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RESUMENRESUMEN

En el corazón de un mar de viñedos, encontramos la localidad de Tomelloso, tierra manchega 
caracterizaada por su clima, su gran variedad de uva y sus suelos calizos de color rojizo; 
ingredientes perfectos para la producción del vino.

Desde hace numerosas generaciones, las familias de esta tierra se han dedicado al noble arte 
de la transformación de la uva, lo que originó una tipología de vivienda que incorporaba dicha 
actividad como parte indispensable de la misma. Se vacía el terreno creando cuevas-bodega 
independientes, que componen en su conjunto un mundo oculto por descubrir. 

La cueva, un diálogo continuo y variable entre luz y oscuridad donde descansa el vino.

Vacíos escogidos minuciosamente para plasmar en secuencias fotográficas las diferentes 
atmósferas del patrimonio histórico-arquitectónico que nos ocupa, en completo diálogo con la 
luz y la oscuridad. 

A modo de conclusión, se realiza una propuesta de reconversión de las cuevas-bodega de 
Tomelloso, a través de la armonía entre los conceptos estudiados, fusionados con el arte y la 
consideración patrimonial de este rico espacio; entendiéndola como un conjunto que mantiene 
intacta su esencia.  

Un estudio revelador de la tierra del Quijote, llena de cuevas subterráneas invisibles en las que 
tantas andanzas vivió el ingenioso Hidalgo. PALABRAS CLAVE: PALABRAS CLAVE: Cueva, Bodega, Luz, Oscuridad, Sensaciones.
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ABSTRACTABSTRACT

In the heart of a sea of   vineyards, we find the town of Tomelloso, land of La Mancha characterized 
by its climate, its great variety of grapes and its reddish limestone soils; perfect ingredients for 
wine production.

For many generations, families of this land have dedicated themselves to the noble art of  
transforming grapes into wine, which originated a type of housing that incorporated this activity 
as an essential part of it. The land is emptied creating independent caves- wine cellar, which 
together generate a hidden world to discover.

The cave, a continuous and variable dialogue between light and darkness where the wine rests.

Carefully chosen voids to capture in photographic sequences different atmospheres of the 
historical-architectural heritage that concerns us, in complete dialogue with light and darkness.

Inparaconclusion, a proposal is made in order to repurpose Tomelloso’s caves- wine cellar, 
through the concepts studied, joined together with art and heritage consideration of this rich 
space; understanding it as a set that keeps its essence as it is.

A revealing study of the land of Don Quijote, full of invisible underground caves in which the 
ingenious Hidalgo lived so many adventures.KEY WORDS: KEY WORDS: Cave, Wine cellar, Light, Darkness, Emotions.



7

Destellos de luz en la oscuridad
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso

María Carretero Martín

- Resumen/Abstract + Palabras clave/ Keywords

1.1. Hipótesis de partida
1.2. Motivación, relevancia y oportunidad
1.3. Delimitación del ámbito
1.4. Objetivos generales y específicos
1.5. Metodología

2.1. Historia de Tomelloso, cultura y ciudad
2.2. Marco histórico - Agricultura y Arquitectura
2.3. Evolución histórica-arquitectónica de la cueva

3.1. Planimetría llenos y vacíos cuevas estudiadas
3.2. Definición de tipologías de cuevas analizadas

4.1. Oscuridad
4.2. Luz
4.3. Límites
4.4. Sensaciones

5.1. Estudio de la luz en el interior de las cuevas
- Luz proveniente de la lumbrera
- Luz proveniente de la escalera
- Texturas
- Luz artificial
- Luces y sombras

6.1. Comparativa cuevas de uso similar

7.1. Una nueva vida para las cuevas de Tomelloso

- Bibliografía

I
Pautas de investigación

Ciudad hecha a sí misma

El vacío del subsuelo de Tomelloso

Clasificación de luz

Analogía frente a otras cuevas

Propuesta

Preámbulo

II

III

IV

V

VI

VII



8

Destellos de luz en la oscuridad
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso

María Carretero Martín

CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1__Pautas de investigación.Pautas de investigación. “Mi abuelo chicotes
digo que es genial,
me cuenta sus cuitas
en la cueva de arriba,
aledaña al jaraíz,
del cercano arrabal.
Me narra que en la gruta
reposan la nafra,
patatas, garrafa
y el queso
de curar...

Y, añade -sonriendo-:
vamos que es una alacena
con chorizos, morcillas,
un poco de tocino.
pimentón, berenjenas,
garrafas de vino...
..jesencias del lugar!
Porque sabes hijo
-a saber me dijo-
con prudencia en el vino
se anda el camino,
pleno de hitos y de destino,
con esencia en paladar
tras el morapio “epitetado”
tras el vino en sustantivo.

Y es que:
desde el dulce al abocado,
del aromático al clarete,
del lágrima al generoso,
del tinto al espumoso,
del de mesa al selección,
seguro... descubres su origen,
a decir denominación.

Añadan a esta rap-retahíla incompleta
vinos que aporten su aquel,
a su crianza y razón,
pues presentes están sus soleras
en cubas, botellas, barricas,
tinajas o... algún porrón.

Mi abuelo chicotas,
digo que es genial
narrándome estas citas,
desde la cueva de arriba,
la que descubre la era
junto al tomillar...

Mi abuelo, sin duda,
declama cultura manchega
en un tiempo cercano.….
...a esta era digital.”
Osorio Fernández, T. (como se citó en Bernao, 2014).

Fig. 2: La abuela Alejandra haciendo punto. 
López Torres, Antonio (1924).



9

Destellos de luz en la oscuridad
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso

María Carretero Martín

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre quiero acordarme encontramos la localidad de 
Tomelloso, mar de viñas manchego cuyas profundidades permanecen aún por descubrir. La 
ciudad ha sido y sigue siendo parte del tiempo gracias a la labor que sus habitantes han 
desarrollado en ella a lo largo de la historia. Fueron ellos mismos los que encontraron en el 
subsuelo local el espacio ideal para desarrollar toda su actividad y los que, pico y pala, pico 
y pala, tallaron en la roca ese mundo oculto agujereado que es, en definitiva, la verdadera 
esencia de la localidad. 

Las cuevas-bodega que conocemos en la actualidad, con sus imponentes tinajas de barro 
salpicadas de secretos y leyendas, guardan aún el encanto de antaño. El patrimonio vitivinícola 
que estas poseen es, en suma, incalculable. 

Con el objetivo de desarrollar una correcta valoración de las cuevas que nos ocupan, 
elaboraremos una interpretación propia de la historia de la ciudad, una nueva narración sobre 
la vida oculta que se esconde bajo la misma; buscando la mimetización con lo que allí ha 
ocurrido, con la actividad desarrollada, pero también con las personas que allí habitaron; una 
puesta en valor de cada uno de los elementos que componen, en definitiva, la propia cueva. 
El valor material de la arquitectura se entremezcla con el valor inmaterial del proceso de 
producción del vino.

Las cuevas tomelloseras representan historia, arte, cultura… pero ante todo vida. Vivencias 
humanas singulares, historias de personas concretas que han dedicado su vida al cultivo y 
transformación de la uva. La cueva se convierte en soporte y adquiere un papel protagonista 
en toda esta actividad, aportando un enorme valor económico, pero también social, cultural, 
urbanístico y arquitectónico a la ciudad. 

 01   PAUTAS DE INVESTIGACIÓN.        

1.1. 1.1. Hipótesis de partida.Hipótesis de partida.

Fig. 3: Manos de vendimiador. 
López Seoane, T. II Certamen VERUM (2015).
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 01   PAUTAS DE INVESTIGACIÓN.        

La historia de las cuevas-bodega de Tomelloso puede permanecer invisible ante nuestros ojos.
Sin embargo, si paseamos por algunas de sus calles, aún podremos percibir las huellas de tal 
rico paisaje vitivinícola, reflejadas en una secuencia punteada de perforaciones a lo largo del 
acerado que rompen el aparente límite entre lo visible y lo invisible.

Frente a los estragos que muchas de estas cuevas han sufrido ante el paso del tiempo, 
encontramos muchas otras que han sabido mantener y conservar íntegro su legado, actuando 
como testimonio vivo de tal rocambolesca historia. Aquí nace nuestro interés, dar a conocer la 
historia y esencia invisible de esta nuestra ciudad.

Las trazas de estos tiempos de antaño son entendidas como biografía de la historia de esta tierra 
y nos permitirán conocer con exhaustividad el pasado de la misma, conectar lugares concretos 
con formas de vida desaparecidas y relacionarnos con la herencia cultural que los habitantes 
del lugar nos han regalado; con el fin de construir, todos juntos, un futuro prometedor para las 
cuevas.

Este Trabajo de Investigación es entendido como un modo de mantener y preservar la herencia 
de nuestra tierra, que actúa como sustento de nuestra propia historia y, en definitiva, de nuestra 
identidad cultural como sociedad. Con este trabajo, no queremos introducirnos en un mundo 
cerrado, sino todo lo contrario, abrir un nuevo campo de oportunidad para nuestras cuevas, que 
asiente las bases de una posible futura intervención en el subsuelo tomellosero. Los ciudadanos 
somos protagonistas indispensables en el desempeño de esta tarea y debemos mostrar, por 
tanto, nuestro compromiso de responsabilidad y defensa del entorno patrimonial que nos rodea.

1.2. 1.2. Motivación, relevancia y oportunidad.Motivación, relevancia y oportunidad.

Fig. 4: El sombrío interior de la cueva. Elaboración propia (2021).

Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín
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Mi abuelo, sin duda,
declama cultura manchega
en un tiempo cercano...
...a esta era digital.

Osorio Fernández,T. (como se citó en Bernao, 2014).
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 01   PAUTAS DE INVESTIGACIÓN.        

La ciudad de Tomelloso, perteneciente a la provincia de Ciudad Real, está La ciudad de Tomelloso, perteneciente a la provincia de Ciudad Real, está 
situada en el corazón de La Mancha. El ámbito cuenta con una superficie total de situada en el corazón de La Mancha. El ámbito cuenta con una superficie total de 
241,8 m2, siendo sus límites perimetrales: Pedro Muñoz al norte, Socuéllamos 241,8 m2, siendo sus límites perimetrales: Pedro Muñoz al norte, Socuéllamos 
y Argamasilla de Alba al sur; y Campo de Criptana y Arenales de San Gregorio y Argamasilla de Alba al sur; y Campo de Criptana y Arenales de San Gregorio 
al oeste. al oeste. 

Dicho término municipal forma parte de la red hidrográfica del Guadiana, Dicho término municipal forma parte de la red hidrográfica del Guadiana, 
atravesado por el río Záncara y el río Córcoles en la zona Norte, así como atravesado por el río Záncara y el río Córcoles en la zona Norte, así como 
canales de riego en la zona Sur, como el Embalse de Peñarroya y el Canal de canales de riego en la zona Sur, como el Embalse de Peñarroya y el Canal de 
Los Auriles.Los Auriles.

Ancha es CastillaAncha es Castilla, y las viñas de Tomelloso son muestra de ello. Sus amplios , y las viñas de Tomelloso son muestra de ello. Sus amplios 
campos de vid se expanden por toda la comarca, hasta comprender un total de campos de vid se expanden por toda la comarca, hasta comprender un total de 
500.000 ha, lo que permite obtener grandes volúmenes de producción que dan 500.000 ha, lo que permite obtener grandes volúmenes de producción que dan 
lugar a una rigurosa selección de uvas, garantizando una excelente calidad.lugar a una rigurosa selección de uvas, garantizando una excelente calidad.

Ciudad manchega determinada por su estructura radial, la cual se configuró a Ciudad manchega determinada por su estructura radial, la cual se configuró a 
lo largo de la historia a partir de la intersección de dos vías, una longitudinal y lo largo de la historia a partir de la intersección de dos vías, una longitudinal y 
otra transversal, originando un punto neurálgico central, la Plaza de España. La otra transversal, originando un punto neurálgico central, la Plaza de España. La 
ciudad fue creciendo paulatinamente de forma circular hacia la periferia; lo que ciudad fue creciendo paulatinamente de forma circular hacia la periferia; lo que 
ha determinado, al mismo tiempo, la evolución histórica de las cuevas a estudiar, ha determinado, al mismo tiempo, la evolución histórica de las cuevas a estudiar, 
desde las más veteranas, originadas en el centro de la ciudad, hasta las más desde las más veteranas, originadas en el centro de la ciudad, hasta las más 
recientes, localizadas en lo que fue extrarradio, evolucionando periódicamente recientes, localizadas en lo que fue extrarradio, evolucionando periódicamente 
hasta su frenada radical en 1961, cuando se funda la Cooperativa de Tomelloso. hasta su frenada radical en 1961, cuando se funda la Cooperativa de Tomelloso. 
Hoy en día, las cuevas se encuentran completamente en el centro de la ciudad, Hoy en día, las cuevas se encuentran completamente en el centro de la ciudad, 
la cual ha sufrido un importante crecimiento en los últimos años, hasta topar la cual ha sufrido un importante crecimiento en los últimos años, hasta topar 
con un límite difuso entre el mundo natural y el urbano.con un límite difuso entre el mundo natural y el urbano.

Para el estudio realizado, de acuerdo a Bernao (2014), se ha partido de una Para el estudio realizado, de acuerdo a Bernao (2014), se ha partido de una 
sectorización radial de cuevas en función de la evolución histórica anteriormente sectorización radial de cuevas en función de la evolución histórica anteriormente 
citada, dividida en tres sectores que nacen desde el centro de la población.citada, dividida en tres sectores que nacen desde el centro de la población.

1.3. 1.3. Delimitación del ámbito.Delimitación del ámbito.

Fig. 7: Desde el Guardaviñas. Zapata Logroño, Á. 
VI Certamen VERUM (2019).

Fig. 6: Bombo. Marinas Hurtado, M. 
V Certamen VERUM (2018).

Fig. 5: Luces puntuales. Domínguez García, F. 
VI Certamen VERUM (2019).
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Fig. 8: Vista aérea de Tomelloso, Ciudad Real. Elaboración propia (2021).
Fig. 9: Situación de Tomelloso en la 
Península Ibérica. Elaboración propia (2021).

 01   PAUTAS DE INVESTIGACIÓN.        

Ciudad de TomellosoCiudad de Tomelloso

Ciudad de Argamasilla de AlbaCiudad de Argamasilla de Alba
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 01   PAUTAS DE INVESTIGACIÓN.        

1.4. 1.4. Objetivos generales y específicos.Objetivos generales y específicos.

Fig. 10: Barricas. López Hidalgo, R. 
I Certamen VERUM (2014).

Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín

Puesta en valor de las cuevas-Puesta en valor de las cuevas-
bodega de Tomelloso.bodega de Tomelloso.

Llegar a quienes desconocen Llegar a quienes desconocen 
la existencia de las cuevas-la existencia de las cuevas-
bodega de Tomelloso.bodega de Tomelloso.

Establecer unas directrices Establecer unas directrices 
para la conservación y para la conservación y 
reconversión de las cuevas.reconversión de las cuevas.

Potenciar la luz y oscuridad Potenciar la luz y oscuridad 
como punto de partida como punto de partida 
proyectualproyectual..

Reconvertir las cuevas a través Reconvertir las cuevas a través 
de un nuevo enfoque artístico de un nuevo enfoque artístico 
y cultural, fusionando arte y y cultural, fusionando arte y 
arquitectura como parte de un arquitectura como parte de un 
único proceso creativo.único proceso creativo.

Recuperar la esencia del Recuperar la esencia del 
propio espacio de la cueva, propio espacio de la cueva, 
fortaleciendo cada uno de los fortaleciendo cada uno de los 
elementos que la componen.elementos que la componen.

Involucrar a toda la población en la nueva Involucrar a toda la población en la nueva 
vida oculta del subsuelo tomellosero, vida oculta del subsuelo tomellosero, 
garantizando su acceso, pertenencia y garantizando su acceso, pertenencia y 
satisfacción con el entorno patrimonial que satisfacción con el entorno patrimonial que 
nos ocupa.nos ocupa.

Dotar de una nueva vida a Dotar de una nueva vida a 
las presentes y olvidadas las presentes y olvidadas 
cuevas tomelloseras.cuevas tomelloseras.  
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Este Trabajo de Investigación se lleva a cabo por un gran vínculo y leve Este Trabajo de Investigación se lleva a cabo por un gran vínculo y leve 
conocimiento previo sobre la historia de Tomelloso. A través de minuciosas conocimiento previo sobre la historia de Tomelloso. A través de minuciosas 
lecturas y visualizaciones digitales de los orígenes y las cuevas, se decide seguir lecturas y visualizaciones digitales de los orígenes y las cuevas, se decide seguir 
indagando más hacia las profundidades de esta tierra manchega.indagando más hacia las profundidades de esta tierra manchega.

A raíz de la inexistente información gráfica, se decide llevar a cabo una propia A raíz de la inexistente información gráfica, se decide llevar a cabo una propia 
recopilación fotográfica, fruto de las visitas realizadas a diversas cuevas que recopilación fotográfica, fruto de las visitas realizadas a diversas cuevas que 
resultan de interés, además del levantamiento de cada una de estas, dibujos, resultan de interés, además del levantamiento de cada una de estas, dibujos, 
videos, y demás investigaciones que consideramos indispensables para la videos, y demás investigaciones que consideramos indispensables para la 
elaboración de este trabajo. elaboración de este trabajo. 

El trabajo se enfocaría en sus inicios al estudio de la cueva en sí, pero al visitar El trabajo se enfocaría en sus inicios al estudio de la cueva en sí, pero al visitar 
dichos lugares, se experimentaron sensaciones y percepciones de un espacio dichos lugares, se experimentaron sensaciones y percepciones de un espacio 
arquitectónico diferente y único, por lo que se decide investigar sobre lo que nos arquitectónico diferente y único, por lo que se decide investigar sobre lo que nos 
produce esta sensación: la Luz. Esta información será el gran peso del trabajo produce esta sensación: la Luz. Esta información será el gran peso del trabajo 
y una aproximación a la realidad descrita, ya que como dice Elías Torres Tur y una aproximación a la realidad descrita, ya que como dice Elías Torres Tur 
(2005/1993), en su tesis “(2005/1993), en su tesis “Luz cenitalLuz cenital”: ”: 

“La luz debe verse, aunque se pueda escribir sobre ella.” “La luz debe verse, aunque se pueda escribir sobre ella.” 

Se han visitado varias cuevas en función de la clasificación recogida en el libro Se han visitado varias cuevas en función de la clasificación recogida en el libro 
““Historia de una ciudad: Las Cuevas de TomellosoHistoria de una ciudad: Las Cuevas de Tomelloso” (Bernao, 2014). A raíz de las ” (Bernao, 2014). A raíz de las 
fotografías tomadas en dichas cuevas, se ha realizado una nueva agrupación fotografías tomadas en dichas cuevas, se ha realizado una nueva agrupación 
en torno a la luz.en torno a la luz.

Pero…. Al mismo tiempo, cuando pensamos en cualquier cueva nos imaginamos Pero…. Al mismo tiempo, cuando pensamos en cualquier cueva nos imaginamos 
un espacio oscuro, húmedo, tenebroso... Por lo tanto, nos preguntamos:un espacio oscuro, húmedo, tenebroso... Por lo tanto, nos preguntamos:

¿y la oscuridad? ¿y la oscuridad? 

Al fin y al cabo, se trata de dos conceptos intrínsecos de la cueva-bodega que Al fin y al cabo, se trata de dos conceptos intrínsecos de la cueva-bodega que 
abordaremos a lo largo del trabajo. En definitiva, la cueva es un vaivén de luz abordaremos a lo largo del trabajo. En definitiva, la cueva es un vaivén de luz 
y oscuridad que generan un diálogo continuo en una caverna donde descansa y oscuridad que generan un diálogo continuo en una caverna donde descansa 
el vino.el vino.

 01   PAUTAS DE INVESTIGACIÓN.        

1.5. 1.5. Metodología.Metodología.

Fig. 11. Recorrido de constrastes en el interior de la cueva. 
Elaboración propia (2021).

Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín
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CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2__Ciudad hecha a sí misma.Ciudad hecha a sí misma.

Fig. 12: Viñas en la Hormiga. 
López Torres, Antonio (1976).

“A raudales entra la luz por la lumbrera,
-pespunte entrelazado de los hierros-
bajando hasta la costra subterránea.
Recorre el sol  rincones y paredes
donde ayer el vino crepitaba saltando
con su brío hasta romper la tinaja
de barro y reventarla. El tiempo 
detenido es nostalgia de empotres. 
Limita el tiempo su orfandad llenando 
de sombras lo vivido. El silencio recuerda
a viejos labradores, a mujeres encalando
la cueva… Y a los niños
jugando con la tierra.

Languidece el recuerdo del vino en los pocillos
donde todavía hule a orujo. El corazón mira
el espacio con tristeza mientras un llanto
subterráneo riega la silenciosa cueva.
Cavaron y ahondaron  las entrañas, los brazos 
sin descanso ni respiro. Pasión de pobladores
de tesón y entrega hasta sacar provecho
de lo que otros despreciaban.
De la tierra amarilla y polvorienta hicieron 
despensa, bodega, y sin ellos saberlo
en sus paredes escribieron su Historia.
Tribu sin procedencia de linajes
hicieron crecer a Tomelloso.
 

Venimos del pasado sin valorar
lo que nos dieron. Si nuestro blasón 
es el trabajo, si de él procedemos y existimos,
si el orgullo de un pueblo son sus cuevas
y de ellas las señas de identidad tenemos…
¿Por qué las destruimos? Nos falta el valor 
de los mayores y el empuje callado de aquellas 
matriarcas que parieron a la sombra de la cueva,
del cuarto con techo de carrizo y piso de tierra 
encalada. Mujeres de escarcha y de granizo
en los inviernos, y sol entre surcos de siega 
abrasadora en la calima
inmisericorde del verano. 

                            [...]

Alegoría inacabable de penumbra,
son hoy las bodegas-cuevas. Silencio gris,
telaraña de ausencia, degüello de recuerdos,
herrumbre que emanan maltratadas lumbreras.
Nos quedan cuevas con roces de quebranto
en Tomelloso, y es posible que mañana,
su búsqueda sea metáfora de un libro:
Al menos sabrán, gracias al libro,
que existieron.”

(Cepeda, 2018)
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2.1. 2.1. Historia de Tomelloso, cultura y ciudad.Historia de Tomelloso, cultura y ciudad.

Tierra Manchega, conocida con el nombre de “La bodega de Europa”, cuenta con el viñedo 
más grande del mundo donde conviven infinitas variedades de uvas. En el corazón de este mar 
de viñas se encuentra la ciudad de Tomelloso, capital del vino famosamente conocida por ser 
el mayor productor de alcohol vínico del mundo.

Los orígenes de esta tierra productiva se remontan a 1530, en torno al “Pozo Tomilloso”, donde 
los ganaderos descansaban y aprovechaban para abrevar el ganado. A su vez, el pozo poseía 
un enclave crucial para la comunicación con otras ciudades españolas, localizándose en la 
confluencia de la vereda que conducía hacia la Alhambra y el camino que dirigía a Valencia y 
Murcia. 

Desde entonces, el crecimiento de la villa siempre ha estado ligado a la producción del vino, 
cuando llegaron los primeros pobladores para explotar las tierras baldías de la zona. Entendemos 
la ciudad, por tanto, como un claro ejemplo de paisaje de la producción, aquel lugar en el 
cual la vida giraba única y exclusivamente en torno a la actividad productiva, sin la cual, todo 
lo demás no tenía sentido.  

Los caminos y cultivos han sido los verdaderos motores de antropización del territorio y han 
actuado como recorrido matriz de las distintas edificaciones que se construyeron en él a lo largo 
de la historia. Gracias a sus infinitos campos de vid, Tomelloso aumentó considerablemente la 
producción de vino, lo que dio lugar a la construcción de bodegas, alcoholeras y cuevas que 
hoy podemos encontrar en la localidad. Podemos decir, por consiguiente, que si dicha actividad 
productiva no hubiese encontrado su lugar en Tomelloso, las cuevas-bodegas, historia oculta 
de nuestra ciudad y verdadero foco de este Trabajo de Investigación, nunca hubiesen llegado 
a construirse en la zona. 

“De la tierra amarilla y polvorienta hicieron
despensa y bodega, y sin ellos saberlo
en sus paredes escribieron su Historia.

Tribu sin procedencia de linajes
hicieron crecer a Tomelloso.”

(Cepeda, 2018)

Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín
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Fig. 13: Calle de la Cruz Verde, Tomelloso. Imagen histórica.
Archivo municipal de Tomelloso (s.f.).
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Todas estas actividades tuvieron lugar gracias al soporte natural en el que se desarrollaron. Se 
trata de una llanura con origen en la Era Terciaria donde se fue desarrollando una corteza de 
piedra caliza miocena que ha posibilitado la arquitectura oculta que hoy conocemos, gracias 
a los terrenos de antaño que una vez estuvieron inundados por mares y lagunas interiores. 
El carácter patrimonial de las cuevas, por tanto, nunca podrá ser entendido sin atender a la 
relación con su entorno y paisaje cercano. 

El origen de las cuevas data de 1814, principios del siglo XIX, con cuevas primitivas ubicadas en 
el subsuelo de las viviendas privadas, que han sufrido diversas transformaciones en el tiempo. 
El gran culmen de la construcción de cuevas engloba desde 1900 hasta 1961, año en el que 
se funda la Cooperativa de Tomelloso, mayor cooperativa vinícola de Europa, fundada por 
17 agricultores autóctonos. La ciudad llegó a contar con 2.187 cuevas y un total de 3.500 
entre cuevas y bodegas superficiales. Hoy en día, el número desciende a 600 cuevas-bodegas 
accesibles, mientras, el resto permanecen en el olvido. En definitiva, un subsuelo hueco al 80% 
en una población donde la vida ha sucedido en torno a dos planos paralelos desde sus inicios. 

La ciudad es el resultado de un proceso de transformación a lo largo de la historia, fruto de la 
interacción de actores que han ido moldeando el territorio para adaptarlo a las necesidades 
productivas y cambiantes que han acontecido en cada momento. 

Cultura, agricultura y arquitectura forman parte indiscutible de la historia común de esta tierra; 
huellas que el hombre ha ido depositando en el territorio a lo largo del tiempo. Cada una 
de estas no tendrían sentido en el espacio por sí solas, del mismo modo que el conjunto no 
podría ser entendido sin la comprensión de todas ellas. Todas estas capas suman una estructura 
compleja, un mundo de relaciones, una realidad multidisciplinar que es, en definitiva, la propia 
cueva.

“Venimos del pasado sin valorar
lo que nos dieron. Si nuestro blasón 

es el trabajo, si de él procedemos y existimos,
si el orgullo de un pueblo son sus cuevas

y de  ellas las señas de identidad tenemos…”

(Cepeda, 2018)

Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín
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Fig. 14: Las tinajas de Antoñanzas.
Archivo municipal de Tomelloso (s.f.).
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En tierra del Quijote, topamos con la localidad de Tomelloso, un asentamiento dedicado en sus 
orígenes al cultivo de cereal, regadío y olivares, además de diversas actividades ganaderas. Al 
poco tiempo, el cultivo de la vid fue tomando las riendas de estos terrenos, hasta convertirse 
en la primera fuente de recursos de la comarca. Dichas tierras ricas en viñas y labores agrarias 
dieron lugar a una población activa cuya economía se basaba en el trabajo personal mediante 
la explotación del propio territorio. 

El desarrollo de la actividad productiva originó un núcleo urbano dedicado mayoritariamente 
al noble arte de la transformación de la uva; lo que generó, al mismo tiempo, un gran vuelco 
en la economía local y permitió el desarrollo de nuevos comercios e industrias volcadas a dicha 
producción. 

A raíz de la falta de confianza en la cosecha y el transporte de la uva a otras localidades 
cercanas, nace en la población la necesidad de gestionar y comercializar sus propias vides. Los 
habitantes tomelloseros se convierten en empresarios y propietarios de su propia producción, 
originando una tipología residencial que incorporaba dicha actividad como parte indispensable 
de la misma. La cueva, bodega subterránea ubicada en el sótano como una estancia más de la 
vivienda, se convierte en un “espacio de entrada, manipulación, elaboración, mantenimiento, 
almacenamiento y salida de la uva” (Bernao, 2014); un espacio configurado y transformado 
a lo largo del tiempo a medida que iba siendo necesitado, una arquitectura al servicio de la 
actividad productiva, cuya única razón de ser fue el desarrollo de la misma, y que, sin lugar a 
dudas, nunca podrá ser entendida sin la relación con dicho cometido. 

De acuerdo a Bernand Rudofski (1976/1964), la cueva es  como una “arquitectura sin arquitectos”, 
una arquitectura creada por el pueblo para el pueblo, que surge del lugar y de sus habitantes 
como respuesta a una adaptación al entorno y a unas necesidades propias; un espacio singular 
y de reconocimiento común de valores que ponen de manifiesto el carácter patrimonial de tan 
rico espacio antropizado. Observamos en dichas cuevas un lenguaje propio, que muestra un 
carácter exclusivamente funcional y práctico, y nos permite descubrir el importante espacio de 
producción que un día la gruta llegó a ser. Al fin y al cabo, la misión de la arquitectura siempre 
ha sido transformar el medio natural para crear espacios adaptados a las necesidades de sus 
ocupantes. Cobra valor en cuanto es apropiada por el individuo que lo habita.

Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín
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Fig. 15: Vendimia desde el aire. Domínguez García, F.  
V Certamen VERUM (2018).
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Hablamos de una ciudad hecha a sí misma, donde los propios habitantes excavaron sus 
bodegas particulares para realizar el proceso de producción del vino con sus propias manos. 
Un auténtico paisaje de la destilación cultivado por tomelloseros llenos de espíritu, que han 
marcado la esencia de esta población y han posibilitado que este Trabajo de Investigación haya 
podido hacerse realidad. 

La cueva se configura como una construcción única, con una profundidad de 6 a 12 metros y 
un perímetro extensible hasta ocupar parte de la calle o propiedad contigua en algunos casos. 
Un espacio oscuro y vacío visto desde el interior, pero estrechamente relacionado con el exterior 
a través de puntuales perforaciones de luz y ventilación que llenan dicho espacio y nos revelan 
su forma. Un diálogo continuo y variable entre luz y oscuridad donde descansa el vino. Un lugar 
único compuesto por tinajas de barro que respira expulsando CO2 a través de la lumbrera en 
el proceso de fermentación. Una caverna primitiva que nació para ser bodega. Una gruta que 
nos recuerda a nuestros antepasados, y nos permite descubrir de dónde venimos y quienes 
somos. Un espacio al desnudo que nos acoge y conmemora la esencia natural del soporte en 
el que nos encontramos. En definitiva, una vida en paralelo, un vaivén de luces y sombras como 
proyecciones deformadas de la realidad.

“Cavaron y ahondaron las entrañas, los brazos 
sin descanso ni respiro. Pasión de pobladores 

de tesón y entrega hasta sacar provecho 
de lo que otros despreciaban.” 

(Cepeda, 2018)

“La arquitectura es un juego de volúmenes bajo la luz.” “La arquitectura es un juego de volúmenes bajo la luz.” 

Le Corbusier (como se citó en Vásquez, 2010).

Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín
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Fig. 16: Terreras en jornada de trabajo. 
Archivo municipal de Tomelloso (s.f.).
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CONSTRUCCIÓN DE LA CUEVA 
Principios s XIX.

Surge la necesidad de poseer cámara y despensa 
en las viviendas para el almacenaje de alimentos y 
aperos de labranza, lo cual genera la construcción 
de cuevas destinadas para dicho uso. Conforme la 
economía avanza, esta construcción se reconvertirá 
en cueva-bodega.

1. Terreras. En la construcción de las cuevas, las 
mujeres, conocidas por ser las primeras en llevar 
pantalones, tenían la labor de extraer la tierra 
acumulada en las excavaciones, trabajando mano a 
mano con los varones. 

2. Constructores de tapias. Sujeto que se dedicaba a 
la construcción de muros con la tierra procedente de 
la excavación.

3. Picadores. Su labor consistía en elaborar 
manualmente la excavación a través de picos y 
barrenos en las capas duras de la roca caliza.

4. Lumbrera. Aperturas cenitales de la cueva, 
originadas para la ventilación en el proceso de 
fermentación y para dotar de iluminación natural al 
espacio subterráneo.

1. Pisadores. Con sus pies descalzos pisaban la uva 
en el jaraíz, espacio destinado a la descarga, para la 
elaboración del mosto.

2. Bodeguero. Propietario y encargado del 
mantenimiento y proceso a desarrollar en el interior 
de la cueva.

3. Prensa vertical de madera. Elemento para prensar 
la uva y obtener el mosto depositado en la bandeja 
inferior.

4. Canalón de teja. Conducto formado por tejas y 
dispuesto en la bajada de la escalera que dirige el 
mosto desde el jaraíz hacia cada tinaja.

5. Tinaja de Barro. Tinaja primitiva introducida a 
través de la bajada de la escalera con cabida de 80-
90 arrobas (1 arroba= 16 litros).

6. Piquera. Hueco horizontal en la fachada de la 
vivienda el cual carecía de ventanas en la época de 
vendimia.

1. Carrero. Su labor consistía en transportar las uvas.
- Orígenes: Carro con 10 serillas de 100 kg de 
capacidad cada una.
- Años 30: Lonas de algodón de 3x6 y 4x8 metros 
dispuestas en carros de reata.
-Más tarde aparecen los remolques con lonas a base 
de hilo y lona.

2. Destrozadora. Elemento mecánico para demoler las 
uvas, el cual sustituía la labor de los pisadores.

3. Tinajas de barro. Contenedores de vino con 
capacidad de 400-450 arrobas. Introducidas en la 
cueva a través del hueco de la lumbrera; picando 
una superficie circular suficiente para no dañarlas, 
amarradas con 4 cuerdas en la zona superior y otras 4 
en la zona inferior, por dos hombres que las bajaban 
lentamente.

4. Pocillo. Similar a un sumidero embebido en el suelo 
de la cueva con capacidad similar a la de una tinaja 
para poder recuperar el vino en caso de rotura de 
la misma.

1. Moledora. Evolución de las antigüas destrozadoras, 
cuya función consistía en romper el grano de uva.  

2. Prensa horizontal. Jaula de madera compuesta por 
dos platos, entre los que se concentraba la masa de 
uva, que más tarde era prensada y recogida en la 
bandeja inferior.

3. Bomba de trasiego. Impulsaban el vino desde el 
pocillo a la tinaja.

4. Pocillo del mosto. Con la llegada de las bombas 
de trasiego y el jaraíz sobre la cueva, surgen estos 
pocillos con pendiente para que la bajada del mosto 
se produjese sin ninguna mano de obra externa.

6. Piquera. Se unifican los empotres anteriores 
creando un forjado continuo sin doble altura para 
facilitar los accesos a las bocas de las tinajas y 
transportar facilmente la bomba de trasiego.

1. Carretonero. Encargado de transportar el vino 
producido en la gruta a través de un carro tirado por 
reatas de ocho mulas.
2. Tinajeros. Trabajadores cuya labor consistía en 
elaborar tinajas de cemento con un molde previo de 
madera en el interior de la cueva.
3. Tinajas de cemento. Tinajas compuestas de una base 
de cemento y arena, además de alambre para aportar 
mayor resistencia al conjunto, con una capacidad de 
1000 arrobas. Depósitos de vino construidos “in situ” 
en la cueva por tinajeros.
4. Manguera y tubo de cobre. La ubicación del jaraíz se 
traslada directamente a la parte superior de la cueva 
para facilitar la bajada del mosto. Con la manguera 
se produce el llenado de las tinajas durante tres fases: 
Se cubre media tinaja con mosto, a la semana se 
rellena hasta 70 cm por debajo del límite y por último, 
tras fermentar, se rellena hasta arriba.
5. Empotres continuos creando pasillos. Las tinajas de 
cemento imposibilitaban el acceso a las bocas de las 
mismas, por lo que se crean forjados continuos con 
dobles alturas y pasillos para facilitar la comunicación.

PRIMERAS CUEVAS-BODEGAS
Siglo XIX_ Filoxera en Francia.

La fuente principal de recursos, cereal hasta el 
momento, cambió radicalmente hacia la explotación 
de la vid, motivada por la necesidad de atender a 
un mercado internacional desabastecido y gracias 
a los infinitos campos de viñedos que caracterizan 
la comarca, generando un importante impacto 
económico en la ciudad.

CREACIÓN DE ALCOHOLERAS
Principios s XX.

El aumento de plantación de monocultivos de 
vid, ligado a la producción desmesurada de vino, 
generó la necesidad de construir nuevas bodegas, 
de mayor dimensión y ajenas a la vivienda, para  
su almacenamiento; y alcoholeras para reducir 
el volumen de líquido, pues las malas conexiones 
viarias de la ciudad dificultaban la exportación y 
comercialización del producto.

LLEGADA DEL TREN A TOMELLOSO.
Años 20.

Tras mucho esfuerzo por parte de los ciudadanos y 
en concreto, gracias a la figura de Francisco Martínez 
Ramírez (el Obrero), el 10 de septiembre de 1914 
llega el tren a la ciudad de Tomelloso, lo cual provocó 
grandes años de prosperidad y empuje económico, 
hasta que el transporte rodado acabó con la citada 
infraestructura.

En 1961, se funda la Cooperativa Virgen de las Viñas,  
lo que supone un gran cambio en la mecanización 
del proceso vínico y un declive definitivo en la 
construcción de cuevas-bodegas, generando un total 
abandono y desuso de dichos espacios subterráneos.

2.3. 2.3. Evolución histórica-arquitectónica de la cueva.Evolución histórica-arquitectónica de la cueva.

 02   CIUDAD HECHA A SÍ MISMA.        

FUNDACIÓN DE COOPERATIVAS Y GRUPOS VITIVINÍCOLAS.
Mediados s XX.

20Fig. 17: Evolución histórica-arquitectónica de la 
cueva. Elaboración propia (2021).
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CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3__El vacío del subsuelo de Tomelloso.El vacío del subsuelo de Tomelloso.

Fig. 18: La Cueva. 
López Torres, Antonio (1923).

NUEVO ESPACIO DEL ALMA, LA CAVERNA

He bajado a la cueva,
hace fresco y misterio por aquí,
hace calor afuera.
No importa lo de arriba. 
Hoy estamos abajo
para bien valorar precisamente
lo que hay arriba,
(cuestión de estratos),
para no despreciar 
lo que hay abajo,
(cuestión de microclimas).

Ser cueva o ser balcón, o ser la cima
forma parte de idéntico lugar,
de una igual construcción asotanada,
excavada en la piedra
con la fuerza de tus propios cimientos.

La cueva natural o humanizada
es firma cavidad,
 indescriptible,
  borracha o embriagada,
   que nos cabe en el cuerpo.

Nuevo espacio del alma, la caverna,
donde a veces transitan los recuerdos.

Nieves Fernández Rodríguez (como se citó en Bernao, 2014).
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Cuevas estudiadas
Sector 1_Cuevas más antigüas (20 ha)
Sector 2_Cuevas posteriores al sector 1 (59 ha)
Sector 3_Cuevas posteriores al sector 2 (100 ha)

 03   EL VACÍO DEL SUBSUELO DE TOMELLOSO.        

Fig. 19: Ordenación de las Cuevas estudiadas en la ciudad de Tomelloso I. 
Elaboración propia (2021).

3.1. 3.1. Planimetría llenos y vacíos cuevas estudiadas.Planimetría llenos y vacíos cuevas estudiadas.
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 03   EL VACÍO DEL SUBSUELO DE TOMELLOSO.        

Cuevas estudiadas
Sector 1_Cuevas más antigüas (20 ha)
Sector 2_Cuevas posteriores al sector 1 (59 ha)
Sector 3_Cuevas posteriores al sector 2 (100 ha)

CUEVA 1_Calle Nueva nº23
Vivienda entre medianeras. Nº cuevas: 1

Cueva rehabilitada.

Acceso a la cueva a través de patio interior.

Lumbrera hacia el patio.

Profundidad de 9,50 metros.

Fig. 20: Ordenación de las Cuevas estudiadas en la ciudad de Tomelloso II. 
Elaboración propia (2021).

Fig. 23: Detalle Cueva 1. 
Elaboración propia (2021).

Parcelario Cueva
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Cuevas estudiadas
Sector 1_Cuevas más antigüas (20 ha)
Sector 2_Cuevas posteriores al sector 1 (59 ha)
Sector 3_Cuevas posteriores al sector 2 (100 ha)

CUEVA 1_Calle Nueva nº23
Vivienda entre medianeras. Nº cuevas: 1

Cueva rehabilitada.

Acceso a la cueva a través de patio interior.

Lumbrera hacia el patio.

Profundidad de 9,50 metros.

CUEVA 2_Calle Dulcinea nº20
Vivienda entre medianeras. Nº cuevas: 2

Cuevas originales.
Cueva 1: Acceso a la cueva a través de 

patio interior. Lumbrera hacia la calle.
Profundidad de  8 metros.

Cueva 2: Acceso a la cueva a través 
de la vivienda. Lumbrera hacia la calle. 

Profundidad de 5 metros.

Fig. 21: Ordenación de las Cuevas estudiadas en la ciudad de Tomelloso III. 
Elaboración propia (2021).

Parcelario Cueva

Fig. 23: Detalle Cueva 1. 
Elaboración propia (2021).

Fig. 24: Detalle Cueva 2. 
Elaboración propia (2021).
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Cuevas estudiadas
Sector 1_Cuevas más antigüas (20 ha)
Sector 2_Cuevas posteriores al sector 1 (59 ha)
Sector 3_Cuevas posteriores al sector 2 (100 ha)

CUEVA 1_Calle Nueva nº23
Vivienda entre medianeras. Nº cuevas: 1

Cueva rehabilitada.

Acceso a la cueva a través de patio interior.

Lumbrera hacia el patio.

Profundidad de 9,50 metros.

CUEVA 2_Calle Dulcinea nº20
Vivienda entre medianeras. Nº cuevas: 2

Cuevas originales.
Cueva 1: Acceso a la cueva a través de 

patio interior. Lumbrera hacia la calle.
Profundidad de  8 metros.

Cueva 2: Acceso a la cueva a través 
de la vivienda. Lumbrera hacia la calle. 

Profundidad de 5 metros.

CUEVA 3_Paseo San Isidro nº12
Vivienda en esquina. Nº cuevas: 1

Cueva original.
Acceso a la cueva a través de patio interior. 

Una lumbrera hacia la calle y tres 
lumbreras hacia el patio interior.

Profundidad de 10 metros.

CUEVA 4_Plaza del Carmen nº4
Vivienda entre medianeras. Nº cuevas: 1

Cueva original.
Acceso a la cueva a través de patio interior.

Lumbrera hacia la calle. 
Profundidad de 4 metros.

Fig. 22: Ordenación de las Cuevas estudiadas en la ciudad de Tomelloso IV. 
Elaboración propia (2021).

Parcelario Cueva

 03   EL VACÍO DEL SUBSUELO DE TOMELLOSO.        

Fig. 23: Detalle Cueva 1. 
Elaboración propia (2021).

Fig. 24: Detalle Cueva 2. 
Elaboración propia (2021).

Fig. 25: Detalle Cueva 3. 
Elaboración propia (2021).

Fig. 26: Detalle Cueva 4. 
Elaboración propia (2021).
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 03   EL VACÍO DEL SUBSUELO DE TOMELLOSO.        

3.2. 3.2. Definición de tipologías de cuevas analizadas.Definición de tipologías de cuevas analizadas.
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CUEVA 1_Calle Nueva nº23

Planta Baja Vivienda +0,00 m
Acceso a cueva por patio interior.

Planta Baja Cueva -9,50 m

Planta Primera Cueva -5,00 m

Sección LongitudinalSección Transversal Fig. 27: Planimetría Cueva 1. Elaboración propia (2021).
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CUEVA 2.1_Calle Dulcinea nº20

Planta Baja Vivienda +0,00 m
Acceso a cueva por patio interior.

Planta Baja Cueva -8,00 m

Planta Primera Cueva -3,70 m

Sección TransversalSección Longitudinal Fig. 28: Planimetría Cueva 2.1. Elaboración propia (2021).
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Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín

CUEVA 2.2_Calle Dulcinea nº20

Planta Baja Vivienda +0,00 m
Acceso a cueva por estancia interior.

Planta Baja Cueva -5,00 m

Sección TransversalSección Longitudinal Fig. 29: Planimetría Cueva 2.2. Elaboración propia (2021).
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CUEVA 3_Paseo San Isidro nº12

Planta Baja Vivienda +0,00 m
Acceso a cueva por patio interior.

Planta Baja Cueva -10,00 m 

Sección Longitudinal Fig. 30: Planimetría Cueva 3. Elaboración propia (2021).
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Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín

CUEVA 4_Plaza del Carmen nº4

Planta Baja Vivienda +0,00 m
Acceso a cueva por patio interior.

Planta Baja Cueva -4,00 m

Sección TransversalSección Longitudinal Fig. 31: Planimetría Cueva 4. Elaboración propia (2021).
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El soporte gráfico anterior ha sido elaborado con el fin de mejorar la aproximación 
hacia las cuevas y poner en valor los elementos característicos de cada una de ellas, que 
serán desarrollados más adelante.
Se han realizado diversas visitas a cada una de las cuevas anteriores; diferentes en 
cuanto a superficie, profundidad, accesos, puntos de luz y plantas, pero cada una de 
ellas con un punto mágico que invitaba a pasar más tiempo contemplando cada rincón 
que hace posible su conjunto.

Se parte de una clasificación base recogida en el libro: “Historia de una ciudad: Las “Historia de una ciudad: Las 
Cuevas de Tomelloso” (Bernao, 2014), el cual Cuevas de Tomelloso” (Bernao, 2014), el cual cataloga las cuevas en cuatro grupos, 
según su acceso y la ubicación de las lumbreras. Esta catalogación fue el punto inicial 
para elegir cada una de las cinco cuevas a analizar, tratando de realizar una elección 
diversa que favorezca el entendimiento de las mismas.

-GRUPO 1 (60%)_Cuevas con entrada desde el patio y lumbreras hacia la calle. 
Cueva 2.1 y Cueva 4

-GRUPO 2 (20%)_Cuevas con entrada desde el patio y lumbreras hacia el patio y calle.
Cueva 1 y Cueva 3

-GRUPO 3 (10%)_Cuevas con entrada desde la vivienda y lumbreras hacia la calle.
Cueva 2.2

-GRUPO 4 (10%)_Cuevas con entrada desde la vivienda y lumbreras hacia el patio.

Dicha clasificación es complementada más adelante con una categorización propia, Luz 
proveniente de la lumbrera, Luz proveniente de la escalera, Texturas, Luz artificial y Luces 
y sombras; la cual recoge los fenómenos que acontecen en el interior, dialogando con 
la luz y la oscuridad. Sin ellos, la cueva perdería su razón de ser. 

Conceptos tan arraigados con estos espacios ocuparán el papel merecido en esta 
Investigación, acompañada de secuencias fotográficas para implementar el discurso. 
De este modo, se opta por la realización de una analogía de los conceptos de: Luz, 
Oscuridad, Límites y Sensaciones en la obra de diversos artistas y arquitectos de 
renombre, los cuales introducen un amplio campo de investigación para la disciplina. 

 03   EL VACÍO DEL SUBSUELO DE TOMELLOSO.        
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CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4__Preámbulo.Preámbulo.

Fig. 32: La luz eléctrica. 
López Torres, Antonio (1970).

“Las manchas de sol cenital aparecen siempre en los interiores dejando 
huellas de luz en movimiento, y acentúan su enigmatismo cuanto mayor 
es la oscuridad del espacio y menor es la embocadura de la luz.”

Torres Tur (2005/1993)Torres Tur (2005/1993)
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“El fulgor de la pura“El fulgor de la pura
Oscuridad.Oscuridad.

Sólo el negro, que apagaSólo el negro, que apaga
el ruidoso bullirel ruidoso bullir

de los coloresde los colores
y encuentra en el silencioy encuentra en el silencio

de la noche más clarade la noche más clara
el esplendor ardienteel esplendor ardiente

de la luz.de la luz.
Pintura que es un fuegoPintura que es un fuego

que todo lo consumeque todo lo consume
y que todo lo niega,y que todo lo niega,

para afirmar lo únicopara afirmar lo único
que importa”que importa”

 04   PREÁMBULO.        

Fig. 33: Untitled. Soulages, Pierre (1991)

Ante una pintura de Pierre Soulages.Ante una pintura de Pierre Soulages.
José Corredor-Matheos (como se citó en Casalé, 2021).José Corredor-Matheos (como se citó en Casalé, 2021).
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“Y ahora que se ha ido, ya no hay más tiempo. La oscuridad lo suspende 
todo. No hay nada que pueda, en la oscuridad, convertirse en verdadero”, 
enuncia Alessandro Barricco (como se citó en Déniz Quemada, 2012).

Nos adentramos en la cueva….Nos adentramos en la cueva….
Nos recibe el silencio de la oscuridad mientras nuestros ojos, Nos recibe el silencio de la oscuridad mientras nuestros ojos, 
desesperados, luchan por acomodarse al espacio oscuro que desesperados, luchan por acomodarse al espacio oscuro que 
nos rodea.  nos rodea.  
Únicamente apreciamos el color negro, intenso y puro hasta Únicamente apreciamos el color negro, intenso y puro hasta 
que se va difuminando buscando un límite entre lo visible y lo que se va difuminando buscando un límite entre lo visible y lo 
invisible. invisible. 
Sentimos un drástico cambio de temperatura entre exterior e Sentimos un drástico cambio de temperatura entre exterior e 
interior que nos eriza la piel. El olor a mosto es tan intenso que interior que nos eriza la piel. El olor a mosto es tan intenso que 
lo podríamos recordar una vez abandonada la cueva. Espacios lo podríamos recordar una vez abandonada la cueva. Espacios 
oscuros que nos reactivan cuatro sentidos, inhabilitándonos la oscuros que nos reactivan cuatro sentidos, inhabilitándonos la 
visión por el color negro.visión por el color negro.

En un espacio demasiado oscuro no podemos desarrollar los 
cinco sentidos, del mismo modo ocurre en un lugar blanco 
demasiado iluminado, ambos espacios nos inhabilitan el mismo 
efecto sensitivo, la vista.
La oscuridad tiene lugar cuando falta la luz y el poder de 
originar en nosotros diferentes sensaciones. Cuando nuestro 
espacio negro es manchado por la luz, se genera la sombra. 
“La sombra es el efecto de la luz incidiendo sobre los cuerpos”
(Tanizaki, 2019/1933),  generando una proyección que refleja 
una visión deformada de la realidad.
A plena luz del día, podemos observar cómo numerosas 
proyecciones de sombras en una superficie componen un 
mosaico manchado de negro, exhibiendo la oscuridad. Por lo 
tanto, podemos revelar el enigma de las sombras. Concluimos 
que las sombras y la luz son conceptos interrelacionados y, en 
consecuencia, afirmamos la presencia de luz y oscuridad en 
todos los espacios.

 04   PREÁMBULO.        

4.1. 4.1. Oscuridad.Oscuridad.

Fig. 34: Beauty. Olafur, Eliasson (1993).



353535

Destellos de luz en la oscuridad
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso

María Carretero Martín

“Los fuegos artificiales recrean festivamente estas imágenes reales o “Los fuegos artificiales recrean festivamente estas imágenes reales o 
soñadas. Como una relación simbólica con los astros o una lluvia de soñadas. Como una relación simbólica con los astros o una lluvia de 
estrellas.”  estrellas.”  (Torres Tur, 2005/1993). (Torres Tur, 2005/1993). 

Hablaremos de cómo se manifiestan los fenómenos de Hablaremos de cómo se manifiestan los fenómenos de 
oscuridad, luces y sombras en medios concretos. Partiendo del oscuridad, luces y sombras en medios concretos. Partiendo del 
espacio generado por la cueva; oscuro, negro, donde el sol, a espacio generado por la cueva; oscuro, negro, donde el sol, a 
través de una apertura en la parte superior, llena la sala y revela través de una apertura en la parte superior, llena la sala y revela 
la forma de los objetos reales de su interior. Del mismo modo la forma de los objetos reales de su interior. Del mismo modo 
ocurre en la atmósfera de la noche, escenario exterior oscuro ocurre en la atmósfera de la noche, escenario exterior oscuro 
iluminado por estrellas. Nos encontramos ante dos ambientes iluminado por estrellas. Nos encontramos ante dos ambientes 
diferentes con un elemento común: luz cenital. diferentes con un elemento común: luz cenital. 

Por otro lado, tenemos el techo de la ciudad, la bóveda celeste. 
Es un espacio empapado de luz, dónde aparece la presencia 
de las sombras, las cuales se oponen a la claridad y revelan 
la oscuridad. Esbozan un plano de llenos y vacíos, de luces y 
sombras, de realidades y deformaciones.

El poder de la luz cenital es capaz de crear en la arquitectura 
una ambigüedad entre interior y exterior, a través de espacios 
interiores que parecen exteriores y viceversa. 
La luz y la oscuridad son los principales protagonistas del 
firmamento, en los que el hombre ha depositado su fe a lo largo 
de la historia. Metafóricamente, la arquitectura remplazó el 
techo celestial y surgieron las primeras bóvedas y cúpulas como 
lienzo dónde plasmar el firmamento. Imágenes que recrean el 
espacio exterior dónde habitamos, un mundo envuelto por la 
naturaleza, la atmosfera y el cielo, como símbolos divinos.

La primera fotografía nos recuerda a la noche; un techo 
perforado con numerosas estrellas que inundan de luz un espacio 
oscuro (Fig. 35). Por el contrario, en la (Fig. 38) apreciamos la 
recreación de la bóveda celeste en el Panteón de Roma, con un 
óculo como elemento principal figurando al Sol.

 04   PREÁMBULO.        

Fig 36: Baños de la Alhambra. Edición propia (2021).Fig. 35: Cielo Estrellado. Edición propia (2021). Fig. 37: Cielo Nublado. Edición propia (2021). Fig. 38: Panteón de Roma. Edición propia (2021).
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Resulta difícil mencionar los términos de oscuridad y luz, y no 
imaginar los colores que emanan. El color negro para describir 
la oscuridad y el color blanco para hacer referencia a la luz. 
Por lo tanto, entendemos el negro y el blanco como colores 
supeditados.
Pierre Soulages (como se citó en Casalé, 2021), considerado 
el “pintor del negro”, utiliza la pintura como metáfora de la 
oscuridad:

A partir de 1979, emerge un nuevo concepto, “l’autre noir”, el 
ultra negro.

Podemos apreciar pinturas con grandes trazados de color negro 
sobre fondo más suave y ligero del mismo color. Juega con 
reflejos de luz incidiendo sobre sus composiciones, modificando 
la aproximación con el espectador.
Soulages incluye contrastes cromáticos en el propio espacio 
contenedor de sus obras, un envoltorio blanco dónde sitúa sus 
láminas negras. Esta concordancia entre los dos tonos produce 
una serie de sensaciones similares a las mencionadas en el libro 
“El elogio de la sombra” de Junichiro Tanizaki (2019/1933).

Si invertimos el orden, encontramos la sala blanca dónde 
Soulages expone sus obras negras. Contrastes entre el blanco y 
el negro que despiertan sensaciones.

“El negro es al mismo tiempo un color y un no color. Cuando la luz se “El negro es al mismo tiempo un color y un no color. Cuando la luz se 
refleja en el negro, lo transforma y transmuta. Abre un campo mental refleja en el negro, lo transforma y transmuta. Abre un campo mental 
propio”.propio”.

“Más allá del negro hay una luz reflejada, transmutada por el negro, “Más allá del negro hay una luz reflejada, transmutada por el negro, 
Outrenoir: el negro que, dejando de ser, se convierte en transmisor de Outrenoir: el negro que, dejando de ser, se convierte en transmisor de 
claridad, de luz secreta”, claridad, de luz secreta”, declara Encrevé (como se citó en Casalé, 2021).  declara Encrevé (como se citó en Casalé, 2021).  

“Todos los alimentos blancos, no pueden quedar realzados si se ilumina “Todos los alimentos blancos, no pueden quedar realzados si se ilumina 
su entorno. Para empezar, el arroz, solo con verlo presentado en una su entorno. Para empezar, el arroz, solo con verlo presentado en una 
caja de laca ² negra y brillante colocada en un rincón oscuro, se satisface caja de laca ² negra y brillante colocada en un rincón oscuro, se satisface 
nuestro sentido estético y a la vez se estimula nuestro apetito”.nuestro sentido estético y a la vez se estimula nuestro apetito”.

² Las lacas es una técnica de pintura japonesa sobre utensilios negros o rojos. Usualmente con polvo de oro, no para ser vistas en 
lugares iluminados, sino para adivinar sus trazados en un lugar oscuro.

 04   PREÁMBULO.        

Fig. 40: L’autre noir. Soulages, Pierre (1979). Fig. 41: Exposición en Musée du Louvre. Soulages, Pierre
(2019-2020).

Fig. 39: Palais de Tokio.
Le Parc, J. (2019).
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“La luz inmóvil obtenida por el contraste y la movilidad de la luz reflejada por los estados de la “La luz inmóvil obtenida por el contraste y la movilidad de la luz reflejada por los estados de la 
superficie de la pintura, una yuxtaposición que establece diferentes relaciones con el espacio, superficie de la pintura, una yuxtaposición que establece diferentes relaciones con el espacio, 
y solicita de forma impredecible la sensibilidad del espectador” y solicita de forma impredecible la sensibilidad del espectador” manifiesta Encrevé (como se manifiesta Encrevé (como se 
cita en Casalé, 2021).cita en Casalé, 2021).    

Tras visualizar la última obra de Soulages, pensamos directamente en obras 
de artistas como Chillida, creador del vacío que habita, de la oscuridad que 
ilumina.
Ambas láminas de la colección “Sin Título” de Eduardo Chillida (1992), son 
una serie de llenos y vacíos, donde predominan contrastes cromáticos entre el 
blanco y el negro. Podríamos interpretar sus pinceladas con origen en el color 
negro como una completa oscuridad. Apreciamos como avanza el trazo negro 
hasta topar con el límite del blanco, se desprende de la oscuridad que atrapa 
y progresa hacia los extremos, como salida a la superficie, como un chorro de 
luz que permite estar a salvo. 
Además, Chillida (como se citó en Muñoz Martínez, 2011) afirmaba que sus 
esculturas eran “silenciosas, porque no pretenden llamar la atención, sino 
adentrarse en lo desconocido.” Busca ese “no-lugar donde las cosas dejan de 
ser y quedan inmersas en un silencio indescifrable.” (Muñoz Martínez, 2011).

 04   PREÁMBULO.        

Fig. 42: Gouache. Soulages, Pierre (2004).

Fig. 43 y 44: Sin título. Chillida, Eduardo (1992).
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Chillida pretende vaciar y desocupar el espacio con su escultura para 
llegar de algún modo a lo esencial, evitando lo accidental. El artista 
depura la materia en busca del vacío, del silencio, de serenidad, a 
través de la luz y la oscuridad.
También Tanizaki habla de esta materialidad mediante paredes 
desnudas inundadas de silencio entre juegos de luces y sombras. Lo 
que da lugar a la composición de un espacio sereno, similar a las 
viviendas japonesas y al subsuelo de la tierra manchega.

De la manera en la que Tanizaki describe la materialidad de una laca 
japonesa nos traslada directamente a esos muros de piedra caliza que 
fructifican la espacialidad de la gruta. Muros toscos, espesos, macizos, 
densos… componentes de capas y capas de oscuridad y hermetismo, 
los cuales se mimetizan con la incidencia de luz procedente de la 
escalera.

“[…] color negro, marrón o rojo, colores que constituyen una estratificación de “[…] color negro, marrón o rojo, colores que constituyen una estratificación de 
no sé cuántas capas de oscuridad que hacían pensar en una materialización no sé cuántas capas de oscuridad que hacían pensar en una materialización 
de las tinieblas que nos rodeaban […]” de las tinieblas que nos rodeaban […]” (Tanizaki, 2019/1933).(Tanizaki, 2019/1933).

 04   PREÁMBULO.        

Fig. 45: Modelando el vacío. Chillida, Eduardo (1964). Fig. 46: Luz acurrucada entre roca caliza. 
Elaboración propia (2021).
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Fig. 47: Una reflexión más sobre el color, la luz y el tiempo.
The Weather Project. Eliasson, Olafur (2003).

 04   PREÁMBULO.        
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La luz nos permite interpretar el espacio que habitamos, permite La luz nos permite interpretar el espacio que habitamos, permite 
percibir el mundo.  Si no hay luz, no hay certeza de la existencia percibir el mundo.  Si no hay luz, no hay certeza de la existencia 
de la realidad, ya que todo lo que nos rodea no adquiriría una de la realidad, ya que todo lo que nos rodea no adquiriría una 
forma sensible y visible por el ser humano.forma sensible y visible por el ser humano.

No sólo la luz es necesaria como elemento revelador 
arquitectónico, también la sombra es muy importante. Como 
se ha mencionado anteriormente, la sombra es un fenómeno 
que surge a raíz de la presencia lumínica. Si no hay luz, no hay 
sombra.

Anteriormente vimos como novelistas, artistas y escultores 
hacen uso del color blanco y negro para hacer referencia a la 
luz y la oscuridad. Ahora vamos a analizar algunas obras que, 
a través de un chorro de luz cenital, inundan espacios negros y 
desnudan la materialidad del espacio.

 04   PREÁMBULO.        

“La existencia de oscuridad es manchada por luz cuando fallan los “La existencia de oscuridad es manchada por luz cuando fallan los 
elementos de protección”, elementos de protección”, en referencia a Edweard Muybridgeen referencia a Edweard Muybridge  (como 
se citó en Caro Díaz, 2019).

“Trato las distintas maneras del uso consciente de la luz natural en 
arquitectura, y aprender como dicho empleo cualifica el espacio 
arquitectónico. Como las arquitecturas, posibles o imposibles, sólo son 
realmente perceptibles bajo la luz o la ausencia de ella. Como se 
cualifica el espacio arquitectónico y como produce emociones. Una 
clasificación arqueológica de luz.” (Déniz Quemada, 2012).

“Arquitectura es el juego aprendido, correcto y magnífico de formas 
ensambladas en la luz”. Le Corbusier (como se citó en Vásquez, 2010).

4.2. 4.2. Luz.Luz.

Fig. 48: Destellos de Alambre. Pelayo Meriono, J. IV Certamen VERUM (2017).
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La obra de Tomás Saraceno visibiliza el polvo cósmico a través La obra de Tomás Saraceno visibiliza el polvo cósmico a través 
de un haz de luz en el interior de una sala oscura. Los arácnidos de un haz de luz en el interior de una sala oscura. Los arácnidos 
van hilvanando una textura suspendida como si de partículas van hilvanando una textura suspendida como si de partículas 
de polvo flotantes se tratase, transformadas en sonidos, en de polvo flotantes se tratase, transformadas en sonidos, en 
notas musicales.notas musicales.
Las partículas se desplazan en tiempo y espacio...Las partículas se desplazan en tiempo y espacio...

El hilo de telaraña dibuja huellas en el aire quedando expuestas El hilo de telaraña dibuja huellas en el aire quedando expuestas 
en el infinito oscuro y delimitando el espacio, invita a los en el infinito oscuro y delimitando el espacio, invita a los 
visitantes a deambular por medio de la sala guiados por una visitantes a deambular por medio de la sala guiados por una 
expansión sónica, proponiendo imaginar diversos recorridos.expansión sónica, proponiendo imaginar diversos recorridos.
A la espera del paso de una estrella fugaz, las personas A la espera del paso de una estrella fugaz, las personas 
participan en un loop de luz y sonido que permite deambular participan en un loop de luz y sonido que permite deambular 
por la oscuridad.por la oscuridad.

Como mencionamos anteriormente, la oscuridad causa Como mencionamos anteriormente, la oscuridad causa 
ceguera, y la noche es un espacio inundado de negro; por lo ceguera, y la noche es un espacio inundado de negro; por lo 
tanto, podríamos reinterpretar la cita de Eberhard afirmando  tanto, podríamos reinterpretar la cita de Eberhard afirmando  
que los hilos de luz formados por las arañas “casi siempre se que los hilos de luz formados por las arañas “casi siempre se 
originan en la penumbra”.originan en la penumbra”.

La foto que acompaña a la obra de Saraceno es una foto La foto que acompaña a la obra de Saraceno es una foto 
tomada en la cueva, dónde encontramos dicho tejido de hilos tomada en la cueva, dónde encontramos dicho tejido de hilos 
entrelazados blancos, en cualquier rincón de la gruta.entrelazados blancos, en cualquier rincón de la gruta.
Hilos contrastados con negro, revelados por un suspiro de luz Hilos contrastados con negro, revelados por un suspiro de luz 
horizontal proveniente de la escalera, rememoran el paso del horizontal proveniente de la escalera, rememoran el paso del 
tiempo. tiempo. 

“Para empezar, uno primero debe volverse ciego: la araña tiene muy “Para empezar, uno primero debe volverse ciego: la araña tiene muy 
mala visión; sus ojos están en el lado incorrecto de su cuerpo para ver mala visión; sus ojos están en el lado incorrecto de su cuerpo para ver 
los hilos de la telaraña cuando está debajo de ellos y, de cualquier los hilos de la telaraña cuando está debajo de ellos y, de cualquier 
modo, casi siempre trabaja de noche”, Saraceno (2017) cita a William modo, casi siempre trabaja de noche”, Saraceno (2017) cita a William 
Eberhard.Eberhard.

“Una franja de Vía Láctea que brilla… cada comienzo es una nube de “Una franja de Vía Láctea que brilla… cada comienzo es una nube de 
polvo... en resonancia cosmoacústica”, observa Saraceno (2017).polvo... en resonancia cosmoacústica”, observa Saraceno (2017).

Fig. 50: Telarañas como hilos de luz.
Elaboración propia (2021).

Fig. 49: Cómo atrapar el universo en una telaraña. Saraceno, Tomás (2006).
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Bruder Klaus Kapelle de Peter Zumthor (2007) recrea un Bruder Klaus Kapelle de Peter Zumthor (2007) recrea un 
espacio interior de forma cónica curvada, el cual es atravesado espacio interior de forma cónica curvada, el cual es atravesado 
por un plano horizontal, dejando al descubierto un óculo que por un plano horizontal, dejando al descubierto un óculo que 
impregna el espacio oscuro con luz cenital.impregna el espacio oscuro con luz cenital.

Materialidad natural, oscura, hermética, dura… realizada de Materialidad natural, oscura, hermética, dura… realizada de 
veinticuatro capas de hormigón vertidas sobre 112 troncos veinticuatro capas de hormigón vertidas sobre 112 troncos 
de abetos, cortados y quemados lentamente. Dónde la luz de abetos, cortados y quemados lentamente. Dónde la luz 
cenital establece un diálogo revelador entre materialidad y cenital establece un diálogo revelador entre materialidad y 
oscuridad. oscuridad. 

Una capilla negra sin cubierta, abierta al cielo y estrellas de Una capilla negra sin cubierta, abierta al cielo y estrellas de 
la noche. Partícipe de todos los efectos de la naturaleza; la la noche. Partícipe de todos los efectos de la naturaleza; la 
luz solar, el aire o la lluvia penetran por el techo y crean una luz solar, el aire o la lluvia penetran por el techo y crean una 
experiencia exterior en el interior, dependiente de la hora del experiencia exterior en el interior, dependiente de la hora del 
día y la época del año.día y la época del año.

La gruta posee esa sensible similitud de abrirse al cielo de La gruta posee esa sensible similitud de abrirse al cielo de 
Tomelloso y ser partícipe de su clima notorio. Experimenta Tomelloso y ser partícipe de su clima notorio. Experimenta 
precipitaciones en los días de invierno y contempla los días precipitaciones en los días de invierno y contempla los días 
calurosos de verano desde la fría sombra. calurosos de verano desde la fría sombra. 
La lumbrera es el techo desnudo de las cuevas, la cual nos La lumbrera es el techo desnudo de las cuevas, la cual nos 
revela la materialidad con el paso de la luz.revela la materialidad con el paso de la luz.

“Arquitectura con compostura, evidencia de sí misma, durabilidad, 
presencia e integridad, y con calidez y sensualidad también”, enuncia 
Peter Zumthor (Arquitextos Blog, 2016). (Arquitextos Blog, 2016).

 04   PREÁMBULO.        

Fig. 51: Bruder Klaus Kapelle. Zumthor, Peter (2007). Fig. 52: Cascada de luz. Elaboración propia (2021).
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Las Termas de Vals es una obra arquitectónica ubicada en Suiza con juegos Las Termas de Vals es una obra arquitectónica ubicada en Suiza con juegos 
entre luces y sombras generadores de reflejos en el agua y el vapor.entre luces y sombras generadores de reflejos en el agua y el vapor.
Inspirado en la naturaleza y los orígenes, Peter Zumthor crea un espacio Inspirado en la naturaleza y los orígenes, Peter Zumthor crea un espacio 
similar a una cueva o cantera excavada en la montaña. Finas ventanas similar a una cueva o cantera excavada en la montaña. Finas ventanas 
dibujan los techos rememorando las lajas de piedra y delinean la forma dibujan los techos rememorando las lajas de piedra y delinean la forma 
exterior como una cueva interior. Apreciamos la materialidad pétrea de las exterior como una cueva interior. Apreciamos la materialidad pétrea de las 
paredes a través de la luz cenital, la cual tiene la posibilidad de desligar el paredes a través de la luz cenital, la cual tiene la posibilidad de desligar el 
espacio interior del exterior.espacio interior del exterior.

Nombraremos el experimento que describe Tanizaki en “El elogio de la Nombraremos el experimento que describe Tanizaki en “El elogio de la 
sombra” para explicar las sensaciones que desprenden los espacios oscuros. sombra” para explicar las sensaciones que desprenden los espacios oscuros. 
En concreto, sensaciones que nos trasladan a espacios excavados como las En concreto, sensaciones que nos trasladan a espacios excavados como las 
Termas de Vals y las cuevas de Tomelloso.Termas de Vals y las cuevas de Tomelloso.

Nos recuerda a la luenga bajada hacia la cueva inundada de negro. Nos recuerda a la luenga bajada hacia la cueva inundada de negro. 
Percibimos pinceladas de luz a través del hueco de la lumbrera. Visualizamos Percibimos pinceladas de luz a través del hueco de la lumbrera. Visualizamos 
el paso de hilos de luz cenital que conforman ese espacio y tiempo generando el paso de hilos de luz cenital que conforman ese espacio y tiempo generando 
proyecciones en objetos concretos. Éter de penumbra con destellos de luz y proyecciones en objetos concretos. Éter de penumbra con destellos de luz y 
una leve sensación fresca, incita discretamente al individuo a la ensoñación.una leve sensación fresca, incita discretamente al individuo a la ensoñación.

“La arquitectura que hemos desarrollado paso a paso nos inspiró para ver la “La arquitectura que hemos desarrollado paso a paso nos inspiró para ver la 
experiencia de bañarse en una nueva luz, para encontrar nuevas opciones y formas, experiencia de bañarse en una nueva luz, para encontrar nuevas opciones y formas, 
para dejar de lado algunas cosas, para redescubrir las formas originales.” Peter para dejar de lado algunas cosas, para redescubrir las formas originales.” Peter 
Zumthor (Arquitextos Blog, 2016).Zumthor (Arquitextos Blog, 2016).

“…hagamos el siguiente experimento: dejamos el espacio que nos rodea en una “…hagamos el siguiente experimento: dejamos el espacio que nos rodea en una 
completa oscuridad, luego sustituyamos la luz solar o eléctrica por la luz de una única completa oscuridad, luego sustituyamos la luz solar o eléctrica por la luz de una única 
lámpara de aceite o de una vela y veremos inmediatamente que esos llamativos lámpara de aceite o de una vela y veremos inmediatamente que esos llamativos 
objetos cobran profundidad, sobriedad y densidad.” (Tanizaki, 2019/1933).objetos cobran profundidad, sobriedad y densidad.” (Tanizaki, 2019/1933).
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Fig. 53: Termas de Vals. Zumthor, Peter (1996). Fig. 54: Luz reveladora de las texturas. 
Elaboración propia (2021).
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Revelamos la verdadera esencia de la gruta: Luz proyectada y difusa como Revelamos la verdadera esencia de la gruta: Luz proyectada y difusa como 
elemento primordial de belleza, manifestada en cada rincón por un matiz de elemento primordial de belleza, manifestada en cada rincón por un matiz de 
tono. Dichos matices de luz nos transportan al atardecer. Cuando el sol se tono. Dichos matices de luz nos transportan al atardecer. Cuando el sol se 
encuentra en ese preciso instante de sobrepasar el horizonte y desaparecer, encuentra en ese preciso instante de sobrepasar el horizonte y desaparecer, 
lo que podríamos llamar el desvanecer del sol. lo que podríamos llamar el desvanecer del sol. 

Rememoro ese preciso instante, un día de invierno, visitando mi última cueva Rememoro ese preciso instante, un día de invierno, visitando mi última cueva 
a las cinco y veintiocho de la tarde. Fotografiaba una luz gastada, precaria, a las cinco y veintiocho de la tarde. Fotografiaba una luz gastada, precaria, 
y atenuada; un último suspiro de vida. Débiles rayos de sol incidiendo en un y atenuada; un último suspiro de vida. Débiles rayos de sol incidiendo en un 
espacio subterráneo. Y en ese preciso instante...espacio subterráneo. Y en ese preciso instante...

...se esfuma la luz. ...se esfuma la luz. 

Desaparecen las sombras. Desaparecen las sombras. 
Me quedo completamente a oscuras. Me quedo completamente a oscuras. 
Me invade el negro.Me invade el negro.
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Fig. 55. Últimos suspiros de luz. Elaboración propia (2021).
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El trazo de líneas es el código utilizado por los arquitectos para 
delimitar el espacio a través de un proceso abstracto, procedente 
del mundo del pensamiento, más tarde se materializa y, por 
último, cobra vida a lo largo del tiempo lidiando con las 
diferentes miradas de cada habitante.

En la foto de Ramón Masats (1959): Mujer pintando el suelo, 
apreciamos a una mujer delimitando un espacio privado real 
construido, a través de un trazo negro en el suelo, delimitando 
un plano vertical interior frente a otro horizontal exterior; o 
sombra interior frente a la luz exterior.  Una línea trazada para 
representar un límite difuminado con la presencia de la figura 
humana.

“Una línea entre la materia y el vacío que nos trae a la memoria las palabras de Chillida:
« En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide, dibujar es hermoso y tremendo.» 
Discurso de entrada de Eduardo Chillida en la Academia de Bellas Artes. González de la Cal (2017). 

Fig. 56: Límite de Vino. Edición propia (2021).
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4.3. 4.3. Límites.Límites.

Fig. 56: Mujer pintando el suelo, Tomelloso.
Masats, Ramón (1959).
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La mujer delimita por un lado la materia y por otro, el vacío como 
un lienzo en blanco con un trazo negro. Y nos preguntamos: 
¿de qué lado está la Arquitectura? ¿y la mujer? Una fotografía 
ambigua que nos hace reflexionar sobre los llenos y vacíos, lo 
ocupado y desocupado e incluso, el interior y exterior. 

¿No sería lógico trazar un límite real desde el interior del espacio 
ocupado? ¿En el caso de la mujer sería el lado opuesto? ¿El 
exterior? ¿O el interior de su propio mundo generando nuevas 
fronteras?

En la foto podemos apreciar un ángulo recto dibujado por la 
mujer que realza la unión de dos planos de la edificación pero 
es interrumpido por su propia figura. ¿El trazo continuó siendo 
dibujado? ¿El límite es interrumpido por la propia señora? 
Bien, concluiremos que la figura de la mujer compone con su 
perímetro encorvado el remate del límite. 

Observamos una línea continua e imperfecta dentro del desorden 
de la naturaleza, opuesta a su vez al orden transmitido por la 
geometría, el cual puede llegar a desdibujar obras humanas. 
Las líneas dibujadas no son perfectas, poseen la belleza que se 
encuentra en el punto medio entre el orden y la imperfección.

“La suma ordenada de longitudes, anchuras y alturas de elementos constructivos, no es suficiente 
para explicar el espacio, tan solo a veces el ser humano que lo habita, que con su mirada lo mide, 
que con sus sentidos se lo apropia, percibe la presencia intangible de la Arquitectura.” 
González de la Cal (2017).

Fig. 58: Nancy. Chillida, Eduardo (1972).
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Fig. 59: Pisadas. Ortuño Martínez, J.  V Certámen VERUM (2018).

¿CUÁL ES EL ALMA DE LA CUEVA?

¿CÓMO EXPRESAMOS LA SENSIBILIDAD Y ESENCIA DE ESTE ESPACIO?

A lo largo de los apartados anteriores, Oscuridad y 
Luz, se ha dado cabida a las sensaciones y sentidos 
emanados de los colores que dichos fenómenos 
producen. Pero llegados a este punto, citaremos las 
sensibilidades provocadas por el propio espacio de 
la cueva.

Nos recibe el frío de la escalera a través de una 
luenga bajada hacia una historia subterránea.
Espacios que nos reactivan cuatro sentidos como 
si de una ceguera temporal se tratase. El carácter 
hermético, oculto y oscuro que hacen las cuevas-
bodega un laboratorio para los sentidos, dónde el 
olfato descifra el aroma del vino noble o dónde el 
oído descansa del ruido de la ciudad superior. 
Entre los paseos subterráneos, las manos se acercan 
sigilosamente al tacto rugoso y áspero de las paredes 
de piedra caliza, de madera húmeda y de tinajas 
frías, mientras que los pies rachean la arena del 
suelo o el hormigón pobre y fresco.
Los objetos del interior de la cueva no son comestibles, 
al no ser que se derrame el vino, pero es tentador 
saborear las manos una vez deslizadas por algún 
salidero o grieta de una barrica. 
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4.4. 4.4. Sensaciones.Sensaciones.
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“Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia
como si ésta ya fuera ceniza en la memoria.”

Jorge Luis Borges (Borges todo el año, 2015).

CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5__Clasificación de luz.Clasificación de luz.
Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín
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Fig. 60. El frio de la escalera. Edición propia (2021).
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 05   CLASIFICACIÓN DE LUZ.        

5.1. 5.1. Llenado de luz desde la lumbrera.Llenado de luz desde la lumbrera.
Depósitos herméticos llenos de vino y luz abiertos al cielo. 
Pirámides intersecadas por un plano horizontal que revelan el 
vaciado del subsuelo.
Al dirigir la mirada hacia lo más alto, podemos apreciar diferentes 
intensidades de luz, incluso una luz corpórea suspendida. 

Como decía Torres Tur (2005/1993), el Sol deja manchas 
acentuadas de luz en los espacios interiores de las cuevas 
gracias a la oscuridad del espacio y la pequeña embocadura 
de la lumbrera. De lo contrario, si la cueva tuviese aperturas 
horizontales, percibiríamos una luz intensa y uniforme que 
transmitiría información objetiva y abstracta. La misma cueva 
con un enfoque de luz diferente, sería un espacio incomparable.

“Hay que entender que a la luz se le llama corpórea cuando se crea la ilusión óptica de que “Hay que entender que a la luz se le llama corpórea cuando se crea la ilusión óptica de que 
la vemos como un cuerpo sólido. La corporeidad de la luz solamente se puede apreciar en la vemos como un cuerpo sólido. La corporeidad de la luz solamente se puede apreciar en 
circunstancias especiales. Alfombras luminosas que vuelan sobre el espacio”. circunstancias especiales. Alfombras luminosas que vuelan sobre el espacio”. 

(Torres Tur, 2005/1993).

49

Fig. 61-66. Secuencia fotográfica desde 
el interior de la cueva hacia la lumbrera. 
Elaboración propia (2021).
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 05   CLASIFICACIÓN DE LUZ.        

5.2. 5.2. Llenado de luz desde la escalera.Llenado de luz desde la escalera.

“La luz aparece encajada o excavada en la masa de las paredes como si fuesen volúmenes “La luz aparece encajada o excavada en la masa de las paredes como si fuesen volúmenes 
de luz cenital acurrucados en la penumbra.” de luz cenital acurrucados en la penumbra.” (Torres Tur, 2005/1993).

La escalera de la gruta, entendida como un simple acceso para 
sus habitantes, es nuestro segundo foco de luz a estudiar.
Es una luz difusa la que consigue atravesar el hueco y bajar al 
profundo corazón de la cueva, como un susurro de luz en la 
oscuridad.
Fotografías tomadas en cuevas diferentes con un carácter 
similar influenciado por la presencia lumínica, la cual realza en 
mayor y menor proporción la textura de la luenga bajada de la 
escalera.
Junto con la luz procedente de la lumbrera, conforman los dos 
únicos puntos de luz que invaden la subterránea paz del vino.

“La luz se ha parado en el rellano. Abajo, la oscuridad.” “La luz se ha parado en el rellano. Abajo, la oscuridad.” (Torres Tur, 2005/1993).
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Fig. 67-73. Secuencia fotográfica 
del hueco de la escalera. 
Elaboración propia (2021).
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 05   CLASIFICACIÓN DE LUZ.        

5.3. 5.3. Texturas.Texturas.

Roca caliza es el material principal y característico que pinta el 
espacio interior de la gruta. Capas herméticas de diferentes 
tonalidades de color producidas por minerales. 

Apreciamos un espacio exhibido por roca sedimentaria desnuda, 
tallada como una escultura de la que podemos ser partícipes. 
Sensación áspera y arenisca sentimos al deslizar la mano sobre sus 
paredes y diversidad de colores comprendidos en la gama de color 
tierra apreciamos al mirarlas.

La luz tiene la capacidad de mostrarnos la dimensión del espacio 
según su grado de incidencia. Cuanto mayor iluminada está una 
superficie, mejor gozaremos de la ilusión óptica de percibir con 
una mayor amplitud dicha superficie. Por el contrario, cuando está 
desvaneciendo, sentimos que el espacio se reduce progresivamente 
y nos atrapa.

51Fig. 74-80. Secuencia fotográfica de 
texturas. Elaboración propia (2021).



52

Destellos de luz en la oscuridad
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso

María Carretero Martín

 05   CLASIFICACIÓN DE LUZ.        

5.4. 5.4. Luz artificial.Luz artificial.

Al bajar a la cueva apreciamos una tenue luz artificial que da 
armonía al conjunto. Luz cuidada y liviana para no despertar al 
vino, evocando en su conjunto espacios que invitan a la reflexión.

Cuando la luz natural corpórea es mezclada con la luz artificial, 
visualizamos una armonía perfecta, como una composición de 
melodía musical productora de destellos de luz en la oscuridad. 
Una sinfonía al unísono entre los contrastes del negro y el blanco, 
capaz de pasar desapercibida en el espacio y manteniéndose al 
márgen de la incidencia de luz natural.

52

Fig. 81-87. Secuencia fotográfica de 
destellos de luz artificial en la penumbra. 
Elaboración propia (2021).
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 05   CLASIFICACIÓN DE LUZ.        

5.5. 5.5. Luces y sombras.Luces y sombras.

Las proyecciones de sombras esbozan la larga historia de la crianza 
del vino. Reflejos en suelos, paredes y techos que dotan de presencia 
y realidad un espacio tan peculiar.

Una guarida subterránea en la que el vino ha convivido durante 
eternos años en armonía con la luz y la sombra. Varias proyecciones 
de sombras dibujadas sobre el rudo suelo enfatizan dicho espacio 
sin fin; delimitando el recorrido longitudinal de la cueva, además 
de componer una atmósfera dónde los trabajadores de antaño 
cronometraban el tiempo, como si visualizaran un reloj de arena.

Fotografías inundadas de contrastes que rememoran obras 
expresionistas como el dibujo del Teatro de Sagunto de Giorgio 
Grasi (1986).

53

Fig. 88-94. Secuencia 
fotográfica de Luces y 
Sombras. Elaboración 
propia (2021).
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CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6__Analogía frente a otras cuevas.Analogía frente a otras cuevas.
Destellos de luz en la oscuridad.
La historia oculta de las cuevas-bodegas de Tomelloso.

María Carretero Martín

54

LA SUBTERRÁNEA PAZ DEL VINO.

Fig. 95: Chapas de Gran Cueva. Fernández Herranz, F.  
IV Certamen VERUM (2017).
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 06   ANALOGÍA FRENTE A OTRAS CUEVAS.        

CUEVAS-BODEGA OCULTAS EN LA CIUDAD
Aranda de Duero, Burgos.

CUEVAS-BODEGA SEMIENTERRADAS EN LA CIUDAD
Moral de Calatrava, Ciudad Real.

Espacios infinitos de galerías subterráneas 
de vino donde la luz natural no tiene cabida 
en las profundidades, pero nos acompaña 
por el hueco de acceso hasta el descenso.
Recorridos intencionados, acompañados 
de barricas e iluminados puntualmente por 
luz artificial en armonía con un envoltorio 
rocoso y hermético similar a las cuevas de 
Tomelloso (Fig. 96, 97 y 98).

Villa con cuevas subterráneas 
bajo el casco antiguo 
y “bodegos”, bodegas 
semienterradas en el límite 
superior de este, habitadas 
tras la Guerra Civil.
(Fig. 101 y 102).

Las cuevas de San Adrián del Valle, de carácter afín con las de 
Moyuela, Zaragoza, a pesar de no estar completamente enterradas, 
poseen una chimenea que podríamos asemejar a la lumbrera por 
su funcionalidad, favorecer la expulsión de CO2 en el proceso 
de fermentación y por su espacialidad piramidal; si bien, menos 
acentuada. No obstante, dicho elemento no permite el paso de luz 
cenital, pero el espacio es iluminado a través del acceso, de forma 
análoga a las cuevas-bodegas de Tomelloso y a la clasificación 
anterior (Fig. 103 y 104).

Grutas manchegas con huellas e historia 
similar a las cuevas tomelloseras, ubicadas 
en el plano subterráneo de las viviendas 
y compuestas de numerosas tinajas 
de barro para el descanso del vino. 
Carecen de lumbrera, elemento esencial 
y característico introductorio de luz cenital 
en las cuevas estudiadas.

En esta primera selección podemos 
apreciar espacios lóbregos y húmedos 
dónde la oscuridad contrarresta la 
presencia lumínica, debido a que ninguna 
gruta posee apertura de luz cenital.
(Fig. 96-99).

Segunda clasificación de cuevas-bodegas semienterradas, las cuales  han sufrido 
un proceso de reconversión a lo largo del tiempo gracias a la presencia de la 
luz (Fig. 100-104).

San Asensio, La Rioja.

Valdepeñas, Ciudad Real.

Haro, La Rioja. Hita, Guadalajara.

San Adrián del Valle, León.

Localidad con “cueveros”, identificados como un nuevo grupo social similar a un 
gueto. Originados por un rebrote troglodita que dio lugar a la elaboración de 
cuevas-viviendas  provisionales por la falta de viviendas en la ciudad (Fig. 100).

6.1. 6.1. Comparativa cuevas de uso similar.Comparativa cuevas de uso similar.

Se realiza el estudio de algunas de 
las cuevas-bodegas de la Península 
Ibérica con un factor primordial 
y común respecto a las grutas de 
Tomelloso: La producción de vino 
en los espacios interiores de estas 
excavaciones en alguna etapa de 
su vida útil (Fig. 96-104).

Fig. 96: Aranda de Duero. Turismo de Vino. 

Fig. 97: Haro. TripCantabria. 

Fig. 98: San Asensio. TripCantabria. 

Fig. 99: Valdepeñas. Objetivo Castilla-
La Mancha Noticias. 

Fig. 100: Moral de Calatrava. UB. EDU.

Fig. 101 Y 102: Hita. Camino del Cid.

Fig. 103 Y 104: San Adrián del Valle. 
Blanco Pisabarro (2020).
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CAPÍTULO 7CAPÍTULO 7__Propuesta.Propuesta.

E X P E R  I  M  E  N  T  A  R      L   A      L     U     Z E X P E R  I  M  E  N  T  A  R      L   A      L     U     Z 

Fig. 105: Ritmos de Luz. Campbell, J. (2015).

LLEVA EL SILENCIO EL AROMA DE LO OSCURO

Lleva el silencio el aroma de lo oscuro
donde el tiempo socava la roca
y la tierra se convierte en misterio.
Llueve en los silencios del olvido
mientras el rumor del tiempo
va horadando los recuerdos
en las piedras manchadas por el vino.

Ama la tierra su misterio,
en las profundidades de un secreto
cobijado entre las grietas del camino
en la cueva silenciosa de un olvido.

Lleva el silencio el aroma de lo oscuro.

Miguel Ángel Bernao (como se citó en Bernao, 2014).
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Fig. 107: Solid Light. McCall, A. (2018). Fig. 108: Ritmos de Luz. Campbell, J. (2015). Fig. 111: Bodega Silver Oak. 
Piechota (2018).

Fig. 110: TeamLab Forest de Fukuoka (2020).

Propuesta de arte interactivo para poner en valor las cuevas-
bodegas de Tomelloso. Una obra de arte digital productora de un 
entorno sensacional, imaginativo e inmersivo.

El artista inglés Anthony McCall (como se citó en Álvarez, 2018) 
en sus performances fusiona cine, escultura y dibujo, hasta crear 
“películas de luz sólida” dónde el espectador forma parte del 
espectáculo. Adaptando el concepto de McCall, proyectamos 
un espacio dónde el usuario forma parte de la arquitectura 
participativa, pudiendo transformar él mismo el ámbito y no habitar 
un espacio diseñado con un fin concreto. Formar parte de un 
espacio cambiante, polifacético y diverso en todos los aspectos.

Fomentar la creatividad de todos en un espacio común 
intercambiador de ideas. Un espacio dónde todos pueden participar 
y ser partícipes. Una película a gran escala en la que podríamos 
dibujar, recitar poesía, interpretar obras teatrales con escenarios 
digitales o disfrutar de conciertos musicales mientras tomamos una 
copa de vino en una nueva atmósfera.

Fig. 109: El nuevo paisaje. 
Kepes, G. (2015).

Fig. 106: TeamLab Forest de Fukuoka (2020).
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El concepto de formar parte de la cueva a través de la presencia El concepto de formar parte de la cueva a través de la presencia 
lumínica surge de unificar las experiencias sensoriales de la lumínica surge de unificar las experiencias sensoriales de la 
gruta con la oscuridad y la luz. Empleando una serie de técnicas gruta con la oscuridad y la luz. Empleando una serie de técnicas 
percibidas como un reflejo, produciendo una ilusión visual que percibidas como un reflejo, produciendo una ilusión visual que 
permite atravesar la frontera entre el mundo real y el mundo permite atravesar la frontera entre el mundo real y el mundo 
imaginario.imaginario.

Instalación de baja emisividad a través de luminarias led Instalación de baja emisividad a través de luminarias led 
y proyecciones animadas otorgan al espectador un mayor y proyecciones animadas otorgan al espectador un mayor 
conocimiento acerca de los espacios estudiados y dotan de una conocimiento acerca de los espacios estudiados y dotan de una 
nueva vida a las olvidadas cuevas del subsuelo de Tomelloso.nueva vida a las olvidadas cuevas del subsuelo de Tomelloso.

Noche de estrellas en la Tinaja, rememora la atmósfera de la Noche de estrellas en la Tinaja, rememora la atmósfera de la 
noche, los Baños reales de la Alhambra, la oscuridad con pequeñas noche, los Baños reales de la Alhambra, la oscuridad con pequeñas 
estrellas de luz estrellas de luz (Fig. 112) en comparativa con (Fig. 35 y 36).

Fig. 112. Noche de estrellas en la Tinaja. Elaboración propia (2021).
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TODO ES REAL Y NADA ES REAL DEL TODO.

Proyecciones sobre un gran lienzo negro que la cueva es capaz de Proyecciones sobre un gran lienzo negro que la cueva es capaz de 
brindarnos. Luces que no interfieren en el patrimonio de las mismas brindarnos. Luces que no interfieren en el patrimonio de las mismas 
e intentan preservar la esencia de cada elemento que las caracteriza. e intentan preservar la esencia de cada elemento que las caracteriza. 
Duplo de visiones interiores fusionarán la trascendencia histórica y Duplo de visiones interiores fusionarán la trascendencia histórica y 
la actualidad, adaptándose a las necesidades del porvenir.la actualidad, adaptándose a las necesidades del porvenir.

Preservar la arquitectura vernácula de estas tierras es la estrategia Preservar la arquitectura vernácula de estas tierras es la estrategia 
principal del desarrollo proyectual futuro, con el fin de no condenar principal del desarrollo proyectual futuro, con el fin de no condenar 
más grutas tomelloseras.más grutas tomelloseras.Fig. 113. Ilusiones ópticas. Elaboración propia (2021).
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Espacios que han sido vividos y habitados, que recuerdan y Espacios que han sido vividos y habitados, que recuerdan y 
emocionan. Cuevas llenas de historias y recuerdos para sus emocionan. Cuevas llenas de historias y recuerdos para sus 
pobladores, presentes en las trazas del lugar y sustento económico pobladores, presentes en las trazas del lugar y sustento económico 
que han hecho posible la ciudad de hoy en día.que han hecho posible la ciudad de hoy en día.

Tocar la luz, sentir la oscuridad, la humedad y el olor a vino. Tocar la luz, sentir la oscuridad, la humedad y el olor a vino. 
Experimentar el proceso de creación del vino a través de la luz Experimentar el proceso de creación del vino a través de la luz 
en la gruta. Un espacio real y onírico al mismo tiempo, dónde la en la gruta. Un espacio real y onírico al mismo tiempo, dónde la 
percepción sensorial es alterada por la influencia lumínica. Muchos percepción sensorial es alterada por la influencia lumínica. Muchos 
artistas han utilizado el concepto del sueño como característica artistas han utilizado el concepto del sueño como característica 
principal transmisora de sus obras, Olafur Eliasson (2010), en principal transmisora de sus obras, Olafur Eliasson (2010), en 
“Beauty”, y June Paik (1971) en “TV Eyeglasses”, entre otros.“Beauty”, y June Paik (1971) en “TV Eyeglasses”, entre otros.

Hagamos el sueño realidad.Hagamos el sueño realidad.

EXPERIENCIAS PARA RECUPERAR LA ESENCIA.

Fig. 114. Experimentar con la Luz. Elaboración propia (2021).
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Obras del TeamLab dónde se difuminan los límites. El cuerpo de las personas 
se sumerge en la gran obra de arte creando un todo, un límite continuo entre 
los asistentes y los efectos de la luz. Se crea un nuevo mundo, una nueva 
realidad, sensaciones, relaciones, etc. La obra te atrapa, crea límites infinitos 
como si estuviésemos en medio del océano. (Fig.115)

Además de poder crear nuestras propias obras, la arquitectura interactiva 
nos permite rememorar muchas otras que han marcado la historia del arte. 
Exposición multisensorial de Van Gogh en el centro cultural CaixaForum 
de Sevilla. (Fig.118) Recrea las obras de Vincent desde otro enfoque, el 
cual transforma la idea convencional de museo, dónde el visitante recorre 
galerías de obras expuestas en silencio. Un nuevo concepto que va más allá, 
dónde el espectador es partícipe una vez más de la obra, de una mayor 
percepción del color y de la técnica. Nos permite disfrutar del arte a gran 
escala, dónde los cuadros colgados en las paredes saltan a otro plano y las 
paredes, suelos y techos exhiben la obra.
Antonio López Torres, pintor realista y trasmisor de su tierra, ha introducido 
diversos capítulos de esta investigación. Por ende, dicha propuesta no podría 
mantenerlo al margen. Así pues, se insinúa una nueva experiencia para 
familiarizarse con las obras de este pintor tomellosero de manera similar a 
las expuestas en el CaixaForum de Vincent Van Gogh. 

Fig. 119: Elements. Senstad, A. (2020).Fig. 115: TeamLab de Tokio (2018-2022). Fig. 116: TeamLab de Tokio (2018-2022). Fig. 117: TeamLab de Tokio (2018-2022). Fig. 118: TeamLab de Tokio (2018-2022).
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En estas imágenes resaltamos la intervención en los dos elementos En estas imágenes resaltamos la intervención en los dos elementos 
principales de la cueva que han hecho posible este Trabajo de principales de la cueva que han hecho posible este Trabajo de 
investigación guiado por la luz. investigación guiado por la luz. 

Los dos focos estudiados, el hueco de la escalera y el hueco de la Los dos focos estudiados, el hueco de la escalera y el hueco de la 
lumbrera. Perforaciones portantes de luz natural guían el camino lumbrera. Perforaciones portantes de luz natural guían el camino 
hacia las profundidades de la gruta, por lo tanto, enfatizamos hacia las profundidades de la gruta, por lo tanto, enfatizamos 
los recorridos de luz a través de una gradación de diferentes los recorridos de luz a través de una gradación de diferentes 
tonalidades contrastadas con el color negro y difuminadas con la tonalidades contrastadas con el color negro y difuminadas con la 
presencia del blanco.presencia del blanco.Fig. 120. Colores guía en la Oscuridad. Elaboración propia (2021).
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Cortinas de agua en las que el arcoíris es reflejado, desapareciendo Cortinas de agua en las que el arcoíris es reflejado, desapareciendo 
antes de que el ojo humano pudiera ajustarse a la visión del mismo. antes de que el ojo humano pudiera ajustarse a la visión del mismo. 
Efecto sencillo pero eficaz para embelesar al espectador en el reflejo Efecto sencillo pero eficaz para embelesar al espectador en el reflejo 
del agua. Cascadas de luz iluminarían la cueva cualquier día lluvioso. del agua. Cascadas de luz iluminarían la cueva cualquier día lluvioso. 
Contrastes difusos entre diversas gamas de colores y el color blanco.  Contrastes difusos entre diversas gamas de colores y el color blanco.  
Fusión de vaivén de matices, que unificada con la textura de roca caliza Fusión de vaivén de matices, que unificada con la textura de roca caliza 
conforma un todo.conforma un todo.

Los conceptos analizados a lo largo del trabajo sumado a el estudio Los conceptos analizados a lo largo del trabajo sumado a el estudio 
comparativo de diversas obras arquitectónicas y artísticas como:comparativo de diversas obras arquitectónicas y artísticas como:  Peter Peter 
Zumthor (2007) en “Bruder Klaus Kapelle” yZumthor (2007) en “Bruder Klaus Kapelle” y  Olafur Eliasson (2010), en Olafur Eliasson (2010), en 
“Beauty”“Beauty”  han hecho posible la creación de esta obra.han hecho posible la creación de esta obra.Fig. 121. Cascada de Luz. Elaboración propia (2021).
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En definitiva, este Trabajo de Investigación En definitiva, este Trabajo de Investigación 
manifesta, desde la teoría hacia la práctica, manifesta, desde la teoría hacia la práctica, 
dos conceptos supeditados como son la Luz y la dos conceptos supeditados como son la Luz y la 
Oscuridad, a través de un largo proceso creativo Oscuridad, a través de un largo proceso creativo 
que abarca historia, sociedad, arte, literatura, que abarca historia, sociedad, arte, literatura, 
incluso música y, sobre todo, arquitectura. incluso música y, sobre todo, arquitectura. 

Un arquitecto es, en definitiva, un técnico creador Un arquitecto es, en definitiva, un técnico creador 
de arte, empapado de cultura y patrimonio a lo de arte, empapado de cultura y patrimonio a lo 
largo de toda su trayectoria. Arte y arquitectura largo de toda su trayectoria. Arte y arquitectura 
deberán ir de la mano en cualquier proceso deberán ir de la mano en cualquier proceso 
creativo, fusionándose como un todo unitario creativo, fusionándose como un todo unitario 
armónico que expresa un objetivo común. armónico que expresa un objetivo común. 

Respecto a lo que a mí concierna, esta Respecto a lo que a mí concierna, esta 
Investigación me ha brindado la oportunidad Investigación me ha brindado la oportunidad 
de sumergirme completamente en un mundo de sumergirme completamente en un mundo 
artístico desconocido, pudiendo extrapolar los artístico desconocido, pudiendo extrapolar los 
conceptos aprendidos a un patrimonio histórico conceptos aprendidos a un patrimonio histórico 
-arquitectónico presente en mis orígenes, con el -arquitectónico presente en mis orígenes, con el 
fin de resurgir este mundo oculto del pasado en fin de resurgir este mundo oculto del pasado en 
la ciudad del hoy y del mañana.la ciudad del hoy y del mañana.
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