece alinearse con ellas.

 En total, el segundo conjunto de cuevas conserva    nichos.121
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- Piso inferior. Ante-cámara. Conjunto de cuatro nichos abiertos en la pared 

meridional de la cueva , una pareja abierta en la pared oriental  y uno 122 123

aislado en la pared septentrional . Total: siete nichos.  124

- Piso superior. Cavidad 1. Conjunto de tres nichos en uno de los extremos de 

la pared meridional. Éstos pudieran estar relacionados con el nicho aislado 

inmediato que, a la misma altura, se sitúa en esa misma esquina de la pared 

oriental . Sendos nichos aislados en la pared meridional  y en la 125 126

occidental  y uno más inacabado en la pared meridional . Total: siete 127 128

nichos. 

- Piso superior. Cavidad 2. Mitad meridional: conjunto de cuatro nichos 

dispuestos en una única hilada . Una hilada de siete nichos más en la pared 129

contraria . Mitad septentrional: conjunto de quince nichos dispuestos en 130

dos hiladas . Pared común a los dos sectores: treinta y dos nichos 131

dispuestos en tres hiladas de distribución muy irregular . Total: Cincuenta 132

y ocho nichos. 

- Piso superior. Cavidad 3. Uno de los sectores con mayor densidad de 

perforaciones. Las hiladas inferiores incluso perforan la roca por debajo de 

 UE 236. De aspecto más prismático, de mayor tamaño y de labra menos cuidada que los de las 122

cavidades del piso superior.

 UE 242 y 243. Éste último fue clausurado por la construcción de una nueva escalera que comunicara 123

con el piso superior.

 UE 249.124

 Conjunto de tres nichos, UE 93. Nicho inmediato en la pared este, UE 94.125

 UE 91. Pudiera haber  estado relacionado con la muy próxima hornacina UE 90 y con el nicho 126

inacabado UE 105.

 UE 97.127

 UE 105.128

 UE 71. Uno de los nichos permaneció inacabado. El nicho distal de la hilada aparece parcialmente 129

clausurado por el muro de adobe que acotó este espacio después del desplome de la fachada de la 
peña.

 UE 69. Algunos de los nichos están intercomunicados gracias a la perforación de las paredes de roca 130

intermedias. UE 121.

 UE 70. Misma intercomunicación entre nichos que en el caso anterior. UE 171.131

 UE 68. Prolongación de tres nichos en el extremo norte de la estancia, UE 110. Misma 132

intercomunicación entre nichos que en el caso anterior.
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la rasante del pavimento de la cueva. Conjunto de   nichos en el corredor 

que la separa de la segunda cavidad ,   nichos en el espacio que 133

pudiéramos considerar principal  y        nichos en el lateral occidental de 134

la caja de escaleras que comunica con el piso inferior . Total:           135

nichos. 

- Piso superior. Cavidad 4. Al igual que en el caso anterior, se constata una 

densidad de perforación que aprovecha al máximo la superficie vertical de 

todas sus paredes.  nichos en el lateral oriental ,  en el lateral 136

meridional  y  en el lateral septentrional que lo separa de la quinta 137

cavidad . Total:  nichos. 138

- Piso superior. Cavidad 5. Mutilada drásticamente por los derrumbes, el 

inventario de sus nichos constituye, casi, un mero protocolo.  nichos en el 

lateral meridional que lo separa de la cuarta cavidad ,  nichos en el lateral 139

oriental . 140

 

 Treinta y tres nichos en el lateral occidental del corredor (UE 161) y veintitrés en el pasillo oriental 133

(UE 160). 

    nichos en el alargado lateral oriental (UE 140),   en el lateral meridional (UE 136),   en el zócalo 134

inferior del lateral occidental (UE 137)),   en el lateral septentrional (UE 138),   en el chaflán (UE 139) y         
en la repisa superior que se sustenta sobre la caja de escaleras (UE 144).

 UE 151. Restringidos a la mitad superior de la pared excavada en la roca.135

 UE 156. Algunos nichos aparecen intercomunicados entre sí gracias a la perforación de sus paredes 136

intermedias, UE 192.

 UE 152.137

 UE 177.138

 UE 182. Perforación masiva del muro que, únicamente, esquiva el hueco de paso.139

 UE 48.140
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Fig. 53. Detalle de un nicho



 

 

Con seguridad, el impacto visual producido por la densa, aunque selectiva, 

perforación de nichos constituye una de las señas de marca de las cuevas artificiales 

históricas del alto valle del Ebro. Mucho se ha escrito sobre su origen, funcionalidad y 

sentido simbólico, fiando la viabilidad interpretativa de todas estas hipótesis a la 

intuición del investigador, a los habituales paralelos próximos que son analizados en 

clave antropológica y a los escasos datos históricos que alumbran, tan sólo, angostos 

recovecos del pasado. Por supuesto, esta memoria  dedicará al análisis histórico de los 

nichos un apartado monográfico, que quedará recogido en el capítulo dedicado a la 

interpretación histórica de las cuevas. En consonancia con el carácter del capítulo en 

el que nos encontramos ahora, por el momento nos limitaremos a la combinada 

observación de su descripción física y posición estratigráfica. 

Comenzaremos señalando que, en líneas generales, los nichos presentan una cierta 

normalización constructiva que, aunque presenta ciertas variaciones en función de los 

diferentes grados de inclinación de las paredes abovedadas de las cavidades, perfora 

la roca hasta formar un hueco de sección de cuarto de cilindro que se torna más 

prismática en los paneles que se ajustan más a la vertical. Esta aparente regularidad 

morfológica no explica nada por sí misma aunque abona la hipótesis de que su 

construcción forme parte de un mismo contexto histórico que, por supuesto, es 

compatible con una pervivencia caracterizada por los cambios de uso que deban ser 

vinculados a iniciativas de muy difícil sistematización. 
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Fig. 54. Nichos de la cavidad 2.3



Al contrario de lo que se percibe en el primer y tercer conjunto de cuevas, el segundo 

conjunto sí perfora con paneles abigarrados de nichos las paredes de la mayor parte 

de sus cavidades. No lo hace en todos los huecos ya que los nichos parecen evitar de 

forma explícita la cavidad inferior que sirve de acceso al conjunto y buscan 

concentrarse en los huecos del piso superior, incluyendo los corredores de tránsito 

entre estancias; eso sí, sin alcanzar la primera cavidad superior, en uno de los 

extremos de la cueva, donde se sitúa el hueco de la zarcera que asciende hacia 

alcanzar la superficie exterior de la rad y sólo se documentan escuetas alineaciones y 

nichos aislados. Esta comprobada distribución selectiva dista mucho de ser un dato 

irrelevante puesto que revela una planificación constructiva y una especialización 

espacial cuyas claves interpretativas deberemos intentar desentrañar; una tarea que 

no resulta fácil puesto que, como es norma en la práctica totalidad de las cuevas 

artificiales del alto valle del Ebro, los nichos suelen aparecer completamente vacíos, a 

día de hoy, sin rastro alguno del contenido que pudiera dar pistas sobre su 

funcionalidad. 

La importancia rendida a estos discriminantes exige que no consideremos casual todo 

lo relacionado con su distribución . Es decir, los nichos no se han concentrado y/o se 141

han apartado de determinados lugares porque sí. Es evidente que nos encontramos 

ante funciones específicas y espacios especializados que responden a una planificación 

germinal que mantuvo su vigencia durante un tiempo aún por determinar y que vio 

cambiar sus parámetros a medida que evolucionaban las sociedades que las 

construyeron y usaron y, no menos importante, según se producían cambios en su 

propia morfología, como los causados por los desprendimientos que abrieron al 

exterior parte de su estructura.  

Como suele ser habitual en arqueología, el punto de partida desde el que se puede 

arrojar luz sobre estos oscuros entresijos pasa por la testada habilitación 

estratigráfica de los paneles de nichos en el seno de las cuevas a las que pertenecen; 

algo que, como ya se ha dicho, dista mucho de estar resuelto . Buena prueba de ello 142

 La necesidad de aprovechar al máximo el espacio disponible es cosa probada habida cuenta de que 141

sus constructores ganan una hilada en la base del panel de nichos gracias a la perforación del suelo en 
su punto de contacto con la pared de la cueva. Ahora bien, este exhaustivo aprovechamiento no deja 
de ser un tanto improvisado ya que no se documenta ninguna correspondencia entre la altura de las 
hiladas de los nichos entre distintas paredes o cavidades.

 La recurrente ausencia de superpuestos sedimentos terrosos con restos arqueológicos muebles en el 142

interior de las cuevas artificiales altomedievales del alto valle del Ebro dificulta la caracterización 
histórica de las reformas y los cambios de uso de sus instalaciones. 

�64



es que estos balbuceos argumentales forman parte de lo que hemos definido como 

impreciso sub-nivel Ib de la secuencia. Veamos cuáles son algunas de esas relaciones 

estratigráficas. 

La construcción y uso inicial de los paneles de nichos es claramente anterior al cierre 

de las cavidades que habían quedado seccionadas tras el derrumbe de la fachada de 

roca de la Peña de las Bodegas (segundo nivel estratigráfico). Es por esta razón que los 

sectores más periféricos de algunos de estos paneles han sido enmascarados por los 

muros de adobe que clausuraban el hueco de la cavidad que permanecía intacto y 

que, por lo tanto, podía ser re-aprovechado. Incluso son varios los casos en los que 

parte de estos paneles periféricos han quedado expuestos al exterior, más allá de los 

límites fijados por estos nuevos muros: 

- Enmascaramiento en el muro de cierre de la segunda cavidad .  143

- Exposición exterior en el muro de cierre de la cuarta y quinta cavidad , 144

con paralelos documentados también en el tercer conjunto de cuevas . 145

El corolario que remata el enunciado de esta batería de reflexiones toma forma de 

pregunta: En definitiva, ¿La construcción de los paneles de nichos es coetánea o 

posterior a la de la cueva? A día de hoy, reconocemos que la respuesta debe ser tan 

sólo intuitiva. Nos decantamos por pensar que es posterior, aunque todo parece 

indicar que la construcción de los nichos se produjo en un momento que se antoja no 

muy alejado de la de las cuevas. Se deduce esto de sus evidentes similitudes 

morfológicas y de su vinculación espacial con las hornacinas que han sido ubicadas en 

el primer nivel estratigráfico. A estos hay que añadir su estratégica distribución y 

especialización espacial, decisiones que parecen alejarse de una actuación propia de 

sociedades muy distintas de la que debiéramos considerar constructora. Tampoco 

genera dudas la valoración de que la mayor parte de los elementos analizados en el 

interior de las cuevas con los que interactúan estratigráficamente los nichos son de 

cronología posterior: derrumbe de la montaña, acondicionamiento de las cavidades 

tras el desplome de la fachada de roca, posible rebaje del nivel del suelo de la 

cueva… Pero no menos cierta es la desconcertante comprobación de que muchas 

 Alineación de nichos, UE 71. 143

 Cuarta cavidad: panel de nichos, UE 152. Quinta cavidad: panel de nichos, UE 182. 144

 Panel de nichos, UE 39. Incluso, exposición de paneles de nichos pertenecientes a cavidades casi 145

completamente desplomadas y también relacionables con el tercer conjunto de cuevas, UE 35.
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cuevas artificiales perforadas con paneles nichos han sido utilizadas como palomares 

hasta bien entrado el siglo XX. Tampoco ayuda a resolver las dudas el que no acabe 

por estar claro el posible impacto de hollín dejado por una imprecisa combustión en el 

hueco interior de los nichos, algo que sí se percibe en el interior del hueco de la 

zarcera y que parece propio de tiempos modernos. En definitiva, datos de naturaleza 

enmarañada cuya desconcertante interacción suele constituir la base misma de la 

interpretación arqueológica. 

4.3. Segundo nivel estratigráfico. Modificaciones del proyecto original . 146

Sin datos arqueológicos precisos que nos remitan a un tiempo y un contexto histórico 

concretos, las estructuras que han sido incorporadas al segundo nivel de la secuencia 

tienen como único factor comunitario las aparentes relaciones estratigráficas de 

posterioridad mantenidas con las unidades que aparecen vinculadas a la construcción 

y usos iniciales de las cuevas y que han sido descritas en el apartado anterior (primer 

nivel). En ausencia de sedimentos terrosos con restos muebles en el interior de las 

cavidades, de grabados o pinturas de identificación cultural característica o de datos 

testados procedentes de los archivos históricos, resulta materialmente imposible 

discernir si la interacción de esta heterogénea batería de elementos debe ser 

agrupada en torno a una época determinada o si, por el contrario, constituye una 

imprecisa letanía de actuaciones que se prolonga a lo largo de varios siglos. Algo 

parecido podemos decir de su umbral temporal final, una vez más, apenas definido 

por las relaciones estratigráficas de posterioridad presentadas por una dispersa 

batería de reformas en las que se percibe el empleo de materiales de construcción 

propios del siglo XX (tercer nivel). 

Una vez introducida esta prevención, sí ha podido ser confirmado que una parte 

sustantiva de este conjunto de elementos presenta una clarea vinculación 

convergente con respecto a la rehabilitación de la que hemos denominado fachada 

rocosa de la peña, desplomada como consecuencia de un derrumbe de apariencia 

única que expuso al exterior la sección longitudinal de todos los ramales calados de 

los tres complejos de cuevas. En lo que se aprecia, los cortes seccionados de todas las 

 Al igual que en los otros dos conjuntos de cuevas, algunas de estas estructuras han sido reparadas y/146

o sustituidas en época moderna. Su adscripción al segundo nivel de la secuencia estratigráfica tiene 
como único objetivo facilitar la comprensión del recorrido histórico seguido por las transformaciones 
morfológicas de las cuevas.
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cavidades afectadas presentan notables similitudes, definiendo al exterior un alzado 

que tiende a representar la imagen de un vano cobijado por un arco de aspecto 

rebajado . Como es natural, el desmoronamiento de la capa externa de roca no sólo 147

afectó a los huecos que habían sido excavados en el interior de la peña, también se 

llevó por delante a parte de los muros transversales de roca que compartimentaban 

los sucesivos espacios del complejo de cuevas, muros de piedra cuya sección también 

se hizo visible desde el exterior . 148

La rehabilitación de las estructuras rupestres que sobrevivieron al derrumbe de la 

fachada no supuso la alteración sustancial de su morfología original ya que los 

trabajos de recuperación quedaron restringidos a la construcción de los muros que 

cerraban las aberturas creadas por el desprendimiento en el estricto plano vertical 

cortado en la arenisca natural de la peña. En estos sencillos paramentos de adobe y 

ladrillo macizo fueron abiertos vanos adintelados de naturaleza también muy 

modesta . De la decisión de iluminar y abrir parcialmente al exterior un espacio 149

rupestre que en origen había sido concebido como escondido y oscuro pudiera 

deducirse una posible reorientación residencial del segundo complejo de cuevas, una 

sugestiva evolución funcional que aun siendo una mera hipótesis no distorsiona lo 

percibido en los otros dos complejos vecinos aunque en las reformas llevadas a cabo 

en todas las cavidades del piso inferior se adivina una vocación que parece estar más 

relacionada con lo pecuario que con lo residencial . 150

 UE 29, Corte del hueco de paso original que en la cuarta cueva del piso inferior, desde el sur, servía 147

de acceso al segundo complejo de cuevas, habilitado mayoritariamente en los dos ramales del piso 
superior. UE 20, corte seccionado de la primera cavidad del piso superior; UE 21, de la segunda 
cavidad; UE 40, de la tercera cavidad, con un aspecto adintelado que lo diferencia de los cortes 
anteriores y cuya interpretación merecería un análisis específico del que pudiera deducirse un grado de 
afección inferior por parte del derrumbe; UE 43, de la cuarta cavidad y UE 44 de la quinta, este último 
corte parcialmente destruido como consecuencia de un desmoronamiento posterior.

 UE 19. Corte de roca que secciona el muro de roca arenisca que, originalmente, dividía la primera y 148

segunda cavidad en el segundo complejo de cuevas.

 El cierre de la primera cavidad constituye un complejo collage de reformas de difícil interpretación. 149

Incorporaremos al segundo nivel de la secuencia únicamente el tramo de muro que fue levantado con 
adobe y que no parece haber sido transformado posteriormente: UE 18. Cierre de la segunda cavidad: 
UE 25, en el que se abren los vanos (posiblemente reformados) 26 y 27. Cierre de la cuarta cavidad, UE 
44 (ladrillo macizo enfoscado al interior); UE 167, muy pequeño vano adintelado abierto en el muro 
anterior. Cierre de la quinta cavidad, UE 46, también de ladrillo macizo. Su encaje con las paredes de 
la cueva clausura algunos de los nichos, prueba fehaciente de su posterioridad. Resultó parcialmente 
demolido como consecuencia de una demolición posterior. Cierre de la cuarta cavidad inferior: UE 228, 
de tosca mampostería enfoscada. Escalón de acceso al interior, UE 229.

 Esta hipótesis aparece detallada en el capítulo dedicado a la interpretación histórica de los datos 150

arqueológicos.
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Los restantes elementos constructivos del segundo nivel estratigráfico se distribuyen 

por todas las cavidades del segundo complejo y la interpretación temporal de cada 

caso presenta sus propios argumentos y condicionantes. De este modo, como reforma 

del plano constructivo original ha sido interpretada la combinación de distintos tipos 

de perforación de la roca madre que permite sugerir la habilitación de una plataforma 

o modesto entrepiso en la mitad oriental de la primera cavidad . 151

Lo mismo puede decirse de los tres estantes modelados en arcilla que fueron adosados 

con un tosco emplasto de mortero a la esquina formada por el corte vertical de roca y 

el extremo septentrional del muro que cerró la segunda cavidad tras el desplome de 

la fachada . Siguiendo este obvio razonamiento estratigráfico, también debe ser 152

considerado como parte integrante de la reforma el poyo de dos escalones que se 

adosa al interior de ese mismo muro de cierre . 153

Mucho más difícil es tomar una decisión argumentada con respecto a la adscripción 

estratigráfica de las numerosas grietas que recorren siguiendo diferentes direcciones 

los techos de la mayor parte de las cavidades del piso superior . ¿Son todas ellas 154

coetáneas?, ¿Pueden ser relacionadas con el desplome de la fachada y ser, 

objetivamente, incluidas en el segundo nivel? Justo es reconocer que su incorporación 

al segundo nivel es la consecuencia de una decisión intuitiva, apenas cimentada en la 

consideración de que algunas de ellas han sido emplastadas en época moderna y, por 

ese aislado dato, deben ser consideradas anteriores a su arreglo o testigo.  

Idénticas dudas moviliza la labra diferenciada –o, quizá, selectivo grado de erosión 

condicionado por la composición lítica de la peña- que presentan las cotas más bajas 

de las paredes laterales de muchas de sus cavidades. Las dudas manifestadas con 

respecto a su posible causa y filiación temporal han sido ya expuestas en el apartado 

 UE 92, alineación de cinco pequeños mechinales en la esquina suroriental de la cavidad 151

(posteriormente clausurados con mortero de apariencia moderna), dispuestos a la misma altura que las 
dos estrechas rozas horizontales que recorren los laterales oriental y septentrional (UE 95 y 96). Esta 
plataforma parece haber tenido un pavimento de loseta cerámica, algunos de cuyos restos todavía se 
conservan en el hueco de ambas rozas tras su desmantelamiento.   

 Conjunto de estantes (UE 73) adosado al corte de roca (UE 64) y al muro de cierre del hueco 152

superviviente (UE 25).

 Poyo, UE 72.153

 Primera cavidad: UE 170; segunda cavidad: UE 126; tercera cavidad, UE 163; cuarta cavidad, UE 154

159.
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dedicado al primer nivel estratigráfico . La completa ausencia de los previsibles 155

soportes de pie derecho, muescas, entalles y agujeros de poste en las rasantes que 

consideramos soleras de las cuevas sugieren que tanto las paredes laterales como los 

inherentes pavimentos originales fueron rebajados en un momento posterior a la 

construcción de las cuevas con el presumible objetivo de ganar espacio interior . No 156

obstante y como ya se ha dicho en apartados anteriores, esta afirmación está lejos de 

haber sido confirmada por los datos arqueológicos. 

 

 

 

 Posibles rebajes de las paredes laterales: UE 101, 102, 103 (primera cavidad); UE 117, 118, 119, 120 155

(segunda cavidad). Posibles soleras rebajadas: UE 60 (primera cavidad); UE 67 (segunda cavidad).

 Recordemos que en muchas cavidades abundan los mechinales, entalles e, incluso, arranques 156

mutilados de muros que demuestran una compartimentación de espacios que no encuentra 
correspondencia en las soleras de esas mismas cavidades.
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Fig. 55. Cerramiento exterior de las cavidades 2.1 y 2.2

Fig. 56. Cerramiento exterior de la cavidad 2.4



4.4. Tercer nivel estratigráfico. 

El último nivel de la secuencia estratigráfica aglutina a todos aquellos elementos 

constructivos que aparecen asociados a las últimas reformas efectuadas en las cuevas, 

en todos los casos, empleando materiales de construcción propios del siglo XX. Desde 

el punto de vista de su afección patrimonial podemos considerarlo prácticamente 

irrelevante; no obstante, la caracterización  arqueológica de lo que aquí se muestra 

como más moderno constituye un paradójico (por situarse en el extremo contrario) 

aunque explícito hito inicial en el camino que conduce hacia la comprensión de la 

evolución morfológica y funcional del segundo complejo de cuevas.  

Comenzando por la cavidad inferior que sirve de acceso al segundo complejo de 

cuevas, las reformas en las que se percibe el empleo de materiales constructivos 

modernos se localizan, precisamente, en los puntos estratégicos que definen aquel 

intrincado camino que conducía hacia el interior de la montaña. En primer lugar, en el 

hueco de paso principal que se abre al espacio aterrazado exterior, definido por una 

puerta adintelada bajo cargadero de madera que, aunque ruinosa, tiene todo el 

aspecto de haber sido instalada en época muy moderna . El segundo punto 157

estratégico se localiza en la esquina nororiental interna de la cavidad y toma forma 

gracias a las trazas que sobrevivieron a la demolición de lo que fue la última puerta 

principal de acceso al piso superior de cuevas, trasladada en estas modernas fechas a 

la cavidad que se describe en el punto siguiente. Las trazas ahora referidas permiten 

recrear la fisonomía de una grada sustentada en primera instancia por una plataforma 

cuya indefinida estructura habría sido encajada en, al menos, cuatro conjuntos de 

mechinales distribuidos a ambos lados de la esquina suroriental de esta cavidad . 158

Desde aquí se accedería al hueco de paso elevado gracias a un tramo de escaleras 

cuyo encaje en las dos paredes esquineras es claramente perceptible aun después de 

haber sido demolido . En el interior de algunas de ellas todavía se conservan los 159

restos de loseta cerámica de las pisas de la escalera.   

Del mismo modo que esta conjeturada escalera sustituyó a otra anterior, un angosto y 

convencional hueco de paso adintelado de carpintería moderna suplió al holgado 

 UE 30. En realidad, todos los huecos de paso del piso inferior de cuevas tienen el mismo, aunque 157

rústico, moderno aspecto. 

 UE 237, 238, 239 y 241.158

 UE 244 y 248. Una de las perforaciones que sirven de encaje a los peldaños de la UE 244 coincide 159

con la clausura de una  hornacina adscrita al segundo nivel estratigráfico.
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portón elevado original, recordemos, cortado en la roca y de dimensiones parejas a 

las del amplio hueco que había quedado originalmente establecido por el extremo de 

la escalonada caja inclinada que ascendía al piso superior . Tras la reforma, el marco 160

que interconectaba ambas dotaciones fue recortado por medio de un tosco murete de 

tapial enfoscado que hacía aún más evidente el apeo jerárquico sufrido por el antaño 

acceso principal .   161

El nuevo acceso principal al segundo complejo de cuevas fue habilitado en el extremo 

meridional de la primera cavidad del piso superior, ahora accesible por medio de una 

rampa terrera dispuesta en sentido perpendicular a la orientación de la fachada de la 

peña, conectando con una escalera de madera de un único tramo y, al final de ésta, 

con una muy grosera puerta adintelada que parece haber sido construida a impulsos, 

con un muro de adobe reaprovechado sobre su carpintería y una jamba de ladrillo 

hueco en su lateral izquierdo . 162

La mitad meridional del muro de cierre de la primera cavidad -cuya construcción ha 

quedado adscrita al segundo nivel estratigráfico- fue también reformada en época 

moderna, es posible que tras haberse producido un nuevo desprendimiento. Esta 

corrección apenas supuso la reintegración del aparejo desplomado en la misma 

prolongación del tramo murario que quedó intacto y su caracterización estratigráfica 

habría sido casi imperceptible si no fuera por el empleo de ladrillo hueco en sus 

hiladas inferiores, sobre las que se recolocaron los bloques de adobe caídos; como es 

obvio, de apariencia antigua . Este mismo procedimiento de reconstrucción muraria 163

se documenta también en la mitad meridional del muro de cierre de la segunda 

cavidad .  164

 UE 247.160

 UE 297.161

 Rampa, UE 13; escalera, UE 12. Este último elemento es el más moderno de entre todos los 162

consignados en esta memoria. En realidad, su instalación forma parte del proyecto de rehabilitación del 
conjunto rupestre de la Peña de las Bodegas. Con toda seguridad, sustituye a una escalera anterior, 
ahora desmontada. El hueco de paso tiene como cargadero un mero tablón de madera, UE 54; muro de 
bloques de adobe reaprovechados y dispuestos de forma absolutamente irregular, tomados con 
abundante mortero UE 53; jamba de ladrillo hueco, UE 15.

 Basamento de ladrillo hueco, UE 17; muro de adobe reinstalado, UE 16. El tercer nivel se completa 163

en la tercera cavidad con la clausura de los huecos de antiguos mechinales abiertos en las paredes de 
roca, UE 106.

 Basamento de ladrillo hueco, UE 24; muro de adobe reinstalado con mortero, cuyo aparejo también 164

se adosa a la cara interna del muro moderno 24, UE 23. 
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Un ejemplo más de que estas reformas emplearon materiales y técnicas constructivas 

populares aplicados en todo tipo de situaciones y necesidades se documenta en el 

vano que se abría en la fachada de la tercera cavidad, también acortado siguiendo el 

mismo procedimiento que el que ha sido descrito más arriba, en el caso de la antigua 

entrada principal. En este caso, la acción de achique emplea materiales aún más 

endebles, tan sólo un bastimento formado por tablones reaprovechados y malla 

metálica . Una parecida desgana se adivina en la clausura de un vano en el cierre de 165

la cuarta cavidad, colmatada por un emplasto de cal  y en la recurrente acotación 166

del espacio original en el hueco de paso que comunica la cuarta y quinta cavidad, 

donde se combina el empleo de ladrillo hueco, el bastidor de madera y el 

reaprovechamiento de bloques de adobes dispuestos a modo de dintel . 167

Una valoración distinta merece el corte brusco y quebrado de la roca madre que se 

percibe incluso desde el exterior en los laterales septentrional y occidental de la 

quinta cavidad. Prueba fehaciente de que los desprendimientos de la peña no se 

vieron restringidos a lo que ha sido descrito en el apartado dedicado al segundo nivel 

estratigráfico, en este último hueco se percibe perfectamente cómo un segundo 

desplome (obviamente, más moderno) destruyó no sólo buena parte del solado, de las 

paredes de la cueva y del pilar que sustentaba su techo, también se llevó por delante 

un tramo significativo del muro de ladrillo que, al igual que los cortes verticales de las 

otras cavidades, había cerrado la cueva para reaprovechar el mayor espacio posible y 

minimizar los estragos del primer desprendimiento . 168

La última entrada del tercer nivel estratigráfico está dedicada al remate superior de 

la zarcera excavada en la primera cavidad superior, que perfora verticalmente el 

interior de la peña hasta alcanzar la superficie exterior de la rad, ubicación 

tradicional de las eras de Albelda de Iregua. Utilizada hasta hace unas pocas décadas, 

el extremo de la canalización por la que caía el cereal aventado aparece definido por 

una torrecilla de canto rodado y cascote cuyo aparejo ha sido recrecido y reparado 

mediante el empleo ladrillo hueco y planchas de uralita . Esta recomposición 169

 UE 74.165

 UE 168.166

 UE 184.167

 UE 75.168

 UE 55.169
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constituye una prueba fehaciente de que no han sido pocas las instalaciones 

agropecuarias antiguas que, en ámbito rural, han permanecido activas hasta alcanzar 

los tiempos de nuestras generaciones más inmediatas. 
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Fig. 57. Puerta de la cavidad 1.3 Fig. 58. Puerta de la ante-cámara del 
grupo 2

Fig. 59. Ventana de la cavidad 2.3



5. Tercer conjunto de cuevas. 

De menor tamaño y complejidad espacial que los dos conjuntos anteriores -al menos, 

tal como se muestran en la actualidad- las dependencias internas del tercer complejo 

se limitan a las que aparecen agrupadas alrededor del núcleo principal de una amplia 

pero única cueva: la sexta y última de la alineación de huecos del piso inferior . 170

Situada en el extremo septentrional de la ya de por sí periférica Peña de las Bodegas, 

su entrada original huía de la fachada del escarpe que se orientaba hacia el caserío 

albeldense y se localizaba en un entorno que, aunque inmediato, permanece aún más 

escondido, en lo que pudiéramos considerar sus traseras (fig. 60). 

 

 Como se explica más adelante, el derrumbe de la fachada de la Peña de las Bodegas destruyó una 170

parte de las dependencias subterráneas originales.
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Fig. 60. Situación del grupo 3



5.1. Primer nivel estratigráfico. Proyecto original. 

Al igual que en los dos conjuntos, las modestas dimensiones y la angostura del acceso 

original al tercer conjunto de cuevas contrasta con la holgura y espaciosidad de las 

cavidades que fueron excavadas en el interior de la peña. Yendo aún más lejos en la 

valoración funcional de su aparente ocultamiento o camuflaje, la entrada al tercer 

complejo se puede considerar incluso excéntrica ya que se aparta del ingreso de los 

otras dos de un modo que se intuye deliberado, permaneciendo abierta a un inhóspito 

norte y localizada más allá del vértice de la vaguada que demarca lo que hoy se 

conoce como Barrio de Bodegas. 

 

Nuevamente, nos es imposible describir la morfología y la estética de lo que fue su 

entrada original ya que el derrumbe generalizado de la peña cortó a finales del siglo 

XVII el apéndice de la infraestructura subterránea del complejo. Sí podemos confirmar 

que la entrada a las cavidades interiores se producía a través de un largo corredor 
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Fig. 61. Planta del grupo 3



curvo, interrumpido por un segundo portillo, apenas entrevisto gracias a la 

conservación de dos jambas enfrentadas (A) . 171

Una vez atravesado el corredor preliminar se accede al que se postula como espacio 

principal del complejo, conformado por una cavidad de amplias dimensiones y planta 

tendente a lo rectangular (B) . Alrededor de este núcleo se abren otras cavidades, 172

en apariencia, subsidiarias y de diferente tamaño y jerarquía. En el lateral meridional 

aparecen dos huecos de querencia también prismática, separados por un trasunto de 

muro resultante del modelado de la roca intocada (C y D). Enfrentado, el lateral 

septentrional no se muestra exactamente simétrico. Un pequeño hueco excavado en 

el tramo central anticipa la entrada a una cavidad globular de dimensiones 

respetables que se postula como cámara anexa a la principal (E y F)  (fig. 61). 173

Todo parece indicar que las dimensiones generales y el número de cavidades 

originales del tercer conjunto de cuevas no se restringían a lo que refleja su aspecto 

actual y ha sido aquí descrito. 

Cavidad superior: UE 34. Conjunto de cinco nichos: UE 35. 

Cavidad inferior: UE 78. 

La destacada diafanidad actual de la cueva no debe engañarnos ya que todo parece 

indicar que, en origen, los espacios laterales excavados en la roca habrían sido 

individualizados  por la acción de diferentes infraestructuras hoy desaparecidas. Así lo 

atestiguan la pareja de mechinales enfrentados en el espacio C , la combinación del 174

entalle de la roca y del muro demolido que cerraba el espacio D , el mechinal 175

 En la actualidad, esta segunda puerta se sitúa muy cerca de la entrada. Obviamente, no estamos en 171

condiciones de saber cuál era la longitud exacta del corredor original. 

 El corte vertical de la roca madre vuelve a presentar la recurrente querencia abovedada. En planta, 172

también reproduce la misma dirección curva. Labra de pico en todos los casos. No se observan 
grabados, pinturas ni restos de revestimiento.

 Áreas aprox. A:9 m2. B:23 m2. C:5 m2. D:4,5m2. E: 1m2. F:10m2. Total: 52,5 m2173

 UE 268, 273. Pareja de mechinales de sección prismática destinados al encaje de una pequeña viga 174

de madera.

 UE 257 (Muro de mampostería de sección tripartita con relleno interno de canto rodado, mortero y 175

cascote). UE 265. Corte achaflanado de la roca madre que hace las veces de superficie de adosamiento 
del extremo del muro anterior.
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central del espacio E  y el hueco de paso que delimitaba el corredor de acceso  y 176 177

el que separaba el núcleo principal de la cámara F . Por supuesto, todo el complejo 178

adolecía por completo de luz natural por lo que, además de otras cotidianas funciones 

subsidiarias, parece razonable relacionar con la colocación de candelas y lucernas la 

apertura en los laterales de la roca de todas aquellas repisas, hornacinas y pequeñas 

perforaciones que aparecen distribuidas por las diferentes cavidades del complejo .      179

 

 

 

 UE 286.176

 UE 277. Hueco de paso adintelado definido por el mero corte de la roca madre de arenisca. Aparece 177

asociado a un mechinal de sección esférica, UE 278. Grabado en la pared occidental (UE 279), se 
conserva una cuenta DESCRIBIR.

 UE 287, 288. Corte de la roca madre que conforma un hueco adintelado cuyo umbral queda 178

establecido a una cota muy interior a la del solado del núcleo principal. Complementan el hueco dos 
parejas de mechinales rectangulares que se abren en sendas jambas enfrentadas.

 Hornacinas de grandes dimensiones UE 260, 262, 266, 270, 276. Rozas y mechinales 179

complementarios UE 259, 261, 263, 271, 272.
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Fig. 63. Cueva o grupo 3. 
Espacios E y F

Fig. 62. Cueva o grupo 3. 
Espacio B



5.2. Sub-nivel IB. Nichos 

Aunque su presencia es casi anecdótica en comparación con el prolífico segundo 

conjunto de cuevas, el tercer conjunto también perforó las pareces de su hueco más 

profundo (F) con un modesto grupo de nichos esculpidos en el tramo de la cavidad que 

ha permanecido extramuros del área clausurada tras el desplome de parte de la peña, 

un proceso que se describe en el punto siguiente . En consonancia con lo ya 180

expuesto anteriormente, parece razonable considerar no original la apertura de estos 

grupos de nichos en la superficie de la roca si bien resulta incuestionable su 

precedencia con respecto a las modificaciones estructurales que caracterizan el 

segundo nivel estratigráfico en todas las cuevas analizadas. El dato que mejor ilustra 

esta relación de posterioridad es la brusca interrupción de los frisos de nichos por 

parte del adosamiento de los muros que cerraban al exterior las cavidades cortadas 

por el desprendimiento. Este cerramiento será descrito con mayor grado de detalle en 

el punto siguiente (fig. 64). 

 

 UE 39. Masiva perforación de este corto tramo de la pared de la cueva por parte de un conjunto 180

abigarrado de pequeños nichos de sección de cuarto de esfera y de tamaño irregular. El conjunto tiende 
a agruparse en un friso de cuatro alineaciones paralelas pero su desorganización deja desalineados 
algunos de los huecos La alineación inferior de nichos aparece enmascarada por la acumulación de 
sedimentos terrosos en el exterior. Tras el derrumbe de la peña sólo se conservan dieciocho nichos, de 
hecho, algunos de ellos tan sólo pueden ser intuidos.
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Fig. 64. Nichos del 
espacio F (grupo3, en 
el exterior)



5.3. Segundo nivel estratigráfico. Modificaciones del proyecto original  181

Mímesis de lo sucedido en los dos casos anteriores, el sector más profundo del 

complejo de cuevas que hemos considerado original resultó cortado por un 

desprendimiento generalizado de la capa epidérmica del frontis de la peña. Este corte 

abrió al exterior la sección más extrema de la cavidad correspondiente a su núcleo 

principal (B) y a su cámara anexa (F). Condicionada por este arriscado desplome, la 

rehabilitación y reutilización del tercer complejo de cuevas parece haber seguido una 

estrategia similar a la que ha sido documentada en los dos complejos inmediatos. Esta 

maniobra supuso la reforma integral de su morfología, sus accesos y su jerarquización 

espacial interna y, como resultado de su continuada convergencia de necesidades y 

recursos, éste es el aspecto que los tres conjuntos de cuevas han conservado hasta 

nuestros días.    

Siguiendo el mismo criterio que sus vecinas, la cueva necesitó habilitar un nuevo 

acceso principal, ahora orientado al menos disimulado y más accesible suroeste. Este 

hueco de paso adintelado fue abierto en el muro de adobe enfoscado con el que hubo 

de ser cegado el abrupto corte seccionado del núcleo principal de la cueva (B)  y, en 182

esencia, su composición comparte la misma rusticidad que caracteriza al acceso que 

sustituyó al hueco original de la cara norte de la Peña, muy probablemente, afectado 

por el mismo desprendimiento . Junto a esta nueva entrada, el corte que había 183

seccionado el hueco la cámara (F) aneja a la principal fue simplemente cegado por un 

muro que combinaba el empleo de una muy tosca mampostería con la utilización de 

adobe enfoscado en una de sus esquinas. La fábrica de esta clausura únicamente fue 

perforada por un modesto vano adintelado de ladrillo que permitía una mínima 

iluminación interior .  184

 Al igual que en los otros dos conjuntos de cuevas, algunas de estas estructuras han sido reparadas y/181

o sustituidas en época moderna. Su adscripción al segundo nivel de la secuencia estratigráfica tiene 
como único objetivo facilitar la comprensión del recorrido histórico seguido por las transformaciones 
morfológicas de las cuevas.

 UE 31. Hueco adintelado con cargadero de madera que, en cierto modo, reproduce al aspecto del 182

hueco de la cueva que había quedado cortado. Muro de cierre, UE 255, levantado con cascote, canto 
rodado y ladrillo enfoscado. La pared de roca que se sitúa exactamente encima ha sido labrada hasta 
conformar un plano vertical. Aunque consideramos muy probable que esta labra haya formado parte de 
las reformas no podemos asegurarlo con rotundidad.

 Nuevo hueco de paso principal a la cueva UE 32, escalón de acceso UE 256. Remodelación del que 183

fuera hueco de paso original, en la cara norte de la peña: UE 82, 83, 282. 

 Corte de la cueva, UE 33. Muros de clerre,  UE 36, 37. Vano, UE 41. 184
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Una peculiaridad del tercer complejo es la ausencia de datos arqueológicos de los que 

deducir que el suelo de roca madre de la cueva haya podido ser rebajado para ganar 

altura en su interior aunque sí es cierto que existe una apreciable diferencia de cota 

entre las rasantes del núcleo principal (B) y de la más profunda cámara aneja (F). En 

este caso no se perciben diferencias en los tipos de corte o en el grado de erosión de 

los tramos más bajos de los muros de roca de las distintas cavidades aunque justo es 

reconocer que hay que descender un escalón para acceder al interior de la cavidad 

principal desde la nueva portada abierta al suroeste. 

Consecuencia directa de esta travestida rehabilitación y de esta desinhibición 

expositiva, la cueva pasó a ser completamente distinta aunque sin dejar de ser la 

misma. La clave de esta extraña mutación identitaria habría radicado en la 

habilitación de una entrada indisimulada y, por lo tanto, en la promoción de un 

recorrido de sentido inverso al original, en el inherente establecimiento de un nuevo 

marco de interacción exterior con el territorio circundante y en la configuración de un 

nuevo y subjetivo espacio interior de vocación unitaria que suprimió los antiguos 

muros de mampostería, la tabiquería de madera y los portones de cierre de los pasos 

más angostos . 185

Cuesta trabajo imaginar que esta epidérmica pero también radical mutación no 

implicara cambios utilitarios en las cuevas ni interactuara con muy complejos factores 

en el seno de un proceso de integral transformación socioeconómica y cultural de un 

rango en apariencia superior al que debiera corresponder a los perezosos modos 

particulares de cada rincón rural olvidado. Justo es reconocer que, con los datos hoy 

disponibles, no se puede asegurar en qué grado específico esta metamorfosis fue 

movilizada por el desmoronamiento de la fachada suroccidental de la peña. Tampoco 

valorar con argumentos hasta qué punto los cambios en las cuevas fueron ejecutados 

en fechas inmediatamente posteriores al derrumbe. Mucho menos si, tan siquiera, lo 

sucedido en la Peña de las Bodegas es coetáneo al desplome de una parte de la Peña 

Salagona sobre la iglesia de San Martín, fechado en el año 1684. 

Entre tantas tinieblas, la lectura de paramentos y la disección estratigráfica del tercer 

conjunto de cuevas sí ha permitido desterrar la hipótesis de que el origen más antiguo 

 La capa de hollín (UE 298)  que recubre una parte importante del techo de todas las cavidades de la 185

quinta cueva (UE 264, 274, 284, 290, 292) no refleja la impronta libre de mancha que habría sido 
dejada por los muros de una posible compartimentación espacial. Obviamente, se corresponde con la 
combustión de algún tipo material que fue almacenado después de que el espacio interior de la cueva 
fuera unificado.
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de su apertura y utilización pudiera estar relacionado con las funciones litúrgicas y la 

morfología arquitectónica del cristianismo más primitivo. Varios investigadores habían 

apuntado esta posibilidad tras comprobar las similitudes habidas entre la 

configuración de la cueva y el recorrido ritual del rito cristiano, una semejanza que 

nacía, tan sólo, de la sublimación simbólica del eje formado por la gran hornacina que 

aparece enfrentada a la puerta de acceso y de la articulación de amplios espacios 

abiertos a ambos lados . Sin desterrar por completo la posibilidad de que esta 186

función haya podido formar parte de la vida útil de la cueva, todo parece indicar que 

esta visión tan sugerente no se corresponde con su fisonomía y usos originales. Estos 

parecen apuntar a las funciones almacenistas que han sido apuntadas en los otros dos 

conjuntos de cuevas. 

 

5.4. Tercer nivel estratigráfico. 

El tercer nivel aparece únicamente representado por el grafiti que fue grabado en un 

entalle de la pared de roca de la fachada de la Peña de las Bodegas, junto al muro 

que cierre el corte seccional de la cavidad F. Su leyenda es moderna e irrelevante . 187

Eso sí, desde un punto de vista estratigráfico es importante recordar que fue 

ejecutado en la superficie de roca resultante del derrumbamiento que ha sido adscrito 

al segundo nivel de la secuencia. 

 Hornacina, UE 276. 186

 UE 42.187
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Fig. 65. Puerta nueva de 
acceso a la cavidad 3



6. Interpretación histórica 

6.1. Introducción 

Constituye uno de los principales objetivos de todo proyecto arqueológico la 

interpretación de los contextos históricos que subyacen bajo la caracterización de los 

niveles de su secuencia estratigráfica y la inherente descripción formal de su cultura 

material mueble e inmueble. Por supuesto, aunque no exento de cierta singularidad 

formal, el propósito de esta memoria de resultados no debe ser conceptuado como 

una excepción. 

Esta alusión a su singularidad debe ser considerada común a la abrumadora mayoría 

de las cuevas artificiales altomedievales del alto valle del Ebro, con las que comparte 

un mismo catálogo de dificultades interpretativas e historiográficas. Las primeras se 

muestran como una consecuencia casi congénita de la ausencia de sedimentos 

terrosos en su interior, los habituales contenedores de información material 

abandonada y punto de inicio habitual en el proceso de caracterización temporal y 

funcional de los restos habitacionales y dotacionales de las sociedades del pasado. Las 

segundas constituyen un lastre de superación aún más dificultosa en la medida en que 

los datos apócrifos y sus ramificados estudios epidérmico-fabulosos llenan con gran 

eficacia el vacío generado por este desinterés científico preliminar. 

Es en la acción combinada de ambos factores donde se fundamentan las principales 

dudas interpretativas que nos han asaltado llegado el momento de la identificación 

argumentada del contexto histórico en el que se produjo la construcción de las 

cavidades de la Peña de las Bodegas de Albelda de Iregua, de la consiguiente 

deducción de su utilidad original y del esclarecimiento de su posible significado 

cultural y simbólico.  Más aún, a este obstáculo que pudiéramos considerar genérico 

habría que añadir las carencias propias de una comarca carente de los habituales 

estudios arqueológicos y patrimoniales modernos cuyos resultados suelen permitir el 

bosquejo de una plataforma interpretativa inicial. Es decir, seamos conscientes de que 

éste es un proyecto pionero y que, por consiguiente, la acotación precisa de los 

tiempos que subdividen la secuencia estratigráfica de su estudio arqueológico es una 

labor, vayamos adelantándolo, muy difícil. 
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Es como consecuencia de este razonamiento acumulado que lo que se expone a 

continuación no es un texto de carácter convencional en el que se concatenan los 

hechos probados propios de una historia local, más o menos, lineal. La morfología del 

texto que sigue es más bien una serie de reflexiones interpretativas expuestas entre 

guiones, como si se tratara de una glosa compartimentada. Nos centraremos, sobre 

todo, en la fase más antigua de su estratigrafía, en el contexto histórico en el que 

fueron construidas las cuevas y en el momento en el que desempeñaron su función 

primigenia; en definitiva, la fase arqueológica que, de largo, exhibe una mayor 

potencia en el seno de su secuencia. 

6.2. Una aproximación a la funcionalidad y al protagonismo territorial inicial de las 

cuevas de la Peña de las Bodegas 

Todos los datos recabados sugieren que la distribución de todos estos intrincados 

espacios subterráneos no es sino la materialización de un diseño proyectado con 

pulcritud que tiene escrupulosamente en cuenta la interacción habida entre cada 

cavidad individual, cada conjunto de cuevas y la mensuración total del espacio 

perforado en el interior de la montaña. A pesar de que no se puede discernir hasta 

qué punto la construcción de los tres conjuntos fue estrictamente coetánea o si, por 

el contrario, existe un ordenamiento temporal en su excavación, apunta a lo muy 

plausible la interpretación de que una entidad jurisdiccional superior necesitó 

coordinar las dimensiones y ambiciones iniciales de cada conjunto. La perforación de 

la montaña fue exhaustiva pero no aleatoria ni improvisada. 

Al menos en lo que se aprecia, la virginidad parcelaria del interior de la roca no 

presentó excesivos problemas a sus constructores. Las cuevas aprovecharon el interior 

de la roca sin que se perciban colisiones entre sus hipotéticos derechos catastrales, 

tampoco entre sus acciones de corte o en la distribución de sus espacios. Dicho de 

otro modo, sus constructores se respetaron en el interior de la peña. Perforaron y 

ocuparon su núcleo de un modo planificado y coordinado, reproduciendo los modos 

consuetudinarios de la agrimensura de exteriores, aunque sin mojones, linderos o 

archivos de registro. Un modo de actuación que, presumimos, fue legitimado y 

mantenido no sólo por un usufructo, también por una prestigiada, estable y 

simbolizada autoridad política.  
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La pregunta que debemos hacernos es: ¿Constituían las cuevas de la peña de la 

torrentera un hito singular y extraño en el territorio albeldense?, ¿una iniciativa 

rupestre sin paralelos en la Albelda de aquellos siglos oscuros? Aunque la futura 

ejecución de proyectos patrimoniales pudiera matizar este supuesto y aunque 

admitamos que no todas las canicas tienen porqué ser iguales aunque estén en el 

mismo saco, todo parece indicar que no. Desde luego, en el cortado vertical de la muy 

próxima Peña Salagona hay cuevas, en la ladera septentrional de su pseudónimo Cerro 

del Castillo hay cuevas y más allá de los límites meridionales del caserío histórico 

albeldense también hay cuevas. Como cuevas hay en Nalda, y en Castañares. Muy 

parecidas todas. 

La admisión de que las cuevas de la Peña de las Bodegas constituyen una parte de un 

todo de caracterización histórica aún imprecisa nos obliga a proyectar una 

interpretación alejada de la querencia centrípeta que suele caracterizar el estudio de 

la arquitectura rupestre altomedieval. Aunque segregadas de forma explícita del 

núcleo poblacional principal, nuestras cuevas no constituían un unicum en el territorio 

albeldense. Muy al contrario, la interpretación de su función original pasa por la 

movilización de un estudio de querencia centrífuga que ilumine su interacción con el 

territorio y que lo escudriñe e interprete no tanto como una rara singularidad 

trascendente y semiolvidada sino como algo usado, hasta cierto punto doméstico, 

como algo que tiene dóndes, cómos y porqués.  

Sin apenas presencia exterior, al menos estos tres conjuntos de cuevas horadaban el 

interior de la montaña con el aparente doble objetivo de hurtar su presencia de la 

mirada forastera y de preservar en su interior un ambiente inmutable, oscuro y sin 

oscilaciones ambientales. Estas dos premisas convergen con aparente fluidez hacia la 

identificación de un sistema de almacenamiento dispensario propio de aquellos 

tiempos y aquellas comunidades que hollaban un territorio sobre el que se ejercía una 

sempiterna soberanía inestable. 

La lectura de paramentos demuestra que, con el paso del tiempo, las cuevas 

cambiaron y no sólo como consecuencia de las acciones antrópicas asociadas a las 

fluctuaciones sociopolíticas dibujadas en los libros de Historia. Los derrumbamientos 

de la peña abrieron boquetes en sus huecos, sus espacios interiores fueron 

diafanizados, su intencionado aislamiento inicial perdió vigencia y fue relegado 

mediante el corte aterrazado de la ladera y la habilitación de nuevos caminos. En 
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definitiva, las cuevas de la Peña interactuaron con el caserío albeldense de otra 

manera y fueron reconvertidas en residencias suburbiales, en cuadras y en las 

habituales dependencias anejas. Por supuesto, este cambio no tuvo por qué ser 

abrupto y las antiguas funciones no tuvieron por qué ser completamente olvidadas 

como demuestra la pervivencia del uso reiterado de la zarcera que comunicaba el 

segundo conjunto de cuevas con las eras de la cima de la peña. En esto, las cuevas 

tampoco son especiales, las sociedades se comportan siempre de forma parecida con 

respecto a todo aquello que constituye su pasado material. 

Un par de preguntas comprometidas para acabar: ¿Cuál es el tiempo del uso original 

de las cuevas?, ¿Cuándo cayó la pared de la peña y empezó a tomar forma esta 

permeable transformación? Aún a pesar de la expectación movilizada por algunas 

iniciativas divulgativas que ansían poner nombre y apellidos a las cuevas demasiado 

rápido, seamos honestos y admitamos que no podemos responderlas con la precisión 

que se nos exige. La verdad no estaba ahí, esperando a ser descubierta, camuflada en 

algún grabado oculto en la pared o reservada en un objeto escondido en el interior de 

un pequeño hueco clausurado. Dicho de otro modo, no encontramos datos objetivos 

que permitan relacionar de forma honesta la construcción y el uso primigenio de las 

cuevas con un periodo histórico concreto que acote ese laxo periodo de tiempo que se 

extiende entre la Antigüedad Tardía y el fin del Milenio.  

Las noticias no son lo buenas que quisiéramos pero no nos dejemos capturar tampoco 

por el desánimo. Por fortuna, la caracterización arqueológica de las cuevas sí nos 

permite bosquejar los contornos de, al menos, unos tiempos y funciones que aunque 

remotos pueden ser escrutados e incorporados a los objetivos de nuevas 

investigaciones. Iniciado este camino, todo parece indicar que, en origen, las cuevas 

fueron los graneros de una desdibujada sociedad que apenas encuentra eco en nuestro 

presente porque el suyo no consiguió proyectar hacia el futuro las claves simbólicas 

que fundamentaban sus instituciones; es decir, el entramado cultural sobre el que se 

sustentaba el ejercicio de poder de su ciclo histórico. En realidad, tanto da que 

fueran los habitantes de la periferia ejecutiva de los últimos magistrados romanos, 

que fueran los siervos dependientes de los señores hispanogodos del alto Ebro o que 

fueran los intrépidos colonizadores de la Marca defendida por las élites muladíes 

descendientes de todos esos grupos de poder precedentes. Los pobladores anónimos 

de estos tres mundos tan aparentemente distintos vivían y explotaban su territorio de 

una forma parecida, habitaban un territorio huérfano del aparato estatal que había 
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sino modelado en tiempos de los romanos mientras intuían aún lejana la restauración 

del orden por parte de la monarquía universal que, hoy sabemos, acabó por llegar 

desde Pamplona y Burgos en el siglo X.   

La caracterización del contexto histórico en el que se produjo el abandono de sus 

originales funciones cilleras –presumiblemente, tras los desprendimientos de la ladera 

de la montaña- resulta igualmente nebuloso por más que nos conste la fecha de 1684 

como el momento en el que se vino abajo la muy próxima Peña Salagona. Aunque las 

similitudes documentadas entre estos dos escenarios contiguos son evidentes y la 

tentación de considerar coetáneos ambos desmontes muy poderosa, conviene recordar 

que la propia evolución tecnológica y cultural de estas sociedades agrarias dinamizó 

muy heterogéneos cambios de morfología y uso en estas dotaciones que vieron la luz 

en los oscuros umbrales de lo que llamamos Edad Media.  

6.3. Contextualización territorial e histórica de las cuevas alto-medievales en el 

alto valle del Ebro. 

Como era previsible, la morfología y cronología de la arquitectura rupestre del Bajo 

Iregua tiene un extenso listado de paralelos en el alto valle del Ebro de manera que, 

en ningún caso, nos encontramos ante el estudio de unas dotaciones históricas 

incomparables o inusuales. Aun admitiendo que existen ejemplos y modelos formales 

divergentes y que no todas las cuevas tienen porqué tener el mismo origen y la misma 

evolución funcional e histórica, hay datos más que suficientes para considerar que 

existen querencias identitarias homogéneas en este contexto geográfico que aún 

puede ensancharse y alcanzar márgenes peninsulares e, incluso, perimediterráneos.  

Es decir, aunque existan muy diversificadas diferencias entre ellas podemos defender 

con muy serios argumentos la existencia de un origen que, aunque haya podido 

evolucionar hasta alcanzar distintos modelos regionales mejor o peor catalogados, 

estudiados, protegidos y divulgados en función de sus respectivas administraciones 

competentes, hunde sus raíces en un sustrato socioeconómico e histórico también 

común. Uno de esos ámbitos geográficos bien pudiera ser el del alto valle del Ebro, de 

mayoría representativa riojana pero depositario de abundantes ejemplos burgaleses, 

alaveses o navarros .   188

 Consúltese el resumen bibliográfíco que ha sido incorporado a esta memoria de resultados.188
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Ciñéndonos a un confinado ámbito geográfico riojano, las cuevas del Iregua tienen 

muchos puntos en común con los muy complejos conjuntos rupestres documentados en 

las paredes rocosas de los valles del Tirón, Najerilla, Leza, Cidacos y Alhama y en las 

yasas afluentes a todos estos cauces . Habitualmente, estas cuevas aparecen 189

formando divertículos conjuntos orientados hacia el sur, aunque con habituales 

variantes surorientales y suroccidentales condicionadas por la variabilidad orográfica 

de cada una de las peñas y por la composición mayoritariamente arenisca de las 

paredes que debían ser horadadas.  

Aunque justo es admitir que dentro de este colectivo rupestre coexisten 

formulaciones de apariencia muy distinta (cuevas interactivas con un urbanismo 

aterrazado superviviente, despoblado o, incluso, hace tiempo desplomado y 

sedimentado como ruina arqueológica, cuevas aisladas aunque accesibles y 

reconvertidas en cuadras o guardaviñas, cuevas-ventana de acceso casi inaccesible y 

olvidadas hace siglos…), hay datos más que suficientes para considerarlas expresiones 

arquitectónicas hermanadas, en las que se percibe la ejecución de un combinado haz 

de soluciones constructivas y mobiliarias comunes: 

- Excavación de los huecos en la capa epidérmica de la montaña; en no pocos 

casos, causa ulterior del desplome de la ladera rocosa de las peñas 

perforadas . 190

- Labra de las paredes de roca con querencia curvada.  

- Definición de cubiertas planas, disposición a dos aguas o con sección de 

bóveda de cañón. 

- Localización de robustos pilares paralelepípedos como soporte de las 

cubiertas de las cavidades de mayor amplitud.  

- Distribución de bancos y poyos en lugares estratégicos. 

- Apertura de muy abigarrados paneles de nichos y hornacinas en las paredes 

de cavidades concretas… 

 Tampoco faltan ejemplos en las terrazas del propio río Ebro, como es el caso de las cuevas del 189

Águila, abiertas en las faldas verticales meridionales de Monte Cantabria.

 En ocasiones, el desplome de la capa exterior de la roca no es la consecuencia de un 190

desprendimiento natural. En el año 1624 fue el propio ayuntamiento de Logroño el que ordenó la 
demolición del hábitat rupestre del entorno de la ermita de Santa María de Munilla de los Huertos. La 
causa fue el estado ruinoso de sus edificios anejos.
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Con seguridad, este último apartado es uno de los más controvertidos por lo que 

respecta al discernimiento de la cronología y la funcionalidad de los numerosísimos 

paneles de nichos de factura esmerada que se documentan en el interior de las cuevas 

siguiendo patrones de distribución selectiva, ocupación exhaustiva del espacio y con 

una clara disposición regularizada.  La consulta bibliográfica desarrollada en paralelo 

a la lectura de paramentos de las cuevas albeldenses proporciona un largo listado de 

interpretaciones funcionales: palomares, depósitos funerarios, anaqueles de códices, 

abejeros, habitáculos de gusanos de seda… Algunas de ellas describen usos probados 

aunque modernos, otras se aferran a paralelismos documentados en ambientes 

lejanos, otras echan mano del ejercicio prudente del sentido común…  

Aunque la búsqueda de una deducción no sólo plausible sino también argumentada 

susurre al oído no apartarse demasiado de la valoración de un uso no exclusivo, de 

evolución mutable y probable asociación o derivación de la primigenia y genérica 

utilización cillera de las cuevas, justo es reconocer que una rancia caracterización 

cultural comunitaria de los conjuntos riojanos de cuevas ha condicionado el enunciado 

de una interpretación de vocación también comunitaria que abona el terreno de lo 

trascendente y que, aunque sólo sea como consecuencia de su porcentual volumen 

editorial, no puede ser aquí soslayada.  

Las líneas básicas de esta interpretación defienden el primordial carácter religioso de 

las cuevas del alto valle del Ebro, cuyo poblamiento habría desempeñado un papel 

protagonista en la historia tardoantigua y altomedieval como reservorio de la 

actividad religiosa eremítica del primer cristianismo hispánico. Impulsada por las 

similitudes existentes con algunos de los elementos compositivos de las cuevas 

anatólicas, esta corriente de opinión defiende la caracterización litúrgica de buena 

parte del hábitat rupestre que perforaba las paredes verticales de arenisca que se 

alinean en simbiosis con las vegas de los principales ríos riojanos. Esta equiparación 

cultural es la que ha servido de cimiento a la caracterización de capillas rupestres, de 

huecos inaccesibles habitados por ascetas apartados del mundo, a la identificación de 

grabados simbólicos, de espacios litúrgicos para comunidades religiosas segregadas por 

sexos o de anaqueles alineados destinados a la salvaguarda de pergaminos o al 

depósito de reliquias.   

Es en el seno de esta corriente de opinión donde ha tomado impulso la hipótesis de 

que el primitivo scriptorium del Monasterio de San Martín pudiera haberse localizado, 
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precisamente, en el Grupo Norte de las Cuevas de Albelda y no en las dependencias 

monásticas más inmediatas a la iglesia que resultó sepultada por el derrumbe de la 

Peña Salagona. Esta identificación habría quedado sustentada en el inherente carácter 

hipotético de un enunciado que no aparece testado por la información textual o 

arqueológica, en la benigna orientación suroccidental de la boca actual de las 

cuevas  y en la objetiva constatación de la proliferación de nichos-anaqueles 191

abiertos en sus paredes, especialmente abundantes en las cavidades que fueron 

abiertas en el piso superior. 

Sin embargo, una vez completada la lectura de paramentos de las cuevas, no 

encontramos motivos para no ser taxativos y rotundos en la desautorización de esta 

interpretación indocumentada que, a falta de un estudio monográfico y comparado, 

no llega a comprender que la aparente fisonomía basilical actual de algunas de las 

cuevas caracterizadas como primitivas iglesias no es sino el resultado de una reforma 

de su diseño constructivo original; que su luminosidad y diafanidad actuales son la 

consecuencia directa del desmonte de la ladera de la peña y de las demoliciones 

acometidas en su interior y que su fácil comunicación con el caserío histórico 

albeldense (probable ubicación del núcleo constructivo principal del Monasterio de 

San Martín) es la materialización de una reorganización moderna del urbanismo 

periférico albeldense . Por último, yendo más allá de una valoración histórica de 192

corte localista, esta forzada deducción voluntarista no repara tampoco en la 

insensatez que supone dar credibilidad a la posibilidad de que un porcentaje 

abrumador de la arquitectura rupestre medieval del alto valle del Ebro se 

corresponda, en origen, con cenobios eremíticos o con sedes de comunidades 

religiosas regladas . 193

 Recordemos que las entradas originales a las cuevas no se corresponden con las actuales, habilitadas 191

tras los derrumbamientos de la peña y la ulterior reorganización de los espacios interiores.  

 Por supuesto, no puede ser descartada la posibilidad de que las cuevas del piso superior pudieran 192

haber sido reconvertidas en scriptorium anejo al monasterio una vez se produjera el derrumbamiento 
de la capa exterior rocosa de la peña y la iluminación natural de sus espacios interiores. No obstante,  
esta opción estratigráfica no parece muy probable; sobre todo, si tenemos en cuenta que la apertura 
de los nichos es claramente anterior al derrumbe que abrió las cuevas al exterior.

 El atención a la propia formulación del argumento, tampoco puede ser desechada, a priori, la 193

posibilidad de que algunos de estos numerosos complejos de cuevas sí fueran las sedes de diversas 
comunidades monásticas.
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6.4. Apuntes de jerarquía argumental y corolario final 

Es probable que la principal enseñanza extraída a lo largo del proyecto sea la 

reafirmación metodológica de que cualquier interpretación histórico-arqueológica 

debe ir precedida de un conocimiento suficiente de las particularidades del 

yacimiento-monumento que intentamos comprender y contextualizar. Esta suficiencia 

está íntimamente relacionada con el discernimiento del comportamiento 

estratigráfico de sus elementos compositivos y con el esbozo de una proyección 

histórica comparada que se cimente en datos y argumentos testados. Como es obvio, 

no resulta sencillo arrojar a la arena una respuesta razonada, precisa y atractiva para 

la pregunta: ¿cuál fue el origen y la función más germinales del Grupo Norte de las 

cuevas de Albelda de Iregua? No obstante, como no es infrecuente que este tipo de 

exigidas y sentenciosas respuestas sea reclamado por parte de arquitectos 

rehabilitadores, de la administración competente o, incluso, de la propia comunidad 

científica, no daremos la espalda a nuestras responsabilidades e intentaremos 

satisfacer las necesidades cognitivas de los interesados. 

Todo parece indicar que la génesis más germinal de las cuevas albeldenses hunde sus 

raíces en los modos socioeconómicos de aquella sociedad rural de los Siglos Oscuros 

peninsulares (V-IX) que se muestra tan ajena a nuestra actual forma de estar en el 

mundo: urbana y global. Desde muchos puntos de vista, es esta falta de empatía la 

que fundamenta el apeo del tratamiento rendido a las piedras y los textos de aquel 

pasado que se percibe como una involución cultural marchita que apenas aparece 

maquillada por la acción indirecta de los grandes centros de poder que todavía 

exportaban formas de comportamiento global desde Córdoba o Aquisgrán. 

En nuestro territorio, las cuevas personalizan el lento discurrir de estas épocas 

menores, apenas complementadas por la desdibujada imagen percibida a través de los 

toscos muros del enigmático edificio de Las Tapias y de la atalaya de la Peña Salagona, 

de la toponimia árabe de su territorio (Albelda, Viguera, Iregua…), del cansino ni 

contigo ni sin ti mantenido por los Banu Qasi y los monarcas de Pamplona, de la 

calzada que conduce al Camero y del efímero esplendor del monasterio benedictino 

de San Martín. Es decir, unos toscos muros de mampuesto, unos espléndidos pero 

restringidos códices y textos generales y unas denostadas cuevas suburbiales… Esos 

son los siglos oscuros de la sugerente pero aún no desbastada historia de Albelda de 

Iregua. 
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Como suele ser habitual en materia patrimonial, para comprender el contexto 

histórico que propició la construcción y uso de las cuevas artificiales medievales en La 

Rioja y en Albelda de Iregua ha sido necesario levantar la mirada y comparar nuestras 

intuiciones con los resultados obtenidos en investigaciones monográficas foráneas de 

mayor ambición. Este análisis comparativo es el que ha permitido comprender las 

numerosas analogías existentes entre los muy numerosos y diversos conjuntos de 

cuevas que se extienden no sólo por buena parte de la Península Ibérica sino también 

por, literalmente, toda la ribera mediterránea. 

Desde esta perspectiva, despierta el mayor consenso la interpretación de que nos 

enfrentamos a unas formas arquitectónicas extraordinariamente básicas que, por 

supuesto, ni tuvieron una misma funcionalidad inicial y ni evolucionaron de la misma 

manera en tan distintos contextos geográficos y políticos. Ahora bien, sin apartarnos 

de esta valoración preliminar pero acotando nuestra inspección al extremo occidental 

mediterráneo, son abrumadora mayoría los investigadores que se decantan por 

adscribir el uso original de las cuevas a la gestión agraria de comunidades rurales que 

explotan sus territorios conforme a los modos propios de una sociedad que ya no 

interactúa de forma fluida con los circuitos del pretérito espacio macro romano sino 

que se sumerge, institucional, cultural y económicamente en lo que le es propio a un 

espacio micro, regionalizado y ya apartado de la economía, el control militar y los 

símbolos culturales de los centros de poder institucionales que aún pugnaban por 

sobrevivir en el entorno de algunas de las ciudades de los viejos tiempos: 

Caesaraugusta, Toletum, Cartago Nova, Emerita... 

Es con esta potente querencia regional con la que tuvieron que competir, con 

frecuencia y éxito desigual, las asimétricas estructuras estatales movilizadas por los 

Visigodos, Bereberes y Omeyas, una querencia que se hizo especialmente enquistada 

en los territorios fronterizos regidos por los interpuestos señores vasallos. Aquellas 

eran tierras de frontera, gentes de frontera… y allí fueron construidas las cuevas de 

frontera. Olvidada la producción y gestión de productos agrarios enviados hacia los 

circuitos económicos de amplio espectro, siendo impensable el mantenimiento de un 

aparato estatal sostenido por tributos reglados, las múltiples fronteras interiores 

peninsulares de los siglos V-IX se pusieron por su cuenta. Una de esas fronteras fue la  

del alto Ebro, uno de aquellos micromundos fue el del bajo Iregua y unas de esas 

cuevas fueron las de Albelda. 
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La construcción de graneros y depósitos de alimentos (embutidos, salazones…) 

excavados en el interior de las peñas acantiladas sobre los ríos o meramente 

apartadas del núcleo principal de habitación cumplen con un doble objetivo. Por un 

lado, consiguen crear un ámbito estable en el que quedan minimizados los efectos de 

las nieblas y de las oscilaciones medioambientales, sembrando las bases del 

aislamiento de vocación hermética que conseguirán los calados de vinificación de 

época posterior. Por otro, conviene no desdeñar el complementario ejercicio de 

camuflaje y protección de lo que constituye la reserva estratégica de consumo, 

comercio y siembra de una familia, clan, comunidad… que habita y explota un 

territorio institucionalmente periférico o, incluso, exógeno. Desde luego, convulso. 

Todo parece indicar que éste es el origen de las cuevas de la Peña de las Bodegas, 

extrapolable a muchas de las restantes cuevas de Albelda que aún permanecen sin 

estudiar y a los muy numerosos conjuntos rupestres que se localizan en los perfiles 

acantilados de los ríos riojanos. Huelga comentar que esta valoración general no 

encaja como un guante en todos los ejemplos de un panorama tan extenso. 

Igualmente sensata es la consideración de que no todas ellas tienen porqué tener un 

estricto origen andalusí aún a pesar de que su presencia aparece indiscutiblemente 

asociada a las comarcas en las que las comunidades musulmanas no sólo tuvieron una 

sólida implantación inicial sino que constituyeron importantes aljamas moriscas hasta 

su definitiva expulsión en los años iniciales del siglo XVII . 194

Por supuesto, la evolución histórica de cada barriada o despoblado de cuevas y 

bodegas acabó por modelar escenarios urbanísticos distintos con el paso de los siglos, 

muy condicionados por los particulares procesos de contracción o expansión de cada 

localidad. Aunque, en cierto modo, pudieran haber sido todas hijas de una misma 

madre, resulta evidente que las cuevas del pasado no han evolucionado y han sido 

reutilizadas exactamente igual a lo largo de toda la geografía riojana. Qué decir de 

los aún más numerosos y diversificados conjuntos rupestres valencianos o andaluces. 

Ya en el año 1704, Mateo de Anguiano ponía los ojos en su decrepitud y reflexionaba 

sobre el origen y la función de las cuevas de Nájera, Arnedo y Albelda. Describe las 

últimas como muy levantadas del suelo, en las cortaduras de las peñas, orillas de los 

 La existencia de comunidades y aljamas moriscas hasta el siglo XVII está probada en la Rioja Baja, 194

manteniendo diversas formas de dependencia con respecto a los señoríos locales, principalmente 
eclesiásticos. Queda por estudiar la perduración y el hipotético grado de densidad conservado por estas 
comunidades en la Rioja Alta y Media.
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ríos. Los que ignoran sus entradas, como no ven más que las ventanas grandes y 

cuadradas que tienen, juzgan que para todo lo necesario para la vida humana, se 

mandaban por ellas por algunas escalas que echaban; más lo cierto es que todas 

tienen entradas por lo superior de los cerros donde están, aunque muy disimuladas y 

ya muchas están ciegas con el tiempo . 195

Consideradas despectivamente por sus coetáneos albendenses como antiguas cuevas 

de moros (recordemos, la sociedad morisca había sido expulsada de España tan sólo 

un siglo antes ), el fraile desprecia la memoria reciente de los paisanos y se decanta 196

por caracterizarlas como los agrestes hogares de antiguos anacoretas que encontraban 

en el aislamiento el camino de reflexión que habría de alimentar una de las 

principales raíces del cristianismo primitivo. Como principal apoyo argumental, Mateo 

de Anguiano se ufana en sublimar las similitudes habidas entre las cuevas riojanas y 

los hogares de los eremitas orientales, abonando un campo interpretativo que se 

mostrara extraordinariamente fértil incluso bien entrado el siglo XXI. 

Lo cierto es que a comienzos del siglo XVIII, no cuesta ningún trabajo imaginar a las 

cuevas albeldenses más numerosas y mejor conservadas que en la actualidad. Y a 

pesar de esta muy plausible deducción ya eran consideradas por todos sus coetáneos 

como algo abandonado y olvidado por mucho que se escrutara la memoria histórica 

colectiva del pueblo para encontrar una explicación a su origen. ¿cuevas de Moros?, 

¿de anacoretas?... A comienzos del siglo XVIII lo que le importaba a los albeldenses era 

que se había derrumbado sobre el pueblo la Peña Salagona y que de un modo todavía 

peligroso exhibía impúdica las oquedades seccionadas que ellos habían reutilizado sin 

en el sentido patrimonial que buscaba con desesperación Mateo de Anguiano para 

demostrar que el culto asociado a la verdad revelada se había mantenido 

piadosamente inmutable en el interior de la tierra, a salvo de la impía actuación de 

las gentes del Profeta. 

Volvamos a la encrucijada. ¿Cuevas de moros o de anacoretas? La respuesta debe ser 

más delicada que taxativa. Empezaremos diciendo que cuesta trabajo creer que en la 

 De Anguiano, M. 1983, pág. 235. Nótese que para esa época la fachada de la peña ya se había 195

desplomado. Por supuesto, no hay forma de comprobar si su descripción se corresponde exactamente 
con los conjuntos de cuevas de la actual Peña de las Bodegas, aún a pesar de que se describan 
perfectamente las zarceras.

 La documentación conservada del Tribunal del Santo Oficio de Logroño demuestra la frenética labor 196

inquisitorial desarrollada contra todo lo que pudiera ser caracterizado como criptomorisco a lo largo 
del siglo XVII en toda su área jurisdiccional. Este paranoico rastreo no hace sino sugerir la potencia 
demográfica e identitaria del colectivo que acababa de ser convertido-expulsado. 
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oscuridad de sus cavidades encontrara cobijo un scriptorium. Sigamos admitiendo que 

a lo largo de los siglos las funciones de las cuevas han cambiado como también ha 

cambiado el paisaje pseudourbano de Albelda. Recordemos también la potencia inicial 

del monasterio benedictino de San Martín de cuya influencia socioeconómica cuesta 

trabajo pensar que pudiera escapar ninguna dotación de su territorio. Y sólo tras esto 

digamos que tiene toda la pinta de ser lo primero. 

Cuevas de moros aunque quizá fueron construidas antes de que los Banu Qasi 

repoblaran y fortificaran el entorno de Viguera, en el siglo IX. Cuevas de moros 

aunque sus funciones pudieran haber cambiado con el paso del tiempo, incluso en 

aquellos siglos altomedievales. Y no sólo por la introducción de lo adversativo. Cuevas 

de moros, porque parece muy razonable considerar que las probadas barriadas 

periféricas y aljamas de moriscos de la Rioja Baja no podían ser entes aislados. Cuevas 

de moros porque los topónimos y las referencias textuales medievales nos hablan de 

una comunidad musulmana (de probable origen muladí) que no fue exterminada ni 

aquí ni en ninguna otra parte. Cuevas de moros porque en otras regiones que han 

estudiado los conjuntos rupestres medievales de forma más profunda y 

multidisciplinar así lo confirman. 

Convengamos en admitir que hace más de mil años fue modelado un mundo cuya 

impronta material y cultural ha desaparecido casi por completo. Fuera de un contexto 

levantino-andaluz, esa faceta árabe que aún conservamos en parte de nuestro léxico 

apenas ha despertado nuestro interés. Sí nos interesa observar su influencia en la 

arquitectura de San Baudilio de Berlanga, en la técnica de fabricación y en la 

decoración geométrica azulejera, en los tratados de astronomía y de medicina… Pero 

apenas reparamos en las comunidades que vivieron en La Rioja SEISCIENTOS años 

después de haber sido derrotadas, desempeñando tareas que hoy reconocemos en el 

arte y en la ciencia, manteniendo topónimos que aún hoy usamos, labrando la tierra 

con métodos vigentes hace un suspiro. 

Albelda de Iregua comienza a prestar atención a su patrimonio histórico y a movilizar 

iniciativas que abundarán en su conocimiento y que le permitirán crecer y prosperar 

de un modo inteligente. Algunas de las piedras de su pasado son las que aquí han sido 

descritas. 
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7. Valoración patrimonial general. 

Más allá de esta valoración patrimonial general, hemos considerado pertinente añadir 

un subjetivo corolario final que intente complementar la impersonal evaluación 

histórico-arqueológica de la documentación que ha quedado compilada en esta 

memoria de resultados. 

La primera reflexión tiene como objetivo enfatizar el vasto y heterogéneo catálogo de 

hábitat rupestre medieval que debe servir de futuro marco referencial de estudio de 

las cuevas albeldenses. El hábitat rupestre medieval riojano se documenta en parajes 

olvidados, alineados en los márgenes areniscos de las riberas de muchos de sus ríos 

constituyendo un claro paradigma romántico de los lejanos tiempos pasados. Y, sin 

embargo, no escasean los ejemplos de cuevas que mantienen operativa su 

funcionalidad almacenera y residencial, selladas por las terrazas del caserío actual de 

no pocos municipios de los valles del Cidacos y del Alhama. De hecho, abundan las 

barriadas suburbiales de cuevas que rodean de un modo un tanto incómodo las nuevas 

formas de vida de los ensanches urbanos de aquellos enclaves mencionados por los 

códices medievales, como por ejemplo Albelda de Iregua. 

Siendo también numerosas las pequeñas cuevas situadas en lo alto de riscos 

inaccesibles, otras tantas exhiben en toda la fachada seccionada de su peña las 

huellas dejadas por un nutrido conjunto de perforaciones que nos permite recrear la 

disposición de un enmarañado andamiaje complementario que abre las puertas a 

nuevas interpretaciones de lo que pudo haber sido la distribución poblacional y la 

jerarquía territorial de los convulsos tiempos altomedievales . 197

Protagonistas indiscutibles de un dilatado repertorio de estudios históricos, las 

interpretaciones funcionales y culturales de nuestras cuevas medievales rara vez se 

inician con una cartografía detallada, una moderna lectura de paramentos, un estudio 

arqueológico del subsuelo inmediato o un rastreo archivístico ni tan siquiera 

epidérmico. Y, sin embargo, despierta un generalizado consenso entre la comunidad 

científica la valoración de que un porcentaje muy importante de esos estudios 

proyectan sus conclusiones hacia interpretaciones culturales tan universales como 

escasamente argumentadas. Desechada su validación simplista, es evidente que estas 

limitadas y no obstante ambiciosas aproximaciones deben dejar a un lado la 

 Por supuesto, no puede descartarse que un indeterminado porcentaje del hábitat rupestre del alto 197

valle del Ebro hunda sus raíces más antiguas en un momento crepuscular del mundo hispanorromano.
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retroalimentación de sus verdades apócrifas y dar paso a la confección de estudios 

patrimoniales específicos en los que queden reflejados los interrogantes específicos 

que se le han hecho a cuevas o conjuntos de cuevas específicos. 

Una vez fundamentado este posicionamiento metodológico, consideramos que debe 

quedar fuera de toda polémica la valoración de que este numeroso y heterogéneo 

catálogo de cuevas abandonadas o en uso, suburbiales o urbanas, inaccesibles o 

integradas, de origen altomedieval o anterior, aisladas o agrupadas, visitables o 

inseguras, publicadas o editorialmente relegadas son el testimonio de un tiempo 

todavía mal comprendido, en la medida que ha sido mal estudiado. Un tiempo muy 

dilatado que, desechando las adaptaciones funcionales más modernas, en el alto valle 

del Ebro se extiende desde el confuso acomodo temporal de lo considerado 

altomedieval hasta la auscultación del último pulso identitario de las comunidades 

moriscas de principio del siglo XVII. 

Por supuesto, el estudio de las cuevas de la Peña de las Bodegas de Albelda de Iregua 

no acaba aquí, con el enunciado de los resultados obtenidos tras la ejecución de esta 

primera campaña de caracterización arqueológica. El estudio del pasado es una fuente 

de conocimiento inagotable que genera nuevas preguntas a medida que se creen 

encontrar efímeras respuestas y que se recorre un camino sin línea de meta. Es por 

esta razón que lo ahora percibido en Albelda debe ser contextualizado, al menos, en 

dos frentes: 

- A nivel territorial, rastreando patrones de distribución geográfica de sus 

elementos compositivos y de su secuencia estratigráfica. 

- A nivel local, profundizando en el conocimiento histórico-arqueológico de su 

casco histórico y de su término municipal donde, con toda seguridad, se 

conservan las huellas dejadas por las sociedades del pasado. 

Un objetivo sí puede considerarse cumplido. La campaña de caracterización 

arqueológica de la Peña de las Bodegas ha permitido matizar su genérica 

caracterización patrimonial. Los valores históricos depositados en el interior de la 

peña y en el subsuelo del cerro ya no son únicamente presuntos y, fruto de este 

trabajo, las futuras intervenciones en ambos sectores pueden ser diseñadas sobre 

saberes cimentados.  
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