GLOSARIO.

GLOSARIO:

• Maestro de pico: aquella persona que excavaba la cueva con la ayuda de
herramientas simples, tales como el pico. Podríamos llamarlos “especialistas de las

A continuación se presentan algunas palabras que merecen ser definidas, con

cuevas”, como reconocimiento al maravilloso trabajo que han realizado.

objeto de hacer comprender al lector los conceptos poco comunes que puedan surgir.
• Cubierta: parte superior de la cueva en contacto con el exterior, el terreno. Se trata, en
• Estar-comedor o corredor: primera estancia que se excavaba en las cuevas de

la medida de lo posible, de conseguir que la cubierta distribuya las aguas alejándolas de

Crevillente, donde predomina la profundidad respecto a la anchura.

la fachada de la misma.

• Frontón: parte superior de la fachada de la cueva, a modo de antepecho, de fábrica

• Coronación del frontón: pieza situada en la parte superior del frontón (normalmente

de ladrillo o mampostería, que es más o menos alto con el fin de impedir la caída d

una hilera de tejas), para alejar el agua de lluvia de la fachada de la cueva.

objetos, tierra y piedras de la parte superior de la cueva.
• Cueva: cavidad subterránea natural o artificial.
• Lumbrera o tragaluz: abertura vertical practicada en el terreno que comunica la
cueva con el exterior, situada normalmente al final del corredor, con el objeto de dotar la

• Casa-cueva: cueva con acceso interior a una construcción añadida posteriormente,

cueva de mayor ventilación.

donde se suele situar el baño y la cocina.

• Habitación del frontón: habitación situada al final del corredor, normalmente surgida

• Cueva-patio delantero: cueva con patio delantero acotado.

con la intención de conseguir una habitación más para la cueva, sacrificando de esta
manera un espacio considerable del estar-comedor. Esto se consigue construyendo un

• Cueva-patio interior: cueva con patio interior utilizado anteriormente como corral.

tabique de fábrica de ladrillo.
• Costra: se trata de una cubierta exterior de terreno que se endurece sobre otra
• Troglodita: todo lo relacionado con las cavidades subterráneas, bien sean artificiales

blanda, es decir, es un estrato formado por terreno rocoso sobre otro que es blando a la

o naturales. En el presente trabajo nos centramos principalmente en las artificiales.

excavación.

• Clots: excavación que se han practicado en el terreno con el fin de crear un relieve

• Glacis: llanura de erosión con una ligera pendiente que se extiende al pie de las zonas

artificial. Encontramos muchos casos en Paterna.

montañosas.

• Corral: patios interiores situados en las cuevas que se utilizaban anteriormente para la

• Aluvial: relativo a los terrenos o depósitos de tierra formados por la acción mecánica

crianza de animales de corral. Podemos encontrar ejemplos claros en Bétera, siendo

de las corrientes de agua.

cuadrados o circulares, normalmente de mampostería.
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