
 

Departamento de Composición Arquitectónica 

Programa de Doctorado en Análisis, teoría e historia de la arquitectura 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, PAISAJE Y TERRITORIO: 

LOS REFUGIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO TAJO 

Tesis Doctoral 

 

PAZ NÚÑEZ MARTÍ 

Arquitecta 

 

JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA 

Director / Dr. Arquitecto. Catedrático de Universidad 

 

2015 
 

  
  



 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



 

 

 

Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el día   de                     de 20 

 

Presidente: D. ANTONIO RUIZ HERNANDO 

Vocal: Dña. MARIA EUGENIA MOYA PALOMARES 

Vocal: D. FRANCISCO JAVIER CASTILLA PASCUAL 

Vocal: D. ANDRÉS GARCÍA BODEGA 

Secretario: D. IGNACIO CAÑAS GUERRERO 

Suplente: DÑA. ALICIA OZAMIZ FORTIS 

Suplente: D. JAVIER DEL HOYO CALLEJA 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día 27 de enero 2016 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid  

Calificación: 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE                      EL SECRETARIO                           LOS VOCALES 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



 

 
  

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Índice / p. 5 

 
 

INDICE 

 

 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................................................................... 11 

RESUMEN / ABSTRACT ...................................................................................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................................. 17 

1. Antecedentes ....................................................................................................................................................... 17 
2. Estado del arte. ................................................................................................................................................... 24 

2.1. Real Señorío de Molina y la Sesma del sabinar ............................................................................................................. 24 
2.2. Sobre los sistemas ganaderos y construcciones asociadas. ............................................................................................. 34 
2.3. Sobre los chozones del área de estudio: ....................................................................................................................... 42 
2.4. Sobre su puesta en valor y salvaguarda. ....................................................................................................................... 45 
2.5. Propuestas de intervención vinculadas con la recuperación económica y social. .............................................................. 52 

3. Objetivos y métodos ............................................................................................................................................ 55 
3.1. ¿Cómo son? .............................................................................................................................................................. 56 
3.2. ¿Por qué son así? ....................................................................................................................................................... 56 
3.3. ¿Por qué están ahí? .................................................................................................................................................... 57 
3. 4. ¿Por qué hay que protegerlos? ................................................................................................................................... 57 
3.5. ¿Cómo se podrían proteger? ....................................................................................................................................... 58 

4. Fuentes para el estudio de la arquitectura ganadera y sus actividades. ..................................................................... 59 
4.1. Fuentes orales ............................................................................................................................................................ 59 
4.2. Fuentes escritas .......................................................................................................................................................... 61 

5. Estructura de la tesis ............................................................................................................................................. 72 
6. Aportes y limitaciones del estudio .......................................................................................................................... 75 
7. Nuevas líneas de investigación .............................................................................................................................. 76 

CAPÍTULO 1 ..................................................................................................................................................................... 79 

CHOZONES Y MAJADAS: ARQUITECTURA POPULAR Y PATRIMONIO ................................................................................ 79 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Índice / p. 6 

 
1. Introducción ........................................................................................................................................................ 79 
2. ¿Son los chozones “arquitectura”? ........................................................................................................................ 80 
3. ¿Cómo denominar a una arquitectura sin arquitectos? ........................................................................................... 82 
4. ¿Qué caracteriza a la arquitectura popular? .......................................................................................................... 85 

4.a. Arquitectura popular y medio ambiente. ....................................................................................................................... 85 
4.b. Base tipológicas de la arquitectura popular. ................................................................................................................. 88 
4.c. Proceso constructivo .................................................................................................................................................... 90 
4.d. Arquitectura y sociedad. .............................................................................................................................................. 91 

5. ¿Cuál es el valor del patrimonio popular? ............................................................................................................. 93 
6. ¿Pueden los chozones considerarse patrimonio? .................................................................................................... 95 
7. ¿Qué se ha hecho para conocer y poner en valor el patrimonio arquitectónico popular? .......................................... 98 
8. ¿Cuál es el marco legal que permite reconocer y/o salvaguardar la arquitectura popular? ...................................... 115 
9. ¿Qué significado real ha tenido o tiene la legislación sobre la arquitectura popular? .............................................. 125 
10. ¿Por qué se aboga por una visión etnográfica de la arquitectura popular? ........................................................... 127 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................................................................... 131 

SISTEMAS GANADEROS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: PAISAJE Y ARQUITECTURA POPULAR ................................................ 131 

1. Introducción ...................................................................................................................................................... 131 
2. La ganadería en España ..................................................................................................................................... 137 
3. Sistemas de explotación ganadera ...................................................................................................................... 139 
4. Hacia un nuevo valor del paisaje ganadero: Paisajes etnográficos (Paisaje medio complejo) ................................... 140 
5. Caracterización del paisaje etnográfico ............................................................................................................... 143 
6. Ganadería trashumante ..................................................................................................................................... 145 

6.1. Agostaderos trashumantes: ....................................................................................................................................... 148 
6.2. Invernaderos trashumantes ........................................................................................................................................ 166 

7. Ganadería Trasterminante .................................................................................................................................. 177 
7.1. Agostaderos trasterminantes: ..................................................................................................................................... 178 

8. Ganadería Estante o Riberiega. .......................................................................................................................... 186 
9. Esquemas de síntesis. ......................................................................................................................................... 207 

9.1. Sistemas ganaderos y paisajes etnográficos ................................................................................................................ 207 
9.2. Sistemas ganaderos, extremos y tipo de ganado. ........................................................................................................ 211 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................................................................... 217 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Índice / p. 7 

 
LA SESMA DEL SABINAR Y SU GANADERÍA ....................................................................................................................... 217 

1. Introducción ...................................................................................................................................................... 217 
2. Geografía del Señorío de Molina ........................................................................................................................ 219 
3. Cualidades paisajísticas del territorio ................................................................................................................... 221 

3.1. La Sesma desde su vegetación ................................................................................................................................... 221 
3.2. La Sesma desde su orografía ..................................................................................................................................... 224 

4. Clima ............................................................................................................................................................... 226 
5. Demografía ....................................................................................................................................................... 228 
6. Breve historia del Señorío desde la perspectiva ganadera ...................................................................................... 231 
7. La Sesma del Sabinar ......................................................................................................................................... 246 

7.1. Sistema de explotación ganadera .............................................................................................................................. 248 

CAPÍTULO 4 ................................................................................................................................................................... 253 

LOS CHOZONES DE BARDA DE LA SESMA DEL SABINAR.................................................................................................. 253 

1. Introducción ...................................................................................................................................................... 253 
2. Descripción geográfica....................................................................................................................................... 256 

2.1. Localización de los chozones ..................................................................................................................................... 257 
2.2. Agrupaciones de chozones ........................................................................................................................................ 261 

3. Ámbito cultural y económico ............................................................................................................................... 276 
3.1. Noticias históricas ..................................................................................................................................................... 276 
3.2. La vida del pastor ..................................................................................................................................................... 279 

4. Análisis morfológico ........................................................................................................................................... 281 
4.1. Morfología de la planta. ........................................................................................................................................... 281 
4.2. Superficie de los chozones. ........................................................................................................................................ 286 
4.3. Situación de los corrales. .......................................................................................................................................... 289 
4.4. Morfología de los corrales. ........................................................................................................................................ 290 
4.5. Superficie de los corrales. .......................................................................................................................................... 292 

5. Análisis constructivo: materiales y técnicas constructivas ........................................................................................ 293 
5.1. Estructura portante. ................................................................................................................................................... 293 
5.2. Elementos estructurales. ............................................................................................................................................ 299 
5.3. Muros de cerramiento y/o carga. ............................................................................................................................... 305 
5.4. Cubierta vegetal. ...................................................................................................................................................... 306 
5.5. Aperturas y espacio interior. ...................................................................................................................................... 307 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Índice / p. 8 

 
6. Proceso de construcción y definición formal ......................................................................................................... 314 

6.1. Proceso de construcción. .......................................................................................................................................... 314 
6.2. Proceso de definición formal ..................................................................................................................................... 319 

7. Paisaje etnográfico de la Sesma del sabinar: identificación e historia escrita ........................................................... 324 
8. Estado de conservación: causas y patologías. ...................................................................................................... 331 

8.1. ¿Por qué los ganaderos actuales no usan los chozones? ............................................................................................. 331 
8.2. Posibles causas de su abandono actual...................................................................................................................... 335 

9. Evaluación general de las patologías: viabilidad de recuperación. ......................................................................... 339 
9.1. Grados de conservación ........................................................................................................................................... 339 
9.1. Estudio de patologías ............................................................................................................................................... 341 

10. Estrategia de intervención ................................................................................................................................. 348 
10.1. Criterios para definir las prioridades de intervención ................................................................................................. 348 

11. Proyecto de rehabilitación ................................................................................................................................ 357 

CAPÍTULO 5 ................................................................................................................................................................... 361 

PERSPECTIVAS DE SALVAGUARDA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CHOZONES ...................................................................... 361 

1. Introducción ...................................................................................................................................................... 361 
2. Marco general de las intervenciones en el patrimonio vernáculo ............................................................................ 364 

2.1. Marco de valoración del patrimonio popular. ............................................................................................................. 364 
2.2. Marco de difusión del patrimonio popular. ................................................................................................................. 365 
2.3. Marco de legal de protección e intervención. ............................................................................................................. 366 
2.4. Marco disciplinar de las intervenciones. ..................................................................................................................... 367 
2.5. Marco económico: sostenibilidad. ............................................................................................................................. 368 

3. Turismo [rural] y patrimonio [popular] .................................................................................................................. 371 
3.1. Turismo y patrimonio ................................................................................................................................................ 372 
3.2. Turismo rural ........................................................................................................................................................... 373 
3.3. Turismo rural y patrimonio popular ............................................................................................................................ 375 

4. Estrategia I. Reconstrucción museística. ............................................................................................................... 378 
4.1. Aspectos técnicos de la intervención. ......................................................................................................................... 379 
4.2. Sostenibilidad de la intervención. ............................................................................................................................... 382 

5. Estrategia II. Reconstrucción o rehabilitación para uso turístico. ............................................................................. 384 
5.1. Aspectos técnicos de la intervención. ......................................................................................................................... 389 
5.2. Sostenibilidad de la intervención. ............................................................................................................................... 389 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Índice / p. 9 

 
6. Estrategia III. Reconstrucción o rehabilitación para uso productivo. ........................................................................ 391 

6.1. Iniciativa mixta público-privada o privada con apoyo público. ..................................................................................... 393 
6.2. Combinación producción y turismo. ........................................................................................................................... 395 
6.3. Y también educación e investigación. ......................................................................................................................... 403 
6.4. Aspectos técnicos de la intervención. .......................................................................................................................... 407 
6.5. Sostenibilidad de la intervención. ............................................................................................................................... 408 

7. Estrategia IV. Intervención etnográfica integral...................................................................................................... 409 
7.1. Aspectos técnicos de la intervención. .......................................................................................................................... 414 
7.2. Sostenibilidad de la intervención. ............................................................................................................................... 415 

8. Bases estratégicas para la salvaguarda de los chozones ........................................................................................ 416 
9. Turismo rural y patrimonio. Reflexiones críticas y prospectivas. ............................................................................... 418 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................ 423 
a. Sobre los chozones ...................................................................................................................................................... 423 
b. Sobre su integridad arquitectónica ................................................................................................................................ 424 
c. Sobre su significado y salvaguarda ................................................................................................................................ 425 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................................ 429 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................................................................................ 457 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS ..................................................................................................................................... 470 

 
 
 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Índice / p. 10 

 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Agradecimientos / p. 11 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Cuando comencé esta tesis nunca imaginé como ni cuando la terminaría. Ahora sé que este trabajo sólo lo he podido culminar 
gracias al apoyo incondicional de personas que han permanecido a mi lado a pesar de todo.  

Por eso agradezco públicamente y por escrito a: 

Mi director de tesis, José Luís García Grinda, por creer en este proyecto y apoyarme incondicionalmente a pesar de mis largos 
silencios y ausencias. Su amabilidad, cercanía y sabiduría me impulsaron siempre a continuar la tarea. 

A Toña, secretaria del Vicerrectorado de alumnos de la UPM por calmar los ánimos en momentos críticos a base de paciencia y 
cariño, e implicarse por encima de sus competencias. 

Al equipo directivo del Parque Natural del Alto Tajo de 2005, en concreto a Ángel Vela por concedernos la oportunidad de inves-
tigar un patrimonio humilde y desconocido hasta entonces. 

A Esaú Rodríguez González por colaborar inicialmente en este trabajo y aportar generosamente su sabiduría del tema. 

A los pastores de la comarca que han compartido sus historias de vida con tanto ánimo y generosidad. 

A la comunidad de hermanas de Buenafuente por su incondicional acogida en cualquier momento y circunstancia de la vida. 
Gracias porque os siento realmente como hermanas y por interesaros siempre por el trabajo profesional y humano en el que nos 
metemos.  

A todos los que, desde Buenafuente, nos permitieron realizar este trabajo: A Ñolo con quien hemos compartido tantas historias 
sobre los chozones y tan buenos ratos de amistad verdadera; a Ángel García Rayo que nos ofreció la belleza de parajes impen-
sables del Alto Tajo aderezada con su gran compañía; a Vicente, Alejandro y Robelt por facilitarnos enormemente la estancia 
mientras realizábamos el trabajo de campo, incumpliendo horarios de comida y perdiéndonos en el monte y, por último, a Ánge-
la y Juan por sus generosas recomendaciones a nivel logístico y humano durante las distintas fases técnicas y anímicas de esta 
investigación. 

A mis profesores de la Escuela de Arquitectura, especialmente a José Manuel Sanz del que aprendí a creer en lo que uno hace y 
que, solo a base de tesón y esfuerzo, se consigue el reto. 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Agradecimientos / p. 12 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

A los alumnos de la UAH con los que he compartido horas de trabajo, docencia y alguna alegría. Para mí, esta tesis cobra senti-
do si es para ofreceros caminos de aprendizaje y amplios horizontes.  

A mis compañeros del grupo de investigación COOPUAH que me obligaron a desaparecer del mapa para terminar esta tesis. 
Gracias por creer en mí. 

A Pilar Romero Paniagua, exalumna y amiga, que, con su trabajo minucioso y alegría desbordante, aportó múltiples visiones a mi 
tarea docente e investigadora, sobre todo en este campo de la arquitectura popular. 

A Carlos García Gutiérrez, amigo incondicional, que, desde su excelente colaboración en trabajos infinitos, discreta y callada-
mente, ha permanecido y, espero que permanezca, en nuestras vidas compartiendo proyectos apasionantes allá donde se tercien. 

Al GSM por hacerme crecer en todos los aspectos de mi vida. 

A Javier Muñoz, Javier Lorca, Javier del Hoyo, Bienvenido Gazapo, amigos del alma en los momentos altos y bajos, sois mi con-
sejo de sabios en lo divino y lo humano. 

A mis amigos de siempre: Yolanda, Susana, María del Mar, Ángel, Chema, Emilio, Concha, Teresa, Emilio, Antonio, María. Re-
correr este camino, sin duda, ha sido menos difícil y menos duro teniéndoos a mi lado. 

A Mayme, Rosa Pilar y Luz que soportaron con altísima resignación todo el cansancio, las dudas, los enfados y también la ilusión 
durante estos años de trabajo, mostrándome cómo la buena amistad es el motor que permite seguir siempre hacia adelante. 

A mi familia Goycoolea Prado que, desde la distancia, han mantenido siempre viva la Esperanza de culminar esta tarea que tanto 
tiempo y dedicación les ha robado. 

A mi familia carnal. A mis sobrinos y cuñados, a mis hermanas, Je, Vi y Lu por ser ejemplo de vida e ir por delante de mí abrién-
dome las puertas en este trayecto vital. Gracias por permitir encerrarme en las duras circunstancias que nos han tocado vivir en 
los últimos días de la redacción de esta tesis.  

A mis padres, Rafael y Carlota por enseñarme el gusto por lo bien hecho y educarme en el valor que tiene el esfuerzo sin perder 
el entusiasmo ni la honestidad. Gracisa a su entrega incondicional me mostraron la alegría que proporciona darse a los demás y 
cómo buscando en lo sencillo, lo anónimo, lo pequeño, encontramos las claves que conforman la vida.  

Por último, y el más importante, gracias infinitas a Roberto. Sin él esta tesis nunca, jamás, habría visto la luz. Su enorme genero-
sidad, alegría, sentido del humor, amor, ternura y, sobre todo, paciencia, me han permitido sacar horas y horas de trabajo a 
veces fructífero y otras yermo. Gracias a Dios, entrego esta tesis. 

Va por ti, corazón.  

Va por todos vosotros. 



Resumen / p. 13 

 
RESUMEN / ABSTRACT 

 

 

Resumen 

La Tesis estudia un tipo de refugio ganadero de la Cuenca Alta del río Tajo, conocidos como chozones. Singular arquitectura 
ligada a la ganadería extensiva ovina que servía de abrigo al ganado durante la noche invernal y umbráculo en estío. Construc-
ciones de muros bajos de mampuesto colocados a hueso de planta circular o rectangular, levantadas alrededor de una estructura 
leñosa o un árbol en posición de vida que soportan una cubierta de ramas de la poda de la sabina. Son cientos diseminados por 
toda la región, si bien concentrados en la Sesma del sabinar, una de las cuatro divisiones históricas del Señorío de Molina. La 
decadencia de la ganadería en la comarca, sumada a otras causas de sociales y económicas, ha llevado a que estén cada vez 
en peor estado de conservación; con todo lo que ello supone de pérdida de una memoria histórica inseparable del paisaje del 
que son parte.  

Mi primera aproximación a estos refugios fue una oferta que aceptó el equipo de dirección del Parque Natural del Alto Tajo para 
catalogar los que se encontraban en su área de protección, un paisaje de Alto Valor Natural donde la ganadería ha sido el sus-
tento tradicional. Tras terminar el inventario se produjo el gran incendio en Riba de Saélices (2005). Además de calcinar a 11 
retenes voluntarios, quemó parte de las chozones inventariados. Tomé entonces consciencia de la fragilidad de este patrimonio 
popular y del valor que cobraba el trabajo realizado, pues en muchos casos era el único testimonio que había de los chozones 
desaparecidos. De ahí nació esta investigación. 

Al comienzo el enfoque analítico fue eminentemente disciplinar, como recoge la primera parte del título de la tesis: arquitectura y 
construcción. Pronto comprendí que este enfoque no era suficiente para entender las preguntas dejadas abierta por el análisis 
espacial, tales como su origen, razón de ser, función social, etc. Profundizando en estos temas la investigación fue haciéndose 
más amplia y transversal, hasta llegar a lo indicado en la segunda parte del título: paisaje y territorio. En síntesis, la tesis pasó del 
análisis de un objeto en sí a su entendimiento como parte de una sociedad y un paisaje del que es indisoluble.  

Para lograr estos objetivos transversales, los refugios ganaderos se estudiaron considerando desde sus aspectos geográficos e 
históricos a los propios de la arquitectura y del sistema ganadero que acoge. A cada enfoque se dedica un capítulo de la Tesis, lo 
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que nos obligó a utilizar distintas metodologías de análisis: de un amplio trabajo de campo para catalogar y levantar los casi un 
centenar de chozones inventariados a la búsqueda de información documental en archivos históricos. Por el carácter del estudio 
fue también fundamental la revisión del material etnográfico de la zona, así como las entrevistas con vecinos y los pocos pastores 
que quedaban en los municipios estudiados.   

Los resultados de la Tesis muestran que los refugios ganaderos son construcciones con una serie de valores de distinto tipo. Entre 
ellos destacaría: (a) ambientales, porque son arquitecturas integradas en el medio ambiente, con empleo de materiales del terri-
torio y adaptación a sus condiciones físicas; (b) históricos, porque son testimonio de un patrimonio arquitectónico que al menos 
desde la Edad Media se mantiene sin apenas modificaciones; (c) etnográficos, porque son un elemento arquitectónico con usos 
estrechamente ligados a la cultura tradicional, ganadera y rural de la cuenca del Alto Tajo. Tan clara es la relación entre estos 
tres aspectos que no es exagerado afirmar que desde el comienzo hasta su final, pasando por las distintas actividades cotidianas, 
la vida de los habitantes de la comarca giraba en torno al patrimonio vernáculo estudiado. Por ello, entendemos que todos estos 
elementos son lo suficientemente relevantes como para intentar evitar su destrucción, fomentar una reutilización que contribuya a 
un desarrollo sostenible de este singular paisaje etnológico. 

Abstract 

My first approach to these refugees was commissioned by the management of the Alto Tajo Natural Park to catalog those who 
were in their protection area, a landscape of high natural value where livestock has been the traditional livelihood. After complet-
ing the inventory came the great fire in Riba de Saelices (2005). Besides calcine 11 firefighters, burned many of these popular 
architectures. I took then awareness of the fragility of this vernacular heritage and the value of the work charged, since in many 
cases it was the only witness who had disappeared from the shelters. At that time, this research was born. 

At the begging our study was eminently from the point of view of our discipline, as it picks up the first part of the title of the Thesis: 
architecture and construction. Soon I realized that this approach was not sufficient to understand the questions left open by the 
spatial analysis, such as its origin, purpose, social function, etc. By studying topics, my research become to be more comprehen-
sive and transversal, up to coming to the indicated in the second part of the title: landscape and territory. In synthesis, the Thesis 
went on from the analysis of an object in itself to its understanding like part of a society and a landscape of which it is indissoluble. 

To achieve these cross-cutting objectives, livestock shelters were studied considering from its geographic and historic aspects to this 
relating to his architecture own the livestock system to which they belong. To each approach we devoted a chapter of the Thesis, 
which forced us to use different methodologies of analysis: an extensive field work in cataloguing and lift the nearly a hundred 
chozones inventoried to the search of documentary information in historical archives. By the nature of the study, the review of the 
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ethnographic material in the area was also essential, as well as interviews with neighbors and the few remaining shepherds in the 
municipalities studied.  

The results of our Thesis show that livestock shelters are constructions with a series of values of different types. Among them I would 
highlight three:  (a) environmental, because they are architectures integrated in the territory, with the use of materials of the loca-
tion and adapted to their physical conditions; (b) historical, because they are testimony of an architectural heritage that at least 
since the Middle Ages remains with little modifications; (c) ethnographic, because they are architectural elements closely linked to 
livestock, rural and traditional culture of the Alto Tajo basin. So clear is the relationship between these three aspects, that is not an 
exaggeration to say that from the beginning until the end, passing through the various daily activities, the life of the inhabitants of 
the region was in completed connection with the studied vernacular heritage. For it, we understand that all these elements are 
relevant enough to try to prevent their destruction and promote a recycling that contributes to a sustainable development of this 
unique ethnological landscape. 

Palabras clave 

Señorío de Molina, Cuenca Alta del río Tajo, Paisajes etnográficos, Patrimonio vernaculo, Arquitectura popular, Refugios ganade-
ros, Construcción tradicional, Majadas, Chozones. 

Key wods 

Manor of Molina, Upper basin of the Tajo River, Ethnographic landscapes, Vernacular heritage, Popular architecture, Livestock 
shelters shelters, Traditional construction, Sheepfolds, Chozones. 
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INTRODUCCIÓN 

"ya yo sé de esperiencia que los montes crían letrados  
y las cabañas de los pastores encierran filósofos". 

 

Miguel de Cervantes Saavedra. El Quijote (Madrid: 1615, p. 357) 

 

 
 

1. Antecedentes 

El 11 de febrero de 2002 la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha promovió una convocatoria pública Ayudas para la 
investigación y difusión del Patrimonio Etnológico de sus provincias a través de la Consejería de Educación y Cultura. Por aquel 
entonces estaba realizando un proyecto de recuperación del patrimonio histórico en la zona del Alto Tajo. Era, en concreto, la 
Rehabilitación del Monasterio Cisterciense de la Madre de Dios en Buenafuente del Sistal, un conjunto eclesiástico fundado en el 
siglo XII y ubicado en el interior de la provincia de Guadalajara. Gracias a las numerosas visitas de obra que tuve que hacer, 
pude recorrer la comarca, un entorno montañoso, de economía rural y alto valor paisajístico.  

Entre los lugares visitados estaba la pedanía de Olmeda de Cobeta. Allí encontré, contiguas al pueblo, unas construcciones que 
llamaron mi atención por sus particulares características. Eran unos pajares de mampuesto y cubierta de teja, adaptados a un 
terreno en desnivel y dispuestos alrededor de una era. La mayoría estaban abandonados y algunos habían sufrido intervenciones 
poco respetuosas con la morfología y función original. Preguntando a los pocos habitantes que quedan en el pueblo, conseguí 
entender algo más el porqué de aquellas construcciones y de su estado de conservación. [Fig. 1] 

 

En el afán de continuar investigando en esta, para mí, desconocida arquitectura vernácula de la zona y de ver la posibilidad de 
generar alguna estrategia que permitiese protegerlas, concursé a la Convocatoria mencionada. Obtuve una ayuda de 3.000 € 
para un proyecto que denominé Los pajares de Olmeda de Cobeta. Estudio etnológico y su repercusión arquitectónica. Gracias a 
esta ayuda pude inventariar 4 eras que tenían en total 38 pajares. Realicé el catálogo mediante unas fichas que cumplieron una 

 
[Fig. 1] Conjunto de pajares alrededor de la era 01 
en la Olmeda de Cobeta. Guadalajara. Foto: PNM 
2002 
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doble función: por un lado, agilizar la toma de datos del trabajo de campo y, por otro, nos permitía comparar las distintas cons-
trucciones inventariadas. [Fig. 2] 

 

 

[Fig. 2] Detalle de ficha pajar 01_Era 01. Olmeda de Cobeta. Guadalajara. 2002.  
Elaboración propia. 

[Fig. 3] Ejemplo de plano de ubicación de las agrupaciones de chozones. E: 1/25.000 
Olmeda de Cobeta. Elaboración propia a partir de mapas del IGN 
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La información recabada me permitió hacer un estudio morfológico y constructivo de las eras y pajares del núcleo rural. En este 
trabajo fue imprescindible la participación activa de los agricultores de la zona para la correcta comprensión del uso de las cons-
trucciones y del paisaje agrícola que configuraban. Los resultados de esta catalogación se publicaron en Madrid con el mismo 
título del proyecto (Núñez: 2006) En el desarrollo de la investigación entrevisté a varios agricultores y pastores. Hablaron de la 
unidad que formaban los pajares con la actividad ganadera, de cómo compaginaban la tarea de siembra y recogida del cereal 
con el pastoreo de cabras y ovejas. Con cierta nostalgia incidían en que la ganadería había sido la actividad más arraigada en 
toda la zona del Señorío de Molina, comarca a la que pertenece Olmeda de Cobeta. Tenían razón, la ganadería es hoy marginal 
en una zona con una economía deprimida, una población envejecida y un aparentemente imparable proceso de despoblación. 

Entre los entrevistados estaba D. Carmelo Sanz, agricultor en la temporada de verano y pastor en invierno. Resultado de un diá-
logo cordial y a la “ausencia de tiempo” para entablarlo, me propuso enseñarme otro tipo de construcciones que complementa-
ban a las que había estudiado vinculadas a la que por mucho tiempo fue la actividad principal de la zona. Eran los chozos o 
chozones. Construcciones aisladas de piedra y cubierta vegetal donde los pastores guardaban al ganado ovino, pero que luego 
sabría que tienden a configurar agrupaciones. [Fig. 3] 

D. Carmelo me indicó la ubicación del chozón que el mismo utilizó hasta fines de la década de 1970, cuando comenzó a decaer 
la ganadería. Aunque no pudo acompañarme por su débil estado de salud, me dio indicaciones precisas para llegar. Recuerdo 
que fui a visitarlo el mismo día. Mi sorpresa fue enorme. Encontré una construcción totalmente distinta a las que había visto en la 
zona o a las que recordaba como ejemplos de arquitectura vernácula.  

Se trataba de un refugio de muros bajos de mampuesto colocados a hueso en forma circular alrededor de un árbol aparente-
mente vivo. A pesar del ruinoso estado en el que se encontraba, me impresionó lo bien construido que estaba pese a utilizar una 
técnica rudimentaria. En el mismo viaje, D. Ángel Abánades, pastor de un pueblo cercano a La Olmeda me comentó el proceso 
constructivo de ese chozo en concreto: 1  

Una vez elegido un árbol lo suficientemente derecho y con grosor como para soportar en sus ramas el peso de la 
cubierta, lo rodeábamos con un muro circular con las piedras que estaban ahí tiradas, del monte. Íbamos podan-
do poco a poco las raíces vistas de la sabina para secarla sin pudrirla, así se mantenía resistente. Era lo que lla-
mamos una sabina en posición de vida. El que encontraba un ejemplar así en terreno de la comunidad como para 
soportar la techumbre lo decía para construir el chozón. Entonces podábamos las sabinas que había alrededor y 
las íbamos echando sobre el árbol, vamos, sobre sus ramas peladas. Pero no de cualquier forma, no… ¡las íba-
mos peinando! Echábamos la barda, o sea, las ramejas de los arbustos de al lado del chozón. Porque a la sabina 

1 Extracto de la entrevista realizada a D. Ángel Abanades Abanades en su casa en Ablanque, Guadalajara el 27 de agosto de 2002. Anexo 06 
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hay que podarla, ¿lo sabías? ¡Que si no se queda arbusto y tiene vocación de árbol! Así cada año nos íbamos 
unos cuantos a rebardar la cubierta. Y no veas como lo pasábamos. 

Esta explicación fue el detonante para ponerme a indagar con mayor profundidad sobre estas construcciones porque me mostra-
ba una forma de construcción y vida que desconocía. Gracias a esta conversación también comprendí que era necesaria una 
visión multidisciplinar para comprender esta arquitectura popular de manera cabal. Otro elemento que aumentó mi interés en el 
tema fue descubrir que el chozón de D. Carmelo no era una singularidad sino uno más de los muchos que había en la comarca. 
En cada visita que realizaba compaginando el trabajo en la rehabilitación del Monasterio con el de los pajares, intentaba “des-
cubrir” otro chozón de los que D. Carmelo o D. Ángel recordaban y me proponían visitar.  

Entre tanto conocí a Esaú Rodríguez González, geólogo que dio un nuevo rumbo a mi proyecto de investigación. Era la única 
persona menor de 30 años que vivía y trabajaba en Olmeda de Cobeta. De inmediato comenzamos a compartir los escasos 
conocimientos que teníamos sobre la arquitectura popular de la zona. Por su trabajo –desarrollaba un informe para solicitar Di-
rección del Parque Natural del Alto Tajo2 la calificación como Parque Geológico de una parte del mismo3– conocía bien la re-
gión y sus características. Sin embargo, pese al interés de todo lo que me contaba, pronto comprendí que la información que 
íbamos recabando de manera dispersa apenas nos aportaba datos relevantes sobre este tipo de construcciones. Ante ello, en 
2004 y gracias a las relaciones establecidas anteriormente con la Dirección del Parque Natural del Alto Tajo decidimos formar 
equipo y solicitar una ayuda para la Elaboración del Catálogo y Plan de Recuperación de los Chozones y parideras sabineras en 
el Parque Natural del Alto Tajo. Nos concedieron una ayuda de 6.000 € repartida en dos anualidades. Sus objetivos propuestos 
eran: 

1. Evitar la desaparición, deterioro o transformación de estas construcciones, entendiendo el patrimonio popular como 
legado y memoria histórica para conocer la forma de vida de generaciones anteriores –etnoarqueología. 

2. Estudiar nuevos usos, en lo posible económicamente rentables, a unas construcciones que estaban, en su mayor par-
te, en desuso y que podrían constituirse en fuentes de desarrollo local; por ejemplo, impulsando su restauración y 
rehabilitación para un uso turístico sostenible. 

3. Evaluar la posibilidad de elaborar una guía de buenas prácticas de rehabilitación que establecían criterios arquitec-
tónicos, económicos, sociales, etc. incluso normas de mantenimiento básicos. 

2 El Parque Natural del Alto Tajo forma parte de la Red de Áreas Protegidas de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Comunidades de Castilla la Man-
cha. Fue creado el 06/04/2000 como parte del desarrollo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) con una superficie de 105.721 ha más 
otras 68.824 ha de Zona Periférica de Protección y comprendiendo ambas zonas partes o totalidades de hasta 44 municipios. 
3 A día de hoy no se ha conseguido la calificación de Parque Geológico. Sin embargo, cabe destacar la publicación Guía Geológica del Parque Natural del Alto 
Tajo editada en tres tomos en 2008 por el Instituto Geológico y minero de España entre cuyos autores está Esaú Rodríguez González 
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Con esta ayuda y los objetivos apuntados, durante los años 2004 y 2005 realizamos 8 campañas de trabajo de unos 10 días 
cada una en los alrededores del lugar donde nos alojábamos, Buenafuente del Sistal, con el fin de localizar e inventariar los 
chozones de la zona.  

Poco a poco fuimos barriendo los municipios cercanos en excursiones que dependían del tiempo disponible, la climatología y el 
tiempo de desplazamiento hasta las localizaciones. Algunos de ellos eran de fácil acceso, cercanos a los caminos, pero muchos 
estaban “perdidos” en el monte y tuvimos que hacer largas excursiones para localizarlos. 

Siguiendo el patrón utilizado en el estudio y levantamiento de los pajares la Olmeda de Cobeta, desarrollamos unas fichas de 
campo donde recabamos los datos básicos y un levantamiento de cada chozón visitado. Logramos localizar e inventariar cerca 
de 80 chozones en los siguientes municipios [Tabla 1] 

Tabla 1. Relación de chozones inventariados y estudiados en la tesis.  

Municipio Ablanque Cuevas 
Labradas 

Olmeda 
de Cobeta 

Riba de 
Saélices 

Escalera Vallhermo-
so 

Villar de 
Cobeta 

Total 

Chozones  

inventariados  
28 5 20 1 8 1 14 77 

Tabla 1. Relación de chozones inventariados y estudiados en la Tesis. Ficha de cada uno en el Anexo 1. Elaboración propia 

El trabajo fue entregado en mayo de 2005 a la Dirección del Parque Natural del Alto Tajo. Con él se realizó la publicación Catá-
logo y Plan de Recuperación de los Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo. Guadalajara. Memoria 
Científica del Proyecto de investigación homónimo. (Núñez y Rodríguez, 2006) Sin embargo, como tantas veces ocurre con edi-
ciones de la Administración, el documento no tuvo mayor difusión.  

En ese momento creí que mi vinculación con los chozones había terminado, salvo que la Dirección del Parque nos encargase 
desarrollar las propuestas de recuperación y difusión que habíamos plantado. Lo que no sucedió. 

Sin embargo, sólo unos pocos meses más tarde tuvo lugar un hecho inesperado que me llevaría a desarrollar esta tesis doctoral. 
Me refiero al incendio forestal del 16 de julio de 2005 en el Parque Natural del Alto Tajo. Las llamas se originaron en una bar-
bacoa mal apagada en Los Jarales, Riba de Saélices, a 17 km de Buenafuente del Sistal. Propagado por el viento, el fuego se 
extendió rápidamente y cercó a un retén forestal ocasionando la muerte de 11 de sus integrantes. Con ello logró el triste record 
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de ser el incendio forestal más mortífero de los últimos 25 años en el país.4 Estas muertes, que al parecer se podrían haber evita-
do, sumado a las más de 600 personas evacuadas de distintas pedanías, llevó a que tuviese una enorme repercusión mediática. 
El incendio tardó 4 días en ser controlado y el área afectada da cuenta de su magnitud: se quemaron más de 10.000 ha de 
monte arbolado, unas 2.000 de matorral y pasto y algo más de 150 de superficie no forestal. En el Parque Natural del Alto Tajo 
las llamas devastaron 2.400 ha de alto valor ecológico. [Fig. 4] 

Por mi relación con la zona y varios evacuados la noticia me afectó directamente. Además, por las noticias que llegaban, intuí 
que algunos de los chozones estudios probablemente se habían quemado –lo que pude comprobar unas semanas después del 
incendio.  

Fue entonces cuando tomé consciencia tres cuestiones que me llevarían a decidirme por tomar este caso de estudio como tema 
de investigación para mi tesis doctoral:  

1. El trabajo realizado, incluyendo la documentación recopilada y la toma de datos, cobraba un valor inesperado e in-
deseado, pues probablemente era el único registro que había y quedaba de los chozones quemados.  

2. Constaté que el trabajo de registro y catalogación realizado había sido descriptivo. Importante e inédito, pero cen-
trado en aspectos formales. Era un estudio que no daba cuenta de su contexto etnográfico ni prestaba la atención 
debida a la memoria del lugar ni a sus habitantes. En efecto, en nuestro trabajo las piedras habían sido más impor-
tantes que los contextos y las personas. No sé si por la emoción del momento o por algo que venía de antes, me pa-
reció perentorio estudiar cómo estas construcciones expresaban una forma de vida determinada, en un paisaje parti-
cular y con unos rostros concretos. Necesitaba pasar de lo descriptivo a lo analítico.  

3. En mis visitas a Buenafuente del Sistal, que continuaban por motivos profesionales y personales, constataba que aún 
sin el incendio se estaba produciendo un acelerado proceso de deterioro de los chozones que volvía a visitar. Ejem-
plares que hacía unos pocos meses estaban en buen estado comenzaban a deteriorarse o estaban en ruina. Resulta-
ba evidente que si nadie o nada lo evitaba, desaparecerían en poco tiempo, bien por falta de mantenimiento, incle-
mencias meteorológicas o expolio: los buscadores de la preciada madera de sabina de su estructura y cubierta. 

Estas razones, sumadas a mi amor por la zona, me llevaron a presentar como propuesta de tesis doctoral el tema Arquitectura y 
construcción, paisaje y territorio: los refugios de la cuenca del río Tajo a una de las personas que más saben sobre arquitectura 
vernácula a nivel internacional y pedirle su opinión al respecto, D. José Luis García Grinda, Catedrático de Composición de la 

4 “11muertos en un incendio forestal que arrasa miles de hectáreas en Guadalajara.” El País, 18/07/2005. 

 

[Fig. 4] Municipios afectados por el incendio fores-
tal. Fuente: Periódico La Razón. 27.07.05 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Comentamos y estudió la propuesta y decidió 
acompañarme en esta tarea, convirtiéndose en mi Director de Tesis. 

En el desarrollo de la investigación, la Tesis fue extendiendo sus objetivos o, más bien, ampliando el campo de estudio para lo-
grar entender los chozos en su totalidad constructiva, social, económica y paisajística. Aunque el proceso no ha sido lineal, el 
tema se ha abordado siguiendo un método inductivo, que ha partido del estudio de lo más particular –los chozones en sí– a su 
relación o inserción en los sistemas ganaderos de la península ibérica. Del mismo modo, hemos partido de los relatos particula-
res de los pastores a su contextualización histórica, así como de plantear alternativas para recuperar un chozo concreto a la defi-
nición de estrategias estructurales para su posible conservación. 

Resultado de este trabajo es la Tesis doctoral aquí presentada. Un estudio que habla de modos de vida y arquitecturas humildes a 
ellos asociadas. Da cuenta, también, de un aprovechamiento óptimo de los escasos recursos existentes –tanto en los sistemas de 
producción como en el desarrollo de tecnologías adecuadas– que terminan por configurar un paisaje particular. En fin, se trata 
de una contribución acotada que esperamos ayude a entender y difundir un patrimonio vernáculo y paisajístico que, de continuar 
el actual proceso de degradación, sólo será parte de una historia poco conocida y peor estudiada. [Fig. 5] 

 
[Fig. 5] Levantamiento in situ de un chozo en Huertahernando. Dibujo: RGP. 2014 
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2. Estado del arte. 

Atendiendo a las distintas escalas en que se aborda el tema de la tesis, lo que se ha estudiado y publicado sobre nuestro objeto 
de estudio, en términos generales, es minoritario respecto a la divulgación científica de la historia de Molina de Aragón o su en-
torno natural. Sin embargo, hay ciertos aspectos que han sido más estudiados que otros, siendo sin duda el menos estudiado el 
que concierne a los aspectos territoriales y arquitectónicos de los chozones. El análisis del Estado del arte del tema se realizó 
abordándolo desde cinco aspectos distintos. Van desde las cuestiones más generales, vinculados a su localización e historia, a los 
particulares de la disciplina y a su posible puesta en valor. 

La utilidad que ha tenido para el desarrollo de la investigación ha sido desigual y en cada apartado he incluido aquellos textos o 
documentos que me han sido de mayor utilidad. En todo caso, con independencia de su uso concreto en la Tesis, el estudio de la 
documentación reseñada me ha permitido conocer y adentrarme en distintas temáticas que me han enriquecido en mi formación 
profesional y personal. Tras realizar el análisis del Estado del arte desde los distintos aspectos que expuestos en los siguientes 
apartados, entendemos que nuestra Tesis realiza tres aportes destacables al conocimiento de nuestro objeto de estudio. Los tres 
aportes no son, ciertamente, equivalentes pues la originalidad de los mismos va ganado a medida que nos centramos en los 
chozones de la Sesma del sabinar. A saber: (a) Profundizar en el origen y razón de ser de este tipo de construcciones a nivel ibéri-
co gracias al tratamiento y organización de la documentación de bibliográfica de carácter histórico recopilada y manejada desde 
una mirada arquitectónica. (b) Plantear un análisis transversal de las construcciones ganaderas desde la geografía, la antropolo-
gía, la etnografía y la arquitectura. (c) Realizar una catalogación, descripción, protección y recuperación de majadas propias de 
un sector concreto del Señorío de Molina. 

2.1. Real Señorío de Molina y la Sesma del sabinar 

Este apartado del análisis del Estado del arte estaba destinado al lugar e historia de la comarca donde se ubican las obras que 
pretendía analizar: el Real Señoría de Molina y la Sesma del sabinar. [Fig. 6] 

El Real Señorío de Molina conforma un territorio con una larga historia, una singular organización territorial e institucional y un 
arraigado sentimiento de pertenencia comarcal que perdura hasta nuestros días. Fundado por el Conde Manrique Pérez de Lara 
en el siglo XII ofreció una división geográfica y administrativa mediante 4 sesmas o divisiones territoriales que comprenden un 
cierto número de pueblos asociados para la administración de bienes comunes. (DRAE, 2014) Esta organización terminó por 
establecer forma muy determinada de entender y gestionar el territorio.  

Es interesante observar que los nombres dados a las sesmas en el Señorío de Molina no hacen referencia a los pueblos que las 
componen sino a alguna característica geográfica: Sesma del pedregal, Sesma de la sierra y Sesma del sabinar. Es en esta última 

 

[Fig. 6] División territorial por sesmas. Señorío de 
Molina. Fuente: Sanz: 2015 
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demarcación político-geográfica donde se encuentra mi objeto de estudio. En los estudios sobre el Señorío encontramos tres tipos 
de documentos, que he llamado Históricos, Historiográficos y Específicos siguiendo la propuesta de Diego Sanz en su Tesis doc-
toral sobre la historia del Señorío de Molina. (Sanz, 2015).  

2.1.a. Históricos.  

En este apartado pasamos a revisar parte de los documentos previos a la constitución de 1812, los considerados del Antiguo 
Régimen.  La mayor parte de la información de este periodo proviene de autores pertenecientes a la nobleza o al clero lo que 
confiere una mirada parcial sobre la sociedad molinesa. En prácticamente en todos se exalta la relevancia del Señorío avalada 
no por los acontecimientos acaecidos o el protagonismo de sus gentes en la conformación de España actual sino por su pervi-
vencia a lo largo de los siglos insistiendo de manera reiterada en su origen ancestral a la antigüedad clásica: gloríanse en su 
antigüedad las ciudades, por ser la antigüedad la principal excelencia que las ilustra y ennoblece. (Moreno: 2002) 

La documentación consultada más relevante para nuestra investigación fue la recogida en el siguiente cuadro [Tabla 2] 

Tabla 2. Documentos históricos del Señorío de Molina.  

Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1540 Breve historia de 
Molina de Aragón. 
Rasgo histórico, 
glorias de la muy 
noble, leal y anti-
gua villa de Molina 
de Aragón y su 
Señorío. 

Francisco Díaz Se creyó desaparecido, aun-
que fue consultado por Ma-
riano Perruca a fines del XIX. 
Hace poco la publicó Ángel 
Ruiz usando un manuscrito del 
Archivo del Cabildo Eclesiásti-
co de Molina. 

Compendio de la historia del Señorío de Molina. No 
aporta datos relevantes para la Tesis, pero tiene la 
importancia de ser la primera historia del lugar que 
se conoce. 

Fin 
XVI  
inicio 
XVII 

Archivo de las 
cosas notables de 
esta leal villa de 
Molina. 

Francisco Núñez Editada j. Sánchez (Madrid, 
2009).  

Obra poco conocida hasta 2009 al estar en una 
colección privada. 

Este archivo recoge las noticias sobre los señores de 
Molina y los hechos de armas y varias descripciones 
sobre costumbres y creencias de la época.  

1612 Epítome de las 
cosas notables de 
Molina 

Juan de Ribas Obra conocida por referen-
cias. En mi caso por Herrera 
(2000:85 y ss.) 

Se conoce esta obra porque su autor fue Regidor del 
Señorío. Sin embargo apenas hay información sobre 
el contenido de la misma. Tan solo que fue desarro-
llada en 29 capítulos y que, aun así, quedó incon-
clusa  
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1641 Antigüedad del 
noble i muy leal 
Señorío de Molina 

Diego Sánchez 
Portocarrero 

Madrid: Diego Díaz de la 
Carrera. 1641. 

Biblioteca Nacional de España 
R/8807. 

Considerada por su autor como un “cadáver de 
erudición” al armarla con “despojos” de “archivos, 
escrituras y monumentos”. Aporta datos históricos y 
geográficos.  

Contiene el primer mapa conservado del Señorío de 
Molina.5 Para nosotros es importante porque apare-
cen reflejadas las sesmas. 

1663 Relación de las 
cosas memorables 
de Molina 

Diego Elgueta Aparece reseñado en la obra 
de Juan Catalina (1899:100) 
Biblioteca de escritores de la 
provincia de Guadalajara de 
1899.  

Conocido de manera indirecta a través de referen-
cias de otros autores, recoge y compila datos de 
historiadores precedentes, tanto de Núñez como de 
Portocarrero, aunque con aumentos y variantes 
dignos de estimación.  

1746 Chorográfica des-
cripción del muy 
noble, leal, fidelí-
simo y vale-
rosísimo Señorío de 
Molina [ 

Gregorio López de 
la Torre y Malo 

Biblioteca Nacional de España 
2/62180. Edición reciente en 
Guadalajara: Aache, 2011. 

Nuevo resumen de Núñez y Portocarrero donde se 
actualizan muy pocos datos.  

Es un escrito bien estructurado bajo epígrafes territo-
riales, geográficos e históricos que nos ha aportado 
datos significativos para comprender la Sesma del 
sabinar. ¡Error! No se encuentra el origen de la refe-
rencia.] 

1760 Rasgo histórico. 
Glorias de la muy 
noble, leal y antí-
güa Villa de Molina 
de Aragón y su 
Señorío 

Antonio Moreno 
Palacios 

Recientemente editado por 
Ángel Ruiz Calvo en 2010. 
Guadalajara  

Volvemos a encontrar un compendio de la historia 
del Señorío destinado al aprendizaje y el “conoci-
miento de escolares o de una general información 
para su grey” (Moreno: 2010:12).  

1800 Libro en que se 
trata de la Nobleza 
del Señorío de 
Molina de Aragón 

Julián Antonio 
González de 
Reinoso de Aran-
zueta y Miota 

Aparece referenciado en Juan 
García López, Biblioteca de 
escritores de la provincia de 
Guadalajara, Madrid, 1899, 
pp. 184-185.   

En él aparece relación de numerosas familias nobles 
e hidalgas del Señorío de Molina, con mención de 
sus ejecutorias y dibujos de sus escudos de armas.  

Narra las vicisitudes de los distintos estamentos 
sociales molineses entre los que están los ganade-
ros. 

Tabla 2. Documentos históricos del Señorío de Molina. Elaboración propia 

5 BNE Ms. 1556, fol. 71 v. Quizá la primera publicación de este mapa es en José Mª MIGUEL HERNÁNDEZ, Milmarcos, crónica de la villa. Madrid: 1993, p. 38.   

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

                                                                 



Introducción / p. 27 

2.1.b. Historiográficos.  

Se estudiaron aquí los textos que analizan bibliográficamente y de manera crítica los escritos sobre su historia y sus fuentes. Du-
rante el siglo XIX surgen autores próximos al carlismo que pretenden, mediante sus escritos, defender un ideal relacionado a la 
identidad molinesa. Identidad vinculada a rasgos históricos, institucionales y políticos [Tabla 3] 

Tabla 3. Documentos historiográficos del Señorío de Molina 

Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1886 Catálogo histórico, 
geográfico, biográ-
fico y estadístico de 
Molina y su Seño-
río, villas, pueblos y 
castillos 

Luís Díaz Millán Aparece nombrado como 
bibliografía fundamental en 
Molina de Aragón: veinte 
siglos de historia (Herrera: 
2000:87) 

Aunque se desconoce su paradero actual, es una 
obra referenciada por distintos autores, entre ellos el 
cronista oficial de la provincia de Guadalajara, Anto-
nio Herrera Casado. Tan solo sabemos que consta de 
tres tomos manuscritos y que es el primer catálogo 
reconocido de la Comarca. 

1891 Historia de Molina 
y de su noble y muy 
leal Señorío 

Mariano Perruca 
Díaz 

Teruel: Imprenta de la Con-
cordia. 

Recoge de nuevo materiales de Núñez, Sánchez Por-
tocarrero, Elgueta y Moreno. “También confieso 
ingenuamente que ni el afán de lucro, ni el deseo de 
gloria, ni la pasión de partido han influido en mi 
ánimo al escribir esta Historia, y que un solo senti-
miento ha guiado mi pluma: la gloria de la Patria” 
(Perruca: 1891:5). 

1895 La hija del tío Paco 
o lo que pueden 
dos mil duros 

Enrique Arauz 
Estremera 

Madrid: Felipe Ponto y Oro-
vio, 1895 

En el capítulo 3 de esta tesis trataremos de manera 
más extensa este libro que, pese a ser una ficción, es 
el primero que plasma la vida de las sesmas, ofre-
ciendo una visión más realista que las anteriores y 
describiendo, con sorprendente valentía, la pobreza 
generalizada en el Señorío. 

1901 Breves apuntes 
sobre la Comuni-
dad del Señorío de 
Molina, su origen y 
administración 

Florentino Semper Publicado íntegramente en la 
revista digital Aguaspeña nº 8. 
Guadalajara: Asociación 
Cultural San Bartolomé de 
Checa. 2001 

Este breve documento aporta un dato relevante para 
esta investigación, la titularidad del monte destinado 
a pastoreo del Señorío de Molina. Es la primera vez 
que se habla de monte público destinado a labores 
de pastoreo, lo que nos permite entender mejor el 
sistema de ganadería estante de la zona.  

1916 El Fuero de Molina 
de Aragón [Fig. 7] 

Miguel Sancho 
Izquierdo 

Madrid: Librería General de 
Victoriano Suárez 

Tesis doctoral del célebre ensayista y filósofo. Descri-
be desde una visión jurídica el acontecimiento históri-
co que marcó las bases de la sociedad molinesa. 

 

[Fig. 7] Edición de 1916 de la obra de Miguel 
Sancho Izquierdo. Biblioteca Universidad Complu-
tense de Madrid. 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1950 Características 
fisiográfico-
geológicas del 
antiguo Señorío de 
Molina 

José Sanz y Díaz Madrid: Publicaciones de la 
Real Sociedad Geográfica. 
Serie B. Nº 247 

Uno de las primeras descripciones desde el punto de 
vista geológico/minero la comarca.  

Ha servido de base para investigaciones geológicas 
posteriores en la actual Comarca de Molina-Alto 
Tajo.  

1951 Apuntes para una 
bibliografía com-
pleta del antiguo 
Señorío de Molina, 
hoy partido judicial 
de la provincia de 
Guadalajara. 

José Sanz y Díaz Madrid: Publicaciones de la 
Real Sociedad Geográfica  

Serie B. Nº 269.  

Disponible en Biblioteca Digi-
tal de Castilla-La Mancha. 
BIDICAM 

Extensa recopilación de 520 registros bibliográficos 
en un único volumen relacionado con el Señorío de 
Molina ordenados alfabéticamente y, en ocasiones, 
con una breve reseña de la entrada bibliográfica.  

Gracias a esta edición hemos podido conocer parte 
de lo escrito sobre Molina [Fig. 8] 

1966 El Real Señorío 
molinés. Compen-
dio de su historia 

Claro Abánades 
López  

Madrid: Ayuntamiento de 
Molina 

El autor rescata los escritos anteriores sobre la historia 
de Molina acentuando el papel geográfico y político 
del Señorío. 

1966 Tierra Molinesa. 
Breve estudio geo-
gráfico de sus 
pueblos 

Madrid: Malvar.  Siguiendo la visión tradicionalista iniciada por Perruca 
el autor recopila información geográfica de los distin-
tos municipios del Señorío y el territorio, popularmen-
te, vinculado a esta tierra.  

Destaca y nos ha sido útil su interés por mostrar el 
Señorío más rural de mediados de siglo XX 

1982  Historia verdadera 
del Señorío de 
Molina 

José Sanz y Díaz Guadalajara: Institución pro-
vincial de cultura Marqués de 
Santillana 

En 25 capítulos describe la historia comarcal de la 
Edad Antigua al reinado de Juan Carlos I.  

No es exhaustivo en sus datos, pero logra dar una 
visión histórica de conjunto, destacando los planos 
históricos del Señorío. 

1983 Vicisitudes territo-
riales del Señorío y 
Comunidad de 
Molina (1128-
1833) 

Juan Carlos Este-
ban Lorente 

Guadalajara: Artículos publi-
cados en el periódico La Pren-
sa Alcarreña nº 604 a 611.  

Descripción histórica del Señorío de Molina explica-
dos de manera singular a través de una serie de 
artículos periodísticos. 

Nos ha ayudado a configurar la historia de la comar-
ca y el papel que en ella ha tenido la ganadería.  

  

 

[Fig. 8] Cartel de la conferencia impartida por D. 
José Sanz y Díaz en 1957 en la sede de la Asocia-
ción Española de Amigos de los Castillos sobre la 
historia de Molina, Guadalajara. Madrid. Fuente: 
Asociación de Amigos de los Castillos 
www.castillosasociacion.es   
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1983 Síntesis histórico-
política y socio-
económica del 
Señorío y Tierra de 
Molina 

Pedro Pérez Fuen-
tes 

Guadalajara: Comunidad del 
Real Señorío de Molina y tierra 
y Diputación Provincial de 
Guadalajara.  

A pesar de volver a describir la historia del Señorío 
desde la protohistoria expone el desarrollo productivo 
y económico de la zona, destacando el papel de la 
labor ganadera 

1990 Molina, Reino 
Taifa, Condado, 
Real Señorío 

Pedro Pérez Fuen-
tes 

Guadalajara: Diputación 
provincial de Guadalajara 

Visión histórica de la conformación del Señorío de 
Molina desde el asentamiento musulmán a su incor-
poración al reino de Castilla en el s. XIV.  

La aportación más relevante para nuestro tema son 
los escritos, cartas, edictos, etc. recopilados en un 
apéndice documental. 

2000 Molina de Aragón: 
XX siglos de historia 

Antonio Herrera 
Casado 

Guadalajara: AACHE Edito-
rial. 

Obra divulgativa muy popular en la provincia. Abarca 
de forma somera su historia patrimonio, tradiciones y 
costumbres. Aporta datos cronológicos sobre los hitos 
de la configuración del territorio molinés. 

2015 El patrimonio cultu-
ral y la identidad 
como factores de 
desarrollo de la 
sociedad rural. 
Prospección de 
recursos para un 
turismo cultural en 
el Señorío de Moli-
na.  

Diego Sanz Martí-
nez 

Madrid: Tesis doctoral. Univer-
sidad Complutense de Madrid. 
Departamento de Sociología II 
(Ecología humana y pobla-
ción). Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología.  

Investigación extensa y rigurosa sobre la actual co-
marca de Molina. Aunque la perspectiva inicial era la 
geográfica, Sanz logra divergir la mirada englobando 
disciplinas tangenciales como la sociología, la arqui-
tectura, la etnología, la paleontología o la arqueolo-
gía.  

Obra imprescindible para cualquier investigador que 
requiera conocer el Señorío de Molina, incluyéndo-
me. 

Tabla 3. Documentos historiográficos del Señorío de Molina. Elaboración propia. 

2.1.c. Específicos.  

Se estudiaron aquí los documentos desarrollados por algunas de las áreas de conocimiento que tienen el territorio como objeto 
de análisis, tales como la biodiversidad, la etnología o el turismo rural. Aunque a partir del año 2000, fecha en la que se declara 
Parque Natural del Alto Tajo6 al entorno natural de la cuenca alta de este rio, diversos autores aúnan el actual territorio de la 
Comarca de Molina con el Alto Tajo.  

6 Ley 1/2000, de 6 de abril, por la que se declara el Parque Natural del Alto Tajo. (DOCM. Nº43, de 5/5/00). 
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En gran medida es una consideración territorial lógica por ser parte de una misma unidad geográfica y por coincidir con muchos 
autores anteriores que investigan sobre este territorio más allá de su delimitación política y/o su protección natural actual [Tabla 
4] 
Tabla 4. Documentos específicos del Señorío de Molina [Fig. 9] 

Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1933 Características 
geográfico-
geológicas del 
territorio del Alto 
Tajo 

Eduardo Hernán-
dez Pacheco  

Madrid: Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia 
Natural. pp. 1707-738 

Primer documento del s. XX en el que se expone la 
singularidad territorial y geológica de la Comarca. 

1961 El rio que nos lleva José Luis Sampedro Madrid: Aguilar. 

Hay ediciones posteriores. 

Novela inspirada en los años 40 que relata la vida 
de los gancheros de la provincia de Guadalajara 
que aprovechaban la corriente del Tajo para trasla-
dar los troncos trabados del pino resinero. Aunque 
no trata de manera explícita la actividad ganadera, 
aporta claves geográficas y antropológicas sobre la 
vida en la Comarca de Molina.  

1976 Guadalajara: 
Sierras, Páramos y 
Campiñas, Estudio 
Geográfico   

Julián Alonso Fer-
nández 

Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 3 
vol.  

Descripción extensa de la realidad geográfica y 
socioeconómica de la provincia hasta 1970, divi-
diéndola en 4 comarcas: Sigüenza, Molina, Guada-
lajara y Brihuega-Cifuentes. De cada una analiza el 
medio físico, los recursos naturales y agropecuarios 
y la actividad económica (industrial, mineral, comer-
cial) terminando con el estado de la enseñanza, 
sanidad y turismo. He usado diversos datos para mi 
Tesis. 

1980 Etnografía del 
Señorío de Molina: 
costumbres, can-
tos, leyendas y 
tradiciones. 

José Sanz y Díaz Guadalajara: Wad-al-Hayara, 
nº 7, pp. 355-368. 

Recopilación bibliográfica (1933-1978) de artículos, 
separatas, libros y canciones vinculados a la tradi-
ción popular del Señorío. Hasta la década de 1960 
no se nombra en ninguno de los escritos anteriores 
sobre la actividad ganadera. De 1968 están referen-
ciadas varias noticias sobre el fenómeno de la tras-
humancia en tierras molinesas. 

1982 La comarca de 
Molina de Aragón. 
Estudio Geográfico 

Ángel Navarro 
Madrid 

Madrid: Editorial de Universi-
dad Complutense. Tesis docto-
ral 146/82.  

Estudio complementario a los anteriores, con datos 
socioeconómicos actualizados , centrados en diver-
sas estadísticas sobre la producción agropecuaria de 
la zona de estudio. 

 

[Fig. 9] Vista panorámica de Molina de Aragón. 
Guadalajara.  
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1991 La Comarca de 
Molina de Aragón, 
Síntesis Geográfi-
ca.  

Juan Julián Martí-
nez Parrilla 

Guadalajara: Cifuentes Se datan y analizan las formaciones geológicas de la 
comarca centrándose en los paisajes naturales. 

1994 Alto Tajo. Guada-
lajara. 

Carlos Sanz García Guadalajara: Diputación 
Provincial de Guadalajara.  

Libro ampliamente referenciado en estudios posterio-
res de semejante temática. Aunque se trata de una 
brevísima reseña general sobre el área de estudio 
desde la óptica de la biodiversidad. 

1995 Itinerario ecológico 
y literario: el alto 
Tajo 

Aurora Aparicio 
Manrique y Espe-
ranza García Gar-
cía 

Madrid: Ediciones Pedagógi-
cas.  

Guía para alumnos de secundaria. Pese a su especi-
ficidad logra atrapar al lector de cualquier edad 
ofreciéndole conocer el entorno del Alto Tajo a 
través de la literatura. Es hoy uno de los documentos 
que considero más útil para reconocer y conocer el 
actual Parque Natural del Alto Tajo. 

1989 Arquitectura fluvial 
de las "Areniscas 
del río Arandilla": 
Triásico de Molina 
de Aragón (Gua-
dalajara) 

Yolanda Sánchez 
Moya, A. Muñoz, 
A. Ramos, A. So-
peña 

Estudios geológicos, Vol. 45, 
Nº 3-4, 1989, págs. 195-204 

Gracias a esta investigación, hemos sabido de los 
afloramientos de la parte superior del Buntsandstein 
(Triásico medio) en Molina de Aragón (Guadalaja-
ra), gracias al análisis sedimentológico detallado de 
las facies fluviales y de su arquitectura. Hechos que 
nos permiten conocer mejor las eras geológicas 
sobre las que se asientan los chozones objeto de 
estudio. 

1997 Estudio de la re-
gión de Molina de 
Aragón y Alto Tajo: 
geomorfología y 
Cartografía. 

María José Gonzá-
lez Amuchastegui 

Guadalajara: Wad-al-Hayara: 
Revista de estudios de Guada-
lajara, nº 24, pp. 403 y ss. 

Artículo que da a conocer las formaciones geológi-
cas de la zona vinculándolas al tipo de monte gene-
rado. En nuestro caso, desatacar la mención a las 
parameras molinesas y dehesas de sabinas, zonas 
de pastizal del ganado ovino.  

2000 Turismo rural por el 
Señorío de Molina 
y el Alto Tajo. 
Guadalajara 

AA.VV. Molina de Aragón: Ayunta-
miento de Molina de Aragón; 
CEDER Molina de Aragón-Alto 
Tajo, 2000. 

Guía de servicios de la zona en la que, desde la 
Administración pública, se potencia el turismo como 
recurso dinamizador de una comarca con gran 
potencial paisajístico, social y económico pero en 
clara depresión. Por la época en que fue escrito los 
datos deben completarse, sería interesante hacer en 
formato digital. 
 

 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Introducción / p. 32 

Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2003 Patrimonio Geoló-
gico de Castilla-La 
Mancha 

Rafael Nuche del 
Rivero (ed.) 

Madrid: Enresa Libro de gran formato redactado por geólogos y 
ambientólogos en que consultamos los paisajes 
geológicos de Castilla-La Mancha, en concreto en 
los de Guadalajara, redactados por Antonio Sastre, 
Mª Eugenia Moya, Eduardo Acaso, Juan de Dios 
Centeno y Julio Barea. 

2003 El Alto Tajo Luís López Vázquez Madrid: El Senderista.  Una de las primeras guías en la que se ofrece al 
turista una recopilación de las rutas y senderos por 
el parque natural del Alto Tajo. Hay alguna referen-
cia tangencial a los chozones pero sin entrar a des-
cribir ni valoras sus características arquitectónicas. 

2004 Estudio toponímico 
de los despoblados 
de la Comarca de 
Molina de Aragón.  

José Antonio Ranz 
Yubero, José Ra-
món López de los 
Mozos y Mª Jesús 
Remartinez Maestro 

Madrid: Ayuntamiento de 
Molina y Comunidad del Real 
Señorío de Molina 

Trabajo meticuloso, expuesto con sencillez y eficacia.  

De cada despoblado aparecen cuatro datos: 1) 
Término municipal en que se ubica (no se incluyen 
las coordenadas por razones legales). 2) Referencias 
históricas y documentales con las que cuenta. 3) 
Descripción somera del lugar. 4) Etimología desde 
un punto de vista toponímico.  

Información útil relativa a la actividad ganadera 
ancestral de la zona y para conocer la enorme ri-
queza y especificidad del lenguaje popular. 

2004 Geomorfología del 
“Alto Tajo” en el 
sector de Molina 
de Aragón 

María José Gonzá-
lez Amuchastegui 

Madrid: Universidad Autóno-
ma de Madrid. Servicio de 
Publicaciones.  

Investigación específica sobre la formación geológi-
ca de la Comarca. Las aportaciones más interesan-
tes para mi tesis han sido la cartografía de los valles 
del rio Gallo y Tajo, las descripciones estratigráficas 
del terreno y el análisis de la génesis geomorfológica 
que ha dejado numerosas huellas en el paisaje. 

2008 Guía geológica del 
Parque Natural del 
Alto Tajo 

Luis Carcavilla, 
Rafael Ruiz y Esaú 
Rodríguez 

Toledo: Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y Parque 
Natural del Alto Tajo.  

Esta guía permite descubrir cómo se formaron los 
paisajes del Parque Natural del Alto Tajo de una 
manera clara, sencilla y accesible. La obra se divide 
en dos partes: descripción de los aspectos geológi-
cos del Parque Natural (rocas, historia geológica y 
elementos geomorfológicos) y descripción detallada 
de las nueve geo-rutas que permiten conocer los 
principales enclaves de interés geológico de este 
extenso territorio 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2009 Vocabulario de 
palabras típicas del 
Señorío de Molina 

Mariano Marco 
Yagüe  

Guadalajara: Cuadernos de 
Etnología nº 41, p. 11-123. 
JCCM 

Recopilación de más de 300 vocablos utilizados en 
el Señorío. Muchos vocablos están relacionados con 
la actividad ganadera de la zona y nos fueron útiles 
para nuestra investigación. 

2011 Atlas de los Paisa-
jes de Castilla-La 
Mancha 

Bárbara Pons Gi-
ner (Dra.) 

Toledo: Agecam, Red Eléctrica 
de España, JCCM, UCLM y 
Universidad de Alcalá. 

Extenso documento que identifica y muestra la rele-
vancia de los distintos paisajes naturales y culturales 
castellanomanchegos. Además, avala la propuesta 
mediante legislación vigente y recomendaciones de 
ámbito europeo. 

2013 El Parque Natural 
del Alto Tajo en la 
provincia de Gua-
dalajara (España) 
2000-2013. Ba-
lance y expectativas 

Alejandro López 
López 

Madrid: Universidad Complu-
tense de Madrid. Revista Ob-
servatorio medioambiental, nº 
16. pp. 263-273.  

Reflexión sobre la interdependencia entre el espacio 
natural protegido, el ecosistema social (36 munici-
pios del Parque), el desarrollo sostenible del turismo 
y la preservación de los impactos ambientales, espe-
cialmente los incendios forestales. Nos aportó datos 
relevantes para analizar y justificar la rehabilitación 
de los chozones desde una dinamización turística. 

2014 I Guía de árboles y 
arboledas singula-
res de la comarca 
de Molina de Ara-
gón y Alto Tajo.  

Ossian de Leyva 
Briongos et. ali 

Madrid: Asociación Nacional 
Micorriza; Asociación de Ami-
gos del Museo Comarcal de 
Molina de Aragón. 

Minuciosa catalogación de sabinas y encinas cente-
narias de la Comarca con afán de singularizarlas, 
ponerlas en valor y preservar la existencia mediante 
una protección especial.  

Algunos ejemplares de estos árboles forman parte 
de la estructura portante de los chozones estudiados 
e inventariados en esta tesis, de ahí que se incluya la 
arquitectura vernácula como elemento también a 
proteger. 

2015 Turismo rural: 
posible promotor 
en la rehabilitación 
sostenible de la 
arquitectura popu-
lar 

Paz Núñez Martí Valparaíso, Chile: Márgenes. 
Revista de espacio, arte y 
sociedad.  

Objetivo del artículo es estudiar el papel del turismo 
rural en la recuperación de la arquitectura popular y 
los paisajes vernáculos, preguntándonos sobre las 
características y sostenibilidad de esta relación to-
mando el Señorío de Molina como caso de estudio. 

Tabla 4. Documentos específicos del Señorío de Molina. Elaboración propia. 
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2.2. Sobre los sistemas ganaderos y construcciones asociadas. 

Objetivo de este apartado del Estado del arte era estudiar lo investigado sobre lo que indica su título, entendiendo que era impo-
sible comprender los chozones de la Sesma del sabinar sin cómo se inscribían en la ganadería y en las edificaciones desarrolla-
das para llevarse a cabo.  

El estudio se realizó partiendo, nuevamente, de los aspectos más generales a los particulares. 

2.2.a. Sistemas ganaderos de la península ibérica: Aunque dispersa y no muy sistematizada existe bastante información. En gene-
ral abordan el tema desde una perspectiva histórica aunque siempre complementada con la caracterización formal y material. De 
estos estudios destacaría los que a continuación se reseñan, por los siguientes motivos: (a) su valor histórico per se, (b) su perti-
nencia etnológica y (c) proporcionar una visión general del oficio de pastoreo ovino vinculado a las construcciones: majadas, 
tainas, zahúrdas, etc.; de ahí pudimos deducir la casi nula evolución del sistema de estabulación hasta entrado el siglo pasado 
[Tabla 5] 

Tabla 5. Estado del arte. Sistemas ganaderos de la península ibérica. 

Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1513 Agricultura general, 
que trata de la 
labranza del cam-
po y sus particula-
ridades, crianza de 
animales, propie-
dades de las plan-
tas que en ella se 
contienen, y virtu-
des provechosas a 
la salud humana  
 

Alonso de Herrera Alcalá de Henares. Amplio compendio de especies arbóreas para uso 
alimenticio y medicinal. A pesar de la especificidad 
dedica varios capítulos a las tareas ganaderas según 
sea el animal.  

En el Libro V hay varios capítulos dedicados a las 
ovejas, las cabras, de los pastores e incluso de los 
establos para el ganado ovejuno. 

1625 Libro de los secre-
tos de agricultura, 
casa de campo y 
pastoril 

Fray Miguel Agustín Zaragoza: Imprenta de Juan 
Piferrer. [Fig. 10] 

El libro, dividido en 5 partes, analiza y aporta los 
secretos que hay que conocer para llevar a buen 
puerto cualquier iniciativa vinculada con la tarea 
agropecuaria y rural.  

En el libro IV encontramos los secretos del ganado 
de carneros, ovejas y corderitos 
  

[Fig. 10] Portada. Edición de 1722 del Libro de los 
secretos de la agricultura de Miguel Agustín 1625. 
BNE 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1798 Instrucción para 
pastores y ganade-
ros 

Louis Jean Marie 
Daubenton 

Madrid: Imprenta Real por 
Pedro Pereira.  

Obra muy referenciada por escritores del XIX, desta-
cando López Martínez et ali. Es un sencillo manual 
ordenado temáticamente mediante preguntas y 
respuestas.  

Temas como los sistemas ganaderos (trashumante y 
estante) y su idoneidad según las zonas geográficas 
y los pastos, nos han permitido entender mejor el 
oficio pastoril.   

1799 Tratado sobre la 
cría y la propaga-
ción de pastos y 
ganado 

Henrique Doyle Madrid: Imprenta Real por 
Pedro Pereira.  

Su relevancia estriba en dar las claves del oficio 
para mejorar la producción y calidad de la lana de 
las ovejas churras de la Península ibérica centrándo-
se en la alimentación y el régimen trashumante para 
la correcta crianza de la oveja. 

1822 Cartilla Agraria o 
sea, la práctica de 
la agricultura y de 
la ganadería según 
los autores más 
clásicos de nues-
tros tiempos 

José Espinosa, 
Coronel del ejérci-
to. 

Madrid: Imprenta de D. León 
de Amarita 

Manual agropecuario planteado en términos de 
preguntas y respuestas. Claras en su planteamiento y 
concisas en las contestaciones.  

Trata las tareas necesarias para el ganado ovejuno 
en régimen estante ya que “si me permitís hablare 
solo de los que se crían en España, y aun omitiré el 
tratar de las ovejas merinas trashumantes, porque 
los que destinan sus caudales á esta granjería, tie-
nen todos los conocimientos que para ella se requie-
ren” (p. 262) 

1828 Vida Pastoril Manuel del Rio Madrid: Imprenta de Repullés. Esta obra “si acaso tiene algún mérito, puede úni-
camente consistir en ser el resultado de más de 
cincuenta años de práctica, y lo primero que se ha 
escrito por un Pastor español, que no tiene más 
principios que los que le ha dictado su razón.” (p. 1)  

Dedicada al Honrado Concejo de Mesta se centra 
en las tareas del pastor trashumante que se traslada 
de las sierras de Soria, Cuenca, Segovia y León a 
Extremadura. 

1829 Diccionario de 
Veterinaria y sus 
ciencias auxiliares 

Carlos Risueño Madrid: Imprenta Hijos de 
Dña. Catalina Piñuelas. 5 vol. 

Obra extensa que incluyen cientos de términos rela-
cionados con la práctica de la ganadería. Nos ha 
sido realmente útil para entender el vocabulario de 
la ganadería y actividades anejas. 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1830 Tratado sobre el 
ganado lanar de 
España 

C. P. Lasteirie  México: Imprenta del Águila. Escrito originalmente en francés y difundido en la 
Península ibérica gracias a su traducción al español. 
Interesante historia de la ganadería ovina desde 
Virgilio hasta el siglo XIX y describe en detalle las 
nociones básicas para la cría y estabulación del 
ganado trashumante. 

1885 Diccionario enci-
clopédico de agri-
cultura, ganadería 
e industrias rurales  

Miguel López Mar-
tínez, José de Hi-
dalgo Tablada, y 
Manuel Prieto y 
Prieto 

Madrid: Viuda e Hijos de D. J. 
Cuesta. 

Aún más extenso que el de 1829 su aportación 
estriba en que trata de manera más extensa términos 
relacionados con la actividad ganadera y los siste-
mas (aprisco, redil, trashumancia, estante) incluso 
con grabados que enfatizan la idea enciclopédica. 

1979 La Mesta: estudio 
de la historia eco-
nómica española, 
1273-1836.  

Julius Klein Madrid: Alianza Editorial. Estudia la estrecha interrelación entre la Corona y el 
Honrado Concejo de la Mesta, lo que le impide a 
veces apreciar factores de primer orden, como el 
funcionamiento interno, cambios sociológicos en la 
organización o conflictos de la ganadería con el 
mundo rural.  

No profundizar en los cambios sociales del campo 
castellano. Pese ello, continúa siendo una obra 
básica para conocer la Mesta por el rigor en los 
análisis y la metodología utilizada. 

1983 Pastoralismo medi-
terráneo 

José Miguel Mon-
toya Oliver 

Madrid: Servicio de Publica-
ciones Agrarias, Ministerio de 
Agricultura. 

Con una formación técnica en ingeniería de montes, 
se plantean los orígenes de los sistemas ganaderos 
mediterráneos desde una perspectiva pascícola y de 
gestión del monte público o propio 

1992-
1995 

Cuadernos de la 
trashumancia 

AA.VV. Madrid: Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Serie de 24 libros centrados en cada una de las 
áreas geográficas españolas que forman parte de 
los invernaderos y agostaderos trashumantes y Tras-
terminantes. 

Obra clave para entender el fenómeno ganadero y 
su desarrollo actual. 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1996 Contribución a la 
historia de la tras-
humancia en Espa-
ña 

José María Benito y 
Pedro García Ma-
rín 

Madrid: Secretaría General 
Técnica del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, D.L.   

Aprovechando el LX aniversario del libro de J. Klein, 
los editores realizan una recopilación de artículos de 
expertos en la materia.  

El libro se organiza temáticamente según: pastizales, 
raza ovina, vías pecuarias, organización gremial, 
tributación, comercialización de la lana y evolución 
histórica del Honrado Concejo de Mesta hasta nues-
tros días. 

2001 La trashumancia: 
cultura, cañadas y 
viajes 

Manuel Rodríguez 
Pascual 

León: Ediciones Leonesas. Presentación clara, amena y sintética de las claves 
para entender la cultura y forma de vida de los 
pastores trashumantes, permitiéndonos viajar con 
ellos por las cañadas leonesas hasta Extremadura y 
La Mancha. El libro se completa con una cartografía 
original y detallada de las cañadas reales leonesas. 

2006 Vías pecuarias y 
pastoreo extensivo. 
Valores de conser-
vación y servicios 
ambientales 

Antonio Gómez Sal Madrid: Ministerio de Medio 
Ambiente. Actas I Congreso de 
Vías Pecuarias. P. 174-183.  

¿Cuáles son las razones que determinan la impor-
tancia estratégica de la trashumancia para la con-
servación de la naturaleza?  

La respuesta dada por el autor tiene para nuestro 
país y tema un particular interés, por tratarse del 
“territorio europeo donde mayor proyección históri-
ca, económica y ecológica han tenido los desplaza-
mientos oscilantes, pautados a escalas espaciales 
muy variadas, de la ganadería” (p.1) 

2006 La trasterminancia 
y las servidumbres 
intermunicipales de 
pastos en 

Aragón. 

Ignacio Pérez-Soba 
Díez del Corral y 
Miguel Ángel Solá 
Martín 

Madrid: Ministerio de Medio 
Ambiente. Actas I Congreso de 
Vías Pecuarias P. 353 – 362.  

La transterminancia ha sido objeto de menor número 
de estudios “a pesar de que tales desplazamientos 
son mayores hoy que la trashumancia y de que sus 
efectos ecológicos son mucho más notables, al ser el 
tiempo de pastoreo mucho más prolongado y los 
desplazamientos mucho más frecuentes” (p. 353) 

2011 La ganadería en 
Navarra. Pasado y 
presente 

Carlos Santamaría 
Echarte 

Huarte, Navarra: Instituto 
Navarro de Tecnologías e 
Infraestructuras Agroalimenta-
rias.  

Puesta en valor de la actividad ganadera mediante 
la historia, la economía, el paisaje y la construcción.  

Especialmente interesantes para nuestro tema de 
investigación son los capítulos 3, 4, 9 y 10 centra-
dos en la ganadería ovina y la gestión del paisaje en 
los montes comunales. 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2012 Tiempo de Tras-
humancia 

Mariano López 
Marín 

Cullera: Ediciones Rodeno. 

 

El autor, hijo de pastor trashumante, relaciona el 
hombre y su actividad, los animales, los campos y el 
medio natural. Para él forman una sociedad comple-
ja e interdependiente, cuyo desarrollo tenía lugar en 
el marco repetido de las estaciones y ordenado por 
el santoral. La recopilación constituye un acierto.  

Permite acercarse y descubrir el fenómeno de la 
ganadería trashumante, con todas las implicaciones, 
económicas, etnográficas, culturales y humanas que 
conlleva. Lo hace aunando su conocimiento perso-
nal -afectivo, familiar, vital- con el estrictamente 
historiográfico.  

El libro incluye una útil colección de gráficos, tablas, 
mapas y fotos usadas en la investigación. 

2013 La trashumancia en 
España. Libro 
blanco.  

 

Cristina Álvarez 
Baquerizo, Eduar-
do Campos Gómez 
et Ali. 

Ed. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambien-
te 

Obra que, avalada por la Administración, recoge 
todo lo descrito anteriormente bajo distintas perspec-
tivas: históricas, etnográficas, geográficas, me-
dioambientales, económicas y antropológicas.  

“Este Libro Blanco de la Trashumancia en España, 
nacido de la integración de miradas muy diferentes, 
pero siempre respetuosas con el territorio, ve la luz 
con esa convicción; con el ánimo de ser, nada más, 
pero nada menos, que una guía que oriente el buen 
regreso de los paisajes móviles más ricos y durade-
ros de Europa.” (Introducción) 

Este documento ha sido de gran utilidad en el desa-
rrollo de la tesis, tanto por su contenido como por 
las referencias dadas. 

Tabla 5. Estado del arte. Sistemas ganaderos de la península ibérica. Elaboración propia [Fig. 11] 

2.2.b. Construcciones asociadas a los sistemas ganaderos:  

Saber qué se había estudiado de las distintas construcciones auxiliares de la ganadería era un punto básico del estudio pues nos 
permitiría entender mejor la función de nuestro objeto de estudio, así como conocer sus semejanzas y particularidades respecto a 
obras similares del país.  

 

[Fig. 11] Imagen publicitaria. El País. 2015/11/01  

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Introducción / p. 39 

De ahí que éste fuese un punto del Estado del arte al que dedique bastante tiempo. Un tiempo, sin duda, bien empleado porque 
me ha permitido conocer la enorme riqueza y singularidades de este patrimonio.  

Existen diversos estudios sobre refugios temporales pastoriles a nivel ibérico, analizados desde distintas perspectivas. También 
hemos analizado inventarios y catálogos de administraciones públicas, universidades e incluso privadas. Son obras que de mane-
ra monográfica o parcial (reseñas o capítulos) estudian estas construcciones.  

Significativamente, la mayoría de estos estudios tienen un carácter más etnográfico o paisajístico que arquitectónico, centrando el 
interés en cómo y cuándo se usaban, en su papel económico, en los sistemas de propiedad, etc. [Tabla 6] 

Tabla 6. Estado del arte. Construcciones asociadas a los sistemas ganaderos.  

Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1964 Construçoes primi-
tivas em Portugal 

Ernesto Veiga de 
Oliveira, Fernando 
Galhano y Benja-
mim Pereira 

Lisboa: Centro de Estudos de 
Etnologia, Instituto de Alta 
Cultura.  

El libro consultado es una 
reedición de 1994 homónima 
del original. 

Investigación sobre arquitecturas vernáculas y su uso 
yendo desde los chozos móviles de pastores semi-
nómadas a casas de cubierta vegetal de pescadores. 
Contiene planimetría y detalles constructivos de 
varios ejemplares existentes, que he utilizado como 
modelo en algunos aspectos de mis levantamientos. 

1966 Sistemática y ergo-
logía del chozo 
extremeño [Fig. 12] 

Juan Antonio Has-
ler 

Badajoz: Diputación de Bada-
joz. Revista Estudios Extreme-
ños, nº 3, pp. 389-402. 

Trabajo pionero sobre la morfología de estas cons-
trucciones, sus referencias formales y sistemas cons-
tructivos. Interesante aportación gráfica en su mo-
mento 

1995 Chozos con te-
chumbre de casta-
ñuela 

América Jiménez 
Hernández 

Madrid: Museo de Artes y 
tradiciones de Madrid. Univer-
sidad Complutense. Revista 
Narria, nº 69-70 p. 14-20. 

La castañuela es una planta lacustre delgada y larga 
criada en lugares húmedos y pantanosos. Muy fre-
cuente en la Laguna de La Janda, Cádiz en cuyo 
entorno se han levantado tradicionalmente este tipo 
de chozos. Identifica tres tipo de construcciones con 
cubierta e incluso fachada de esta planta para usos 
diversos: cortijo, establo, cuarto de estar, vivienda… 

1996 Os Chozos Eladio Rodríguez Orense: Diputación de Oren-
se. Revista Raigame, nº 2.  

Estudio mediante levantamientos de los Chozos del 
Suido, Orense. Una singular tipología constructiva 
realizada en piedra granítica con ciertas singularida-
des espaciales: uso de las bóvedas de cañón, dispo-
sición de la majada… Por su interés arquitectónico y 
etnográfico recomiendo visitar de estos chozos a 
quien esté interesado en el tema. 

 

[Fig. 12] Chozo vegetal de pastor. Talarrubia. 
Badajoz.   
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2001 Bombos, cucos, 
cubillos y chozos. 
Construcciones 
rurales albaceteñas 

José Antonio Ra-
món Burillo y  

Juan Ramírez Pi-
queras 

Albacete: Diputación de Alba-
cete. 

Catalogación y estudio del contexto histórico y terri-
torial de una tipología constructiva popular de piedra 
en seco destinada al ganado y al uso agrícola. 

2002 Rural buildings of 
mountain regions 
in Galicia: a re-
source to increase 
in value 

Xoán Carreira 
Pérez, Ramón 
Mariño Allegue y 
Elena Fernández 
Rodríguez 

Florencia: Actas del 5th IFSA 
European Symposium on 
Farming and Rural Systems 
Research and Extension. pp. 
317-325  

La tradición ganadera bovina de Galicia ha genera-
do diversas tipologías arquitectónicas diseminadas 
por las zonas de agostaderos.  

Este artículo muestra los refugios temporales del 
pastor del área geográfica tratada. 

2004-
2005 

Chozos en el pá-
ramo de Bricia. 
Orbaneja del 
Castillo (Burgos) 

 

Enrike Ibabe Ortiz Bilbao: Bizkaiko Foru Aldun-
dia-Diputación Foral de Biz-
kaia. Revista Kobie (Serie 
Antropología Cultural), nº 11, 
pp. 403-438. 

Descripción del inventario de 28 chozos desde la 
perspectiva antropológica, arquitectónica y paisajísti-
ca.  

Dos conjuntos monumentales de chozos con cubierta 
volada por aproximación de hiladas de piedras, 
separados por poco más de un km en línea recta.  

2004-
2005 

Cabañas y abrigos 
pastoriles en las 
sierras de Ordunte 
y Mesada (Karran-
tza, Bizkaia. Euskal 
Herria) 

Enrike Ibabe Ortiz Bilbao: Bizkaiko Foru Aldun-
dia-Diputación Foral de Biz-
kaia. Revista Kobie (Serie 
Antropología Cultural), nº 11, 
pp. 315 a 402 

Tras unas breves notas sobre el Valle de Karrantza, se 
describen las cabañas y abrigos –en ruina en la 
mayoría de los casos– ubicados en las laderas ca-
rranzanas de la Sierra de Ordunte, de la Sierra Me-
sada y Campas de Ribacoba. De los datos obteni-
dos, al final del trabajo, se sacan algunas conclusio-
nes sobre estos hábitats pastoriles abandonados por 
la década de 1960 del siglo XX. 

2006 Construcciones con 
cubierta vegetal en 
el sur de la provin-
cia de Soria 

Alberto Sanz Ara-
gonés, Juan Pedro 
Benito Batanero y 
Carlos Tabanero 
Galán 

Valladolid. Junta de Castilla y 
León. Consejería de Cultura y 
Turismo. Incluye CD-Rom con 
el catálogo de las obras. 
Disponible en Web de Asocia-
ción tierras sorianas del sur.  

Breve introducción a las edificaciones de uso gana-
dero. Lo más relevante de la obra es la catalogación 
y descripción de cada uno de los cobijos temporales 
de la región: tainas, guardaviñas y cercas.Aunque es 
una información escueta, los documentos fotográfi-
cos vinculados al SIG ofrecen una visión de conjunto 
de estas tipologías. 

2007 Construcciones 
Agrarias Tradicio-
nales en la Ribera 
del Duero Soriana 

José Mª Fuentes 
Pardo, Carmen 
Jiménez Delgado e 
Ignacio Cañas 
Guerrero 

Soria: Asociación Tierras 
Sorianas del Cid.  

Tras enmarcar la investigación y su método de cata-
logación, se desarrolla en capítulos independientes 
distintas tipologías arquitecturas populares. Se dedica 
el Cap. 5 a los “corrales de campo” con descripción 
constructiva mediante detalles gráficos y descripcio-
nes 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2007 Brandas e Invernei-
ras: O nomadismo 
peculiar de Castro 
Laboreiro 

José Domingues y 
Américo Rodrigues 

Celanova, Ourense: Asocia-
ción Arraianos. Revista Arraia-
nos, nº 7, pp. 10-20.  

El área fronteriza entre Orense (Galicia) y Bragança 
(Tras-os Montes y Alto Douro) ha sido desde siempre 
lugar de trasterminancia. Lugares que no conocían 
de fronteras políticas ni geográficas. En este artículo 
se analiza el fenómeno ganadero itinerante temporal 
trasfronterizo y sus obras: Brandas a modo de agos-
taderos e Inverneiras como invernaderos. 

2008 Piedra, madera y 
colmo. Casas con 
cubierta pajiza en 
el Hierro (Canarias) 

Sixto Sánchez 
Perera y Marco 
Casañas Barrera 

Las Palmas: Dirección General 
de Cooperación y Patrimonio 
Cultural del Gobierno de 
Canarias 

Singularidades de las construcciones de cubierta 
vegetal en el archipiélago canario tanto de uso resi-
dencial como agropecuario. Aportan el inventario de 
las edificaciones según ubicación, con una organiza-
ción a tener en consideración. 

2013 Construcciones de 
falsa bóveda, 
corros, en la Braña 
de Sousas del 
pueblo de Urria 
(Concejo de So-
miedo. Asturias) 

Enrike Ibabe Ortiz Bilbao: Bizkaiko Foru Aldun-
dia-Diputación Foral de Biz-
kaia. Revista Kobie (Serie 
Antropología Cultural), nº 17: 
151-174 

 

Estudio de conjunto de 23 corros construido con 
falsa bóveda. Ubicados en la braña de Sousas, del 
pueblo de Urria, Asturias, junto con los de la braña 
de La Mesa en Saliencia, Concejo de Somiedo, son 
una de las manifestaciones más interesantes de cons-
trucciones pastoriles en áreas de montaña con este 
tipo de cubierta. La obras se completa  con notas de 
etnográficas y geográficas de los pueblos y valles 
donde están enclavados. 

s/d Recuperación y 
mantenimiento de 
majadas, una 
apuesta por la 
sostenibilidad en 
Caso, Asturias. 

Taxus Medio Am-
biente  

Asturias. Parque Natural de 
Redes. 
http://lasmajadasdecaso.com/
presentacion.php  

 

Destinado a potenciar la biodiversidad de los ecosis-
temas del territorio casín, gestionados históricamente 
por ganaderos y pastores hasta tal punto que mu-
chos de ellos son tan dependientes de las prácticas 
humanas como de los procesos ambientales. Ejem-
plo de recuperación del patrimonio y el paisaje ver-
náculo  

s/d Chozas de Córdo-
ba. Andalucía. 

[Fig. 13] 

Rafael Pulido Jura-
do, coordinando a 
un extenso grupo 
de colaboradores 

http://chozasdecordobaandalu
cia.blogspot.com.es/    

Amplio panorama de los refugios ganaderos del 
pastor y del ganado, con levantamientos, geolocali-
zación, fotos actuales y antiguas y testimonios orales. 
Buen ejemplo de investigación etnoarquelógica de 
iniciativa privada por magnitud y diversidad, realiza-
do de manera colectiva y voluntaria. Podría utilizarse 
como referencia para nuestra área de estudio. 

Tabla 6. Estado del arte. Construcciones asociadas a los sistemas ganaderos. Elaboración propia 
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[Fig. 13] Captura de pantalla del blog de R. Pulido, ejemplo actual de iniciativa privada de catalogación y difusión de la arquitectura popular. 

2.3. Sobre los chozones del área de estudio: 

Como apuntamos, los estudios sobre las construcciones auxiliares a la ganadería de nuestra área de estudio son muy escasos. Y 
los que lo hacen las abordan de manera general o tangencial.  

En cuanto a los chozones no hemos encontrado ninguna monografía o estudio específico que los estudie desde una perspectiva 
disciplinal, salvo en las que he participado. Del mismo modo, es nuestro el único catálogo sistemático que existe de esta arquitec-
tura. 

En síntesis, hasta donde hemos podido indagar, somos tres los autores que hemos realizado algún tipo de investigación concreta 
sobre los chozones de la Sesma del sabinar: Antonio Berlanga Santamaría, licenciado en Ciencias Químicas por la UCM y en la 
actualidad profesor del IES Luis de Lucena de Guadalajara, Esaú Rodríguez González licenciado en Ciencias Geológicas también 
por la UCM y la autora de la Tesis, arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y la única que ha abordado el estudio de 
los chozones desde una perspectiva disciplinar.  

Este resultado del estudio del Estado del arte de nuestro tema, sustenta la pertinencia de un estudio monográfico de estas cons-
trucciones y su paisaje ganadero asociado [Tabla 7] 
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Tabla 7. Estado del arte. Los refugios ganaderos, chozones de la cuenca alta del rio Tajo y la Sesma del Sabinar.  

Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1845-
1850 

Diccionario Geo-
gráfico-estadístico-
histórico de España 
y sus posesiones en 
ultramar  

Pascual Madoz Madrid: Establecimiento tipo-
gráfico de P. Madoz y L. Sa-
gasti.  

Obra monumental en 16 vols. 

Aunque no es el primer escrito que encontramos 
sobre apriscos, majadas o cualquier refugio tempo-
ral ganadero, sí es importante su reseña al ubicarlos 
en uno de los municipios del Señorío de Molina, el 
de Alustante de la Sesma de la sierra.  

Esta es la única descripción del sistema constructivo 
de las cubiertas de un chozón: “muchas corralizas 
cubiertas de barda y algunas de teja, para encerrar 
los ganados” (p. 214) 

2004 Los chozones de 
barda en el Seño-
río de Molina 

Antonio Berlanga 
Santamaría 

Guadalajara: JCCM, Cuader-
nos de etnología de Guadala-
jara, nº 36,  pp. 247-265.  

Breve descripción de refugios de pastores desde el 
punto de vista morfológico y constructivo. 

En el libro se incide, pero sin profundizar, en las 
características y en los sistema constructivo de los 
chozones.  

2005 Evolución tipológi-
ca en las construc-
ciones vernáculas 
del Parque Natural 
del Alto Tajo y su 
zona periférica de 
Protección: Chozo-
nes y parideras 
sabineras. 

Paz Núñez Martí Madrid: Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo 
Torroja. I Jornadas de Investi-
gación en Construcción.  

 

Mediante gráficos y levantamientos planimétricos se 
muestra las distintas configuraciones formales de los 
chozones en un intento de búsqueda histórica sobre 
su origen y desarrollo. 

2007 Exigencias Cons-
tructivas en la 
Arquitectura verná-
cula del Señorío de 
Molina en los 
siglos XIX y XX. [Fig. 
14] 

Paz Núñez Martí Burgos: Universidad de Bur-
gos. Actas del V Congreso 
Nacional de Historia de la 
Construcción.  

En este caso, la propuesta es un estudio paralelo 
entre la arquitectura vernácula del Señorío de Moli-
na para uso agrícola y ganadero desde sus técnicas 
constructivas 

2008 Arquitectura popu-
lar y tradicional en 
el Señorío de Moli-
na y Alto Tajo 

Antonio Berlanga 
Santamaría 

Madrid: Museo de Artes y 
tradiciones de Madrid. Univer-
sidad Complutense. Revista 
Narria, nº 121-124, pp. 35-
43.  

Artículo generalista que muestra el panorama arqui-
tectónico de la zona. Describe los chozones de 
manera somera dentro de la variedad patrimonial 
popular del Señorío de Molina.  

 

[Fig. 14] Chozón con corral. Ablanque. Sesma del 
Sabinar. Guadalajara.  
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2008 Etnografía y Arqui-
tectura popular en 
el Señorío de Moli-
na 

Antonio Berlanga 
Santamaría  

Guadalajara: Caja de Ahorros 
provincial de Guadalajara.  

Único libro encontrado que dedica un apartado a 
Los chozones de barda, dentro del Cap. 3: Arquitec-
tura de Subsistencia. Amplía un artículo de 2004 
con tesis históricas sobre el origen de los chozones, 
testimonios de pastores sobre la construcción e 
imágenes y dibujos de los sistemas constructivos. 

2008 Rutas de los 
chozones de 
Ablanques y alre-
dedores. [Fig. 15] 

Paz Núñez Martí y 
Esaú Rodríguez 
González 

Guadalajara: Junta de Comu-
nidades de Castilla la Mancha 
y Parque Natural del Alto 
Tajo.  

Recoge de manera muy sintética diversos datos 
sobre los chozones de Ablanque, tomados del estu-
dio realizado por los autores; en el que también se 
definieron las rutas explicadas. (Núñez 2006)  

2011-
2012 

Estudio arquitectó-
nico y etnográfico 
de los chozones y 
parideras salineras 
del Parque Natural 
del Alto Tajo 

Esaú Rodríguez 
González 

Guadalajara: Diputación 
provincial de Guadalajara. 
Cuadernos de Etnología de 
Guadalajara, nº 43-44, pp. 
145-166 

Resumen de una ponencia presenta junto a la auto-
ra de esta Tesis (aunque no se me menciona) en 
2005 en las I jornadas de Investigación del Instituto 
Eduardo Torroja: “Evolución tipológica en las cons-
trucciones vernáculas del Parque Natural del Alto 
Tajo y su zona periférica de Protección (Guadalaja-
ra): Los Chozones y Parideras sabineras.”  

Tabla 7. Estado del arte. Los refugios ganaderos del área de estudio: Chozones de la cuenca alta del rio Tajo y la Sesma del Sabinar. Elaboración propia.  
 

  
[Fig. 15] Folleto de la Ruta de los Chozones de Ablanque. Guadalajara. JCCM. Consejería de Agricultura. Parque Natural del Alto Tajo. 2008. Paz Núñez y 
Esaú Rodríguez. 
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2.4. Sobre su puesta en valor y salvaguarda. 

En las últimas décadas se observa un creciente interés por la arquitectura vernácula desde dos perspectivas relacionadas. Aunque 
algunas de las cuestiones apuntas ya las hemos mencionado, entendemos que hay dos que son importante recordarlas en este 
apartado dedicado a analizar lo que se ha hecho o está haciendo para la conservación y puesta en valor de la arquitectura que 
nos ocupa. A saber:  

a. El concepto de patrimonio arquitectónico ha ido abriéndose superando el marco inicial que lo vinculaba a la “gran cul-
tura”, a la consideración que sólo los grandes edificios de estilos o periódicos históricos representativos eran dignos de 
valoración y conservación.  

b. La consolidación de una visión actual más amplia, que entiende la herencia cultural como algo que va más allá de los 
grandes monumentos. Esta tendencia es la que explica la creciente preocupación por el patrimonio vernáculo, incluyen-
do el arquitectónico, reflejada en un progresivo número de estudios sobre el tema. 

La literatura al respecto de ambas cuestiones es realmente amplia y reseñar aquí toda la consultada nos alejaría de los objetivos 
de esta tesis. Por ello, en este aparado me limitaré a señalar aquí algunos ejemplos paradigmáticos que han supuesto algún tipo 
de influencia para el desarrollo de la Tesis. [Tabla 8] 

Tabla 8. Estado del arte. Puesta en valor y salvaguarda del patrimonio popular.  

Año Título Autor Referencia Contenido 

1922 Arquitectura civil 
española de los 
siglos I al XVIII [Fig. 
16] 

Vicente Lampérez 
Romea 

Madrid: Editorial Saturnino 
Calleja. 

Obra que inicia, a comienzos del siglo XX, una 
puesta en valor del patrimonio vernáculo.  

Describe mediante distintas entradas gran cantidad 
de vocablos civiles de arquitectura vernácula, desta-
cando para nuestro estudio la que denomina arqui-
tectura rústica y popular  

1930 La casa popular en 
España 

Fernando García 
Mercadal 

Madrid: Espasa Calpe. Propone como paradigma de identidad cultural las 
expresiones formales y geográficas de la arquitectura 
popular. Inicia el recorrido con las chozas del sur de 
España donde encontramos afirmaciones tales como  

Los pastores de Sierra Morena suelen construir para 
su vivienda unas chozas de planta circular y cubierta 
cónica, fabricadas de palo y tierra, sujeta con ramas 
de jara y cubiertas con jara también. (p. 11)  

 

[Fig. 16] Imagen del libro de Vicente Lampérez 
Romea Arquitectura civil española de los siglos I al 
XVIII (1922)  
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1933 La vivienda popular 
en España 

Leopoldo Torres 
Balbás 

Barcelona: F. Carreras Candi. 
Folklore y costumbres de 
España. Tomo III 

La obra general es un recorrido según áreas climato-
lógicas y geográficas. En ella Torres Balbás describe 
las viviendas rudimentarias y construcciones auxilia-
res agrupándolas en cabañas, chozas, cuevas, al-
bergues de piedras sueltas y barracas.  

Ha sido en muchos sentido una referencia importan-
te para el desarrollo de la Tesis. 

1974 Arquitectura popu-
lar española 

Carlos Flores Madrid: Editorial Aguilar. 5 
tomos 

Obra generalista. Recoge un amplio panorama del 
patrimonio vernáculo nacional. Sin duda marca un 
hito en la investigación de esta temática ofreciendo 
un marco bibliográfico amplísimo. Sus 24 puntos de 
caracterización de la arquitectura popular siguen 
vigentes y son referentes indiscutibles para cualquier 
estudio sobre el tema. 

1974 Itinerarios de arqui-
tectura popular 
española  

Luis Martínez Fedu-
chi 

Madrid: Editorial Blume. 5 Vol.  Recopilación por áreas geográficas (Meseta, Orla 
cantábrica, Antiguos reinos de las 4 barras, Pueblos 
blancos y La Mancha) de la arquitectura popular. 

Aporta una interesante e instructiva mirada paisajísti-
ca y de conjunto de la misma. 

1984 Arquitecturas re-
gionales españo-
las.  

Fernando García 
Mercadal 

Madrid: Comunidad de Ma-
drid. 

Recopilación somera de edificios vernáculos de 
distintos usos agrupados, esta vez, por relevancia 
provincial. Destacan los croquis del autor de detalles 
arquitectónicos más allá del estricto levantamiento 
morfológico. 

1984 La arquitectura 
popular manchega 

Miguel Fisac Sen-
dra 

Ciudad Real: Colegio de 
Arquitectos de Ciudad Real.  

Manifiesto en pro de una arquitectura “del sentido 
común”, hecha con “primor” y puesta en valor como 
única arquitectura en la que forma y función están 
íntimamente relacionadas.  

Los croquis que ilustran la obra, rompen con el estilo 
predominante previo con un estilo mucho más libre y 
contemporáneo.  

1988 Arquitectura popu-
lar de Burgos 

José Luis García 
Grinda 

Burgos: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Burgos  

Estudio de construcciones populares con planimetría 
y soluciones constructivas ampliamente detalladas. 
Incluye un análisis de majadas y tainas que ha sido 
un referente para nuestra investigación.  
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1990 La memoria colec-
tiva como condi-
cionante de la 
arquitectura popu-
lar 

William Kavanagh Madrid: CSIC. Actas de las 
Jornadas “Arquitectura Popu-
lar en España” (1987), Biblio-
teca de Dialectología y Tradi-
ciones Populares, pp. 55-60 

Mirada desde la etnología sobre la recuperación de 
la arquitectura popular. Recalca la importancia de la 
memoria histórica como eje de desarrollo cultural y 
local. Útil para entender el significativo papel que 
tiene la arquitectura en la configuración y salva-
guarda de la memoria colectiva. 

2001 Valorização e 
Aproveitamento 
das Construções 
Rurais Tradicionais 
em Trásos-Montes, 
Como Elementos 
do Meio Rural e da 
Actividade Agrária 

José Carlos Barbo-
sa 

Vila Real, Portugal: Actas del 
1º Congresso de Estudos 
Rurais, "Mundo" Rural e Patri-
mónio. Universidad de Trás-
os-Montes e Alto Douro 
(UTAD)  

En la región de Trasos-Montes, noreste de Portugal, 
aún se mantienen una serie de construcciones popu-
lares vinculadas a la actividad agrícola y ganadera.  

El autor propone una serie de alternativas a tener 
cuenta para su recuperación y para dinamizar social 
y turísticamente la zona, en estos momentos, despo-
blada. 

2003 Geografía incógni-
ta: la casa rural de 
piedra seca en 
Tomelloso y sus 
interpretaciones 

Lorenzo Sánchez 
López y Oscar 
Jerez García 

Povoa de Varcim, Portugal: 
Ed. AGIR. Actas del I Congres-
so Internacional de Investiga-
ção e Desenvolvimento Sócio-
cultural Povoa de Varcim. CD. 
20 pp. 

Una de las tipologías edificatorias del patrimonio 
vernáculo de uso agropecuario son los bombos o 
cuquillos del sur de Castilla-La Mancha, en concreto 
de Tomelloso, Ciudad Real. Son pequeñas edifica-
ciones destinadas a albergar agricultores y, excep-
cionalmente, ganaderos en días aciagos. Construi-
dos con la técnica de piedra en seco forman parte 
de la lista roja de patrimonio popular altamente 
vulnerable de la península ibérica.  

Concuerdo con su preocupación por la degradación 
acelerada y analiza diversas actuaciones para evitar 
este deterioro.  

2005 Arquitectura popu-
lar de la Alcarria 
Conquense 

José Luís García 
Grinda 

Cuenca: CEDER Alcarria 
Conquense y Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla-La 
Mancha Delegación de Cuen-
ca. 

En la misma línea que la monografía de la provincia 
de Burgos, pero esta vez en Cuenca, se analizan las 
tipologías arquitectónicas populares, destacando las 
edificaciones auxiliares para uso ganadero. Contie-
ne planimetría y un amplio catálogo de soluciones 
constructivas a través de imágenes y gráficos. 

2006 La Cabrera José Luís García 
Grinda 

León. Serie Cuadernos de 
Arquitectura. Inst. Leonés de 
cultura. Diputación Provincial. 

Estudio de la arquitectura popular residencial y 
auxiliar de la Cabrera con instructiva planimetría y 
dibujos del autor. 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2006 La Arquitectura 
vernácula. Patri-
monio de la huma-
nidad 

José Luis Martín 
Galindo (coord.) 

Badajoz: Colección Raíces. 
Diputación de Badajoz 

Extensa obra en dos tomos que discrimina acerta-
damente el tipo de arquitectura según usos aportan-
do numerosos ejemplos de edificaciones ganaderas. 

2006 Catálogo de paisa-
jes sobresalientes y 
singulares de la 
Rioja 

Gobierno de la 
Rioja y ETS Inge-
nieros de Montes. 
UPM 

Madrid: ETS Ingenieros de 
Montes. UPM y Gobierno de 
la Rioja: Turismo, Medioam-
biente y Política Territorial.  

El paisaje es la manifestación espacial de las rela-
ciones entre el hombre y su ambiente. Es el resultado 
de los factores físicos (geología y clima, fisiografía, 
suelo y agua) y factores bióticos (vegetación y fauna) 
que conforman un territorio. Su estructura actual 
responde a la interrelación de estos factores con las 
sociedades humanas, su historia y su tecnología (de 
la introducción del proyecto).  

Bajo este concepto, el proyecto enmarca a la arqui-
tectura popular en el contexto geográfico como una 
simbiosis cultural y etnográfica entre las que destaca 
el fenómeno ganadero de la zona. 

Estudio paradigmático por su enfoque y rigor. 

2007 Patrimonio Arqueo-
logico e arquitec-
tónico de Vieira do 
Minho 

Luis Fontes e Ana 
Roriz 

Vieira do Minho. Portugal: 
Município de Vieira do Minho. 

Libro impreso y Web asociada.  

Estudio de una de las regiones del norte de Portugal 
donde se muestran los vestigios arquitectónicos de 
épocas remotas y recientes. En él encontramos refu-
gios ganaderos agrupados en brañas muy semejan-
tes a los descritos por otros autores en la provincia 
de Orense.  

El libro se complementa con una web con toda la 
catalogación de los edificios descritos en el libro 
ampliando las descripciones, fotografías y planime-
tría mediante una diagramación muy intuitiva, útil e 
interesante. 

2007 Arquitecturas ou 
vivências de un 
espaço (Algarve-
Portugal) 

Paulo Quitério 

 

Sevilla: Universidad Pablo de 
Olavide. Actas del congreso 
internacional sobre arquitectu-
ra vernácula: Arquitectura 
vernácula en el mundo ibéri-
co. Coord. Ana M. Aranda 
Bernal, págs. 312-319 

Reflexiones en torno al pasado, presente y futuro de 
la arquitectura popular portuguesa, entendiendo la 
alta vulnerabilidad que sufre este patrimonio.  

El autor se centra en los escasos ejemplos que que-
dan al sur de Portugal, en la región del Algarve, 
donde el turismo y el desarrollo económico ha des-
truido gran parte de edificaciones sencillas pero que 
guardaban la identidad y memoria del lugar. 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2007 Das “casas de 
trave” às de parede 
de cumeeira: pro-
cessos de transfor-
mação dos montes 
da Serra do Cal-
deirão 

Miguel Reimão 
Costa 

Algarve, Portugal: Revista 
Promontoria, Ano 5, nº 5. 

La frontera política entre España y Portugal se diluye 
al hablar de arquitectura popular ya que el área de 
estudio, en este caso Algarve y Andalucía recoge un 
tipo de edificaciones que responden a una tipología 
concreta de una región geográfica común.  

El artículo contiene levantamientos de los conjuntos 
arquitectónicos y su inclusión paisajística. 

2008 Teitos. Cubiertas 
vegetales de Euro-
pa occidental: de 
Asturias a Islandia 

Carmen Oliva 
Menéndez 

Oviedo: Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos del Principado de 
Asturias 

Para contextualizar el objeto de investigación, se 
hace un recorrido europeo de construcciones “seme-
jantes” desde el punto de vista constructivo –material 
de cubierta- a los teitos de escoba asturianos. 

2010 Ensayo de Tipolo-
gías de las Cons-
trucciones secun-
darias en piedra 
seca en las arribes 
del Duero Salman-
tinas  

Pedro Javier Cruz 
Sánchez 

Revista SERCAM, Estudios del 
patrimonio cultural. Revista 
digital www.sercam.es , nº 4, 
24 pp. 

Inventario realizado en 2008-09 de la arquitectura 
de carácter agro-pastoril en el Parque Natural de las 
Arribes de Duero salmantina, estableciendo una 
suerte de tipología constructiva que caracteriza a 
aquel espacio del noroeste salmantino.  

Estos ejemplos cuentan con una serie de variantes 
morfológicos según uso y destino: chiviteros si son 
para albergar ganado caprino, zahúrdas si es por-
cino, establo si es caballar... 

2012 Edificios y Conjun-
tos de la Arquitec-
tura popular en 
Castilla y León 

José Luis Sainz 
Guerra  

Valladolid: Junta de Castilla y 
León. Consejería de Cultura y 
Turismo. 

Estudio general y particular de este tipo de expresio-
nes arquitectónicas según provincias de la Comuni-
dad de Castilla León.  

Encontramos descripciones analíticas y constructivas 
según usos y según agrupaciones edificatorias. 

2014 Arquitectura tradi-
cional. 

Homenaje a Félix 
Benito 

Alfonso Muñoz 
Cosme (director) 

Madrid: Secretaría General 
Técnica. Centro de Publica-
ciones. Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. Co-
lección: Patrimonio Cultural 
de España nº 8.  

Recopilación de artículos de varios autores de los 
que cabe destacar dos: Inventarios de arquitectura 
tradicional. Paradigmas de inventarios etnológicos 
de Juan Agudo Torrico y La arquitectura de la piedra 
seca en La Iglesuela del Cid en el Maestrazgo Turo-
lense de Mercedes Souto. 

Importante por la información que aportan en mate-
ria de catalogación y de tipologías constructivas 
semejantes a la de nuestro estudio. 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2012 

y ss. 

Arquitectura Popu-
lar Manchega 

Una mirada actual 
de la arquitectura 
popular en La 
Mancha. [Fig. 17] 

David Cejudo Ciudad Real: Publicación 
digital del autor, Ingeniero de 
edificación (Aparejador):  

http://arquitecturapopularman
chega.blogspot.com.es/  

Web dedicada a difundir y proteger el patrimonio 
popular manchego, centrado sobre todo en el de 
Daimiel, Ciudad Real. Consta de entradas temáticas 
bien definidas, geolocalización y hasta “recortables” 
para hacer maquetas de arquitectura vernácula.  

Ejemplo a seguir de un proyecto personal y sin fines 
de lucro dedicado al estudio y difusión de la arqui-
tectura popular. 

s/d Patrimonio etnoló-
gico. Inventario de 
Arquitectura Popu-
lar de Andalucía 

Instituto Andaluz de 
Patrimonio Históri-
co. Consejería de 
Cultura. Junta de 
Andalucía 

Publicación digital activa: 
http://www.iaph.es/patrimonio
-inmueble-andalucia/start.do  

Pese a proporciona una información escueta sobre 
el patrimonio popular andaluz, merece la pena 
reseñar el esfuerzo que está haciendo la Junta para 
ponerlo en valor desde distintas perspectivas: arqui-
tectónica, etnológica o arqueológica. 

Aporta una clasificación y presentación sencilla y 
comprensible según usos y provincias que puede 
servir de referencia si se quiere hacer algo parecido 
en nuestra zona de estudio. 

Tabla 8. Estado del arte. Puesta en valor y salvaguarda del patrimonio popular. Elaboración propia. 

Sumadas a las publicaciones reseñadas, caben destacar una serie iniciativas orientas de manera específicas no sólo a la difusión 
y puesta en valor de la arquitectura popular sino específicamente a su salvaguarda. Son iniciativas concretas que abordan el res-
cate de este patrimonio a distintas escalas y ambición. Van desde iniciativas públicas de carácter legislativo a otras particulares 
destinada a la salvaguarda de un bien específico. 

Atendiendo a lo que hemos estudiado sobre el tema, entendemos que estas acciones pueden agruparse en tres líneas de acción 
a partir del actor que las propone y/o lleva a cabo. 

a. Asociaciones civiles locales, que realizan acciones directas para conservar o restaurar edificaciones específicas entre las 
que destacan la Asociación Micorriza, centrada en salvaguardar la biodiversidad de la comarca entendiendo el patrimo-
nio rural como elemento vertebrador de sostenibilidad. 

b. Iniciativas públicas de las distintas Administraciones que legislan, financian o participan directamente en la salvaguarda 
y/o difusión de este patrimonio. 

 

[Fig. 17] Captura de pantalla portal Arquitectura 
Popular Manchega. Autor: David Cejudo. 2014  
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b.1. A nivel legislativo cabe destacar el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional de 2014, redactado por el Instituto de 
Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) cuyos objetivos son:  

- Facilitar la información y coordinación entre administraciones. 

- Establecer unas bases teóricas consensuadas relativas a:  

a. El concepto, características y ámbitos de Arquitectura Tradicional,  

b. Los sistemas de registro, documentación e investigación,  

c. La identificación de riesgos y amenazas,  

d. Los sistemas de diagnosis, estrategias y líneas de actuación específicas,  

e. Los criterios de protección, intervención y recuperación de los sistemas constructivos tradicionales y  

f. Los sistemas de difusión, transmisión y promoción. 

- Elaborar proyectos específicos relativos a los programas de documentación e investigación, de protección, de inter-
vención y recuperación de los sistemas tradicionales y de difusión, transmisión y promoción de los mismos. 

- Sensibilizar a la sociedad y lograr el reconocimiento institucional en el marco de las políticas culturales. 

 
b.2. A nivel financiador, la Asociación Desarrollo Rural Molina de Aragón Alto Tajo (Molina de Aragón) es la principal 
beneficiaria de la custodia patrimonial de la zona cuyo objetivo es la promoción del desarrollo de la Comarca, diversifi-
cando la actividad económica e intentando poner en valor los recursos endógenos de la zona.  
 
b.3. Y a nivel divulgativo encontramos destacable el Museo de la Ganadería Tradicional del Alto Tajo, situado en Checa 
(Sesma de la sierra) de gestión pública en manos del Ayuntamiento. [Fig. 18] Nació con la vocación de completar la 
oferta cultural que existe en la zona: los otros tres Centros de Interpretación del Alto Tajo. Se funda en 2009 bajo inicia-
tiva de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sin embargo, se encuentra cerrado al público desde 2012 por 
falta de presupuesto para su funcionamiento. 

 
c. Iniciativas privadas, principalmente de promotores, destinada a la rehabilitación de este patrimonio con fines turísticos. 

Aquí la lista de acciones y resultados es amplia y disímil. Extremadura, Galicia, Cantabria y Castilla León han encontrado 
en este tipo de edificaciones un acicate para la dinamización rural de sus pueblos.  

Sin embargo, en la zona de estudio, la Sesma del sabinar, los alojamientos rurales son, en su mayoría, de nueva planta, 
poniendo en tela de juicio el origen mismo de las ayudas europeas para tal fin. 

 

[Fig. 18] Maqueta de chozón sabinero. Museo de la 
Ganadería del Alto Tajo (Checa, Guadal.)  

Foto: J. A. Muñoz Julian. 2001 
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2.5. Propuestas de intervención vinculadas con la recuperación económica y social. 

El último tema al que prestamos atención fue las propuestas que se habían propuesto o estaban realizando para dinamizar la 
economía y/o mejorar las condiciones de vida de nuestra área de estudio. Para nuestro tema nos interesaba conocer el modo en 
que estas propuestas consideraban la arquitectura popular, en general, y la que estudiaba en particular. El análisis de las referen-
cias bibliográficas aquí recogidas nos han servido de base, sobre todo, para la redacción del capítulo 5 de la Tesis, donde se 
analizan las posibilidades de salvaguarda y uso de las construcciones analizadas. 

En concordancia con lo planteado en los aparatados anteriores de este estudio del Estado del arte, constatamos que existen po-
cas propuestas para rehabilitar la zona. Y en las planteadas el turismo aparece prácticamente sin excepción como uno de los ejes 
vertebradores.  

Otro elemento característicos de las últimas propuesta y planteado en forma de reto a cumplir es la sostenibilidad de las interven-
ciones de recuperación o rehabilitación de este patrimonio. De ahí que además de estas iniciativas también hayamos estudiado 
cuál es el horizonte teórico y normativo en que se plantean [Tabla 9] 

Tabla 9. Estado del arte. Propuestas de intervención vinculadas con la recuperación económica y social.  

Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

1995 Turismo y rehabili-
tación del patrimo-
nio natural y socio-
cultural en zonas 
del interior, poten-
cialidad y riesgo 

José Luís García 
Grinda 

Marbella: Actas. I Congreso 
de la Asociación Española de 
Expertos Científicos en Turismo 
(AECIT): ¿España, un país 
turísticamente avanzado?, pp. 
115-143 

Aunque no es un documento centrado en nuestra 
área de estudio, este artículo, como otros del Con-
greso donde se presentó. 

Me han servido para entender el sentido, posibilida-
des y amenazas que tiene el turismo como instrumen-
to de dinamización social y económica. 

2001 El desarrollo del 
turismo en el Par-
que Natural del 
Alto Tajo 

Antonio Mora 
Sánchez, José Luis 
Córdoba Leiva y 
David Barrera 
Linares 

Murcia: Universidad de Mur-
cia. Cuadernos de Turismo, nº 
7, pp. 111-130 

Análisis del espacio geográfico buscando recursos 
cuya implantación permitan un desarrollo de la zona 
desde el punto de vista turístico y aseguren la concu-
rrencia de las medidas de desarrollo que se empren-
dan, atendiendo a las exigencias y ventajas que 
supone el área geográfica.  

Nos ha aportado reflexiones interesantes sobre el 
turismo sostenible en áreas rurales. 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2007 Trashumancia y 
turismo en España 

Francisco Javier 
Antón Burgos 

Murcia: Universidad de Mur-
cia, Cuadernos de Turismo, nº 
20, pp. 27-54  

La trashumancia como fenómeno histórico y contem-
poráneo con profundas raíces económicas y territo-
riales, lleva reivindicando su papel como aliciente 
turístico en áreas donde aún se practica o donde 
dejó su huella. 

El artículo defiende la viabilidad de un binomio como 
contribución a un modelo de desarrollo rural sosteni-
ble.  

2009 La gestión del 
monte público y las 
construcciones 
populares del Alto 
Tajo, Guadalajara 

Paz Núñez Martí Tenerife: El Pajar. Cuadernos 
de Etnografía Canaria, nº 28 
(Volumen dedicado a las 
construcciones de cubierta 
vegetal), pp. 42-47. 

Se estudia la titularidad del suelo de las majadas 
como elemento determinante para analizar su ubica-
ción, construcción, mantenimiento, desmantelamien-
to, etc.  

El hecho de que territorio donde se asientan los 
chozones de barda en el Señorío de Molina sea 
público define un particular modelo de gestión. 

2010 Reflexiones sobre la 
recuperación, 
rehabilitación y 
reconstrucción del 
patrimonio popular 

Paz Núñez Martí Madrid: Actas del II Congreso 
de Investigación en Edifica-
ción. 

Se estudia la vulnerabilidad del patrimonio popular 
de ámbito rural, más aún el que conforma un hábitat 
temporal disperso. Se propone que su puesta en 
valor llevaría a su conservación, protección e, inclu-
so, recuperación.  

Pero la consecuencia directa a esta intervención es su 
sostenibilidad: ¿Con qué fin o a qué uso van a tener 
si la función para la que fueron ideadas ya no está 
vigente? Esto es, en síntesis, la pregunta fundamental 
que se aborda en la ponencia publicada. 

2012 Turismo y patrimo-
nio vernáculo: 
¿Estrategia de 
recuperación sus-
tentable? 

Paz Núñez Martí Florencia: Editrice Ed.; Actas 
del 2° Coloquio Red Interna-
cional de pensamiento crítico 
sobre globalización y patrimo-
nio construido, pp. 543-555 

Se plantea que una de las posibles estrategias que 
dinamizarían las zonas rurales más deprimidas es la 
rehabilitación de su patrimonio vernáculo para fines 
turísticos.  

El reto que esta situación entraña sería, entonces, 
encontrar un equilibrio sostenible entre sociedad, 
turismo y medioambiente. Todo ellos para lograr que 
la capacidad de carga del territorio y los recursos no 
se vea superada y dinamice social y económicamente 
sin “gentrificar” ni caricaturizar el hábitat y su en-
torno. 
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Año Título Autor Referencia Contenido relevante para nuestro tema 

2015 “Sociología del 
turismo. Medio 
Ambiente y desa-
rrollo sostenible.” 

Alejandro López 
López y Juan José 
Lacalle 

Domínguez 

Cáceres: Revista científica 
Monfragüe. Desarrollo resilen-
te, Vol. 4, nº 1, pp. 49-63. 

Los nuevos movimientos sociales, el ecologismo y los 
partidos políticos verdes han llevado a que la socio-
logía valore mejor el medio ambiente, la cultura 
urbana y el retorno a la naturaleza, y en nuestro 
caso, a la puesta en valor del espacio rural.  

Con este contexto se realiza un análisis diacrónico y 
sincrónico de la nueva sociología del turismo en el 
espacio temporal 1974-2014. 

Tabla 9. Estado del arte. Propuestas de intervención vinculadas con la recuperación económica y social. Elaboración propia.  

 

 
Parque Nacional del Alto Tajo. Alto de los cuchillos. Villar de Cobeta. Dibujo: RGP 2014. 
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3. Objetivos y métodos 

Al enfrentarme al análisis de los chozos que había catalogado en mi trabajo para el Parque Natural del Alto Tajo, comenzaron a 
aparecer diversas preguntas para las que no tenía respuesta: ¿Cómo son? ¿Por qué son así? ¿Por qué y desde cuándo estaban 
ahí? ¿Para qué se utilizaban realmente? ¿Quiénes y cómo se construían? ¿A quién pertenecía? ¿Había todavía alguno en uso? 
¿Por qué hay que protegerlos? ¿Cómo debería hacerse? Etc. En fin, una serie de interrogantes que había que responder para 
entender el fenómeno de en toda su complejidad y, sobre todo, más allá de las descripciones de la morfología y construcción de 
las edificaciones que habíamos realizado.  

Para poder dar respuesta a estas cuestiones lo primero fue hacer una pausa en el discurso y preguntarme cuál sería la mejor 
manera de entenderlo desde una mirada arquitectónica. Desde la disciplina, se puede conocer y analizar cómo es su forma, 
distribución y orientación de un edificio, definir el sistema constructivo y materiales empleados, ver las respuestas dadas al clima y 
la topografía local y otros aspectos similares.  

Sin embargo esta aproximación disciplinar no siempre permite un entendimiento cabal del objeto de estudio. Lo cual requiere 
preguntas respecto por la serie de aspectos que explican su razón de ser. Parafraseando a Ortega y Gasset los chozos son ellos y 
sus circunstancias. Y en el caso de los chozones, esta “comprensión” completa del objeto la entendí como la acción de rodear 
por todas partes algo. (RAE: 2013), una visión lo más transversal y multidisciplinar posible.  

En el desarrollo de la investigación, como suele ser habitual, los objetivos se fueron formulando y reformulando a medida que 
profundizaba en el conocimiento del fenómeno obtenía nuevos datos, encontraba documentación que no tenía registrada o in-
dagaba en nuevas perspectivas de análisis.  

Sin embargo, con independencia de las reformulaciones que hiciera y comentara con mi Director de Tesis y personas de mi en-
torno, siempre volvía a los aparentemente simples, pero fundamentales, cuestionamientos de partida. De ahí que, aceptando la 
situación, optamos por plantear los objetivos y aplicar métodos específicos para desarrollarlos a parir de los cuestionamientos de 
partida y que he resumido en cinco preguntas básicas. 

Antes de pasar desarrollar los objetivos, cabe apuntar que cada uno de ellos, en especial a lo que a la metodología se refiere. Si 
bien el desarrollo de la metodología general de la tesis se plantea en el próximo apartado de este capítulo-. Y en aquellos casos 
en que se utilizó una metodología más específica, como en el trabajo en archivos o en la toma de datos de los chozones, las 
cuestiones metodológicas e instrumentales se tratan con mayor profundidad en los capítulos correspondientes. 
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3.1. ¿Cómo son? 

Objetivo: Lograr definir morfológica y constructivamente los chozos, determinar patologías y saber si responden si respon-
den a patrones tipológicos particulares. [Fig. 19] 

Método: Para desarrollar este objetivo seguimos un método descriptivo basado en un amplio trabajo de campo orienta-
do a recoger datos territoriales, morfológicos y constructivos, así como realizar un registro gráfico –
levantamientos y fotografías- de cada uno. Luego las fichas de campo se trataron para incluirlos en una base 
de datos digital común, conformando una catalogación según agrupaciones de chozones.  

El trabajo de transcripción de esta documentación incluyó el redibujado de los levantamientos de todos los 
chozos para poder comparar escalas, tamaños, orientaciones, estructuras, etc. Algunos estudios, como los de 
Rafael Pulido (2014) sobre construcciones populares de la provincia de Córdoba, el de Alberto Sanz, Juan 
Pedro Benito y Carlos Tabernero (2006) sobre  las construcciones del sur de la provincia de Soria o el estudio 
de los Teitos de Carmen Oliva Menéndez (2008), fueron muy útiles como referencias metodológicas para nues-
tro estudio.  

3.2. ¿Por qué son así? 

Objetivo: Lograr identificar y, en lo posible, objetivar los condicionantes territoriales, funcionales, económicos, sociales que 
explican las razones que sustentan las características morfológicas de los chozones planteadas en punto ante-
rior. Entender el porqué de su morfología, tipología constructiva y ubicación. [Fig. 20] 

Método: En este caso las fuentes consultadas fueron de distinta naturaleza: 

a. Las fuentes documentales sobre los estudios sobre los refugios temporales ganaderos en la península ibérica 
apenas aportaban datos específicos y significativos sobre las construcciones de la Sesma del sabinar, aun-
que me sirvieron para definir metodologías de análisis.   

b. Mucho más importante para conocer el porqué de los chozos fueron las fuentes orales que, principalmente 
a través de entrevistas abiertas, nos permitieron  realizar un diagnóstico comunitario y conocer de primera 
mano el uso y las costumbres vinculadas. Otros instrumentos útiles para conocer el funcionamiento de los 
chozos fueron los dichos populares, las canciones y el análisis del vocabulario específico tanto popular co-
mo culto asociado a la ganadería. 

 

[Fig. 20] Chozón BF 02. Buenafuente del Sistal. 
Guadalajara.  

 

 

[Fig. 19] Chozón BF 02. Buenafuente del Sistal. 
Guadalajara.  
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3.3. ¿Por qué están ahí?  

Objetivo: Lograr conocer las razones que explicarían la ubicación de los chozones y posibles relaciones espaciales entre 
ellos. La ubicación concreta de estos refugios era para mí desconcertante. Desvinculados territorialmente de las 
vías pecuarias que atraviesan el Señorío de Molina, surgen tres preguntas relacionadas: [Fig. 21] 

a. La presencia ancestral de sistemas ganaderos (investigación histórica). 

b. Qué hace que se ubiquen en esos lares y quien gestiona ese terreno, su imbricación con los accidentes 
topográficos colindantes (investigación geográfica)  

c. Cómo se usa y cuáles son las necesidades del oficio pastoril (investigación etnológica).  

Método: Para abordar este objetivo se utilizaron tres métodos distintos: 

a. Georreferenciación de cada construcción así como la elaboración de indicadores geográficos y territoriales a 
fin de saber si existía algún patrón espacial en su ubicación. Buscábamos la existencia de algún tipo una 
unidad territorial a los ejemplares inventariados y, en el caso de que fuese necesario, aumentar el catálogo 
eligiendo los refugios que completasen y justificasen el ámbito de estudio. 

b. Aunque usamos un Sistemas de información geográfica para ubicarlos y lograr una visión territorial comple-
ta, los resultados no fueron suficientes como para entender la localización y relaciones de los chozones, por 
lo que vimos necesario realizar una investigación histórica que nos permitiese saber su origen.  

c. Para el pasado remoto, utilizamos diversos archivos donde buscamos fuentes documentales y estadísticas de 
los censos donde obtuvimos datos muy relevantes sobre tiempos ganaderos pretéritos. Y para el pasado 
más reciente y el presente, las fuentes orales (diagnóstico comunitario mediante entrevistas) han sido un ins-
trumento fundamental para lograr su comprensión. 

3. 4. ¿Por qué hay que protegerlos? 

Objetivo: El escaso conocimiento y valoración que existe sobre este patrimonio vernácula en acelerado proceso de de-
gradación me llevó a preguntarme sobre las bases que sustentaban su salvaguarda.  

El objetivo de esta pregunta era saber sobre qué bases teóricas y/o legales se enmarcaría la protección de este 
legado arquitectónico más allá de lo que me parecía obvio pero que no tenía claro hasta qué punto era sólo 
una intuición personal. [Fig. 22] 

En esta línea, me interesaba saber hasta qué punto y más allá de su difusión y puesta en valor patrimonial era 

 

[Fig. 21] Vista panorámica de la agrupación de 
chozones del Castillo de Alpetea. Villar de Cobe-
ta.  

 

 

[Fig. 22] Chozón VC 22. Agrupación Castillo de 
Alpetea. Guadalajara. Octubre 2014. PNM. 
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posible lograr algún tipo de catalogación como bien inmueble de valor cultural o como paisaje singular gana-
dero, en cuanto  garante de la memoria colectiva de un territorio cada vez más despoblado.  

Además, nos parecía importante identificar la relevancia del paisaje singular generado, ambos a nivel peninsu-
lar  

Método: Para lograr este objetivo de doble vertiente utilizamos distintos procedimientos:  

a. Método analítico para cuantificar el estado de conservación y las lesiones de los ejemplares más significati-
vos a través de fichas explicativas y generar un marco legal gracias a las fuentes legislativas vigentes al pa-
trimonio popular tanto a nivel peninsular como europeo. 

b. Método inductivo mediante la identificación de los elementos constituyentes de los paisajes ganaderos. 

c. Método comparativo entre dichos paisajes. 

d. Método colaborativo mediante la valoración que hacen los propios pastores de los chozones. 

3.5. ¿Cómo se podrían proteger? 

Objetivo: Lograr definir posibles estrategias de intervención para su adecuada salvaguarda, rehabilitación y/o protección, 
ver la posibilidad que estas recuperaciones sean social, económica y ecológicamente sostenibles y evitar que 
las intervenciones terminen caricaturas arquitectónicas que desmerecen la singularidad de este patrimonio, 
como hemos constatado en pocos casos. [Fig. 23] 

Método: Para lograr este objetivos se utilizaron tres fuentes principales 

a. Revisión bibliográfica de documentos académicos,  

b. Revisión de la promoción y publicidad turísticas del patrimonio vernáculo, centrado específicamente en 
construcciones como las que no ocupan. 

c. Contrastación en terreno de iniciativas de recuperación de patrimonio vernáculo a nivel nacional e interna-
cional extrapolables a nuestro objeto de estudio. 

 
 
 
 

 

[Fig. 23]. Chozón en ruina en la zona de Los cuchi-
llos, Villar de Cobeta 
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4. Fuentes para el estudio de la arquitectura ganadera y sus actividades. 

Las fuentes consultadas para realizar esta investigación han sido de naturaleza bien distinta y bien dispersa. En el caso de las 
fuentes orales, se unía una variable más, la singularidad semántica, el vocabulario específico que utilizaban los pastores en las 
conversaciones que mantenía con ellos. Muchas de las palabras que utilizaban me eran completamente desconocidas lo que hizo 
que buscase los significados en fuentes documentales semánticas que ayudasen la comprensión de lo escuchado7. La claridad y 
contundencia con la que Linneo (1707-1778) afirmaba algo tan cierto como: “Nomina si nescis, perit et cognicio rerum”: Si no 
sabes el nombre, desaparece también el conocimiento de las cosas, se manifestó constantemente durante esta investigación. 
(Söderberg y Linneo, 2009, Int.) Fue fundamental identificar el camino a seguir tejiendo desde las perspectivas enunciadas en el 
anterior apartado las fuentes que estuvieron a nuestro alcance. Pero siguiendo un orden y una valorización de las mismas. Cada 
una de las fuentes consultadas se vio continuamente asaltada por otra u otras que dificultaban este horizonte propuesto. Sin em-
bargo, creímos oportuno estructurarlas para poder ofrecerlas a futuras investigaciones parejas sobre arquitectura vernácula.  

Sin perder de vista que el objetivo general era averiguar el tipo de paisaje que generaban los sistemas ganaderos, nos dispusimos 
a abordar las de carácter documental bibliográfico, estadístico, literario, cartográfico, planimétrico, fotográfico, icónico, etc. 
Diversidad y dispersión asociados a un investigador que “debía estar capacitado” tanto en paleontología como para el manejo 
de Sistemas de Información Geográfica. Pese a la complejidad en el manejo de estas fuentes, constatamos su complementarie-
dad, pues lo que no aportó una de ellas se pudo obtener de otra, hasta configurar el rompecabezas que constituye este tipo de 
paisajes. 

4.1. Fuentes orales 

Aunque en clara decadencia, la ganadería mantiene un pasado vivo y sigue siendo parte de la memoria colectiva de la comarca 
[Fig. 24]. La validez de los testimonios recogidos, en muchos casos, estriba en que sólo a través del diálogo hemos podido cono-
cer de primera mano cuestiones que, con otro tipo de fuente, habría sido mucho más difícil, o incluso, imposible. A saber: 

- La localización exacta de los refugios por el testimonio directo de sus usuarios. Dado que muchos de ellos han desaparecido 
o están en ruina no quedan reflejados en cartografías o estadísticas y sin su aportación, hubiese sido imposible encontrarlos. 

- Las técnicas constructivas empleadas en su construcción. Al tratarse de una arquitectura popular o vernácula, no existe planos 
ni información técnica que enseñen su construcción. Por ejemplo, la descripción del corte de la sabina para la realización de 

7 Esta circunstancia dio lugar a la recopilación de entradas semánticas presentadas en el Anexo VII Glosario de términos de esta tesis doctoral 

 

[Fig. 24]. D. Francisco Checa Concha (1919-2010). 
Pastor de Villar de Cobeta. Imagen tomada de la 
entrevista realizada en el Villar de Cobeta el 21-08-
2009. 
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la barda de cubierta de los refugios estante del Señorío de Molina solo ha sido posible obtenerla de los pastores ya jubilados 
que construyeron sus propios cobijos. 

- Los materiales más adecuados para la construcción y su obtención y posterior manipulación. Los testimonios nos atestiguan 
que la forma actual de poda de las sabinas en posición de vida impiden el secado paulatino del árbol que permitía ser utili-
zado como estructura principal del refugio temporal estante. 

- El sistema ganadero trashumante, trasterminante o estante, es decir, la explotación agraria de cada zona más allá de mapas 
zonificados o historias económicas de la Península Ibérica. 

- La huella etnológica y etnográfica que rodea el hecho pastoril: salarios, dietas, folklore y tradiciones locales así como los 
peligros de origen diverso que acechaban, tales como enfermedades, distancia del pueblo, ataques de depredadores, incen-
dios o bajos salarios. Varias canciones recogidas en el Valle del Torno, en la provincia de Cáceres en el corazón del valle del 
Jerte nos muestran la ubicación del pastor y las necesidades que tenía: “un cabrero me llama desde la cumbre, que le suba 
tabaco, papel y lumbre”, o lo duro del oficio de pastor: “dicen que los cabreros huelen a suero, cabrerillo es el mío y huele a 
romerillo”. 

Sin embargo, la tarea de recoger los testimonios orales no está exenta de dificultades que merecen una especial reseña: 

- Al realizar la entrevista es necesario llevar un cuestionario estructurado o semiestructurado o bien realizar un guion previo 
semiestructurado y filmar la conversación para que, en el diálogo, no se escapasen datos relevantes. Al comienzo no tuve es-
to en cuenta generándome un grave problema a la hora de discriminar las aportaciones más valiosas. En este sentido con-
viene seguir las recomendaciones de autores como Graves (1989) que enseñan cómo obtener la información requerida. 

- Como estrategia fue mejor elaborar preguntas cerradas y baremables que abiertas que diesen pie a la dispersión del interlo-
cutor. Además esta fórmula permitió tabular y comparar respuestas de manera más ágil y efectiva. A pesar de intentar cerrar 
la entrevista, las aportaciones de los pastores superaban mis expectativas aportando espontáneamente retazos de una vida 
que, de otra manera, habría sido imposible conocer e identificar.  

- La precariedad económica hizo que muchos de los pastores emigrasen a economías más solventes. Encontrarlos ha sido una 
tarea detectivesca nada desdeñable. Por otro lado, los que sí que pudimos entrevistar se encontraban en avanzada edad 
complicando, en algunos casos, el acceso a la información. Además, la mayor parte de los que han fallecido no han dejado 
sus conocimientos y vivencias a sus herederos más cercanos, bien por no considerarlos importantes o bien porque los interlo-
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cutores “tenían otros intereses”. Sea como fuere, los encuentros con los pastores, a título personal, supusieron una experien-
cia enriquecedora y fascinante que, esperemos, sirva para recuperar o mantener la memoria histórica de la zona.8 

- Realizar varias visitas a lo largo del tiempo a los mismos pastores, siempre que fuese posible. Este dato ha sido clave, ya que 
observábamos en ocasiones que la memoria selectiva del entrevistado caía reiteradamente en magnificar o mitificar la vida 
pastoril o bien en denostarla por la crudeza de las condiciones del hábitat. (Agudo, 1993). Por eso es recomendable incluir 
las preguntas llave para recuperar el hilo de la entrevista discontinua.  

- Pese a no dudar de la veracidad de los testimonios orales, siempre que fue posible los confrontamos con datos recogidas en 
fuentes complementarias. El reto fue discriminar la información que era necesario completar y concertar nuevas entrevistas. 

4.2. Fuentes escritas 

Aun siendo un recurso relativamente común, el manejo y su comprensión de las fuentes escritas fue una tarea complicada. La 
distinta naturaleza y campos específicos de los documentos estudiados hicieron que tuviese que aprender desde nociones básicas 
de paleografía hasta sistemas de información geográfica. Todo ello para componer un entramado interconectado que nos permi-
tiese entender estos paisajes agrarios. 

a. Fuentes documentales 

La riqueza que otorgan las visiones multidisciplinares a veces se veía distorsionada por su propia virtud. Literatos, economistas, 
paleontólogos, etnólogos, geógrafos, arquitectos, etc. han puesto su grano de arena al fenómeno pastoril de la península ibérica 
[Fig. 25]. Por eso, vimos necesario discriminar las fuentes en función de su origen: 

- Fuentes literarias: al ser unas fuentes de información de carácter indirecta fue preciso considerarlas con cierta cautela. Al no 
ser científicas, convino confrontarla con otro tipo de fuentes que avalasen su veracidad. La literatura de viajes o la novela re-
sultó más provechosa que la poesía, ya que, trataron de reconstruir paisajes más allá de las emociones que provocan dicho 
paisaje en el interlocutor.  

Los espacios habitados, los modos de vida campesina, la relación con el paisaje y el relato de lo vivido aportan un sentido 
humanista al paisaje. Es así cómo estos relatos se pueden incorporar al elenco de fuentes documentales para el estudio de, 
entre otras, la geografía y la arquitectura (Boira y Requés, 1995: 277-295). Nos posibilitaron el conocimiento de lugares 
concretos en épocas pasadas a través de las vivencias de sus protagonistas y la vivienda ha sido uno de los lugares que me-

8 Parte de las entrevistas realizadas están disponibles en el Anexo V Archivos audiovisuales en formato audio y video. 

 

[Fig. 25]. Pequeño libro obsequio de temática 
pastoril. Barcelona 1921. 
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jor encarnaron las experiencias vitales de sus personajes. La obra literaria nos ha proporcionado la estructura de pensamien-
to de los personajes, el cambio en el paisaje o la imagen del espacio descrito y las funciones desempeñadas en dichos espa-
cios. Relatos que nos mostraron distintas facetas de la compleja urdimbre del mundo pastoril. 

Proponemos como ejemplo un breve fragmento de la novela de Jesús Fernández Santos ambientada en la sierra palentina o 
más cercana al pastorcillo: 

Más arriba de las cercas surgía el pardo fluir del monte bajo, manchado por las quemas cenicientas que los pas-
tores provocan para dar paso al ganado. Piornos retorcidos, rojizos y pelados; retamas, y en los cauces donde el 
agua se detiene, bosques de helechos, entre lávanas de cascajo. Envuelto en la niebla apareció el chozo 

- Ya estamos.  

Dos perros enormes, amarillos, de cabeza cuadrada, corrieron desde los corrales a su encuentro ladrando sor-
damente, pero los caballos, al parecer acostumbrados a ello, siguieron su paso sin apresurarse. Las ovejas se 
agitaron en el corral alzando las cabezas sobre las cercas para ver llegar a los dos jinetes. Fueron bajando, y a 
medida que se acercaban pudo el médico ver con toda claridad la pared circular de piedra caliza y pizarra tras 
la que el enfermo reposaba, bajo un techo cónico de ramas de abedul y retama (Fernández, p. 53) 

En una línea parecida Pío Baroja no expones en un cuento de brujería, (La sima, en Vidas sombrías, 1900) la dura vida de 
los dedicados a la ganadería: 

El pastor llevaba anguarina de paño amarillento sobre los hombros, zahones de cuero en las rodillas, una mon-
tera de piel de cabra en la cabeza, y en la mano negruzca, como la garra de un águila, sostenía un cayado 
blanco de espino silvestre. Era hombre tosco y primitivo; sus mejillas, rugosas como la corteza de una vieja enci-
na, estaban en parte cubiertas por la barba naciente no afeitada en varios días, blanquecina y sucia. 

El zagal, rubicundo y pecoso, correteaba seguido del mastín, hacía zumbarla honda trazando círculos vertigino-
sos por encima de su cabeza y contestaba alegre a las voces lejanas de los pastores y de los vaqueros, con un 
grito estridente, como un relincho, terminando en una nota clara, larga, argentina, carcajada burlona, repetida 
varias veces por el eco de las montañas (Baroja, p. 84) [Fig. 26] 

- Fuentes archivísticas y estadísticas: de estas fuentes cabe destacar los censos históricos. Estos resultan imprescindibles para la 
investigación de este tipo de hábitat. Por un lado veremos que aportan las principales actividades económicas de la pobla-
ción y su relación directa con la actividad agropecuaria. De los consultados cabe destacar: 

 

[Fig. 26]. Zagal con rebaño. Fotografía de José 
Ramón Lueje en Montaña fotografiada (1936-
1975). (Lombardía et ali: 2003) 
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- Censo de Quintanilla (1482), descubierto por Tomás González en 1829. Considerado el primer censo del territorio ibé-
rico, para esta investigación solo aporta el número de habitantes o vecinos pecheros9 de cada comarca.   

- Catastro de Ensenada (1749), nos proporcionó información útil sobre el sistema de asentamientos a mediados del s. 
XVIII. La información recogida mediante una encuesta preestablecida en los municipios de la Corona de Castilla vertió 
luz, entre otras cuestiones, a su economía agropecuaria. Como hemos podido comprobar, las preguntas 18, 19 y 20 
incidieron en los sistemas ganaderos de la zona. Ahí pudimos comprobar la importancia que tenía los oficios derivados 
de la ganadería, como es el esquileo o la utilidad que da el dueño a la lana obtenida así como la propiedad y rentas 
de las cabañas ganaderas. [Fig. 27] 

  

[Fig. 27] Interrogatorio de 1749 del Marques de la Ensenada. Fuente: Portal de 
archivos españoles. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController  

[Fig. 28] Cuestionario general aplicado a la diócesis de Burgos. Censo de 
Aranda. 1768. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es/ss  

9 Pechero: Obligado a pagar o contribuir con pecho, es decir, con tributo que se pagaba al rey o señor territorial por razón de los bienes o haciendas. (Fuente 
RAE 2014) 
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- Aunque lo he encontrado citado como fuente fundamental para el estudio del sistema ganadero en la península ibérica 
(Luque y Pulido, 2014: 83), ni el Vecindario General de España (1712) ni el Censo de Floridablanca (1787) aportan da-
tos específicos sobre actividades ganaderas. Tan solo, el segundo cuantifica el número de jornaleros y labradores, en-
tendiendo que los primeros podrían dedicarse al pastoreo. 

 

[Fig. 29] Censo ganadero de 1865. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es/ss (30.03.2015) 
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- El Censo de Aranda (1768) realizado por el presidente del Consejo de Castilla fue encomendado a los obispos que re-
cibieron instrucciones para que, a través de los párrocos de sus diócesis, recogiesen datos de las mismas en un formu-
lario. Su interés estribó en que era necesario cuantificar, entre otras variables, el número de cortijos o términos redon-
dos, es decir, las explotaciones ganaderas de la diócesis. [Fig. 28] 

- Censo de Godoy (1797) aportó cifras de población más específicas que los anteriores. Ahí pude comprobar que el nú-
mero de maestros, oficiales y aprendices de la Lana era la cifra más alta de las ocupaciones específicas de la pobla-
ción, solo superada por la ocupación general otros artesanos y menestrales.10 

En el siglo XIX la elaboración de los censos tuvo una especificidad inusual hasta entonces. Por primera vez se elabora docu-
mentación centrada en la actividad ganadera propiamente dicha. Así, por ejemplo: 

- Censo Ganadero de 1865 proporcionó la estadística por partidos judiciales de las provincias el número de cabezas de 
ganado según tipo, sexo, edad, destino y, lo más relevante para esta investigación, movilidad del ganado. En efecto, 
por primera vez se clasifica y cuantifica el ganado según su movilidad (trashumante, trasterminante y estante).  

Este dato es sumamente relevante para el objeto de estudio de esta tesis, ya que en la provincia de Guadalajara, y en 
concreto en el Señorío de Molina, a mediados del siglo XIX el número de ganado lanar estante era el mayor de la pro-
vincia. [Fig. 29] 

- Censo Ganadero de 1962 supuso una mirada integradora entre el mundo ganadero y agrícola. En él se cruzaron los 
datos de explotaciones agrícolas, entre otros cabe destacar las superficies de labor, tenencias, tipo de cultivos, etc., con 
las ganaderas, tipo de ganado y superficies de pastos, aportando esta vez la densidad por provincias. Sin embargo, ca-
rece, a mi entender, de la especificidad de su antecesor.  

Centrándonos en la provincia de Guadalajara encontramos un notable descenso del número de cabezas de ganado, 
claro ejemplo de la decadencia que estaba comenzando a sufrir un sector hegemónico de pasado. En este caso, el 
aporte a la investigación es sustancialmente menor dada la naturaleza de las variables con las que cuenta. Aunque 
amplia el espectro de cabañas ganaderas y lo vincula con superficies de explotación tan solo podemos obtener la den-
sidad ganadera. [Fig. 30] 

 

10 El Censo de Godoy incluye pormenorizadamente el número de habitantes por franjas de edad, sexo, estado civil y oficios. Para obtener el dato, consideré la 
población total, 10.541.221 hab. descontando la franja de edad de 0 a 7 años y de 60 a 100, disminuyendo sustancialmente el dato a 7.734.237 hab. De ellos 
60.958 se dedicaban a La Lana y 76.635 a Otros artesanos y menestrales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es/censo2001/godoy.htm   
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[Fig. 30] Censo ganadero de 1962. Detalle de Guadalajara. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es/ss. (06.04.2015.) 

- Otra de las fuentes que aportaron bastantes datos fueron los Nomenclátores, aunque de forma desigual. Desde su 
inicio en la era de la estadística Moderna, en 1857, hemos podido comprobar el empeño en identificar y catalogar el 
tipo de hábitat de los municipios españoles. A través del inventario de los bienes inmuebles de cada lugar y su uso, pu-
dimos saber la importancia que tenía la labor ganadera en determinadas provincias. Sin embargo, a medida que se 
adentraron en el siglo XX fueron perdiendo, al igual que los censos, la riqueza específica que singularizaba los hábitats 
dispersos o, incluso, algunos núcleos rurales  

Pese a ello, contiene un gran potencial documental gracias a la extraordinaria riqueza informativa que contiene. Gra-
cias a los ítems incluidos en cada municipio de los nomenclátores, pudimos verificar la proliferación de tinados o pari-
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deras en la zona de estudio. La distancia a los núcleos de población nos indica que se trata de una ganadería estante, 
aunque no sea una variable explícitamente indicada. [Fig. 31] 

 
[Fig. 31] Nomenclátor de población. Provincia de Guadalajara. 1857. Detalle de Ablanque (Partido judicial de Cifuentes) Fuente: Biblioteca Digital 

Hispánica. Biblioteca Nacional de España. http://www.bdh.bne.es (06/04/2015) 

 

b. Fuentes bibliográficas 

La revisión bibliográfica fue bastante prolija y comprendió desde obras de carácter general hasta monografías sobre aspectos 
concretos desde la mirada de la etnología, el patrimonio y la geografía del hábitat rural.  

- Generales: Ya desde principios del s. XX las manifestaciones populares comenzaron a incluirse como parte integrante 
del patrimonio histórico y cultural, gracias a las obras de Manuel Bartolomé Cossío, Vicente Lampérez y Romea, Leo-
poldo Torres Balbás o Fernando García Mercadal. Posteriormente Carlos Flores y Luis Martínez Feduchi dieron a cono-
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cer a través de sus obras la inmensa variedad y riqueza de la arquitectura tradicional, abriendo un campo en el que 
numerosos investigadores han estudiado, documentado y difundido. 

- Monográficas: A nivel regional o local, encontramos distintas visiones que nos acercaron a la región o a la provincia en 
cuestión para después aproximarse a la comarca objeto del estudio. Incluso cuando fue poca la información recopila-
da, nos sirvió de ayuda desde un punto de vista metodológico además de confirmar o rebatir las tesis propuestas du-
rante la elaboración de esta tesis. 

Al querer buscar una visión holística del tema, las disciplinas de los documentos bibliográficos específicos fueron de lo más diver-
sas: geografía, etnología, sociología, turismo, arquitectura, patrimonio, ganadería o, incluso, ingeniería agrícola. La búsqueda y 
manejo de esta información diversa sobre un mismo objeto, nos permite afirmar que una mirada interdisciplinar es posible com-
prender la génesis de estos paisajes ganaderos. Cada una de estas ramas ofreció una respuesta interrelacionada a cada una de 
las preguntas del porqué de aspectos concretos. 

En esta búsqueda de miradas multidisciplinares me parece importante destacar el importante papel que tienen los documentos 
realizados o promovidos por las Administraciones Públicas que, a través de sus Consejerías o Delegaciones de Cultura, publica-
ron monografías específicas. Son una fuente realmente útil para muchos estudios sobre la arquitectura y la vida rural. A modo de 
ejemplo, permítanme señalar cuatro documentos consultados: 

- Andalucía: Paisaje y ordenación del territorio en la bibliografía (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) 

- Castilla y León: Edificios y conjuntos de la Arquitectura Popular en Castilla y León (Consejería de Cultura y Turismo. 
Junta de Castilla y León) [Fig. 32] 

- La Rioja: Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes de la Rioja (Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial. 
Gobierno de la Rioja) 

- Comunidad Autónoma de Madrid: Cartografía del paisaje (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Comunidad de Madrid) 

Cabe apuntar esos sí, que en la mayoría de estos trabajos la arquitectura no aparece como objeto de estudio en sí, estudiándose 
en relación a la actividad que está vinculada, el paisaje a que pertenece o a alguna singularidad constructiva. En este último 
sentido, por ejemplo, atiende a cuestiones como una cubierta vegetal característica, como en las construcciones del sur de la 
provincia de Soria, los Teitos de Europa Occidental (de Asturias a Islandia); una forma específica, como la singular geometría de 
los cucos de Albacete, etc. Apenas se tratan las técnicas constructivas, su inmersión paisajística o su valor etnográfico/etnológico. 
Una razón más para buscar la integración del mayor número de factores para comprender la complejidad del total. 

 

[Fig. 32] Edición de 2012 de la obra de José Luís 
Sáinz Guerra. Junta de Castilla y León. Ávila.  
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- Diccionarios. Una fuente bibliográfica que cuando comencé la Tesis no me imaginaba que serían tan útiles fueron los 
diccionarios, tanto los generales, pero sobre todos los particulares. La complejidad de la temática y la distancia disci-
plinar que tiene el mundo de la ganadería con la arquitectura nos hizo recurrir constantemente a ellos para intentar en-
tender tanto los testimonios orales como los textos de otras áreas de conocimiento de riquísimo léxico.  

Entre los diccionarios utilizados destacaría dos de carácter genera –el Diccionario de la Real Académica (DRAE) y el 
Diccionario del Uso del Español (DUE) de Dña. María Moliner– y dos específicos –el Vocabulario de palabras típicas de 
Mariano Marco Yagüe y el Diccionario de términos pascícolas de Alfonso San Miguel y Salvador Roig– que fueron para 
mí de obligada y constante consulta. 

Pese a sus aportes, el uso de los diccionarios nos trajo también más de alguna desazón, cuando no nos confundió de 
sobremanera. Me explico. La búsqueda de palabras específica se complicaba al encontrar distintos significados para un 
mismo significante en distintos documentos. Por ejemplo majada, término que hace alusión al lugar donde se recoge el 
ganado para pasar la noche tenía como sinónimos aprisco, taina, tenada, tinada o zahúrda, entre otros, según la re-
gión geográfica donde se ubique.  

Superposición de significados en los términos que, sin duda, produce ambigüedad lingüística y que entendemos que 
tiene dos posible causas: (a) Por un lado, nos muestra que los vocablos y sus significados son culturales y como tal hay 
que tratarlos, sin intentar generalizar ni unificar particularidades regionales. (b) Pero, por otro lado, el que los mismos 
términos cambien de significado de una región a otra o de una época a otra, se puede deber a que en el fondo no es-
tá muy claro de lo que se trata. (Muñoz: 1999).Entiendo que en nuestra investigación nos encontramos con ambas si-
tuaciones. 

c. Fuentes gráficas 

Para el análisis de los paisajes ganaderos y su arquitectura vernácula, las distintas fuentes gráficas, pero en especial la fotografía 
han resultado ser una fuente fundamental, sobre todo cuando las miradas ahondaban en temáticas de carácter social. Por este 
motivo, expresiones gráficas como el cine o la fotografía o interpretativas como grabados o dibujos artísticos aportaron aspectos 
etnológicos que nos permitieron comprender mejor el fenómeno de estudio.  

Aunque parece que está demás decirlo, el uso de herramientas informáticas de búsqueda de información gráfica (así como do-
cumental, pero en menor medida) ha resultado ser uno de los instrumentos más útil para el desarrollo de la investigación. Real-
mente sorprende el sinfín de fuentes gráficas que tenemos a nuestra disposición; es algo que era impensable unos años atrás –sin 
ir más lejos, cuando realicé la catalogación de los chozones.  
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Gracias a la conjunción de archivos digitales o digitalizados y motores de búsqueda pude acceder a documentos, imágenes y 
fotografías que de otra manera habría sido imposible de realizar en un tiempo razonable. Internet, lo repito, fue muy útil. Muchas 
de las instantáneas aquí mostradas forman parte de los “descubrimientos” de construcciones vernáculas de ciclistas anónimos, 
excursionistas aficionados, amantes de su identidad rural, bohemios rurales, etc. con todo lo que esto conlleva a la hora de dis-
criminar y gestionar una información tan valiosa pero tan confusa a veces.  

Respecto a los archivos fotográficos relacionados con la temática, cabe destacar el de la Biblioteca Digital de Castilla la Mancha, 
BIDICAM, disponible en http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/es/micrositios/inicio.cmd En él se pueden consul-
tar colecciones tales como la de Luis Escobar y Francisco Goñi centradas en la fotografía popular y recogidas a través del pro-
grama “Los Legados de la Tierra” o registros como el de las Brigadas Internacionales producidos durante la Guerra Civil Españo-
la [Fig. 33].   

Sin embargo, aunque la documentación relacionada con la temática pastoril apenas hay del área de estudio,11 también en la 
BIDICAM hemos podido consultar documentos sonoros de relativa importancia. El Archivo de la palabra recoge testimonios ora-
les de pastores de Castilla la Mancha que relatan la tarea del pastoreo y las complejidades del oficio.  

Pero, de nuevo, no existen registros de historias de la Comarca del Señorío de Molina. 

Al hablar de las fotografías actuales disponibles en Internet como fuentes de investigación es oportuno hablar de sus autores. 
Mucha de la documentación gráfica disponible respetos a las construcciones ganaderas del país ha sido realizada por lo que 
podemos considerar turistas accidentales o viajeros esporádicos. Como tales mantiene una singular relación entre lo percibido y 
retratado fotográficamente con el conocimiento real de lo retratado y causa de su admiración. 

De nuevo, el acervo popular recogido en frases como la de Domingo Faustino Sarmiento “la ignorancia es atrevida” vienen a 
confirmar una realidad que las nuevas tecnologías no hacen más que aumentar.  

En reiteradas ocasiones pudimos comprobar cómo el “descubridor” de chozos, taínas o corrales los identificaba dentro del ima-
ginario popular de civilizaciones ancestrales celtibéricas o con pictóricas representaciones de pastores bucólicos. Los ejemplos 
abundan, como un portal indicado en las fotografías que siguen donde se muestran “ejemplos” de arquitectura de la civilización 
Vetona (Vettona en latín) de Cáceres, es decir, de una cultura celta del siglo V al I a.C. asentada entre los ríos Duero y Tajo. Sin 
embargo cabe preguntarse por qué son construcciones aisladas, si era una civilización agrícola y ganadera, o sea si vivían en 

11 En el capítulo 4 se pueden consultar las imágenes del archivo de la Biblioteca Digital de Castilla la Mancha relacionadas con la actividad ganadera del Señorío  

 

[Fig. 33] José Reviriego y su hijo. Pastor tocando el 
ravel (1950) Fondo documental “Los legados de la 
Tierra”. Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha 
(BIDICAM) 
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comunidad y porqué se asegura que son prehistóricas si no carecen de evidencias científicas que atestigüen su antigüedad o 
cualquier otra relación con pueblos ancestrales. [Fig. 34].[Fig. 35] 

  

[Fig. 34] Chozón “Vetton”. Cáceres. Fuente: www.celtiberia.net (24/02/ 
2015) 

[Fig. 35] Casa “Vettona”. Cáceres. Fuente: www.celtiberia.net (24/02/ 2015) 

Sería interesante ahondar en este imaginario social y arquitectónico que vinculan este tipo de construcciones con civilizaciones 
arcaicas e incluso prehistóricas. Pero eso daría para otra tesis doctoral. Sin duda, sería recomendable proponerles a estos turistas 
accidentales la experiencia de la difusión de la actividad pastoril y sus construcciones auxiliares como hecho posterior de un co-
nocimiento previo, tal como recomendaba ya hace más de un siglo Rafael Torres Campos (1888:188), miembro destacado de la 
Institución Libre de Enseñanza: 

“Responden las excursiones a la tendencia de la pedagogía moderna de enseñar sobre los objetos mismos, me-
diante la observación directa, más que por explicaciones teóricas. Es, según ella, la escuela como el laboratorio 
donde se trabaja sobre los datos previamente recogidos; más para que tengan valor real hay que salir a buscar-
los a la vida social y a la naturaleza.” 
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5. Estructura de la tesis 

Con el fin de lograr una exposición más clara de los temas estudiados la estructura de la tesis no se ha organizado siguiendo los 
objetivos planteados sino partiendo de los aspectos más generales a los particulares. Durante el desarrollo de la tesis estudiamos 
otras posibles estructuras, principalmente una que se correspondiera directamente con los pasos seguidos en la investigación y 
otra que partiese de la historia de la Sesma del sabinar, pero las desechamos al entender que suponían una organización más 
compleja que la finalmente adoptada. 

Finalmente, la estructura de presentación de la investigación adoptada fue la siguiente: 

Introducción 

Se plantean aquí los antecedentes, objetivos y alcance de la tesis, dedicando la mayor parte al análisis del Estado del ar-
te de los distintos aspectos de la investigación.  

Cap. 1. Chozones y majadas: Arquitectura popular y patrimonio  

El primer capítulo tiene dos objetivos de carácter general que sirven para responder la cuarta pregunta formulada y ge-
nerar el marco conceptual y legislativo a la investigación. Se analizan aquí: 

a. Las distintas acepciones que tiene este tipo de patrimonio (popular, rural, vernáculo, menor…) y las claves para lo-
grar una caracterización adecuada de nuestro objeto de estudio.  

b. Los antecedentes legislativos que han marcado la situación actual y las posibles tendencias en las distintas legislacio-
nes vigentes sobre protección del patrimonio popular. 

Cap. 2. Sistemas ganaderos de la península ibérica: Paisaje y arquitectura popular  

El segundo capítulo consiste en la comprensión de los chozones según su morfología, indagando, por un lado, en la fun-
ción cumplida dentro del sistema ganadero que los justificaba y por otro, en sus particularidades frente a otras construc-
ciones asociadas a la ganadería.  

En concreto, se muestra que en el ámbito peninsular, cada uno de los sistemas de la ganadería extensiva (trashumancia, 
trasterminancia y estante) establece un conjunto de construcciones destinadas a sufragar las necesidades básicas del re-
baño y del pastor y a potenciar la sostenibilidad del territorio. Así mismo, generan un paisaje de alto valor determinado 
por la climatología, orografía, tipo de ganado, tamaño del rebaño, etc. De este modo, en esta parte de la investigación 
se propone un método que permita identificar el sistema ganadero según estas variables.  
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Cap. 3. La Sesma del sabinar y su ganadería  

Estudio del origen, desarrollo y situación actual de la ganadería ovina en el área territorial donde se ubican los chozones 
inventariados, conocida históricamente como la Sesma del Sabinar, una de las cuatro divisiones territoriales del Señoría 
de Molina (Fuero de Molina de 1112, abolido en 1813) cuya justificación era la de lograr una correcta administración 
de los bienes comunes. Localizada al noreste de la actual provincia de Guadalajara, una parte de la Sesma está incluida 
en el Parque Natural del Alto Tajo y otra, maclándose en algunos puntos, en la comarca del Señorío de Molina.  

De manera especial nos interesó en este capítulo indagar en la estructura territorial de las construcciones asociadas a la 
ganadería de la zona, en la relación con los núcleos de población, las vías pecuarias, zonas de pastoreo y puntos de 
agua, así como en la relación y posibles sistemas de comunicación entre chozones; 

Cap. 4. Chozones de barda de la Sesma del Sabinar 

Una vez enmarcados los contextos legislativos, paisajísticos y territoriales se analizan los refugios temporales ganaderos 
desde las distintas perspectivas: (a) histórica, intentando averiguar el origen de cada uno de los chozones estudiados, al-
go que ha resultado muy difícil por ser construcciones en seco –por tanto sin posible datación mediante pruebas arqueo-
lógicas en morteros u otro producto manufacturado– aunque las muchas inscripciones escritas a manos que hemos en-
contrado han permitido conocer al menos la época en que se ocupaban; (b) morfológica, intentando averiguar, median-
te levantamientos y comparaciones, posibles de tipologías; (c) constructivo, intentando definir, a través del estudio de los 
materiales y técnicas constructivas empleadas, los procesos de fabricación y mantenimiento, y (d) patológico, catalogan-
do los chozones según su estado de conservación y realizando diagnósticos de lesiones en casos singulares.  

Cap. 5. Perspectivas de salvaguarda y sostenibilidad de los chozones.  

Objetivo del capítulo es analizar diversas posibles estrategias para lograr una recuperación sostenible de este patrimonio, 
es decir, una salvaguarda que contribuya o dé oportunidades al desarrollo económico de la comarca. Se estudian tam-
bién algunas intervenciones realizadas con esta finalidad en la zona, como los resultados obtenidos por acciones en 
otros contextos, teniendo presente la importancia del turismo y la eco-agricultura como elemento vertebrador de nuevas 
dinámicas socioeconómicas de la zona de estudio. 

Conclusiones.  

En cada uno de los capítulos de la Tesis, aunque sin dedicarle un apartado como tal, se han plasmado diversas reflexio-
nes y conclusiones específicas a los distintos temas tratados. Las conclusiones finales tienen un carácter más comprensivo 
y, sobre todo, generalizable, centrándolas en tres aspectos. La primera conclusión se centra en los chozones como tales, 
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la segunda su relación con la disciplina y su significado en la misma y la tercera concierne al significado y salvaguarda 
de estas interesantes y poco estudiadas arquitecturas populares.  

Bibliografía  

Aunque la Universidad Politécnica de Madrid recomienda que las referencias bibliográficas de las Tesis vayan en única 
lista ordenada alfabéticamente y sin distinguir la bibliografía consultada de la utilizada, hemos optado por presentar la 
bibliografía utilizada por capítulos, para facilitar la comprensión y valoración de investigación. 

Índice de ilustraciones 

Índice de tablas y gráficos 

Anexos: CD-ROM adjunto a la Tesis 

Como complemento y soporte de la Tesis se adjuntan en soporte informático seis anexos documentales incluidos por tres 
motivos: (a) ser una documentación inédita, (b) conservar la memoria colectiva de carácter etnológico y (c) facilitar la 
comprensión de esta tesis doctoral. Los anexos son los siguientes: 

Anexo I. Catálogo de chozones. En él se recogen las fichas descriptivas y analíticas de su ubicación, morfología, materia-
les y construcción e historia escrita de todas las construcciones estudiadas. 

Anexo II. Catálogo de estado de conservación de los chozones estudiados.  

Anexo III. Relación de los gráficos estadísticos discriminados según las variables de las fichas descriptivas y analíticas des-
tacando sobre todo morfologías, ubicación, distancias a núcleos y orientación según municipios. 

Anexo IV. Levantamiento y planos de los chozones más representativos. 

Anexo V. Archivo audiovisual de las distintas entrevistas realizadas durante la elaboración de la investigación. Constituyen 
un material inédito y, en algunos casos, irrepetibles ya que algunos de los entrevistados han fallecido. 

Anexo VI. “Rutas de los chozones”. Propuesta para la creación de las rutas etnológicas del Parque Natural del Alto Tajo y 
su zona periférica de protección. E. Rodríguez G. y P. Núñez Martí M., 2005. 

Anexo VII. Glosario de términos específicos de la actividad ganadera. 
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6. Aportes y limitaciones del estudio 

Atendiendo al Estado del arte y a los objetivos y métodos de esta investigación, consideramos que son destacables tres aportes al 
conocimiento del tema estudiado en esta tesis: 

a. Excepcionalidad del objeto de estudio por dos motivos: (1) desaparición de parte de los ejemplares catalogados e inven-
tariados en el incendio en 2005 de los que solo existe la documentación aportada y (2) pérdida de la memoria histórica 
de los habitantes por la avanzada edad de las personas entrevistadas e incluso por su fallecimiento tras la recogida de 
los testimonios orales. Esto hace que esta investigación maneje una documentación y tema prácticamente inédito. 

b. Estudio de la simbiosis entre sistema ganadero, arquitectura y paisaje en un área donde no ha sido analizada de manera 
estructural. El Cap. 2 de la tesis propone la vinculación entre un trinomio que, aunque sea sorprendente, apenas existe 
documentación epistemológica donde el conocimiento se obtenga desde la vertiente histórica, sociológica, psicológica y 
arquitectónica. Hemos podido encontrar estudios geográficos, históricos, etnológicos, sociológicos, arquitectónicos, etc., 
pero ninguno que aporte un método de identificación de estos paisajes ganaderos. Mediante esta investigación, espera-
mos contribuir al conocimiento y reconocimiento de los mismos gracias a unos indicadores preestablecidos. 

c. Define estrategias de intervención para la conservación y protección de este patrimonio que permitan, no solo frenar la 
degradación a la que están sometidos, sino también generar recursos sostenibles que revitalicen la zona de estudio. Es 
decir, que la población pueda mejorar sus condiciones de vida y no se vean abocados a abandonar su lugar por falta de 
recursos económicos, sociales o productivos. 

Pese a estos aportes, somos conscientes de que hay cuestiones que quedan sin aclarar y sin resolver sobre nuestro objeto de es-
tudio en esta tesis. 

a. Al tratarse de arquitectura popular, es decir, construcciones sin planos ni documentación previa, parte de las cuestiones 
arquitectónicas y constructivas dependen de la pericia del investigador y de su tenacidad a la hora de buscar, entender y 
contrastar las fuentes orales con las escritas, pero no de fuente documentales contrastables.  

b. Pese a lo estudiado, no podemos afirmar el origen concreto de estas construcciones. Quizá, a través de la historia de la 
ganadería (anales, censos y nomenclátores) hemos logrado acercarnos a las huellas etnológicas que la actividad extensi-
va dejó en el territorio. Sin embargo, cualquier otra propuesta contundente avalada con pruebas arqueológicas sabemos 
que serán inútiles. Quizá deba quedar en manos de las Ciencias Medio Ambientales, la Ingeniería Agropecuaria o la 
Geografía para obtener más recursos que ayuden en esta discusión. 
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7. Nuevas líneas de investigación 

Una vez Identificadas las cuestiones no resueltas, tengo como desafío tres nuevas líneas de investigación que abren un camino 
multidisciplinar que pretendemos absorber en el futuro: 

a. Identificar los paisajes ganaderos de la península ibérica y zonas asimilables como elemento susceptible de protec-
ción (paisajes de alto valor, patrimonio vernáculo, patrimonio etnológico, etc) 

b. Potenciar la transversalidad para acciones conjuntas entre distintas disciplinas: Geografía, geología, antropología 
social, arquitectura e ingeniería agrícola. 

c. Consideración de la etnoarqueología como herramienta para investigar en el campo de la arquitectura vernácula. Es 
decir, la aplicación de métodos arqueológicos a los datos etnográficos obtenidos en la investigación arquitectónica. 

Una tarea que pendiente que no quería abordar hasta tener presentada la tesis es poner a disposición de quiera utilizarlo el Ca-
talogo de los chozones estudiados. [Fig. 36] 

 
[Fig. 36] Parque Natural del Alto Tajo desde el Cerro de las abejas. Dibujo: R. Goycoolea, 2012. 
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Capítulo 1 

CHOZONES Y MAJADAS: ARQUITECTURA POPULAR Y PATRIMONIO 

Estudiar y analizar la arquitectura popular debería ser una importante labor de cualquier Estado civilizado. Porque 
conocer algo tan bello, tan trabajadamente espontáneo -y valga la aparente paradoja-, es el mejor, tal vez el único 

camino de amarla y que quede de ella, al menos, el recuerdo. 

Miguel Fisac.  

Arquitectura popular manchega, 1984. 

 

1. Introducción 

Durante el desarrollo de la tesis se me presentaron diversas dudas sobre la naturaleza y sentido de nuestro objeto de estudio: los 
chozones de la Sesma del sabinar. No surgieron a la vez sino que aparecían en distintas fases de la tesis por distintos motivos. 
Cuándo alguien me preguntaba, por ejemplo, qué arquitectura estudiaba no sabía si contestar “construcciones ganaderas”, “ar-
quitectura popular”, “edificaciones vernáculas” y cuando buscaba la normativa no tenía claro de qué tipo de patrimonio habla-
ba; dudaba incluso si podían incluirse en las definiciones habituales de arquitectura, etc.  

En este contexto, el objetivo de este primer capítulo es intentar dar respuesta a estas cuestiones agrupándolas en cuatro ítems más 
generales. Gracias a estas indagaciones hemos logrado definir la naturaleza, alcance y significado de nuestro objeto de estudio, 
tanto desde una visión disciplinar como social. Cabe apuntar que en este capítulo se encontrarán pocas menciones directas de 
los chozones, pero todo lo aquí planteado se estudió y cobra sentido desde su perspectiva.  

La estructura del capítulo va de los aspectos más abstractos, los que atañen a las definiciones y caracterización de este tipo de 
arquitectura, a los más específicos, los relacionados con su puesta en valor y al marco normativo nacional e internacional que le 
afecta, sobre todo en lo referido a las posibilidades de conocerlo, divulgarlo y protegerlo. Los temas estudiados en los distintos 
apartados del capítulos van encabezados por un pregunta por dos motivos: por un lado, son las cuestiones que desencadenaron 
las distintas investigaciones y, por otro, en reconocimiento a Marilee Goldberg (1997:68), que reclamaba una actitud fundamen-
tal a todo investigador: el cuestionamiento, porque “una pregunta no planteada es una puerta no abierta”.  
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2. ¿Son los chozones “arquitectura”? 

Como acabo de apuntar una de las dudas que tenía sobre mi objeto de estudio era saber si estaba hablando de arquitectura o 
de otra cosa. La pregunta tenía un aspecto teórico relacionado con definir el tipo de adscripción o vínculo de las construcciones 
que estudiaba con la historia y teoría de la arquitectura; es decir, se trataba de contextualizar los chozones dentro de la disciplina.  

Pero el preguntarnos sobre si estas edificaciones pueden inscribirse dentro de lo que se entiende por arquitectura tenía también 
un lado práctico: estar segura sobre qué responder si alguien decía algo así como: “Su investigación es muy interesante pero no 
habla de arquitectura, que es lo que interesa en esta Escuela”.  

Tras las indagaciones para resolver estas cuestiones, mis dudas terminaron como al principio pero con argumentos para contras-
tarlas. Es decir, no existe una respuesta unívoca sobre el tema. Es más, creo que llegar a una definición comprensiva es imposible 
por la diversidad de definiciones contradictorias que existen sobre lo que es o no arquitectura. 

Así, por ejemplo, a la afirmación de Michel Astroh, “Los arquitectos diseñan arquitectura, no edificios”, se puede 
oponer otra tan rotunda de Alejandro de la Sota: “Yo hablo de edificios, no hablo de arquitectura, hablar de ar-
quitectura es una pérdida de tiempo”. (Goycoolea, 2003:88)  

En la práctica, las posturas sobre lo que la arquitectura es y hace llegan a ser tan amplias que la consideración de si los chozones 
–o construcciones similares– son o no Arquitectura, con mayúsculas, dependerá más del consenso que de una definición com-
prensiva que nos lo aclare. [Fig. 37] 

En todo caso, parece claro que construcciones como los chozones no presentan algunas de las características comúnmente apli-
cadas a las obras de arquitectura. Específicamente, nos referimos a las que tienen que ver con el proceso de proyecto como do-
cumento previo a la construcción. En este sentido, sería muy difícil pensar que quienes construyeron estas edificaciones se preo-
cupasen por equilibrar los tres ejes sobre los que pivota, según Vitruvio, la arquitectura –Venustas, Firmitas, Utilitas– ni que inten-
cionadamente desarrollasen sus obras a partir de cuatro elementos fundamentales del quehacer del arquitecto.  

Los cuatro elementos que debe buscar el arquitecto en sus obras son: el orden arquitectónico o relación existente 
de cada parte con su uso; la disposición o trazado en planta, en alzado y en perspectiva; la proporción o con-
cordancia uniforme entre la obra entera y sus cada uno de sus miembros; la distribución (en griego: oikonomía) 
consistente "en el debido y mejor uso posible de los materiales y de los terrenos, y en procurar el menor coste de 
la obra conseguido de un modo racional y ponderado. (Vitruvio, 2008: Lib. I) 

 

 

[Fig. 37] Interior del Chozón AB15. Ablanque. 
Guadalajara. Fuente propia 
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Tampoco cumplirían lo que León B. Alberti señala como el hecho distintivo del arquitecto: el proyecto o lo que él llama “el modo 
de proyectar en teoría”.  

"[...] el arquitecto (architectore) será aquel que con un método y un procedimiento determinados y dignos de 
admiración haya estudiado el modo de proyectar en teoría y también de llevar a cabo en la práctica cualquier 
obra que, a partir del desplazamiento de los pesos y la unión y el ensamble de los cuerpos, se adecue, de una 
forma hermosísima, a las necesidades más propias de los seres humanos". (Alberti, 1550: 29). 

Es decir la materialización de una idea “puesta por escrito” y “concebida en abstracto.  

"El arte de la construcción en su totalidad se compone del trazado y su materialización [...] el trazado será una 
puesta por escrito determinada y uniforme, concebida en abstracto, realizada a base de líneas y ángulos y lleva-
da a término por una mente y una inteligencia culta". (Alberti 1991, Libro I, cap. I) 

En este sentido sería un contrasentido hablar de arquitectura en el caso que nos ocupa pues, en sentido estricto quienes 
la levantaron no tenían en mente la idea de proyecto –entendido como documento con memoria y planos para la ejecu-
ción material- ni el intento de configurar un espacio bello –aunque sí funcional-. 

Sin duda podríamos ahondar en esta línea argumental con otras definiciones canónicas de la disciplina, pero repetirían la idea 
de fondo. Frente a esta postura, hemos encontrado autores que se refieren a estas construcciones como Arquitectura. Son aque-
llos que entienden que la arquitectura no es patrimonio exclusivo de los arquitectos (profesionales), sino que existe “una arquitec-
tura sin arquitectos”, sin proyecto, tal como se entiende en la disciplina. (Alonso, Sanz, Sanz, 2007:13).  

Tienen razón, basta recorrer los nombres de la bibliografía sobre el tema que nos ocupa para comprobarlo.  

Ante estas opiniones opuestas, entiendo que lo más razonable es considerar que estamos ante Arquitectura, pero de una con 
características muy particulares. Se trata de una arquitectura que surge de manera espontánea, entendiendo el término espontá-
neo como construcción sin documento proyectual previo, adecuándose a las necesidades mínimas de las actividades que alberga 
y de autoría anónima, transmitiéndose las tipologías, los métodos constructivos y las habilidades requeridas para construirlas de 
generación en generación.  
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3. ¿Cómo denominar a una arquitectura sin arquitectos? 

Puede parecer una pregunta baladí, pero surgía una y otra vez al ver las tan dispares formas con que los autores se referían a 
construcciones como los chozones. Hablaban de arquitectura popular, vernácula, rústica, doméstica, autóctona, etc. Aunque a 
grosso modo resultan comprensibles, en otros casos los términos se empleaban indistintamente. Por ello, decidí dedicar un tiem-
po a aclarar estos conceptos. Algo que según el filósofo de la ciencia M. Bunge (1972:5) es una tarea fundamental del científico 
pues cuando algo se nombra de tantas formas es porque no está claro su significado o su uso.  

El uso más frecuente para este tipo de arquitectura es “popular” o “tradicional”. Dos términos aparentemente neutros que lejos 
de ser sinónimos intercambiables, conllevan también un fuerte contenido ideológico, además de una difícil precisión en sus con-
tenidos y significados. La idea está recogida de García Canclini (1982: 69):  

La consideración de cualquier fenómeno como popular ha de hacerse por el uso que se le asigne y no por su 
origen, por su posición relacional (en este caso contrastiva respecto a la “otra” arquitectura culta) y no como sus-
tancia (con un contenido sustantivo inequívoco).” [Fig. 38] 

Entonces: ¿podría considerarse arquitectura popular si su función –uso- fuese para quehaceres tradicionales, actividades menos 
dotadas económica o socialmente o, simplemente, usos propios de una población? El debate queda abierto y no es objetivo de 
esta tesis abordarlo. Sin embargo, su formulación nos ofrece la oportunidad de clarificar y especificar a qué llamamos arquitectu-
ra popular, tradicional o vernácula. Y aclararnos así cómo adjetivar la arquitectura que nos ocupa. 

Recurriendo al observamos que arte popular es aquel “cultivado por artistas, con frecuencia anónimos, y fundado en la tradi-
ción”; vernáculo “aquello dicho especialmente del idioma o lengua: doméstico, nativo, de nuestra casa o país”; tradicional “que 
sigue las ideas, normas o costumbres del pasado” y rústico “perteneciente o relativo al campo”. (DRA. 2014) 

Otras acepciones utilizadas como arquitectura doméstica entendemos que no responden a la intención de definir este tipo de 
arquitectura, ya que sería “lo perteneciente o relativo a la casa u hogar”. Otro tanto sucede con el calificativo autóctona, ya que 
“se dice de los pueblos o gentes originarios del mismo país en que viven” o “que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar 
donde se encuentra”, lo que reduciría considerablemente el ámbito de la definición al aplicarla a la arquitectónica. 

En los estudios españoles sobre este tipo de construcciones prevalece la denominación de arquitectura popular. Rastreando su 
origen José Antonio Flores considera que la generalización de esta denominación está ligada a la búsqueda de una identidad 
netamente española, a través de la arquitectura y otras manifestaciones culturales, que trajo una crisis de autoestima nacional 
generada por la pérdida de las colonias de Ultramar a finales del s. XIX. Añade que hasta esa fecha no había habido un interés 
claro por encontrar una identidad nacional (hoy hablaríamos de una “marca país”) a través, y no sólo, de la arquitectura popu-

 

[Fig. 38] Horno de la Atalaya de Santa Brígida. 
Gran Canaria. Foto: Archivo Fundación para la 
Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria 
(FEDAC)  
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lar. (Flores: 2010). Viendo la fecha en que los arquitectos comienzan a interesarse por estas construcciones, la tesis de Flores 
parece confirmarse. Pero entiendo que arquitectos como Vicente Lampérez, Fernando García Mercadal o Leopoldo Torres Balbás 
comenzaran a estudiar y divulgar la arquitectura popular durante las tres primeras décadas del siglo XX son situaciones más com-
plejas, al incluir también aspectos propiamente disciplinares.  

Lo significativo para cuanto nos ocupa es que hasta hoy las mayores partes de lo escrito generales o particularizadas en áreas 
concretas o en usos determinados hablan de arquitectura popular. Recordemos: La casa popular en España (García Mercadal: 
1930), La vivienda popular en España (Torres Balbás: 1933), Arquitectura popular española (Flores: 1974), Itinerarios de arqui-
tectura popular española (Martínez Feduchi: 1974), La arquitectura popular manchega (Fisac: 1984), Arquitectura popular de 
Burgos (García Grinda: 1988), La memoria colectiva como condicionante de la arquitectura popular (Kavanagh: 1990), entre 
otros.  

Con todo esto, la calificación relativa a este tipo de arquitectura anónima, sin proyecto previo, realizada con materiales autócto-
nos y escasos recursos económicos, estaría más cercana a lo popular o autóctona que a lo rústico –ya que no siempre este tipo 
de edificaciones están ubicadas en ámbitos rurales–, doméstica –por la escala de la intervención heterogénea y además, no 
siempre referidas al uso residencial– o vernáculo –referido principalmente al uso del lenguaje. Ahora bien, considerando lo co-
mentado sobre el componente ideológico que subyace en la definición de popular y tradicional, resulta interesante observar que 
el legislador actual ha optado por este último término, mucho más neutro en sus connotaciones. Al menos es el adjetivo que 
recogido en Plan Nacional de Arquitectura Tradicional español aprobado en 2014. Tres referencias sobre lo que suponen estas 
definiciones dejan claras las diferencias ideológicas de una u otra denominación. A saber:  

- Por un lado, Miguel Fisac (1952 y 1984:18) incide en las condiciones previas al hecho material de esta arquitectura y 
en especial en los actores de la misma: “Arquitectura popular, es la arquitectura que hace el pueblo. Con mayor rigor 
se podría decir que es la arquitectura que hacen el pueblo y el tiempo. (…) es el resultado de la decantación sosegada 
de un conjunto unitario de estructuras, cerramientos, espacios y soluciones constructivas que a través de muchas gene-
raciones de usuarios, han dado testimonio de su bondad. [Fig. 39] 

- En el citado Plan Nacional (2014:7) no se hace ninguna referencia a su origen popular, entendiendo por “Arquitectura 
Tradicional al conjunto de construcciones que surgen de la implantación de una comunidad en su territorio y que mani-
fiestan en su diversidad y evolución su adaptación ecológica, tanto a los condicionantes y recursos naturales, como a 
los procesos históricos y modelos socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar. Constituyen un destacado 
referente entre las señas de identidad culturales de la comunidad que la ha generado, y es el resultado de experiencias 
y conocimientos compartidos, transmitidos y enriquecidos de una generación a otra.”  

 

[Fig. 39] Croquis publicado en la edición de 1952 
de la obra de Miguel Fisac “La arquitectura popular 
española y su valor ante la arquitectura del futuro”. 
Madrid: Ateneo   
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- En la misma línea de neutralidad, podemos citar a José Luis Martín, que también cambia el adjetivo popular por tradi-
cional al definir esta arquitectura y da un papel protagonista a los materiales y a las condiciones der lugar. Insiste en “el 
modo como unos materiales, generalmente extraídos del entorno natural, y técnicas constructivas, adquiridas bien por 
procesos evolutivos endógenos o por préstamos culturales, han servido para dar respuesta a las necesidades físicas y 
sociales de un colectivo, generando modelos arquitectónicos con unos logros originales en razón de la experiencia his-
tórico cultural y adaptaciones ecológicas propias de cada territorio.” (Martín: 2006:23). 

Otra aportación interesante a la cuestión de cómo llamar, por tanto entender, a esta arquitectura la encontramos en uno de los 
referentes clásicos del tema a nivel internacional: el libro House form and culture de Amos Rapopport (1969). El fundador de los 
Environment-Behavior Studies (EBS) tiene una concepción evolutiva de la arquitectura que lo lleva a introducir el término de arqui-
tectura vernácula como un estadio entre la arquitectura primitiva, la popular y la gran arquitectura. 

Bajo esta hipótesis, la arquitectura popular sería el equivalente a una arquitectura vernácula preindustrial, presuponiendo su com-
plementariedad con la arquitectura culta, al ser ambas evolución de la arquitectura primitiva. Esta visión “desarrollista” de la 
arquitectura popular nos llevaría, además, a pensar que ésta reflejaría los modelos de la arquitectura culta, ya que las clases 
populares, históricamente sometidas, muestran el comportamiento y los modos de vida de las clases dominantes. Sin embargo, si 
somos fieles a esta reflexión, la arquitectura vernácula siempre debería derivar en la culta. De no ser así, quedaría en un escala-
fón inferior en su valor patrimonial y arquitectónico.  

En esta línea, G. Arboleda (2006) critica la tesis de Rapopport porque la premisa de que la arquitectura popular es sólo una fase 
en un “proceso de diferenciación que cambia de primitivo a vernáculo y luego de vernáculo industrial a moderno” (Rapopport, 
1969:8) invita a dos preocupantes lecturas: una, que lo primitivo ha sido siempre primitivo y, otra, la idea de evolución implícita 
donde todo termina o debe aspirar a ser moderno. Criticas, eso sí, que no invalidan el gran aporte de autor: la consideración de 
la cultura como elemento clave de la configuración del espacio habitable. 12 

Considerando lo comentado, parece claro que los chozones permiten diversas denominaciones dependiendo de lo que se quiera 
acentuar de ellos. Ante ello, en la tesis optaremos por considerarlos arquitectura popular por el énfasis que se pone en su autoría 
y por lo que de ella se ha dicho, como veremos en el próximo apartado. Además de ser la denominación tradicional entre los 
estudiosos del tema en nuestro país.   
  

12 La hipótesis básica del libro, según el propio autor es que “la forma de la vivienda no es simplemente el resultado de principios físicos o de un único factor 
causal, sino que es la consecuencia de todo un rango de factores socioculturales vistos en sus términos más amplios” (Rapopport, 1969:47). 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

                                                                 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rapoport,_Amos&action=edit&redlink=1


Cap. 1. Chozones y majadas: arquitectura popular y patrimonio / p. 85 

  

4. ¿Qué caracteriza a la arquitectura popular? 

Aclarada la denominación genérica en que incluiremos a los chozones comenzamos a preguntarnos cuáles serían los rasgos 
distintivos de la definición de arquitectura que los engloba.  

En su sentido más amplio, el término arquitectura popular se refiere a todas aquellas estructuras realizadas por constructores sin 
formación profesional. “Arquitectura sin arquitectos”, como acertadamente la define Rudofsky (1973) en su difundido libro. Es la 
manera más tradicional y difundida de construir. Alcanzando según algunos autores al 90% del total mundial edificado (Arbole-
da: 2006). Sin embargo, cuando hablamos de arquitectura popular la mayor parte de las veces no pensamos en todas las arqui-
tecturas sin arquitectos sino en imágenes de edificaciones rurales o construcciones aisladas en paisajes rurales bucólicos y/o pin-
torescos. Es esta arquitectura la que nos interesa caracterizar aquí, si bien lo que de ellas digamos es, en términos generales, 
aplicable a todas las construcción de origen popular.  

Otra característica fundamental es que son expresiones arquitectónicas íntimamente relacionadas con el entorno físico y cultural 
donde se desarrolla. Nace de y en un lugar  concreto, de una sociedad determinada, para responder a las necesidades vitales 
del medio. El siguiente apunte de Fernández del Amo (1974:398) sobre su experiencia soriana ejemplifica con maestría estas 
ideas: 

En todo estaba la suprema lección de lo esencial, de lo primario, de lo producido por inmediata generación de 
la existencia con el imperativo de una realidad instintiva gozada en la creación del espacio para uso propio. Con 
la prodigiosa intuición del arte alumbrado en el ejercicio de las manos, reclamado por la misma necesidad que 
lo crea. Con la precisa euritmia de lo concebido con la estricta limitación del sujeto al que sirve.  

Atendiendo a estas características generales y resumiendo las distintas caracterizaciones de la arquitectura popular consultadas, 
entendemos que se la puede determinar atendiendo a cuatro aspectos interdependientes: (a) La relación con el medio ambiente 
en que se desarrolla, (b) El tipo de arquitectura que se genera, (c) La forma de construirla y (d) La relación con la sociedad que la 
configura [Fig. 40] 

4.a. Arquitectura popular y medio ambiente.  

En su conocido libro Arquitectura sin arquitectos, Bernard Rudofsky (1969) reconocía varios conceptos hoy generalizados. Sobre 
todo, proponía bajo la aproximación y el reconocimiento respetuoso del paisaje construido en diferentes latitudes, la estrecha 
relación que existe entre la diversidad del paisaje natural y la especificidad de la obra humana, de la que tiene en cuenta para el 
diseño y construcción de sus espacios habitables las necesidades impuestas por el clima, la topografía, los materiales propios del 

 

[Fig. 40] Las eras, espacios acondicionados para la 
trilla del cereal, se situaban en puntos beneficiados 
por la brisa para facilitar la acción de aventar. 
Gran Canaria. Foto: Imeldo Bello Baeza. Fuente: 
FEDAC 
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entorno, la habilidad y saberes descubiertos o heredados y acumulados (tradicionales) que posee la mano de obra que reside en 
una localidad. 

En efecto, si algo caracteriza a la arquitectura popular es su íntima relación con el medio donde surge. Es indivisible de él. Aun-
que se transforma y evoluciona no deja de estar ligada al territorio, a su función y a los medios materiales y humanos con los que 
se cuenta para su realización. Ya lo explicaba claramente Teodoro Anasagasti (1929:19) en su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando:  

Las obras de arte, no bastándose a sí mismas, no viven aisladas. Las arquitectónicas, especialmente, están 
subordinadas al paisaje circundante, bien sea el de la Naturaleza, o el formado por las construcciones, que son 
su complemento o prolongación normal y pictórica.  

Al referirnos a la arquitectura residencial de carácter rural, la trama del lugar al que pertenece marca sus condicionantes morfo-
lógicos y si acoge las técnicas constructivas tradicionales de la zona, formaría parte de un conjunto cuya identidad definiría el 
propio del lugar. Por el contrario, si nos fijamos en la arquitectura auxiliar, más en concreto, la de uso agropecuario ubicada en 
las áreas ganaderas o agrícolas, por ejemplo, de parameras, dehesas o eras, el valor tanto de la edificación como del medio 
natural se complementa e, incluso, se incrementa.  

En ambos casos, queda patente que para comprender la arquitectura popular, hay que saber interpretar el medio donde se ubi-
ca. Ya que la una y el otro formarían lo que, según el Art. 1 del Convenio Europeo del Paisaje decretado en 2000, ratificado por 
España en 2008, se entiende por paisaje “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.” 

La definición es importante porque por primera vez los conceptos de patrimonio cultural y patrimonio natural quedan aunados en 
una visión integral del paisaje, contemplando tanto aspectos naturales como los culturales e introduciendo una dimensión social 
en el mismo. Perspectiva que le otorga la consideración de “elemento de bienestar”, en el que tiene especial peso la relación que 
se establece entre el ser humano y el medio que habita. Gracias al paisaje podemos reflexionar en torno a la relación del indivi-
duo con el territorio. Es más, como plantean Caballero y Zoido (2008:190):  

En la relación de cada sociedad con su paisaje no se trata de transmitir exclusiva o prioritariamente la idea de 
naturaleza, sino sobre todo la idea de que el entorno próximo de una sociedad, el marco en el que se desen-
vuelve, constituye un legado y testimonio, accesibles a la experiencia actual cotidiana, de la presencia y acción 
de todas las generaciones anteriores que han ocupado ese entorno próximo, de modo que debe ser asimilado y 
gestionado en el presente y proyectado hacia el futuro.  
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La Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, redactada por ICOMOS13 en 1999 como continuación de la Carta de Venecia, 
nos acerca de modo sintético, en su Introducción, a la caracterización de esta producción cultural, donde tímidamente se plantea 
esta visión territorial:  

El Patrimonio Tradicional o Vernáculo construido es la expresión fundamental de la identidad de una comunidad, 
de sus relaciones con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo […] El Pa-
trimonio Vernáculo construido constituye el modo natural y tradicional en que las comunidades han producido su 
propio hábitat. Forma parte de un proceso continuo, que incluye cambios necesarios y una continua adaptación 
como respuesta a los requerimientos sociales y ambientales. [Fig. 41] 

Resulta interesante observar que la legislación española –o al menos parte de ella– ha recogido esta consideración unitaria de la 
arquitectura popular y el medio en que se ubica. La hipótesis de fondo es que la arquitectura popular siempre forma parte una 
estructura determinada y con identidad propia. El concepto que la legislación está utilizando para definir esta unidad es el de 
paisaje cultural, sin embargo consideramos que el término paisaje etnográfico expresa con mayor exactitud lo entendido como 
aquella unidad territorial y geográfica significada por la intervención humana fruto de las costumbres y tradiciones de su identi-
dad cultural. Veamos algunos ejemplos significativos: 

Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía. Es la primera referencia que hemos encontrado donde se habla de 
los bienes culturales etnológicos como parte del patrimonio de la Comunidad. (Art. 2.1) Más desarrollada, esta idea será 
recogida en las demás leyes autonómicas de Patrimonio Cultural de otras Comunidades Autónomas que se van a pro-
mulgar en los años sucesivos. Un dato interesante para ver cómo las leyes van recogiendo los nuevos enfoques y acuer-
dos internacionales sobre la materia es que en esta Ley no aparece el término paisaje, que sí aparecerá en la legislación 
posterior.   

Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. Al referirse de la tipología de inmuebles y su relación 
con la arquitectura tradicional señala como “Lugar de interés etnográfico, aquel paraje natural, conjunto de construccio-
nes o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo gallego.” (Art. 8, f). 

Ley 11/1998, de 13 de octubre del Patrimonio Cultural de Cantabria. Al referirse a la Clasificación de los Lugares cultu-
rales dentro de los Bienes Inmuebles, define como “Lugar de interés etnográfico: Aquel paisaje natural, conjunto de cons-
trucciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, culturas y actividades tradicionales.” (Art. 49.5.c.) 

13 Fundada en 1965. ICOMOS es la sigla en inglés de International Council on Monuments and Sites (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). Asociación 
civil no gubernamental, ubicada en París, ligada a Naciones Unidas a través de la UNESCO. 

 

[Fig. 41] Tipos de Alieste. Zamora. Foto: José Ortiz 
Echague, 1930.  
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Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Define “Lugar de Interés Etnográfico, que es aquel para-
je natural, conjunto de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del 
pueblo aragonés, aunque no posean particulares valores estéticos ni históricos propios.” (Art. 12.2.f) 

Puede parecer pretencioso el intento de incrementar el número de definiciones del concepto de paisaje. Ya tenemos Paisaje cultu-
ral, Paisaje de alto valor cultural, Paisaje cultural asociativo, Paisaje vivo, etc. Sin embargo, la propuesta de calificación de paisa-
je etnográfico va más allá del “conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”. (DRAE, 
2014)  

La idea es que gracias al enfoque etnográfico del paisaje podamos comprender mejor las costumbres y tradiciones de los pue-
blos. (DRAE, 2014) Y sobre todo entender de manera más clara la compleja sociedad que la genera, tal como se verá en el últi-
mo apartado de este capítulo, dedicado a los aportes que puede tener una visión etnográfica de la arquitectura popular. 

4.b. Base tipológicas de la arquitectura popular.  

Una de las características más clara de la arquitectura popular es que tiende a configurar tipologías constructivas específicas, 
entendiendo por tipo el conjunto de todos aquellos aspectos, elementos, sistemas constructivos y/o materiales de la arquitectura 
de un territorio que le dan identidad y lo definen como un producto de una comunidad o colectividad. Rafael Moneo, que ha 
estudiado en profundidad el tema, da un matiz más disciplinar a la definición de tipología:  

“[El objeto singular, más o menos complejo,] dotado de valor en sí mismo y por otra parte, comparable con 
otros objetos arquitectónicos que presentan, al menos, una categoría similar (funcional, formal constructiva, ra-
cional...), capaz de hacer que esos objetos formen entre si clases o series” (Moneo, 1978:23).  

El tipo, por tanto, está libre de estilismos y movimientos artísticos que puedan deshacer el modelo, como sucede con la arquitec-
tura culta o “con proyecto”. Por su desarrollo los tipos surgen de respuestas a necesidades socioeconómicas concretas y adecua-
das desde el punto de vista medioambiental, perviviendo a través de generaciones, proporcionando un carácter diferencial al 
resto de las arquitecturas. (Alonso, Sanz & Sanz: 2007). Teniendo en cuenta que “la diversidad de sus modelos debe reflejar la 
diversidad interna de la estructura social y económica del colectivo.” (Martín, 2006:23) De lo cual podemos concluir que mien-
tras no cambiase el medio económico o el oficio, el tipo permanecería inalterable. [Fig. 42] 

Haciendo un análisis comparativo de las distintas expresiones arquitectónicas se puede comprobar que existe un carácter homo-
géneo y estable de las construcciones debido al uso de los materiales próximos del entorno. Aquellos que pueden ser utilizados 
sin necesidad de transporte lejano ni costoso y sin gastos económicos adicionales. En el caso de los chozones, al igual que en el 
de las majadas, tainas o establos, la permanencia tipológica de estas arquitecturas populares auxiliares, una vez establecido, se 

 

[Fig. 42] Tipo de refugio temporal de pastor. 
Nueno, Huesca.  
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mantiene con pocas modificaciones tanto en su forma como en el sistema constructivo, al ser el oficio del pastor una actividad 
ancestral que ha experimentado pocas variaciones sustanciales. 

Tanta es la permanencia de los tipos y del oficio de pastor, que si leemos textos antiguos encontramos descripciones que nos 
muestran comportamientos del ganado o del rabadán que bien podrían ser contemporáneas. Por ejemplo en la Biblia, el libro de 
Jeremías, escrito entre el 628 y 580 a.C., nos sorprende con el siguiente relato: 

¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados! −Oráculo del Señor−. Por eso, así dice el 
Señor, Dios de Israel: “A los pastores que pastorean a mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsas-
teis, no las guardasteis; pues yo os tomaré cuentas, por la maldad de vuestras acciones −oráculo del Señor−. Yo 
mismo reuniré el resto de mis ovejas de todas las tierras adonde las he echado, y las haré volver a sus dehesas; y 
crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se 
aterrarán, ni faltará ninguna –oráculo del Señor−. (Jr. 23, 1-5) 

Esto no significa que los tipos populares sean invariables, que una vez establecidos no cambien nunca. La arquitectura popular 
ciertamente se transforma, pero lo hace cuando se experimenta una modificación significativa de las condiciones socioeconómi-
cas o ambientales de la sociedad que la configura o de la región donde se ubica.  

Lo que sí ocurre es que en la cultura popular de carácter más rural estas transformaciones son muy lentas. Lo que, por cierto, no 
ocurre en las arquitecturas populares desarrolladas en ámbitos más urbanos, donde las transformaciones del medio ambiente y 
las culturales suelen ser mayores y más seguidas.  

A grandes rasgos, en España, siguiendo la estela de los arquitectos que más han destacado en el estudio de la arquitectura po-
pular,14 es posible diferenciar dos grandes tipologías funcionales: la arquitectura residencial, con un amplio abanico de tipos 
dependiendo de variables regionales y culturales, y las construcciones auxiliares, constituyendo un conjunto de naturaleza muy 
diversa, fundamentalmente de uso agropecuario o para apoyo de dichas actividades productivas, que se aíslan de la casa, bien 
por razones funcionales o de propiedad, como cuadras, corrales, hornos, graneros, silos, pajares, secaderos, almacenes, eras, 
bodegas, palomares, colmenares, refugios, etc. [Fig. 43] 

Así como aquellas que responden a estos mismos usos agropecuarios pero que adquieren un carácter de uso y 
propiedad colectiva, como algunos graneros, refugios, apriscos de ganado mayor y menor, etc., pudiendo dis-
tinguir en estas últimas organizaciones las de tipo estante y las trashumantes. (García Grinda, 2007:50)  

14 Según consulta de la bibliografía indicada en la Introducción de esta tesis referente a la Arquitectura popular, destacando Lamperez Romea, García Mercadal, 
Torrés Balbás, Flores, Martínez Feduchi, Fisac y García Grinda. En ellas proponen, a grandes rasgos, esta clasificación. 

 

[Fig. 43] Cerca de piedra en seco que delimita el 
pago ganadero. La Iglesuela del Cid. Teruel.   
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Cabe apuntar que junto a estas tipologías existe un tercer grupo de arquitecturas populares de carácter singular (civil o religioso) 
que no constituyen tipos específicos, sobre todo porque muchas de ellas tenían como objetivo era mostrar la hegemonía del po-
der de su promotor. 

En nuestro caso, en cuanto tipología, los chozones sabineros han permanecido bastante estables a lo largo del tiempo, con una 
paulatina evolución desde la repoblación del siglo XII hasta mediados del siglo XX. A partir de entonces la tipología entra en de-
cadencia hasta prácticamente no existir nuevas construcciones debido a los nuevos paradigmas culturales y nuevos modelos eco-
nómicos que se van imponiendo. El impacto de estas nuevas y conocidas estructuras de producción ha sido enorme en los entor-
nos rurales. La Sesma del sabinar es hoy un territorio vacío, siendo excepcional la situación de los pueblos que cuentan con más 
de una decena de habitantes. Y, desgraciadamente, no es un caso aislado en el territorio español, contribuyendo a un acelerado 
decaimiento, cuando no desaparición, de muchas culturas y arquitecturas tradicionales.  

4.c. Proceso constructivo 

Otra característica fundamental de la arquitectura popular ya comentada pero que entendemos oportuno profundizar es que la 
ejecución material se lleva a cabo mediante materiales y mano de obra del lugar por los propios usuarios o por cuadrillas de 
alarifes locales. En realidad, no siempre era un proceso de autoconstrucción porque no siempre la arquitectura popular es levan-
tada por los propios usuarios y su entorno familiar. A menudo eran ayudados por grupos de vecinos en compensación a pasadas 
o futuras colaboraciones. Sabemos además que existían habitantes del mismo pueblo o de la comarca cercanas que ayudaban a 
construirlas dados su mayores conocimientos de las técnicas constructivas [Fig. 44] 

Esto tenía dos apreciadas ventajas: contribuía a la transferencia tecnológica y aceleraba los tiempos de construcción –algo fun-
damental en las arquitecturas populares vinculadas a actividades productivas concretas, el tiempo de ejecución es prioritario pues 
deben levantarse en un periodo concreto del año y en un tiempo determinado para comenzar a sacar rendimiento del oficio 
cuanto antes. Esto es fundamental porque de la rapidez y efectividad constructiva depende la economía familiar sin posibilidad de 
otro medio de vida: no puede haber un año sin cosecha ni sin pastoreo. 

La posibilidad de autoconstrucción se apoya en el uso de técnicos y procesos constructivos sencillos y eficientes, que no requieren 
conocimientos ni habilidades sofisticadas para ejecutarlos. Pero sobre todo se basa en la repetición del tipo, en la introducción 
de elementos que pudiesen alterar los procesos conocidos a través de la experiencia. Esto lo hemos podido comprobar en la 
provincia de Guadalajara, donde sabemos que contrataban mano de obra local que apoyaban, dirigían y coordinaban la obra 
cuando las exigencias constructivas y espaciales eran mayores. Pero a ninguno de estos “expertos” se les ocurría modificar el tipo 
si se mantenía las condiciones que lo habían generado. La base de su trabajo era precisamente la repetición de un modelo con-
solidado.  

 

[Fig. 44] Carpinteros de los Llanos de Aridane. La 
Palma. Principios del siglo XX. Foto: Miguel Brito. 
Archivo General de La Palma.   
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Por ello, era impensable que alguna de estas tipologías populares −incluyendo a nuestros chozones− fuese construida por alguien 
que desconociese el oficio o ignorase sus necesidades espaciales específicas, ni menos por alguien que no conociese la adecua-
ción de los materiales de un lugar a su uso concreto en la tipología en cuestión. Requerimiento, por cierto, que se debería exigir 
a quienes efectúan la restauración o conservación de las arquitecturas populares. 

4.d. Arquitectura y sociedad. 

La popular es una arquitectura que se distingue de la culta por ser erigida sin planos ni técnicos formados en la enseñanza regla-
da. Está construida por los propios usuarios o por fundaciones gremiales de la zona que repiten y en ocasiones mejoran tipolo-
gías asentadas. El aprendizaje para llegar a ser capaz de levantar estas edificaciones se obtenía –y obtiene ahí donde se mantie-
ne vigente– por dos medios relacionados ambos con la práctica: la transmisión oral y “aprender haciendo”. Y algo muy impor-
tante es que son técnicas consideradas por el pueblo como propias y constitutivas de su tradición. (DRAE 2014)  

Los autores dedicados a estudiar estos procesos de aprendizaje, especialmente sociólogos y antropólogos que estudian la estruc-
tura y funcionamiento de la sociedad donde se da esta arquitectura, tienden a denominarlo “transferencia cultural”, “transferencia 
tecnológica popular” o términos asimilables. En ellos se insiste en la necesidad de salvaguardar la memoria colectiva para reco-
nocer y comprender estas expresiones y así lograr sentimientos de identidad que permitirían su valorización y posterior protección 
de las culturas populares y sus arquitecturas. Desde esta perspectiva se podría afirmar, entonces, que la memoria colectiva es otro 
de los ejes vertebradores de la apuesta por el patrimonio popular. Se trata de un legado esencial en identidad colectiva esencial 
para entender y reconocer los paisajes etnográficos (en el sentido comentado en apartado anterior) y sus respectivas arquitecturas.  

La arquitectura popular cobra así una dimensión más rica que la dada su mera expresión formal. Cobra significado por sí misma 
según criterios sociales y económicos, además de los estéticos o arquitectónicos, que puedan atribuírsele. Es más, su valor radica 
en la condición de verdaderas herencias documentales que nos enseñan del pasado y el presente, del desarrollo de una colecti-
vidad, de cómo ha resuelto sus necesidades materiales y espirituales, y de cómo se han articulado dichos sectores populares 
conformándola en el marco de relaciones sociales muy concretas. Posee dos valores imbricados: uno patrimonial y otro testimo-
nial.  

De ahí que podamos valorar el paisaje como elemento de identidad de una sociedad sea un factor esencial de su calidad de 
vida. Aunando estas dos caracterizaciones cabe detenernos un instante para recordar lo que Manuel Bartolomé Cossío (1857-
1935) expuso en 1913 en el prólogo al catálogo de una exposición en Madrid dedicada al arte popular: 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Cap. 1. Chozones y majadas: arquitectura popular y patrimonio / p. 92 

«Son los del arte popular productos anónimos de un espíritu artístico difuso, cuyas formas tradicionales, según 
las comarcas, hunden siempre su firme raigambre en las entrañas de la vida social, sin distinción de clases, y allí 
anidan y allí se perpetúan». (Cossío, 1922:1) 

Cossío incidió en dos de los aspectos más importantes para una interpretación integral del Patrimonio de la tradición: el lugar al 
que pertenece y la cultura de la cual forma parte. A partir de este momento podemos constatar que la historiografía de la arqui-
tectura tradicional en España se ha construido, de un modo u otro, sobre estos dos conceptos. (PNAT, 2014) 

Estos valores son los que permiten Polge (2007) afirmar que “conservarla es guardar una memoria. Guardar una memoria no 
por nostalgia o por manía identitaria, sino porque es una necesidad humana que se ha de inscribir en el tiempo”. Pero cuando se 
intenta reconocer y salvaguardar esta arquitectura es necesario atender a sus signos y huellas físicas particulares, de lo contrario 
se correría el peligro de caer en visiones pintorescas,15 dejándolo en manos del imaginario colectivo probablemente generado 
por escenografías contemporáneas de leyendas literarias o cinematografías banales. En las siguientes imágenes se recogen dos 
ejemplos de imaginarios cinematográficos de gran difusión basados en arquitecturas populares concretas. [Fig. 45] [Fig. 46] [Fig. 
47] 

Para conservar la memoria popular es necesario conocer y reconocer la propia tradición de la que es parte consustancial. Algo 
que por las particulares circunstancias a las que se circunscribe esta arquitectura es más complejo que lo que supone abordar 
estudios sobre la memoria histórica de sociedades que tienen registros escritos. Además, en el caso europeo, son tradiciones 
altamente vulnerables por la avanzada edad de la población que las mantienen y que no siempre se la reconoce como valor. 
Entendemos, sin embargo, que es una tarea que no podemos dejar de hacer porque la memoria, por su propia génesis, permite 
mantener identidades y conocimientos que de otra manera desaparecerían encogiendo nuestra propia visión del mundo y de las 
maneras de vivirlo. Como bien apostillaba José Saramago16 Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, por-
que se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Y sobre estas cuestiones giran nuestras próximas preguntas. 
  

15 Joseph Addison en Los placeres de la imaginación, 1712, distingue tres cualidades estéticas: belleza, grandeza (sublimidad) y singularidad (pintoresco). Esta-
blecía como motor de lo sublime y lo pintoresco a la imaginación, que condiciona nuestra interpretación del mundo circundante basada en los sentidos, pero 
tamizada por la mente, nuestro gusto y nuestros recuerdos y educación. La imaginación sería la fuente del impulso artístico creador, rechazando el principio 
clásico y académico del arte como imitación de la realidad, basado en reglas. En la base de lo pintoresco se hallaría la novedad, la singularidad de un objeto 
que nos produce admiración, una sorpresa agradable, lo cual produce curiosidad, ganas de aprehenderlo, de conocerlo mejor. (Bozal: 2002)  
16 No sabemos con seguridad si la frase es realmente de Saramago. Aparece reiteradamente citada en diferentes documentos de Internet, pero en ninguna se 
indica de dónde proviene, si bien en algunos casos se dice que es de 2005.  

 
 
[Fig. 45] Chozón ES 03. Escalera. Sesma del 
sabinar. Guadalajara. 2015 Fuente: PNM 
 

 
 
[Fig. 46] Casa de la bruja del bosque.  
Fotograma de Brave. Walt Disney Pictures & Pixar 
Animation Studios. 2012 
 

 
 
[Fig. 47] Casa de Shrek.  
Fotograma de Shrek. DreamWorks Animation. 
2001 
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5. ¿Cuál es el valor del patrimonio popular?  

Mucho se ha escrito sobre el valor del patrimonio popular durante este siglo, siendo imposible referirnos a ellas sin caer en una 
reiteración de ideas. Por ello, a modo de síntesis, recogemos las contribuciones de una autor del que hemos hablado, Bernad 
Rudosfsky. En su libro Arquitectura sin arquitectos (1969) estudia el valor artístico intrínseco de la arquitectura popular resumién-
dolo en cuatro aspectos: [Fig. 48] 

a. El valor de la diversidad y la especificidad frente a la hegemonía occidental, globalización, disolución de la identidad lo-
cal y el turismo como forma de consumir el territorio;  

b. La dimensión paisajística de lo vernáculo, refiriéndose a la experiencia estética como elemento que cuenta consciente-
mente, a más de otros necesarios, en la elección de un paraje para el asentamiento de una población;  

c. Sostenibilidad, versatilidad y reciclaje o reutilización sistemática de los materiales: tectónica y paisaje 

d. La tipología como concepto abstracto dentro de la diversidad a partir de los desafíos que impone el paisaje natural, re-
sueltos mediante soluciones inteligentes, que aprecian las cualidades y virtudes características en el entorno al que inten-
tan adaptarse, donde buscan y hallan materiales o recursos constructivos.  

Como apuntamos, se trata de criterios y valores que se repiten en diversos autores al punto de que han sido recogidos en varias 
legislaciones. En este sentido resulta interesante observar que los valores que Rudosfsky atribuye a la arquitectura popular se 
aproximan bastante a los que presenta Plan nacional de arquitectura tradicional (PNAT, 2014:28).  

Si bien este último tiene una formulación que recoge una serie de temas que no estaban en el tapete hace casi medio si-
glo. Según este documento, los valores que (siempre) deben ser tenidos en cuenta de la arquitectura popular serían tres: 

a. Valor histórico e identitario, como testimonio de la actividad pasada del ser humano, de sus conocimientos, de su inte-
gración en el medio, de la riqueza y diversidad cultural de nuestro mundo. 

b. Valor inmaterial y simbólico, siendo aquí importantes las funciones de los espacios como testimonio de imprescindible in-
corporación en la fase de documentación, relativas a las actividades domésticas y con los procesos de producción y 
transformación. También los espacios relacionados con las construcciones de sociabilidad y de prácticas religiosas. El 
análisis de la organización, división y significado de todos estos espacios en función del grupo que lo habita es funda-
mental. De igual manera estos espacios están íntimamente relacionados con el mobiliario y objetos más significativos. 
Por último consideramos que las creencias y prácticas asociadas al uso y mantenimiento de la vivienda así como la valo-

 

[Fig. 48] Cortina de piedra o cerramiento de pago 
ganadero. Comarca de Sayago. Zamora. Fuente 
propia. 
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ración, percepción, significado y simbolismo que tiene la propia comunidad, deben ser igualmente valoradas y docu-
mentadas. 

c. Valor científico. La arquitectura tradicional constituye además una reserva científica de conocimientos respecto a las cua-
lidades específicas de los materiales tradicionales locales, basada en la elaboración y uso empíricos a lo largo de gene-
raciones. Conocimientos y cualidades que, en el caso del Plan nacional de arquitectura nacional español vienen avalado 
por 29 estudios científicos concretos, con aplicaciones que se extienden a la restauración monumental y a la nueva ar-
quitectura popular. 

Por toda sabiduría existente en estas edificaciones, concluye el Plan nacional de Arquitectura tradicional, constituyen un valor 
digno de salvaguardia, no sólo para el momento actual sino para futuras generaciones [Fig. 49] 

  

 

[Fig. 49]. El lugar, el conjunto y el monumento. Ejes de la acepción de patrimonio cultural propuesta por la UNESCO. Conjunto de chozos de la agrupación 
ubicada en La Rocha, Escalera, Guadalajara. PNM. 2004 
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6. ¿Pueden los chozones considerarse patrimonio?  

Como bien sabemos, los valores que desde la disciplina o un investigador puedan atribuir a un objeto no suponen un reconoci-
miento social equivalente. Es más, sobran ejemplos donde la opinión experta contradice lo que el público considera, como ocu-
rre con el arte o la “música clásica” contemporánea, por nombrar dos casos donde esta diferencia es patente. Preguntarnos si 
esto ocurría en el caso de la arquitectura popular es el objetivo de este apartado.  

Por motivos que no vienen al caso comentar aquí, el reconocimiento social de un bien está hoy en gran medida asociado a su 
consideración como patrimonio. Más específicamente, cuando esta consideración está ratificada por su inclusión en alguno de 
los inventarios o lista del patrimonio reconocidas. Por tanto, la respuesta a la pregunta planteada nos lleva a indagar en la rela-
ción entre arquitectura popular y patrimonio, entendido como instrumento de reconocimiento social.  

De partida cabe apuntar que la posibilidad de reconocer la arquitectura popular como patrimonio es algo propio de nuestra 
época y se encuentra bastante alejado del significado original del término, que se centraba en la idea de lo materialmente here-
dable.17 Hoy el término ha ampliado significados y contenidos. (Rivera, 1997) Las sucesivas Cartas de ICOMOS a la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluyendo a las legislaciones nacionales e incluso a la oferta turística, dan buena cuenta de 
la riqueza actual del concepto de patrimonio.  

Esta misma amplitud de significado hace muy difícil realizar una sistematización unívoca de lo que hoy entendemos por patrimo-
nio. De ahí que hayamos recurrido a una clasificación reconocida, conscientes de que si bien podría haber otra forma de organi-
zación, las nociones fundamentales no variarían demasiado. La clasificación en cuestión es la del Instituto Latinoamericano de 
Museos y Parques y se resume en el cuadro de la próxima página: [Fig. 50].  

De toda la extensa lista de significados e implicaciones actuales del concepto de patrimonio recogidas en este cuadro, nos intere-
sa aquí el patrimonio cultural como marco general de las obras de arquitectura, incluidas las populares. Una categoría patrimo-
nial que ha sido definida así por UNESCO (1972):  

“la herencia cultural constituida por bienes tangibles e intangibles propia del pasado, con la que un pueblo vive 
hoy y que transmitimos a las generaciones futuras” 
 

17 El concepto de patrimonio se remonta al derecho republicano romano cuando aludía la propiedad familiar y heredable de los patricios (de pater: padre) que se 
transmitía de generación a generación y a la cual todos los miembros de una gens o familia amplia tenían derecho. Entendido así, el vocablo patrimonio estaba 
vinculado a algo heredado, de valor simbólico o relevancia material, realizada y/o custodiada por los que ejercían la autoridad familiar o pública, y para el 
disfrute de una mayoría que se sentían formaban parte de una identidad grupal. (Engels, 2008, Cap. VI: La Gens y el Estado en Roma.).  
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[Fig. 50] Clasificación del patrimonio. Fuente: Instituto Latinoamericano de Museos y Parques. www.ilam.org. (07/07/2015) 
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En su definición más general, el patrimonio cultural se contrapone al natural por haberse generado mediante intervención huma-
na, abarca tanto la singularidad edificada como el conjunto arquitectónico vinculado al lugar donde se ubican. Así lo ratificó la 
UNESCO en Paris en 1972 a través de La Convención Mundial sobre Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.18 

a. Monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter ar-
queológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

b. Conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un 
Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

c. Lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares ar-
queológicos que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropo-
lógico. 

 Podríamos decir, a la luz de estas definiciones, que el patrimonio cultural está constituido por todos los bienes y valores cultura-
les que son expresión de identidad de un pueblo, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de 
bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arqui-
tectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la 
cultura popular.  

Esta amplia concepción del patrimonio es la que permite considerar a la arquitectura popular –incluyendo nuestro objeto de es-
tudio como patrimonio– o, al menos, como bien “patrimoniable”, con todo lo que ello supone para su reconocimiento social y 
posible salvaguarda. [Fig. 51] 

En síntesis, incluso las organizaciones internacionales avalan la posibilidad de considerar la arquitectura popular que aquí estu-
diamos dentro del patrimonio cultural. 

  

18 En esta Convención de 1972 la UNESCO crea el Comité de Protección Mundial, el cual es responsable de definir: (a) la lista de patrimonio mundial, (b) la lista 
de patrimonio en peligro, (c) el fondo de patrimonio mundial y (d) la asistencia internacional a favor del Patrimonio Cultural o natural de valor universal excepcio-
nal situados en su territorio. Los tres órganos consultivos son ICOMOS, ICCROM y UICN. 

 
[Fig. 51] Interior de un chozón donde se puede 
apreciar el tronco de un ejemplar de sabina viva a 
modo de pilar central. Esta técnica ha sido utilizada 
en numerosas construcciones fruto de la transmisión 
oral de los pastores de la zona. Escalera. Guadala-
jara. Fuente: Asociación Micorriza 
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7. ¿Qué se ha hecho para conocer y poner en valor el patrimonio arquitectónico popular? 

Desde una perspectiva disciplinar y sin distinguir entre distintos tipos de arquitectura, ICOMOS entiendo por patrimonio arquitec-
tónico:  

“un edificio, conjunto de edificios o las ruinas de un edificio, o de un conjunto de edificios, que con el paso del 
tiempo ha adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original.”  

Este valor puede ser cultural o emocional, físico o intangible, histórico o técnico. Por tanto, las obras de arquitectura susceptibles 
de ser consideradas patrimoniales serán las que debido a diversas de razones, no todas ellas técnicas o artísticas, de no conside-
rarse, el entorno donde se ubican dejaría de ser lo que es.  

Vista con una perspectiva histórica, el interés por el patrimonio arquitectónico por las construcciones heredadas de generaciones 
anteriores, ha sido desigual a lo largo de la historia. Es más, hasta hace poco no había voluntad de conservarlo por más que se 
estudiase o visitase. No hay más que observar las modificaciones morfológicas experimentadas por muchas ciudades europeas 
donde la sustitución de su patrimonio popular ha sido una constante histórica. Habrá que esperar al siglo XVIII y la Ilustración 
para que lleguen las primeras formulaciones explícitas sobre el valor monumental e histórico de la arquitectura y la necesidad de 
su conservación y transmisión a futuras generaciones, tal como proponen, entre otros, Diderot y d’Alambert en su influyente L'En-
cyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1772).  

La progresiva aceptación de esta nueva conciencia patrimonial generó los primeros debates sobre cuáles habrían de ser los mo-
numentos a preservar y cuál el tratamiento que merecían para su correcta conservación. Se plantearon así los primeros inventa-
rios y catálogos y redactaron las primeras teorías de la restauración arquitectónica.  

Desde los comienzos del siglo XVIII hasta los inicios del siglo XX, sin embargo, el concepto de “monumento” arquitectónico que-
daba circunscrito a aquellas obras de valor histórico, estético o simbólico relevante. Las primeras teorías del siglo XIX discutían 
sobre el tratamiento que esos “objetos” merecían pero no sobre su naturaleza. Las diversas teorías de restauración del momento 
(el restauro stilistico ejemplificado por E. Viollet-le-Duc, el restauro archeologico de R. Stern y G. Valadier en los Foros de Roma o 
las reflexiones antirestauradoras de J. Ruskin) siempre tuvieron como destinatarios edificios o monumentos singulares. 

Hasta avanzado el siglo XX no se empieza a valorar el monumento en su contexto. El arquitecto romano G. Giovannoni  (1873- 
1947), máximo exponente de la corriente del Restauro scientifico, fue el primero en llamar la atención y reflexionar con una pers-
pectiva moderna sobre los problemas de la “defensa de los centros históricos”, la introducción del concepto de “respeto ambien-
tal” y “la valoración de las arquitecturas menores”. (Rivera, 1997:143). Tres ámbitos del patrimonio arquitectónico que no serían 
tenidos en cuenta hasta fechas recientes y que han contribuido a la superación definitiva de la visión winckelmanniana del arte y 
la arquitectura –idealista y esteticista− heredada del siglo XVIII.  
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A nivel español, las referencias más antiguas de las que se tiene constancia son del siglo XVI. No son explícitamente manifiestos 
sobre el patrimonio popular, ni siquiera son una puesta en valor del mismo. En ellos, sin embargo, este patrimonio es nombrado 
y explicado en otro plano, como parte integrante de una actividad productiva. Pero nos llama la atención que ninguno de los 
escritos a los que hemos tenido acceso está redactado por arquitectos o técnicos en la materia. ¿Una muestra del “escaso” inte-
rés que, ya por aquel entonces, tenía la profesión por esta arquitectura? 

En 1513 Alonso de Herrera publica en Alcalá de Henares el tratado Agricultura general, “que trata de la labranza del campo y 
sus particularidades, crianza de animales, propiedades de las plantas que en ella se contienen, y virtudes provechosas a la salud 
humana.” Un compendio dividido en dos bloques temáticos: agricultura y ganadería. [Fig. 52] En este último hace continuas 
referencias a las construcciones donde albergar animales –establos y cabañas–, insistiendo en el buen uso de las instalaciones y 
su adecuación al tipo de ganado: 

Pues vemos que para algunos tiempos son necesarios establos, porque no pueden en todo tiempo dormir ni aun 
estar de día en el campo, mayormente en algunas tierras donde los inviernos son muy ásperos, conviene decir de 
los establos; y aunque á una necesidad cualquier cubierta puede socorrer, onde es necesario el abrigo es prove-
choso el proveimiento. Han de ser tan grandes cuanto viere el señor que pueden abastar para su ganado, y he-
chos hácia el oriente ó mediodía, que pues son para el invierno y contra los frios, razón es que estén hácia don-
de les dé el sol. Sean bajos de tejado, que serán más callentes, antes largos que muy anchos, costeros, porque 
no pare la urina ni suciedad, no ventosos ni húmidos; y porque la lana se ensucia con el estiércol y urina, y se 
daña mucho, y aun el ganado se hace sarnoso y enfermo, es bien que el suelo esté muy lleno ó de paja ó hele-
cho seco, ó de semejantes cosas, porque lo uno las ovejas estén limpias y sanas, y aun aquello hará mucho pro-
vecho á la labor del campo, y estancio sucio aquello sáquenlo fuera, y echen otro limpio, y aquello vaya al mu-
ladar, onde se acabe de podrir, como arriba dije en el cuarto libro. (Libro 5, Cap. XXIX, p. 227) 

Fray Miguel Agustín da un paso más. En su Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril,19 1626, muestra de 
manera somera y mediante claras ilustraciones, ejemplos de cómo realizar estas construcciones vinculadas con la tarea agrope-
cuaria y rural. Así tenemos descripciones tales como la siguiente respecto a las chimeneas.  

La chimenea de la Casa de Campo debe estar puesta en el medio de la cocina, porque en el Invierno toda la 
familia pueda calentarse por el contorno; y el cañón debe ser quadrado, conforme la figura, y declaración, que 
se sigue. Quando dicho cañón quadrado saliesse encima del tejado un pie, en forma de la primera figura, la 
cruzareis de cantón en cantón con dos barras de hierro, como la segunda figura lo demuestra; y dichas barras 

19 Hubo una edición anterior en catalán más reducida de 1617.  

 
[Fig. 52] Edición de 1513 del libro de Alonso de 
Herrera Agricultura general. Alcalá de Henares.  
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de hierro deben ser gruessas, y llanas; y después iréis continuando dicho canon por el contorno, y por dentro en-
cima los traviessos de las barras de hierro de ladrillos hechos con y esso, y que estén atados con los contornos 
de altura de quatro, ó cinco pies , y después la cubriréis, desando los cañones abiertos cada uno por su parte, 
como se demuestra por la figura con el humo arriba puesta ; y de esta manera sacará el humo por qualquier 
viento que haga, por las razones arriba dichas en la primera chimenea. [Fig. 53]  

Aunque las primeras descripciones en profundidad de arquitecturas populares las vamos a encontrar en el siglo XVIII. A modo de 
ejemplo, de estos análisis desearía destacar las precisas explicaciones que da Melchor Gaspar de Jovellanos (1744-1811) en sus 
apuntes sobre diversas arquitecturas, hasta ese momento ignoradas o innombradas –y no sabemos si despreciada–. Una de las 
construcciones es el horrio20 de Villademar de San Juan de Piñera, en Cudillero, Asturias. Su lectura da buena cuenta del interés 
del Académico por conocer cada una de las partes de las que se compone. Lo que a efectos prácticos supone, sin duda, un pun-
to de inflexión para su puesta en valor: 

“Rato de entretenimiento en ver varias perspectivas por el lente óptico; y pues no hay otra cosa que hacer, voy a 
ver una nueva panera u horrio, recién construido, con el carpintero, que me dará razón de las partes. Los pies 
sobre que se sostiene este edificio, que son de piedra de grano, se llaman pegollos, y las piedras llanas y cua-
dradas que están encima, sobre las cuales apoyan las maderas, muelas, porque siendo muchas veces redondas, 
éste es su verdadero nombre. Las vigas fundamentales se llaman trabes; las tablas .colocadas perpendicular-
mente sobre ellas y unidas en forma de pared o tabique, colondras. Las otras vigas transversales que es-
tán sobre ellas, liños; los cuartones, transversales también, que están sobre ellas, tocas, porque los cu-
bren. Las vigas curvas sobre que apoya la cubrición , vigas paneras, porque se forman en peculiar para es-
tas obras; las que unen con ellas el encuentro, gato porque traban y agarran unas partes con otras. Los 
maderos-que van desde los cuatro ángulos al centro de la cubrición , aguilones; por igual razón de analo-
gía, y- por la misma llaman filera a la vigueta que corre por medio de toda la cubrición, y en que terminan 
los aguilones y las tijeras, que son unas tornapuntas que bajan desde el ápice a los costados o tocas. 
Las viguetas que corren por bajo en los cabrios llaman tercias, y cabrios a las tablas de la cubrición que 
desde el ápice bajan por todas partes a los extremos, saliendo f uera a formar las alas, que es la parte 
inferior del tejado, que se apoyan para evacuar las aguas.” (Jovellanos, 1992:113) [Fig. 54]  

Ya en el siglo XIX encontramos la primera publicación monográfica sobre cultura popular española. Se debe a Antonio Machado 
Álvarez (que firmaba con el seudónimo de Demófilo), escritor y antropólogo andaluz, padre de los poetas Manuel y Antonio. Su 

20 Acepción que toma Jovellanos en su diario aunque la RAE lo denomina como hórreo. 

 

[Fig. 53] Descripción e ilustración para la construc-
ción de una chimenea doméstica.  

(Agustín, 1625:308) 

 

 

[Fig. 54] Dibujo de un horreo y panera de Cudille-
ro. Alfonso Iglesias López de Vivigo. Fuente: 
www.lne.es  
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caso es relevante porque se le asoció a la naciente Folklore Society inglesa, creada en 1878 en un contexto en el que la creación 
de este nuevo término −acuñado en 1846 por William John Thoms (1803-1885)− favoreció el estudio de las costumbres y la 
cultura tradicional, con el apoyo de la literatura romántica y costumbrista. Por dar una referencia disciplinar, fueron los años del 
movimiento Arts & Crafts, que abogaba por recuperar los modos de producción artesanal aplicados al diseño y la arquitectura 
frente a los nuevos modos de producción industrial, de carácter seriado, repetitivo y monótono. (PNAT, 2014) Gracias a su amis-
tad con el romanista e hispanista alemán Hugo Schuchardt,21que le inspira y apoya en sus indagaciones sobre temas populares, 
en 1881 Machado decide fundar, publicando sus bases, El Folk-lore Español, “sociedad para la recopilación y estudio del saber y 
las tradiciones populares” (Ortiz y Sánchez, 1994).  

Enmarcada en esta iniciativa se constituye la sociedad El Folclore Andaluz y se inicia la creación de sociedades regionales y loca-
les en función de sus peculiaridades lingüísticas, geográficas y culturales de las distintas comarcas de España. Además, en marzo 
de 1882 Machado comenzó a editar una revista homónima mensual que visibilizó la cultura popular y ayudó a potenciar su pues-
ta en valor. (Pineda: 1991) Sin embargo, a pesar de tener una temática común los artículos publicados eran de lo más variopinto. 
Entre ellos destacó la sección permanente de Luis Montoro Rautenstrauch (1851-1929), cronista oficial de la ciudad hispalense, 
dedicada a “los corrales o casas de vecinos” sevillanos. Gracias a la vocación de denuncia que tenía esta sección, donde encon-
tramos durísimas críticas a la precariedad habitacional en la que vivían muchas familias de Triana en Sevilla, podemos conocer la 
arquitectura cotidiana y la forma de vida a ella vinculada.  

Otra de las publicaciones, de nuevo no vinculada directamente con el patrimonio ni con la arquitectura, que más aportaron al 
conocimiento y difusión de estas construcciones populares fue el Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Comenzó a editarse en 
1876 y continúa siendo una revista de referencia en todo tipo de temas relacionados con la geografía española. Desde su inicio 
se mostró un interés evidente en temáticas vinculadas con el paisaje y el patrimonio en un sentido amplio.  

Como colofón al siglo XIX, cabe mencionar al archiduque Luis Salvador de Austria, más conocido como Luis Salvador de Habs-
burgo-Lorena, que publicó una obra fundamental para la puesta en valor y reconocimiento del patrimonio popular español. Tras 
un largo viaje a las Islas Baleares en 1867 plasmó su experiencia en un extenso libro de viaje que vería la luz en 1871 con el 
título Die Balearen: in Wort und Bild geschildert –Las Baleares: descritas en palabras y grabados. [Fig. 55] En él, el noble describe 
cada isla del archipiélago (Mallorca, Menorca e Ibiza) desde la cultura popular, ofreciendo al lector las tradiciones, los materiales 
y, sobre todo, la descripción de la arquitectura rural. En sus concienzudas descripciones de las villas o pueblos de la isla distinguió 
claramente entre el tipo de pueblo de montaña y el de las zonas llanas o del Pla, entrando en descripciones arquitectónicas de 
todo tipo: casas populares, casas urbanas, casas de posesión, casas de payés, barracas, taínas, refugios, etc. Y, lo que es im-

21 Hugo Ernst Mario Schuchardt. (Gotha, 1842; Graz, 1927) Lingüista comparativo especializado en lenguas románicas y criollas y en la lengua vasca. En 1878 
funda en Londres la primera sociedad de folclore y propone a Machado crear algo semejante en España (Steingress: 1996) 

 

[Fig. 55] Refugio en Cocó. Marina del Aguila. 
Mallorca. Die Balearen: in Wort und Bild geschildert 
1871 
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portante, anticipa las claves de lo que sería el estudio de la arquitectura vernácula de las décadas siguientes tanto a nivel ibérico 
como europeo. En efecto, el cambio de siglo trajo consigo, a nivel mundial, la búsqueda de una identidad cultural, o quizá un 
nacionalismo cultural, auspiciada por varios acontecimientos: 

a. La victoria popular en las Revoluciones de México, 1910, y Rusia, 1917, marcan dos hitos de un cambio político y eco-
nómico que incidió directamente en una mirada, hasta ahora menospreciada, hacia una sociedad popular organizada 
que reivindicaba su poder e identidad en la organización integral de cada país.  

b. Las Exposiciones Universales comenzaron su andadura como escaparates de la Revolución Industrial difundiendo los lo-
gros fabriles de los países más desarrollados. Se mostraban pabellones de arquitectura efímera que albergasen lo más 
representativo de la cultura de cada país. Como contrapunto a las nuevas tecnologías era habitual incorporar “curiosi-
dades”, elementos característicos (cuanto más exóticos mejor) de sus propios países o de las colonias. Así se mostraban, 
al lado los grandes avances técnicos, el lado más pintoresco de la cultura nacional y las últimas expresiones del arte –
aceptadas por la Academia, eso sí.22 (Findling y Pelle, 2008:13) [Fig. 56] 

c. En España, la pérdida de las últimas colonias americanas y asiáticas, contribuyó a conformar un sentimiento contradicto-
rio, a caballo entre la nostalgia y el enraizamiento nacional, que llevó a buscar consuelo en las expresiones artísticas más 
populares o de mayor identidad nacional.  

En este contexto surgen una serie de académicos y personas relevantes del mundo de la cultura que aúnan el valor de lo popular 
en las expresiones artísticas. Claro ejemplo de la unicidad temática y estética en artes como la música, la literatura, la pintura y la 
arquitectura. Es el momento de composiciones de Manuel de Falla y Matheu23 e Isaac Albéniz y Pascual24; de las Misiones peda-
gógicas recogiendo y transmitiendo cultura en ámbitos rurales a cargo de Manuel Bartolomé Cossío, con delegados de relevan-
cia como Antonio Machado; las representaciones teatrales ambulantes a cargo de la compañía La Barraca dirigidas por Federico 
García Lorca y Eduardo Ugarte o de las estampas de Julio Romero de Torres (1874-1930) o Ignacio Zuloaga y Zabaleta (1870-
1945), entre otras manifestaciones artísticas. [Fig. 57]  

22 En la Exposición Universal de San Luis, EEUU, España participó con reproducciones de parte de sus edificios más significativos: Patio de Leones de la Alhambra, 
Plaza del mercado de Triana y de la misma Alhambra de Granada. Los visitantes también podían disfrutar de exhibiciones de bailarinas españolas, de una corrida 
de toros mecánica y de la gastronomía española (www.exhibits.slpl.org última consulta 2015/07/24) 
23 Compositor español (1876-1946) de obras musicales entre las que destacan Serenata andaluza (1900), Cuatro piezas españolas (1909), Siete canciones 
populares españolas (1914) o El Amor Brujo (1915). 
24 Compositor y pianista español (1860-1909). Realiza numerosas composiciones entre las que destacamos Cataluña: suite popular para orquesta en tres partes 
(1899) o la Suite Iberia (1907). 

 

[Fig. 56] Exposición Universal de San Luis (1904) de 
una de las gitanas bailaoras que amenizaban el 
pabellón de España. Fuente: www.exhibits.slpl.org 
(2015/07/24) 

 

 

 

[Fig. 57] Corrida de toros en Eibar. (Zuloaga: 
1899) Fuente: Colección Carmen Thyssen-
Bornemisza en préstamo gratuito al Museo Carmen 
Thyssen Málaga 
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Incluso algún arquitecto se sumó a esta corriente artística. Técnicos que comienzan a buscar (y a encontrar) en la arquitectura 
popular ejemplos que reflejasen las características de una sociedad, hasta el momento, relegada al ámbito de lo rural, lo empo-
brecido e, incluso, lo vulgar y cotidiano. Confluyó la palabra hablada con la escrita. En este sentido, cabe apuntar que tuvieron 
tanta o más repercusión determinadas conferencias impartidas que muchos artículos o libros sobre esta temática. Fue en esta 
época cuando, al ya mencionado prólogo redactado en 1913 por Cossío (1922), le siguieron un cuantioso número de escritos 
redactados por antropólogos, arquitectos e historiadores, marcando una época de gloria incipiente de la arquitectura popular. 
Gloria resultante de la oposición directa al historicismo imperante de épocas anteriores (PNAT, 2014)  

La mención de los aportes de alguno de estos autores, permite hacernos una idea de las preocupaciones y perspectivas de análi-
sis de la época: 

- El antropólogo polaco Eugeniusz Frankowski (1884-1962), durante la I Guerra Mundial se vio obligado a huir de su país 
natal buscando, y encontrando refugio en el norte de España. Esta tesitura le valió para investigar desde el punto de vista 
etnológico las construcciones populares leñosas que encontró en Asturias, Galicia, León, Palencia, Portugal (ribera iz-
quierda del Duero) y Vascongadas. Tanto despertó su interés la arquitectura de palafitos que redactó el libro Hórreos y 
palafitos de la Península Ibérica de 1918, convirtiéndose en el primer trabajo de naturaleza etnográfica desarrollado en 
España sobre estas tipologías edificadas (PNAT, 2014:53).  

- Mientras, en la Cataluña de 1923 el arquitecto Josep Danés i Torras (1895-1955) recibió el encargo de Rafael Patxot i 
Jubert25 (1872-1964) de elaborar uno de los proyectos de mayor envergadura e interés en este ámbito: Estudi de la Ma-
sia Catalana. Se trataba de una obra, principalmente fotográfica, enmarcada en el Centre Excursionista de Catalunya 
bajo la dirección de Danés i Torras cuyo objetivo era investigar sobre la masía catalana desde diversas perspectivas: ar-
quitectónica, mobiliaria, indumentaria y comportamiento humano y social. Participaron Adolf Zerkowitz, Antoni Gallardo, 
Baltasar Samper, Cèsar August Torras, J. Dolcet, Josep Mª Armengol i Bas, Joan Estorch, Jordi Audet, Josep de Caban-
yes, LLuis Bonet i Garí o Valentí Fargnoli entre otros dejando un legado de gran valor arquitectónico y etnográfico: 7.705 
imágenes de unas 1.500 masías de Cataluña y Baleares. [Fig. 58] 

En los albores del siglo XX, con un ambiente político, económico y social muy determinado y conflictivo, a través de cuatro cana-
les muy concretos se lograría una difusión, inusitada hasta entonces, de la arquitectura popular. A saber: 

25 Meteorólogo, mecenas, bibliófilo y escritor catalán. Gran mecenas de la cultura catalana, científico, industrial, filántropo, bibliófilo y escritor. Humanista de 
espíritu independiente. Impulsor de proyectos en el ámbito de la cultura popular y la meteorología. Editor durante la dictadura de Primo de Rivera, en la que 
contribuyó a la edición de las publicaciones del Instituto de Estudios Catalanes. Persona vinculada a los movimientos intelectuales y políticos de la época y al 
excursionismo (Maluquer: 1994) 

 

[Fig. 58] El Mas Prat Rosell. Autor: Francesc Blasi i 
Vallespinosa, (1872-1951). 1930: Centelles, Oso-
na. Estudi de la Masia Catalana. Centre de Excur-
sionista de Catalunya. Fuente: www.mdc.cbuc.cat 
(2015/07/29) 
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1. Conferencias y discursos: acostumbrados hoy a que el valor de la palabra dicha sea cada vez menor –si no está registrada o 
difundida mediante las redes sociales– sorprende la repercusión de determinadas exposiciones orales de personalidades cul-
turales sobre a la puesta en valor de este tipo de patrimonio. Destacamos dos que, por quienes las impartieron y dónde y 
cuándo, fueron las iniciadoras de una corriente de pensamiento y divulgación, hasta entonces, minoritaria. 

- Vicente Lampérez y Romea (1861-1923) en 1922 impartió en el Ateneo de Madrid la conferencia Arquitectura rústica y 
popular, marcada por un acentuado sentimiento de búsqueda de identidad nacional a través de la arquitectura popular:  

El único camino era el nacionalismo, la adaptación de los estilos tradicionales; porque la tradición signi-
fica depuración durante siglos y siglos de ciertos principios que no cambian: el país, el clima, la idiosin-
crasia de la raza. Seamos nacionalistas, aunque solo sea por imitar con ello a los extranjeros, ya que 
por desgracia en arquitectura, como en otros órdenes de la vida, tan aficionados somos a extranjerizar-
nos. (Navascues, 1978:91).  

El contenido de la charla estrechamente vinculada con su libro homónimo de ese mismo año con lo que refuerza la im-
portancia otorgada a la arquitectura popular. Así como Frankowski o Danés i Torrás se centraron en unas construcciones 
locales muy concretas, en la obra de Lampérez encontramos la primera síntesis española con relación a los tipos arqui-
tectónicos tradicionales (PNAT, 2014:53). Gracias a esta apuesta por una mirada global de la arquitectura popular es-
pañola, Lampérez se convirtió en maestro de una generación de profesionales que surgieron entre el final del regenera-
cionismo y el Movimiento Moderno, como Anasagasti o García Mercadal. (Rivera, 2009:61). 

- Siguiendo la estela de su maestro, Teodoro de Anasagasti (1880-1938) confirmó la relevancia de este patrimonio como 
un Arte Mayor mediante el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 24 de marzo de 
1929 titulado Arquitectura Popular. Conferencia de asombrosa valentía dado el contexto en el que impartió y que, intui-
mos, despertó sentimientos contradictorios en sus oyentes por su clara aseveración sobre la arquitectura sin arquitectos:  

“La índole de la arquitectura popular es la simplicidad y modestia. Ingeniosa, libre, llena de vida y vigor 
inventivo, varia en soluciones y acomodada a las necesidades, es la más humana” paradigma donde los 
hubiese de una arquitectura que “ajena a las mutaciones transitorias, es la supervivencia del gusto y tra-
diciones seculares, la expresión arquitectónica inmanente. Es lo normal, lo ingénito, la serenidad arqui-
tectónica” (Anasagasti, 1929:15-16).  

2. Monografías: continuando la tendencia recién comentada, se publicaron diversas investigaciones bien documentadas que, de 
manera general o específica, mostraba el rico panorama arquitectónico vernáculo de la península ibérica.   
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- De carácter general: Fernando García Mercadal (1896-1985), el suizo Alfredo Baeschlin (1883-1964) y Leopoldo Torres 

Balbás (1888-1960) recogieron el testigo que lanzó Anasagasti en su discurso de investidura como Académico donde 
denunciaba como:  

Las viviendas populares se abaten tristemente, sustituidas por un tipo que se ha impuesto en lo que va de 
siglo: planta rectangular, cubierta de teja plana, dos pisos, tres o cuatro huecos en el bajo, otros tantos 
en el alto, perfectamente iguales, aplomados y equidistantes. En lugar de la gran solana, unos raquíticos 
balcones de hierro o de cemento. (Anasagasti, 1929:14)  

En 1930 Baeschlin publica “Las casas de campo españolas” y García Mercadal “La casa popular en España”. Tres años 
después Torres Balbás divulga el extenso capítulo “La vivienda popular en España” dentro del 3er tomo de la enciclope-
dia “Folklore y costumbres de España” (1933) dirigida por Carreras y Candi. Capítulo que puede considerarse la prime-
ra gran obra de conjunto sobre la arquitectura popular española; extensa en información y con una documentación fo-
tográfica extraordinariamente valiosa. (Maldonado y Vela, 2011:74) 

- De carácter regional o específico: de manera paralela a las grandes obras generalistas, se abordaron investigaciones 
menos ambiciosas en su demarcación geográfica pero de sumo interés (en sintonía con la obra iniciada por Frankowski 
o Danés i Torrás) que ofrecieron un caleidoscopio patrimonial, hasta entonces, poco conocido:  

- Entre los escritos de carácter arquitectónico hemos encontrado un buen número de escritores que aportaron investi-
gaciones sobre tipos arquitectónicos autóctonos y regionales: Antonio Michavila y Almela estudió la barraca valen-
ciana;26 Joaquim Pla y Cargol (1882-1978) el arte popular de Cataluña;27 Magí Sandiumenge la masía catala-
na;28Leoncio Urabayen la casa navarra;29 Joaquín de Yrízar las casas de vascongadas;30 Alfredo Baeschlin el caserío 
vasco;31 Ramón Otero Pedrayo los poblamientos tradicionales de la Cornisa Cantábrica, particularmente en Gali-
cia;.32  

26 Antonio Michavila: La barraca valenciana. Madrid: Real Sociedad Geográfica, 1918. Francisco Almela y Vives: The barracas (cottages) of Valencia. Patronato 
Nacional de Turismo, 1929. 
27 Joaquim Pla y Cargol: Art popular i de la llar a Catalunya: les arts humils, els treballs en ferro, les cerámiques i els vidres, les estampes i el gravat, la masia. 
Barcelona: Carles Dalmaü, Pla, S.A., 1927.  
28 Magí P. Sandiumenge: La masia catalana. Barcelona: Llibreria Catalonia, 1929. 
29 Leoncio Urabayen. La casa navarra. Madrid: Espasa Calpe, 1929. 
30 Joaquín de Yrízar. Las casas vascas. Torres, palacios, caseríos, chalets, mobiliario. San Sebastián: Librería Internacional, 1929. 
31 Alfredo Baeschlin La arquitectura del caserío vasco, J. Prous, Barcelona, 1930. 
32 Ramón Otero Pedrayo: Paisajes y problemas geográficos de Galicia. Madrid: Compania ibero-americana de publicaciones, 1928  
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- De carácter geográfico, antropológico o etnográfico: en estos estudios la arquitectura fue considerada como elemento 
vertebrador de la identidad cultural y social. José García Mercadal se adentró en el Pirineo Aragonés,33 Constantino Ca-
bal en Asturias,34 Medina Bravo en León,35 Maurice Legendre elaboró su tesis doctoral sobre Las Hurdes,36 Blas Taracena 
y José Tudela aportaron una interesante Guía de Soria,37 entre otros.  

Más específicos aún fueron los estudios de los padres de la etnografía vasca a través del “Anuario de Eusko Folklore, Et-
nografía y Paletnografía de la Sociedad de Estudios Vascos” (iniciada en 1921 y vigente hasta hoy). En sus ejemplares 
hemos encontrado artículos de diversos autores, entre los que destacamos a José Miguel de Barandiarán (1887-1991) 
por sus estudios sobre la arquitectura primitiva asociada a la popular; José Aguirre por las investigaciones sobre la casa 
de labranza; Juan de Arin Dorronsoro se centra en la toponimia y la arquitectura de carácter pastoril y Eulogio Gorostia-
ga Echevarría que cataloga y tipifica chozas y viviendas rurales.  

Merecen también atención los trabajos de Pierre Rokseth sobre “Terminologie de la Culture des Céreales à Majorque” 
sobre los molinos mallorquines,38 sin olvidar las referencias a Francesc Borja Moll y su aportación al vocabulario técnico 
de elementos de la arquitectura tradicional como son los molinos y las norias de tiro que realizó en la década siguien-
te.39 

3. Revistas: por sus objetivos, las publicaciones periódicas contribuyeron a que se fuese forjando un sentimiento de prevalencia y 
puesta en valor de la arquitectura popular en sus lectores. Por fin, publicaciones disciplinares comenzaron a llevar las riendas 
de la difusión y divulgación de este patrimonio. 

- En 1918 la Sociedad Central de Arquitectos, actual Colegio Oficial de Arquitectos, comenzó a editar la revista Arquitec-
tura. El comité editorial estaba integrado por cuatro de las figuras más relevantes en ese momento: Gustavo y Roberto 

33 José García Mercadal. Del llano a las cumbres, Pirineos de Aragón. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1923. Sus aportaciones sobre la casa altoaragonesa 
las recogería posteriormente su hermano Fernando en el libro La casa popular en España. 
34 Constantino Cabal. Las costumbres asturianas, su significación y sus orígenes. La familia: las viviendas, los oficios primitivos. Madrid: Talleres La Voluntad, 
1925. 
35 Modesto Medina Bravo.: Tierra leonesa. Ensayo geográfico sobre la provincia de León. León: Imprenta de Jesús López, 1927. 
36 Maurice Legendre. Las Jurdes, etude de Geographie humaine. Burdeos: École des Hautes Études Hispaniques, 1927 
37Blas Taracena Aguirre y José Tudela (1928): Soria Guía artística de la ciudad y su provincia, Editorial Las Heras, Soria. 
38 Pierre Rokseth. Terminologie de la Culture des Céreales à Majorque. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1923. 
39 Francesc de Borja Moll: Vocabulari tècnic dels molins de vent de les Balears. Barcelona: Imprenta de la Casa de Caritat, 1934 / Moll, Francesc de Borja: 
Nomenclatura de les sínies del País Valencià i les Illes Balears. Barcelona: Casa d’assistència, 1937. 
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Fernández Balbuena, Teodoro Anasagasti y Leopoldo Torres Balbás. El hecho de que este equipo dirigiese la revista has-
ta 1923 hizo que sus contenidos fuesen muy interesantes y diversos, teniendo cabida la arquitectura popular. [Fig. 59] 

La primera secretaría de redacción quedó en manos de Torres Balbás, que le dio una identidad muy determinada a la 
publicación durante este primer periodo. Una de las primeras apuestas editoriales fue la rescatar del olvido algunos edi-
ficios emblemáticos del país, conscientes de que era la única manera de salvarlos. Fue así como Torres Balbás creó la 
sección permanente Rincones inéditos de antigua arquitectura española que recogía artículos sobre obras de patrimonio 
histórico y popular. Como secretario de redacción, comenta Carlos de San Antonio (2001):  

Su labor no se limitó sólo a coordinar el trabajo de la revista, participó exhaustivamente en la confección 
de cada número. Además de los veinticinco editoriales, escribió sesenta y cuatro artículos en ese perío-
do, sin contar los que publicó en otras revistas y periódicos.  

Así pues, dados los escasos medios de divulgación divulgativos de la época, este hecho impulsó la importancia del pa-
trimonio cultural popular español. Entre los textos publicados por Arquitectura durante este periodo destacamos la reedi-
ción del “Elogio del arte popular” [1913] de Manuel Bartolomé Cossío en la revista Arquitectura en 1922, por su vigen-
cia temporal y otros artículos como el Gustavo Fernández Balbuena (1888-1931) sobre “La arquitectura humilde de un 
pueblo del páramo leones: Ardoncino” (1922) destacable por su contenido y por su aportación gráfica  [Fig. 59]. O las 
colecciones de artículos que sobre “La Casa Altoaragonesa” Ricardo del Arco y Garay (1888-1955) publica en diversos 
números de Arquitectura en 1918 y 1919, donde analiza la relación forma/función de la arquitectura popular residen-
cial.  

Arquitectura tuvo como principales destinatarios toda una generación de jóvenes arquitectos que, incli-
nados hacia la nueva arquitectura moderna, reconocieron también los muchos valores de autenticidad, 
funcionalidad y razón constructiva de la arquitectura popular. (Maldonado y Vela, 2011) [Fig. 60] 

 

[Fig. 59] Axonométrica de la cueva n Ardonico de 
G. Fernández Balbuena (1922:244) 
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[Fig. 60] Portada del nº 38 de la revista Arquitectura y extracto del artículo La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés de Gustavo Fernández Balbuena. 

En el apartado de las revista cabe señalar también algunas que si bien estaban publicadas desde disciplinas que no te-
nían a la arquitectura como objeto de estudio contribuyen a consolidar la presencia de la arquitectura popular en sus 
respectivas áreas de conocimiento.  Nos referimos a publicaciones como Peñalara, editada entre 1913 y 1936, y vuelta 
a salir a la luz tras la guerra civil hasta nuestros días; Alpina (1925-1936), órgano de difusión del Club Español Alpino; 
Agricultura (1929-1936 y desde 1940) o la Revista de Estudios Geográficos, editada desde 1940, donde publicaron au-
tores tan señalados como Alfredo Baeschlin, José Tamés Alarcón o Manuel Muñoz Monasterio entre otros. 
En diversos artículos, estas publicaciones, más las que se nos escapan se encargaron de visibilizar, de manera tangen-
cial, un marco arquitectónico vernáculo donde se desarrollan las temáticas principales de su línea editorial. 

4. Fotografías: Por último, destacamos la importancia de la documentación gráfica aportada por fotógrafos con una vocación 
muy particular por expresar el momento social en el que estaba España a principios del siglo XX, preludio de acontecimientos 
que cambiaron el rumbo del país. Gracias a ellos hemos podido saber cómo y dónde vivía la mayor parte de la población. Y 
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al igual que sucedió con la temática de alguna de las revistas antes mencionadas, el interés del fotógrafo no era exclusiva-
mente la arquitectura, pero se da la circunstancia de que eran el escenario de la mirada antropológica y etnográfica.  

Buen ejemplo de esta actitud es la obra de José Ortiz Echagüe (1886-1980). Tras recorrer diversas localidades españolas, en 
1930 publicó en una única edición su recopilación fotográfica Tipos y trajes.40 Su dominio de la técnica y su extraordinaria 
sensibilidad logró captar la esencia más profunda y popular de España. Años más tarde, una vez finalizada la Guerra Civil, 
publicó otro compendio fotográfico, España, Pueblos y Paisajes (1939). Ambas obras son un referente en la forma de tratar 
las temáticas populares y han logrado constituir un camino de un valor extraordinario para estudiar la arquitectura y el paisa-
je de una España desaparecida. [Fig. 61] 

Otros fotógrafos, como Adolfo Mas Ginestà (1861-1936) en Cataluña o Tomás Camarillo (1879-1954) en la provincia de 
Guadalajara, retrataron igualmente la cotidianidad de los habitantes de sus ciudades y pueblos. También cabe recordar la 
mirada de autores extranjeros sobre nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de Otto Wunderlich (1886-1975), fotógrafo ale-
mán afincado en España que recorrió el país retratando sus gentes y sus costumbres.  [Fig. 62] [Fig. 63] [Fig. 64] 

   

[Fig. 62] Santa Coloma de Queralt_ Adolf Mas 
Ginestà, 1918. Fuente: Fundació Institut Amatller 
D’Art Hispànic. Archivo Más 

[Fig. 63] Camarillo Campillejo recogida ganado. 
s/d Fuente: Centro de la Fotografía y la imagen 
histórica de Guadalajara. CEFIHGU 

[Fig. 64] Otto Wünderlich Toledo  Posada de la 
Sangre. Fuente: Instituto del Patrimonio Histórico de 
España. Archivo Wünderlich 

La Guerra Civil, entre otras tantas cuestiones, supuso un quiebre histórico en el incipiente estudio y difusión de la cultura y las 
tradiciones vernáculas, incluyendo a la arquitectura popular. La urgencia de la recomposición económica, social y política se 
convirtió en una tarea ardua y lenta para un pueblo devastado y desestructurado rodeado, además, de una Europa que comen-

40 El Museo del Traje de Madrid, dependiente del Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, posee una buena colección de fotografías de la serie de 
Tipos y Trajes, adquirida en 1933. 

 

[Fig. 61] La Alberca, Salamanca. José Ortiz Echa-
güe. 1930. Fondo fotográfico Universidad de 
Navarra 
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zaba a tambalearse al ver también cómo se abría otro periodo bélico en su historia. Esta tesitura sumió a España en un aisla-
miento político y económico que agudizó y ralentizó su desarrollo vital. La adquisición de materiales de construcción competitivos 
y apropiados para realizar obras contemporáneas era casi imposible. El cemento, el hierro o el acero apenas se producían a 
nivel nacional y la crisis europea impedía su importación (Maldonado et ali: 2011). Ante esta situación la alternativa más viable 
era la construir con materiales autóctonos y técnicas tradicionales.  

Quizá no fuese la manera más moderna pero sí la más eficaz. La situación en la que se encontraba el país era de profunda rece-
sión en muchos aspectos de la vida cotidiana y mercantil. Conocedores de esta situación, las decisiones políticas para dinamizar 
y reactivar la economía pasaban, necesariamente, por revitalizar la economía del sector primario en una España, en su mayor 
parte, de marcado carácter rural. (De Hoz et ali: 2011).41  

De forma autodidacta y gracias a la autoconstrucción, se pudo dar una primera respuesta a la demanda de vivienda, sobre todo, 
en ámbitos rurales. Demanda que abordó el Régimen franquista mediante la creación de organismos públicos especializados en 
la reconstrucción cuyos técnicos recopilarían, actualizarían y difundirían los sistemas constructivos tradicionales del país. La Direc-
ción General de Regiones Devastadas (DGRD) y el Instituto Nacional de Colonización (INC) fueron dos de los organismos crea-
dos ad hoc al término de la Guerra, manteniéndose en activo cerca de dos décadas en un periodo de nuestra historia marcado 
por la mayor austeridad económica y constructiva que se había vivido hasta el momento. (Maldonado et ali, 2011:74).  

Respecto al tema que nos interesa, estos organismos vislumbraron que una alternativa factible para abordar la reconstrucción del 
país pasaba por la recuperación de técnicas tradicionales y tipologías de rápida construcción que pudiesen ser implementadas 
con los recursos existentes. Además, esta estrategia contribuía a recalcar el imaginario popular de lo español tan querido a la 
dictadura. Para lograr este cometido era imprescindible conocer bien la identidad arquitectónica popular vigente. El arquitecto y 
catedrático Gonzalo de Cárdenas (1904-1954) tuvo que ver mucho en esto. Por un lado, como subdirector general de Regiones 
Devastadas dirigió diversas iniciativas caracterizadas por la recuperación de técnicas tradicionales como el tapial o el adobe para 
aplicarlos a la rehabilitación y por otro, como divulgador científico a través de la creación de la revista Reconstrucción (1943-
1950), que acogió a autores de la talla de Joaquín Vaquero Palacios (1900-1998), Francisco Prieto-Moreno (1907-1985), Anto-
nio Cámara Niño (1909-2007) o Alejandro Allanegui Félez (1910-1986). Todos empeñados y capaces de transmitir el valor de la 
arquitectura popular y reclamar su urgente rehabilitación. Además, complementó su tarea de editor con la publicación en 1944 
de La casa popular española, un libro lleno de reflexiones y documentos significativos de la forma de entender la arquitectura 
tradicional en los años cuarenta. (PNAT, 2014:58) 

41 Utilizando como límite los municipios con menos de 20.000 habitantes, Rodríguez Labandeira (1991:40) indica que en 1877 el 79,2% de la población espa-
ñola era “rural” y en 1930 el porcentaje era del 68,8%, mientras que Sánchez Jiménez (1975) expone que la mitad de españoles vivía en municipios con menos 
de 5.000 habitantes en 1900 (Roseman, Prado y Pereiro, 2013:4) 
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Otra de las figuras que en la década de 1940 planteó una sugestiva hoja de ruta para la difusión y puesta en valor del patrimo-
nio popular fue el antropólogo, ensayista y folklorista Julio Caro Baroja (1914-1995). Su trayectoria mantuvo la constante de la 
temática etnológica, en sus inicios, de manera sintética con las publicaciones Los pueblos del norte de la península Ibérica 
(1943), Los pueblos de España (1946), Los vascos (1949) y ya en los años 80, La casa navarra (1984), donde trataba de manera 
específica la repercusión arquitectónica de la etnología. Publicó numerosos artículos en la revista que él mismo fundó y dirigió 
durante 15 años Dialectología y Tradiciones Populares y que continúa editándose. Ahí publicó diversos artículos que fueron reco-
pilados posteriormente en el libro Tecnología popular española (1996). Esta revista sigue siendo un referente para los estudiosos 
del tema.  

En la época de la que hablamos, encontramos otras investigaciones reseñables como la propuesta por Wilhem Giese sobre Los 
tipos de casa en la Península Ibérica en 1951.  

A esta vital corriente interesada por los temas antropológicos se unió otra de las figuras más influyentes del momento, Luis de 
Hoyos Sainz que contribuyó a la consolidación de la importancia de la cultura popular a través de la creación del Museo del 
Pueblo Español en 1935. La historia comenzó con la idea de crear un museo que recogiera las tradiciones rurales. Un museo 
que, como diría su decreto fundacional, guardara memoria histórica de:  

"las obras, actividades y datos del saber, del sentir y el actuar de la masa anónima popular, perdurable y soste-
nedora, a través del tiempo, de la estirpe y tradición nacionales, en sus variadas manifestaciones regionales y lo-
cales, en que la raza y el pueblo, como elemento espiritual y físico, han ido formando nuestra personalidad étni-
ca cultural." (AMPE, I, 1935: 5).  

Ya en 1915 Luis de Hoyos y Telesforo de Aranzadi habían enviado al Centro de Estudios Históricos una memoria planteando el 
interés y la necesidad que tendría crear un Museo de Etnografía de las culturas hispanas, al que pensaron denominar Museo del 
Pueblo Español. Proyecto que se vio realizado años más tarde y fue clausurado en 1993, cuando su colección fue absorbida por 
el actual Museo del Traje –ubicado hoy en la sede del antiguo Museo de Arte Contemporáneo y Museo Nacional de Antropolo-
gía. El museo tenía un fondo etnográfico y fotográfico excepcional formado con el empuje de los sucesivos equipos gestores que 
impulsaron su trayectoria. Creo que recordar los nombres y valía de quienes participaron en esta iniciativa da buena cuenta de 
que no se trataba de un tema marginal. Como presidente del comité ejecutivo se encontraba Manuel Bartolomé Cossío, sin em-
bargo, fue sustituido muy pronto por motivos de salud por Gregorio Mararón. Como vicepresidentes se nombraron a Leopoldo 
Torres Balbás, Mateo Silvela, Miguel de Asúa y Campos, Carmen Baroja de Caro, Ramón Cabanillas Enríquez, Victorina Durán, 
José Ferrandis Torres, Luis Quintanilla y Eduardo Martínez Torner.  
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Visto con perspectiva histórica, el mayor éxito del Museo del Pueblo fue haber constituido una red de corresponsables y colabo-
radores que, extendidos por las provincias y pueblos, contribuyeron a incrementar muy rápidamente las colecciones y a formar las 
21 salas cuyo montaje se estaba terminando al llegar la guerra (Ortiz, 1987:137). De manera complementaria, se editaba los 
Anales del Museo del Pueblo Español (AMPE) dando voz no solo a las exposiciones que se realizaban sino también a otras temá-
ticas vinculas a la cultura popular. [Fig. 65] La revisión de los artículos publicados en los Anales da buena muestra de los intere-
ses de los investigadores: [Fig. 66] 

Otra de las revistas que contribuyó al estudio y difusión de la cultura popular fue la ya nombrada Estudios Geográficos. En esta 
revista se publican las investigaciones de uno de los geógrafos más innovadores e influyentes del panorama español, Manuel de 
Terán (1904-1984), entre cuyas aportaciones cabe reseñar “Programa para el estudio del hábitat rural”, “Vaqueros y cabañas en 
los Montes de Pas” (1947) y “Los bancales, forma topográfica del paisaje español” (1956). 

Área de conocimiento Nº trabajo % 

Antropología Física 1 0,6 

Comunicación y lenguaje 1 0,6 

Medio 3 1,8 

Conocimientos y creencias 7 4,3 

Expresión artística 14 8,6 

Metodología 20 12,3 

Sociedad 22 5,3 

Actividades del Museo 25 13.5 

Actividades económicas 26 16 

Patrimonio cultural 44 27 

Total 163 100 

[Fig. 66] Temática de los trabajos publicados entre 1934 y 2001. (Carretero: 2002:214) 

En el conjunto de estos documentos hemos podido comprobar que hasta mediados de la década de 1950 el interés por los te-
mas antropológico y etnográficos estaba abanderado por geógrafos, etnólogos y arquitectos que, en su mayor parte, se preocu-

 

[Fig. 65] Primera portada de los Anales del Museo 
de pueblo español. Fuente: Museo del Traje 
www.museodeltraje.mcu.es (2015/09/04) 
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paban  casi exclusivamente por las construcciones populares, auspiciado políticamente por el espíritu nacional o por ser una de 
las vías de recuperación económica y social de una España de posguerra.  

En lo que a nuestra disciplina se refiere, entendemos que existe un interesante punto de inflexión en la preocupación por la arqui-
tectura popular y su puesta en valor cuando varios jóvenes arquitectos que, interesados en los proyectos ideados y realizados en 
el norte de Europa, promovieron otra forma de hacer arquitectura. Se adhirieron a las nuevas tendencias de la arquitectura mo-
derna promoviendo una arquitectura racionalista. Sin embargo, pese a esta visión que rompía con la tradición académica, cen-
traron también su mirada en la arquitectura popular. Es más, se dedicaron a estudiar en profundidad y admiración sus caracterís-
ticas estéticas, técnicas y funcionales para “incluirlas” en sus proyectos “modernos”. 

Miguel Fisac Serna (1913-2006) fue uno de estos pioneros. Maestro de su tiempo, con un estilo innovador de hacer arquitectura, 
publicó en 1952 en la colección “O crece o muere” del Ateneo de Madrid la conferencia “La arquitectura popular española y su 
valor ante la arquitectura del futuro”. En ella ofrecía una reflexión de carácter generalista sobre las principales líneas que han 
caracterizado la arquitectura popular española e insistía en la singularidad que le reconocía definía líneas perfectamente asumi-
bles por la arquitectura moderna. (Almarcha, 2009:199).  

Le siguieron José Luis Fernández del Amo (1914-1995) y Curro Inza (1929-1975). Entre otros jóvenes arquitectos del momento 
buscaron las sinergias entre la obra nueva, innovadora y racionalista, y las características de la arquitectura popular. Así lo deja-
ron por escrito en varios artículos publicados en revistas como El inmueble”42 o Arquitectura.43 

A mediados de los años 60 comenzaron su andadura los Congresos de Arquitectura típica regional.44 Gracias al impulso de su 
fundador, Luis Beraza de la Rica. Durante esta década se realizaron cuatro ediciones. Tras el I Congreso de Elorrio (Vizcaya) y del 
II en Oviedo, celebrados en los años 1965 y 1966 respectivamente, en los que se abordó fundamentalmente el problema de 
conservación y defensa del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, entendido en su más amplia aceptación, el III Congreso, ce-
lebrado en octubre de 1967 en Córdoba, apuntó a la definición de lo Típico Regional, así como la necesidad de implicar no 
solamente en su valoración a los organismos oficiales, sino a la sociedad entera. El IV congreso se realizó en 1969 en Tarrago-
na. Una nota de prensa de la inauguración del evento con una misa en la catedral; en él se presentan 20 comunicaciones y par-
ticipan 180 congresistas de toda España en las que se defiende la arquitectura típica del país y la región. [Fig. 67] 

42 FERNÁNDEZ DEL AMO, José L. (1966): “España. Arquitectura Popular”. El Inmueble, nº 2, pp. 13-15. 
43 INZA CAMPOS, Francisco publica varios artículos en Arquitectura: “Arquitectura del barro”. 1962, nº 46. pp. 39-47; “Ideas para una mejor composición del 
arte popular”, 1963, nº 50, pp. 35-46; “Nuestros pueblos. Arquitectura y formalismo”, 1964, nº 61. 
44 Acepción utilizada en vez de tradicional o popular y que, a pesar del empeño, no logró descambar a la utilizada hasta entonces. 

 

[Fig. 67] Nota de prensa de la inauguración del IV 
Congreso de arquitectura típica regional, ABC 
6/11/1969. 
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A partir de este momento, es decir, coincidiendo con el final de la dictadura, el número de publicaciones monográficas, artículos, 
congresos y exposiciones han ido aumentando significativamente, a la vez que junto con autores de distintas disciplinas el papel 
de los arquitectos sería cada vez más común y destacado. 

En este contexto se produce lo que podemos considerar una etapa de florecimiento en la divulgación e investigación de la arqui-
tectura. Algunas de las obras entonces publicadas se han terminado convirtiéndose en hitos y referencias obligadas en los estu-
dios del patrimonio popular. Nos referimos a dos obras magistrales de Carlos Flores López (n. 1928) Arquitectura popular espa-
ñola (1973-1977) y La España Popular (1977), así como a los cinco volúmenes de Luis Martínez Feduchi (1901-1975) de sus 
Itinerarios de arquitectura popular española (1974-1984).  

También en los setenta verá la luz el libro Detalles de arquitectura popular española de José Claret Rubira (1908-1988), un tra-
bajo muy bien ilustrado, organizado a base de láminas de su autor, que se centra en la pequeña escala de los elementos de la 
arquitectura popular.  

La llegada de las comunidades autónomas en la década de los años 80 favoreció la investigación específica de cada región, 
municipio o comarca generándose un, prácticamente, inabarcable número de publicaciones al respecto. Son tantas las publica-
ciones realizadas y disponibles en bibliotecas o en Internet que sería fácil ofrecer en este epígrafe una extensa bibliografía comen-
tada. Sin embargo, estimamos que esto nos alejaría de nuestros objetivos y porque esta labor ha sido realizada recientemente en 
la redacción del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional (2014), elaborado por un excelente grupo de investigadores y coordi-
nado por Félix Benito Martín y Mª Pía Timón Tiemblo, donde podemos consultar esta bibliografía, recogida de manera exhaustiva 
y precisa. (PNAT, 2004). 

Gracias a este último documento y al apoyo de universidades y centros de investigación, el camino trazado tenazmente desde 
principio de siglo XX continúa su tarea en difundir y poner en valor esta arquitectura. Las tesis doctorales sobre cuestiones relacio-
nadas con el patrimonio popular son cada vez más y más específicas.  

Sin embargo, el papel que tiene esta temática en los planes de estudios de Arquitectura –incluyendo a los actuales Grados– si-
guen siendo testimoniales y sigo encontrándome alumnos de grado que se asombran al conocer el tema de mi tesis doctoral por 
desconocer que la arquitectura popular, ganadera, tradicional, vernácula o como le llamemos, pueda ser objeto de investiga-
ción. 
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8. ¿Cuál es el marco legal que permite reconocer y/o salvaguardar la arquitectura popular?  

Aunque desigual en su profundidad y alcance existe un amplio abanico de instrumentos legales que proponen una protección del 
patrimonio cultural, incluyendo a la “arquitectura popular”. Algunos se quedan en recomendaciones y otros son de obligado 
cumplimiento dependiendo del marco en que han sido desarrollados y aprobados.  

A ellos dedicamos este apartado, teniendo siempre como referencia de análisis las implicaciones de estas normas o recomenda-
ciones sobre nuestro caso de estudio. Más específicamente sobre cómo pueden ayudar a poner en valor y salvaguardarlos.    

El primer documento reconocido que muestra la importancia y preocupación internacional por la conservación y restauración del 
patrimonio histórico es la Carta de Atenas de 1931. Aunque aún se mantienen resabios decimonónicos, como las referencias al 
pintoresquismo para referirse a las otras arquitecturas, se trata de un documento fundamental y de enorme influencia que ha 
sentado las bases para futuros acuerdos internacionales en dicha materia. Su postura es clara:45 

“La Conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la ciudad, especialmen-
te en la cercanía de monumentos antiguos donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. Igual-
mente se deben respetar algunas perspectivas particularmente pintorescas.” (Carta de Atenas, 1931, Art. VII)  

Años más tarde, 1964, el II Congreso de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos aprueba la Carta de Venecia amplian-
do conceptos de su antecesora en materia de protección de monumentos. Así pues se confiere la categoría de monumento histó-
rico tanto a la creación aislada como al ambiente urbano o paisajístico que es testimonio de una civilización, una evolución signi-
ficativa o un acontecimiento histórico.  

De hecho el Art. 1 revisa el concepto de monumento ampliándolo no sólo a grandes obras de la humanidad. Cabe destacar, eso 
sí, que en la Carta se hace referencia al carácter situacional no a su complejidad:  

“La noción de monumento comprende la creación arquitectónica aislada así como también el sitio urbano o ru-
ral que nos ofrece el testimonio de una civilización particular, de una fase representativa de la evolución o pro-
greso, o de un suceso histórico. Obras que han adquirido con el tiempo un significado cultural.”  

45 La Conferencia internacional de expertos en la protección y conservación de monumentos de arte y de historia, celebrado en Atenas en octubre de 1931, y sus 
actas publicadas en 1932 bajo el título “La conservación de los monumentos de arte y de historia”, representan hoy un documento fundamental para el conoci-
miento de los diferentes aspectos del problema de la conservación y la restauración en Europa en el período de entreguerras, 1918-1939, así como para enten-
der con claridad algunos conceptos, todavía hoy vigentes, puestos en circulación desde entonces. 
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A partir de este momento los encargados de promover cartas, convenciones y documentos que rijan la conservación del Patrimo-
nio Cultural serán, a nivel internacional la UNESCO y a nivel regional la Unión Europea y el Consejo de Europa46. Los documen-
tos presentados a continuación de manera cronológica tienen como objetivo establecer unas directrices comunes que garanticen 
la protección y salvaguarda del Patrimonio común de la humanidad: 

- Cartas y Recomendaciones: no poseen carácter normativo, tan solo aconsejan diferentes medidas de protección aproba-
dos por la UNESCO y el Consejo de Europa. 

- Convenios y Convenciones: también aprobados por sendos organismos, pero en este caso sí tienen carácter normativo. 
Deben ser ratificados por los países miembros pasando entonces a formar parte de su legislación. 

- Directivas Comunitarias: normativa aprobada por el Parlamento Europeo y por tanto de obligatorio cumplimiento para 
todos los miembros de la UE. 

Esta nueva preocupación sobre el valor y recuperación del patrimonio histórico lleva a la UNESCO a recogerlas en una propues-
ta formal para elaborar diversos documentos jurídicos que sirviesen como instrumento de protección tanto para la arquitectura 
“modesta” como para el ambiente en el que ésta se desarrolla.  

Nace así la Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes redactado en París entre 9 
de noviembre al 12 de diciembre de 1962, en su XII Reunión. Otorga las directrices fundamentales para la preservación, no sólo 
de los espacios naturales, sino también de aquellos “lugares y paisajes cuya formación se debe total o parcialmente a la mano 
del hombre”.47 Se recomienda la redacción y ejecución de Planes de Urbanización y Ordenación de Regiones Rurales, sobre todo 
de aquellas “que están sufriendo un rápido crecimiento”.48 

Recuerdan, que el crecimiento desordenado que han ido sufriendo nuestras ciudades durante el siglo XX debido, en gran parte, a 
las demandas espaciales del crecimiento demográfico, ha hecho que se modificasen, se destruyesen e incluso se agrediesen con-
juntos patrimoniales históricos.  

46 Es el líder en el continente europeo de los derechos humanos. Comprende 47 países de Europa, 28 de los cuales son miembros de la Unión europea. Todos 
ellos han firmado la Convención Europea de Derechos Humanos, un tratado cuya finalidad es proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de 
Derecho. En el año 1954 adoptó la Convención Cultural Europea, encontrándose este campo desarrollado, entre otros, por su Comité de Cultura, Patrimonio 
Cultural y Paisaje. El Consejo de Europa resaltó así el papel de la cultura y de la educación en el impulso de los valores comunes y el respeto a la diversidad 
cultural. Su objetivo es apoyar la cooperación cultural, favorecer la comprensión y el conocimiento entre los países europeos, preservar el patrimonio cultural y 
considerarlo parte integrante de un patrimonio “europeo”. (PNAT, 2014) 
47 UNESCO (1962) Recomendación relativa a la Protección de la belleza y el carácter de los Lugares y paisajes. Introducción. Pág. 1. París. 
48 UNESCO (1962) Planes de urbanización y ordenación de las regiones rurales. Pto. 15. París. 
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En ese sentido cabe reseñar también la Recomendación de la UNESCO donde se señalaba que “la civilización contemporánea y 
su evolución reposa sobre la tradición cultural de los pueblos” por lo que daba la voz de alarma sobre la desconsideración, entre 
otros, de este patrimonio arquitectónico gravemente afectado por el urbanismo desaforado, y que lleva el explícito título de Re-
comendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas y privadas pueda poner en peligro, 
París, 1968. 

Otro documento de la UNESCO que ahonda en el tema es la Recomendación relativa a la salvaguarda de los conjuntos históricos 
y su función en la vida contemporánea, aprobado en la XIX Reunión, celebrada en Nairobi de 1976. Es un acuerdo ambicioso 
donde se reflexiona sobre lo apuntado en su título, comprobando que “en el mundo entero, son pretexto de expansión o de mo-
dernismo se procede a destrucciones ignorantes de lo que destruyen y a reconstrucciones irreflexivas e inadecuadas que ocasio-
nan un grave perjuicio a ese patrimonio histórico”. Establece, para intentar mitigar el fenómeno, una serie de medidas para su 
identificación, protección, conservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento y revitalización. 

Sin embargo, respecto al patrimonio arquitectónico popular de carácter rural, el documento clave para su protección y conserva-
ción es el Llamamiento de Granada sobre la Arquitectura rural y su paisaje del Consejo de Europa de 1975. En las conclusiones, 
a modo de manifiesto por parte de los participantes, incide, prioritariamente, en la identificación de esta manifestación de la 
arquitectura popular: 

“Los participantes estiman que es conveniente reconocer en el patrimonio arquitectónico rural, no tan sólo los 
valores estéticos, sino también el testimonio de una prudencia secular. Están de acuerdo en considerar que cons-
tituyen parte de ese patrimonio todas las construcciones aisladas o formando grupo que: 

a. Estén relacionados con actividades agropecuarias o forestales, así como la pesca. 

b. Presenten un interés, bien por su valor histórico, arqueológico, artístico, legendario, científico o social, bien 
por su carácter tipo o pintoresco. 

c. Se integren en el paisaje de una manera coherente.  

d. Este patrimonio se encuentra actualmente amenazado. Su desaparición constituiría una pérdida irreparable” 

Al mismo tiempo invitan a los poderes locales a aplicar de manera inteligente y flexible toda política de conservación: 

a. Facilitando toda forma de diálogo y la consulta de asociaciones representativas. 

b. Ayudando en la realización de los proyectos de estas asociaciones mediante asistencia técnica y financiera. 
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c. Estimulando las iniciativas tendentes a sensibilizar a los ciudadanos del valor de su patrimonio, mediante 
realizaciones ejemplares. 

d. Reuniendo y coordinando los fondos públicos y privados, repartiendo equitativamente los recursos, en fun-
ción de las opciones prioritarias, teniendo en cuenta la importancia de los trabajos de restauración y las po-
sibilidades financieras de los propietarios. 

e. Dotándose de un sistema de asistencia arquitectónica preparado para aconsejar a sus administrados, con 
anterioridad a la elaboración de su proyecto. 

f. Reuniendo y coordinando, al nivel que permitan los medios, las responsabilidades jurídicas y financieras por 
las legislaciones en vigor. 

La oportunidad, reflexiones y recomendaciones del Llamamiento de Granada son innegables. El análisis de la situación del patri-
monio popular, las causas de su degradación, la fragilidad de la obra construida y las medidas y remedios a adoptar son con-
tundentes. Sin embargo, en un país como España, de gran riqueza patrimonial, apenas se han tenido en cuenta a la vista de 
intervenciones agresivas a este tipo de patrimonio o simplemente al abandono del mismo. Como, sin ir más lejos, es el caso de 
los chozones ganaderos del Señorío de Molina o los pajares en la cuenca alta del río Tajo. 

El año del Llamamiento de Granada, 1975, fue declarado Año Europeo de Patrimonio Arquitectónico. Entre las acciones realiza-
das con el fin de que los estados y ciudadanos europeos tomasen conciencia del tema estuvo la redacción de Carta Europea de 
Patrimonio Arquitectónico, cuyos principios quedaron plasmados en la Declaración de Ámsterdam. Esta carta pone de manifiesto 
una síntesis de todo lo citado anteriormente y una puesta al día en materia de conservación y restauración de Patrimonio del 
ámbito europeo. Su aportación estriba en la incidencia del principio de “Conservación Integrada”, concepto que queda definido 
como un resultado de acción conjunta de técnicas de conservación, investigación y adaptación de ese patrimonio a las necesida-
des de la sociedad del momento. Para lograrlo recomienda a los gobiernos de los Estados miembros que tomen medidas necesa-
rias en varios órdenes: legislativo, financiero, educativo y administrativo.  

Respecto al patrimonio popular expresa su postura directamente en el primer punto:  

“El patrimonio arquitectónico europeo está formado no solamente por nuestros monumentos más importantes 
sino también por los conjuntos que constituyen nuestro pueblos antiguos y nuestras ciudades de tradición en el 
ambiente natural donde están construidos.” Además conciencia sobre el respeto por lo heredado del pasado tra-
tándolo de “capital espiritual, cultural económico y social con valores irremplazables.” 
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En paralelo a estas reuniones institucionales de carácter europeo, en 1965 se constituye el Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios Históricos-Artísticos, ICOMOS, como organización internacional no gubernamental cuya misión es la de asesorar técnica-
mente a la UNESCO.49 Su principal cometido es promover la teoría, metodología y tecnología aplicada a la conservación, pro-
tección, realce y apreciación de los monumentos, conjuntos y sitios histórico-artísticos. Entre otros objetivos, se propone:  

a. Generar un espacio de diálogo e intercambio a los profesionales de la conservación. 

b. Investigar, aglutinar, profundizar y difundir información sobre los principios, técnicas, legislación y políticas de 
conservación y salvaguarda del patrimonio histórico. 

c. Fomentar la adopción y aplicación de las convenciones y recomendaciones internacionales relativas a la protec-
ción, conservación, realce y apreciación de los monumentos, conjuntos y sitios histórico-artísticos. 

La Conferencia Europea de Ministros responsables del Patrimonio arquitectónico del Consejo de Europa, dio un paso más en la 
protección y sostenibilidad de las acciones que puedan llevarse a cabo con este fin.  

Así, gracias al Convenio para la salvaguarda del Patrimonio arquitectónico de Europa firmado en 1985 en Granada se propone la 
protección de las construcciones existentes y salvaguardar “las habilidades técnicas tradicionales, indispensables para la conser-
vación física del Patrimonio”. De lo contrario, las posibles rehabilitaciones serían más una inadecuación constructiva con graves 
consecuencias, sobre todo, estéticas y patrimoniales. Su importancia estriba en que insiste en generar una conciencia colectiva 
como método más idóneo para preservar un Patrimonio que, en gran medida, sigue estando en uso, para: 

“sensibilizar al público sobre el valor de la conservación del patrimonio arquitectónico como elemento de identi-
dad cultural y como fuente de inspiración y creatividad para las generaciones presentes y futuras”. 

UNESCO se hace eco de la importancia que tiene la memoria colectiva para la recuperación de esta arquitectura y en 1986 
redacta la Recomendación relativa a la promoción de los oficios artesanales que intervienen en la conservación del Patrimonio 
arquitectónico. El documento enfatiza el papel que han tenido los alarifes tradicionales y la necesidad de su reconocimiento y 
preservación:  

49 UNESCO cuenta también con otros dos comités relacionados con la protección del patrimonio: ICOM (Comité Internacional de Museos) organización interna-
cional de museos y profesionales, dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del Patrimonio Natural y Cultural del mundo, presente y futuro, 
tangible e intangible e ICCROM (Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales) organización intergubernamental 
internacional cuyo objetivo es llevar a cabo programas de investigación, documentación, asistencia técnica, formación y sensibilización pública para fomentar la 
conservación de los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Cultural (PNAT, 2014) 
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Los oficios artesanales y las habilidades técnicas constituyen una parte importante del patrimonio europeo, al 
igual que las obras que son testimonio del mismo. 

Pero esta perspectiva se consideró insuficiente reclamándose una mirada integradora que abarcase distintas acepciones del mis-
mo fenómeno. El patrimonio popular no es exclusivo del campo arquitectónico. O mejor dicho, no es patrimonializable solo des-
de lo arquitectónico. Bajo estas premisas, de nuevo el Consejo de Europa redacta en 1989 la Recomendación sobre la protección 
y puesta en valor del patrimonio arquitectónico rural. Las novedades que aporta son numerosas y certeras. Se plantean diversos 
instrumentos para lograr una correcta identificación, puesta en valor y protección de este patrimonio.  

Entre ellos destacan los inventarios científicos, el establecimiento de tipologías geográficas y la identificación de este patrimonio 
sobre una base interdisciplinar que considere sus características no solo arquitectónicas y artísticas, sino también aquellas que 
dependan de factores geográficos, históricos, económicos, sociales y etnológicos que lo han ido conformando. Esta perspectiva 
compleja que permite entender y valorar mejor este patrimonio precisa, necesariamente, procesos de planificación y ordenación 
del territorio además de una protección del medio ambiente, con el objetivo último de puesta en valor y así convertirse en uno de 
los factores prioritarios de desarrollo local. Sin olvidar su aportación pedagógica a futuro ya que sus valores serían aplicables a 
una “arquitectura local contemporánea con un enfoque creativo que esté basado en los conocimientos y el espíritu de la arqui-
tectura tradicional”. 

Este mismo año, se incluye al patrimonio vernáculo como expresión de una cultura autóctona y singular poniéndola a igual nivel 
que otras tradicionalmente identificadas (música, pintura, escultura, folklore, etc.). De tal manera que si comparte con las otras 
artes oportunidades, también lo hará con las amenazas siendo igualmente vulnerable. Mediante la Recomendación sobre la sal-
vaguarda de la cultura tradicional y popular, aprobada por la UNESCO en su reunión de París en 1989, la arquitectura popular 
pasa considerarse una de las: 

“creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por 
individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su iden-
tidad cultural y social.”  

La Carta ICOMOS del Patrimonio Vernáculo Construido, conocida también como Carta del CIAV50, redactada en Morelia (Méxi-
co) en 1999, “es considerado el último gran documento internacional sobre arquitectura tradicional/vernácula en el que se sinte-
tizan y actualizan las reflexiones realizadas hasta el momento sobre los contenidos, significados y propuestas de acciones para su 

50 El Comité de Sitios y Monumentos perteneciente al Consejo se redefine en el Comité Internacional de Arquitectura Vernácula (CIAV), organismo más definido 
que su predecesor cuyo logro inicial fue, entre otros, conseguir que la arquitectura vernácula fuese incluida como patrimonio cultural. 
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preservación” (PNAT, 2014:356). Ratifica los principios generales de conservación expuestos previamente por la Carta de Patri-
monio Vernáculo Construido, de Jerusalén-Madrid de 1996.  

En esta ocasión la propuesta hacía hincapié en la defensa de este tipo de patrimonio como “el modo natural y tradicional en que 
las comunidades han producido su propio hábitat”. De esta forma se vuelve a reivindicar y a proteger el patrimonio popular ante 
la creciente homogeneización de la cultura y la globalización socioeconómica, que estaban poniendo en riesgo esta arquitectura 
extremadamente vulnerable.  

Como veremos en el Cap. 2 de esta tesis, el patrimonio vernáculo se enmarca en un contexto geográfico y territorial concreto 
favoreciendo la creación de un lugar histórico y/o paisaje etnográfico, acepción que justificaremos posteriormente, considerándo-
lo más apropiado y específico que el de paisaje cultural.  

Desde esta perspectiva más amplia, cabe reseñar la Carta de Ename (ICOMOS, 2005) para la interpretación de lugares pertene-
cientes al Patrimonio Cultural. En ella se definen los objetivos y principios básicos para la interpretación de sitios en cuanto a su 
relación con la autenticidad, integridad intelectual, responsabilidad social y respeto hacia el significado y el contexto cultural. 
Aquí, el término “interpretación” se refiere  

“a la explicación o consideración pública, sólidamente concebida, que aborda el significado completo de un lugar con 
valor histórico patrimonial, así como sus múltiples sentidos y valores”.  

Así mismo, el Convenio-marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio para la sociedad (Faro, 2005) remite a una 
Europa sin fronteras culturales cuyo patrimonio común fue y es enriquecido por la diversidad cultural europea, constituyendo un 
recurso económico y un factor de vínculo social, diálogo intercultural y comprensión mutua entre los grupos de población de 
orígenes diversos que conforman la riqueza cultural de Europa. 

Para que esta visión pueda reconocerse es preciso entender que la arquitectura popular, además de relacionarse con su entorno, 
está imbricada con elementos materiales e inmateriales. Componentes necesarios a la hora de caracterizar e identificar este pa-
trimonio. La XVII Asamblea General de ICOMOS celebrada en 2011 redactó los Principios de La Valeta para la salvaguarda y 
gestión de las poblaciones y áreas urbanas históricas en los que se indica que: 

“Las poblaciones y áreas urbanas históricas se componen de elementos materiales e inmateriales. Los materiales 
comprenden, además de la propia estructura urbana: los elementos arquitectónicos, los paisajes interior y exte-
rior de la ciudad, los vestigios arqueológicos, las vistas, los perfiles, las perspectivas y los hitos urbanos.  

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Cap. 1. Chozones y majadas: arquitectura popular y patrimonio / p. 122 

Los elementos inmateriales comprenden: las actividades, los usos simbólicos e históricos, las prácticas culturales, 
las tradiciones, los testigos de la memoria y las referencias culturales que constituyen la substancia del valor his-
tórico de las poblaciones o áreas urbanas históricas”.  

Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, la pregunta sería saber cuáles son los elementos a preservar. En el epígrafe 4 encontramos 
la respuesta: 

“la autenticidad e integridad de las poblaciones y áreas históricas, cuyo carácter y cuya coherencia entre elemen-
tos materiales e inmateriales expresan su especificidad. Entre estos elementos deben ser destacados:  

a) la forma urbana definida por el entramado, el parcelario, los espacios verdes y las relaciones entre los distin-
tos espacios urbanos: construidos, libres y verdes;  

b) La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su estructura, volumen, estilo, 
escala, materiales, color y decoración.” 

Por último, cerrando el bloque de normativa relacionada con la protección de paisaje como garante de una cultura vernácula, el 
Consejo de Europa redactó en Florencia en 2000 el Convenio Europeo del Paisaje. En él se incide en la dimensión social del 
paisaje.  

Es decir, le otorga la consideración de elemento de bienestar ahondando en la relación que se establece entre la persona y el 
medio donde habita. El texto recoge, por primera vez en este tipo de documentos, la palabra percepción con una clara intencio-
nalidad y amplía la extensión del concepto al incluir los paisajes cotidianos y degradados (PNAT, 2014). Fue ratificada por Espa-
ña y entró en vigor en el 2008.  

Si con todos estos documentos quedase alguna duda de la necesidad de proteger el patrimonio popular, aún tenemos otros que 
nos ofrecen la posibilidad de salvaguardarlo aunque sea como recurso de atracción turística y, por lo tanto, dinamizador socio-
económico. La Carta internacional sobre turismo cultural. La Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio Significativo adoptada 
por ICOMOS en la 12ª Asamblea General en México en 1999 se incidía en la importancia de: 

“conservar la autenticidad de los sitios del Patrimonio y de la variedad de sus objetos. La autenticidad constituye 
un elemento esencial del significado cultural expresado a través de los materiales físicos, del legado de la memo-
ria y de las tradiciones intangibles que perduran del pasado”, añadiendo además que los “proyectos e infraes-
tructuras y los proyectos para el desarrollo turístico deberían tomar en cuenta la dimensión social, estética y cul-
tural, los paisajes naturales y culturales, las características de su biodiversidad, así como los amplios contextos vi-
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suales de los sitios con Patrimonio, deberían utilizarse preferentemente los materiales propios de cada localidad y 
tomar en cuenta los estilos de la arquitectura local y de la tradición vernacular”. 

A nivel nacional, también tenemos leyes y recomendaciones que ofrecen reflexiones a tener en cuenta. De todas ellas entiendo 
que cabría destacar dos por su trascendencia para el tema de estudio. 

- La vigente Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico, de obligado cumplimiento, es la que presta atención a 
la “arquitectura popular”. Lo hace a la hora de definir los “bienes inmuebles de carácter etnográfico”, haciendo constar 
su grado de protección, posibilidad de intervención y recuperación. 

- El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional vio la luz en 2014 bajo la coordinación de Félix Benito y Mª Pía Timón. Un 
nutrido número de expertos en el tema exponen de manera exhaustiva los antecedentes, la normativa vigente, los inven-
tarios y un largo etc., hasta tal punto que poco queda por decir después de trabajar este documento. Un esfuerzo ímpro-
bo por dar a conocer este tipo de patrimonio que, ojala, tenga la repercusión que merece. 

Referente a la legislación autonómica, cabe destacar que Castilla La Mancha fue pionera en la redacción de leyes para regular 
las intervenciones en el patrimonio histórico. La Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha 
contiene elementos esenciales para garantizar la protección del Patrimonio Cultural, aquí denominado Patrimonio Histórico. Es 
más, implica directamente al ciudadano en su conservación de manera que:  

“las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico de 
Castilla La Mancha deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Consejería de Educa-
ción y Cultura.”  

Dentro de los eventos de carácter científico, académico y/o divulgativo, cabría destacar diversos congresos cuya vocación ha sido 
contribuir a la ampliación del conocimiento de la arquitectura tradicional, con el estudio de construcciones como eras, albarra-
das, paratas o bancales, puestos de caza de alta montaña, hornos de cal, barracas, bardales, pasos, gateras, saleros, pozos, 
hitos, corrales, muros, lindes, etc. Todas ellas de un enorme valor etnológico e histórico, que nos hablan de una manera de vivir, 
trabajar comerciar y subsistir de quienes nos han precedido y son el fermento de cuanto ahora somos 

- El VII Congreso Internacional de Piedra en Seco celebrado en Peñíscola, Comunidad Valenciana, 2000. En él se redactó 
la Carta de Peñíscola sobre las arquitecturas y paisajes de piedra en seco que, basada en la Carta de Benasal sobre el Pa-
trimonio no catalogado (Benasal, Comunidad Valenciana, 1995) propone “Desarrollar la legislación existente o crear 
nuevas figuras legales, que permitan tutelar con eficacia las arquitecturas y paisajes de piedra en seco”. [Fig. 68]  

[Fig. 68] Cartel del VII Congreso de Arquitectura de 
Piedra en Seco, Peñíscola, 200.   
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- A nivel nacional, en 2001 comenzaron a organizarse los Congresos Nacionales de Arquitectura Rural en Piedra Seca. El 
primero, realizado en Albacete, consiguió que los Directores Generales de Patrimonio Histórico de las Comunidades Au-
tónomas de Valencia, Canarias, Murcia y Castilla la Mancha, subscribieran la Declaración Institucional sobre Arquitectura 
de Piedra en Seco, apostando por el valor patrimonial de este tipo de construcción. De esta manera, los Gobiernos re-
gionales de estas Comunidades Autónomas se comprometían a “Impulsar el desarrollo de la candidatura de la construc-
ción tradicional de piedra en seco con objeto de su declaración como Patrimonio de la Humanidad”. Sin embargo, en el 
momento de la redacción de la presente tesis, aún no es considerada patrimonializable. 

- En las Jornadas Europeas de Piedra Seca, Tarragona, 2002, se aprobó la Declaración de Tarragona en la que, entre 
otros puntos, se proponía a la UNESCO, a la Comisión Europea y al Consejo de Europa “la protección de las obras en 
piedra seca que presenten un estado óptimo de conservación en cada territorio, como monumentos históricos irrepetibles 
de altísimo valor medio ambiental, cultural y social”. Asunto que, de nuevo, sigue sin ser resuelto. 

- Apoyando estas iniciativas se encuentra el Centro de investigación de Arquitectura Tradicional (CIAT) adscrito a la UPM y 
ubicado en Boceguillas, Segovia. Lugar del que toma nombre la Declaración de Boceguillas: Principios para el estudio, la 
protección y la conservación de la Arquitectura Tradicional, 2012. Este documento aporta una definición más amplia de 
esta arquitectura:  

“una forma de construcción espontánea, económica, muy poco determinada por modelos culturales 
formales, convenientemente adaptada al medio y a los recursos de la sociedad que la produce, que-
dando definida y consagrada a través de la transmisión directa de sus valores de generación en genera-
ción”.  

Sigue el epígrafe en el que se reflexiona sobre su definición y contenidos la propuesta precisa sobre “Principios para la 
conservación y para la protección de la Arquitectura Tradicional”, en la que se motiva la necesidad de adaptar esta ar-
quitectura a los estándares de calidad de vida hoy imperantes, sin que ello imposibilite una preservación que hoy, más 
que nunca, estaría amparada por la concepción que actualmente tenemos de nuestro patrimonio y nuestros paisajes cul-
turales. 

En clara y justa correspondencia con los documentos expuestos, al ser conocedores de este tipo de arquitectura, tenemos la res-
ponsabilidad y oportunidad de darla a conocer, conservarla y difundirla como bien patrimonial conseguido con esfuerzo, antes 
de que las tierras que le dieron vida, lo engullan irremisiblemente. 
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9. ¿Qué significado real ha tenido o tiene la legislación sobre la arquitectura popular? 

El recorrido por los distintos documentos legislativos o recomendaciones en materia de Patrimonio Cultural nos muestra que exis-
ten claras desigualdades acerca del reconocimiento de la arquitectura popular, la diversidad de tipologías y figuras de protección 
existentes. Y lo mismo cabe decir de la valoración otorgada a estos bienes.  

Más en concreto, el análisis detallado de estos y otros documentos nos ha permitido extraer una serie de conclusiones y reflexio-
nes que consideramos pertinente exponer para el conocimiento de la situación actual de la arquitectura popular. Cuestiones que 
resumimos en los siguientes puntos: 

- Falta una intervención más directa y comprometida de las instituciones públicas en la preservación de la arquitectura tra-
dicional. Las referencias analizadas en la legislación marco de cada Autonomía (Leyes sobre Patrimonio Históri-
co/Cultural) y la significación que en ellas de da a la arquitectura tradicional, no se corresponde con el desarrollo poste-
rior de legislaciones específicas para su protección y puesta en valor. 

- El reconocimiento de esta arquitectura en las declaraciones como “Conjuntos históricos” es todavía escaso y en ocasio-
nes con arriesgadas categorías de reconocimiento/protección, como las de "interés ambiental” (Planes específicos de 
protección) que pueden hacer más daño que bien a esta imagen y puesta en valor de la arquitectura tradicional.  

- Por otro lado, las normas autonómicas y estatales otorgan al planeamiento urbanístico una función básica en la tarea de 
protección integral de los bienes patrimoniales, con especial incidencia en la preservación de los Conjuntos Históricos, 
así como en los entornos de los Monumentos, en cuanto respecta a la arquitectura tradicional. Esto implica igualmente la 
necesidad de coordinar eficazmente ambos marcos jurídicos, así como sus respectivos mecanismos de protección y con-
servación de los bienes: planes generales de ordenación urbana, normas subsidiarias, planes especiales de protección, 
planes territoriales y similares. Los cuales establecen disposiciones que afectan directamente a la arquitectura tradicional 
de los municipios, territorios o regiones donde se aprueben, marcando criterios de intervención para su rehabilitación, 
conservación o mantenimiento e incluso para la catalogación de los elementos que la conforman. 

Del mismo modo, es fundamental que exista coordinación y colaboración entre las distintas administraciones que actúan 
sobre el Patrimonio y sobre el ordenamiento territorial y urbanístico. En definitiva, la diversidad legislativa que intenta 
proteger este patrimonio lo pone, al mismo tiempo, en peligro por una falta de unidad y coordinación eficaz. 

Respecto a los inventarios realizados sobre arquitectura popular y que en gran medida son los que soportan a las distintas legisla-
ciones, también caben apuntar algunas consideraciones generales de lo estudiado. Al igual que ocurre con la legislación, existe 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Cap. 1. Chozones y majadas: arquitectura popular y patrimonio / p. 126 

un gran número de instituciones implicadas en esta tarea (autonómicas, locales, grupos de desarrollo local, etc.), lo que no ayu-
dan ni a las visiones generales ni a profundizar en los estudios.  

Es más, a menudo los inventarios y estudios se repiten o reiteran sin razones justificadas. Al respecto, y ateniéndonos únicamente 
a sus contenidos, quisiéramos reseñar dos conclusiones generales:  

- Existen grandes vacíos documentales y fragmentación de la información a nivel nacional. Faltan sobre todo inventarios 
genéricos que recojan y contextualicen comparativamente el conjunto de tipologías englobables dentro de la definición 
de arquitectura tradicional, si no en relación con el marco político-administrativo más amplio de toda la comunidad au-
tónoma, sí al menos con los marcos territoriales mejor acotados culturalmente de las comarcas.  

Únicamente Extremadura y Andalucía (este último todavía inconcluso) se han realizado inventarios genéricos que abar-
can toda la comunidad; a los que sumar el que actualmente se está haciendo en la comunidad de Madrid, incluido en el 
denominado Inventario Etnográfico Sistemático de la Comunidad de Madrid.  

- Existe un focalización excesiva en determinadas tipologías, bien sea porque han sido consideradas emblemáticas de cada 
comunidad autónoma, o por su relación con actividades tradicionales actualmente consideradas paradigmáticas del pa-
trimonio etnológico: ya sea relacionadas con actividades agroganaderas (cortijos, chozos, etc.) o procesos de transfor-
mación (molinos, lagares,…) 

Aquí, por lo que hemos investigado, queda mucho trabajo por hacer. Y hay que hacerlo pronto porque gran parte de nuestro 
patrimonio popular está, por diversos motivos, gravemente amenazado. Como es el caso, sin más lejos, de los chozones que nos 
ocupan. 
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10. ¿Por qué se aboga por una visión etnográfica de la arquitectura popular? 

Durante la búsqueda de información para responder a las preguntas planteadas en este capítulo me comenzó a llamar la aten-
ción la frecuencia con que aparecían las referencias a la etnografía en documentación relacionada con la arquitectura popular. 
Algo que se acentuaba a medida que nos acercamos a los tiempos actuales. Desde distintas perspectivas, en ellos se reiteraba 
que estas construcciones de raíz popular están íntimamente relacionada con aspectos etnográficos particulares. Es decir, que su 
configuración y razón de ser va más allá de las técnicas constructivas o necesidades de cobijo iniciales. Intentar responder a por-
qué se aboga por una visión etnográfica del patrimonio arquitectónico popular es el objetivo de este apartado. 

Lo primero que cabría apuntar es que la consideración de que los hábitats populares son producto de una cultura y una situación 
geográfica determinada es algo que hemos comentado y que ha sostenido reiteradamente en nuestra disciplina. Para sintetizar 
esta visión traemos a colación una cita de unos de Bruno Zevi, uno de los teóricos e historiadores más influyentes de la arquitec-
tura moderna. En ella resulta interesante la consideración entrecomillada de menor de la arquitectura popular, la referencia a 
Leonardo da Vinci y la importancia asignada a los aspectos culturales: 

“En las indagaciones sobre la arquitectura «menor» se han descubierto, ciertamente, cabañas de pastores, grane-
ros, refugios de montaña y demás, que tienen efectiva validez artística; en estos casos casi no hay problema de 
método, se trata de legitimarlos en la historia arquitectónica ampliando su radio de acción y recordando la ad-
mirable observación de Leonardo: “las estancias, o en verdad las viviendas pequeñas, están llenas de ingenio, 
no así las grandes” […].” (Zevi, 1969:134) 

Esta manera de considerar la relación existente entre arquitectura y cultura popular se centra en el objeto, en la construcción, 
entendiéndola como producto y no como parte de un proceso del que formaba parte. Esta visión integral del fenómeno es la que 
se defiende cuando se aboga por una mirada etnográfica; definiendo a la etnografía como un método de estudio utilizado por 
los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la identidad de 
una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto. 

Resulta interesante observar que España ha sido pionero en el reconocimiento legal de esta visión de las manifestaciones cultura-
les. Lo hace en la Ley de Patrimonio Histórico vigente en nuestro país (Ley 16/1985, de 25 de junio) donde la llamada arquitectu-
ra popular o vernácula se incluye dentro de la categoría más general de Patrimonio etnográfico, entendiéndolo como:  

“Los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la 
cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales.” (Art. 46)  
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Consecuentemente, si consideramos la arquitectura como “expresión” material de una identidad cultural derivada de unas nece-
sidades concretas sería más preciso, entonces, hablar de Patrimonio etnográfico que de arquitectura popular o tradicional. Ahon-
dando en el asunto, la Ley define cuáles son estos bienes inmuebles de carácter etnográfico:  

“Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los Títulos II y IV de la presente 
Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, 
arraigados y trasmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto parcialmente, a una 
clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos.” (Art. 47) 

Incluso la Ley amplía el campo de definición más allá del bien inmueble o del hecho edificatorio, incluyéndolo en el ámbito de 
Sitio histórico, definido como: 

“lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones 
culturales o de la naturaleza y a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o an-
tropológico.” (Art. 15) 

Recapitulando, la Ley de Patrimonio Histórico española caracteriza el patrimonio etnográfico bajo las siguientes premisas:  

a. Una primera tiene que ver con el ámbito cultural y económico, al definirla como aquella arquitectura realizada por clases 
populares –en oposición a las clases cultas y económicamente pudientes. 

b. Un segundo aspecto tiene que ver con la localización, al definirla como aquella arquitectura situada en ámbitos rurales o 
en el campo –en vez de ámbitos urbanos. 

c. Una tercera característica es de orden morfológico, al unificarlas en unas características comunes morfológicas y cons-
tructivas según un tipo o forma –opuesta a la arquitectura singular de creación individual. 

d. Por último, hay una referencia explícita al proceso de proyecto y construcción, al definirla como aquella arquitectura 
transmitida de forma tradicional en la comunidad mediante gremios u oficios –en vez de enseñanzas técnicas regladas. 

El legislador define así cuatro criterios de caracterización de la arquitectura popular. Si bien, como criterios generales, serían 
aplicables a la definición o estudio de cualquier edificación, lo que la Ley propone es un marco de referencia pero cada criterio 
suele precisar matices de distinta índole para ser efectivo.  

En nuestro caso, por lo apuntado, son estos cuatro criterios –cultural o socioeconómico, geográfico, morfológico y arquitectónico 
o constructivo– los que he utilizado para la caracterización y análisis de los chozones de la Sesma del sabinar.  
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Capítulo 2 

SISTEMAS GANADEROS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: PAISAJE Y ARQUITECTURA POPULAR 

“El genio de España no podrá ser comprendido sin la consideración de este ir y venir de los rebaños por montañas y llanuras… 
 Los ganados trashumantes son centenares y centenares.  

Cruzan y recruzan toda España. 
 Levantan en las llanuras polvaredas que se diría movidas por un ejército.”  

 
Azorín, Discurso de ingreso en la Real Academia Española: Una hora de España, 1924 

 
 

 

 

1. Introducción 

A la hora de estudiar y analizar los chozones de la Sesma del sabinar, objeto de esta tesis, se nos plantearon una serie de cues-
tiones difíciles de resolver a priori: (1) las relacionadas con su ubicación, es decir aquellas de índole territorial y paisajística, y (2) 
las particulares derivadas de la relación entre forma y función de las construcciones. 

Para resolver estas cuestiones contábamos con dos fuentes de investigación: la oral y la escrita. Cada una de ellas con una serie 
de particularidades: 

a. Fuentes orales: entrevistas con los habitantes de la comarca supimos de la organización pastoril y cuestiones prácticas de 
la construcción, pero en varias ocasiones el desconocimiento previo del entrevistador hacía que el entrevistado no diese 
tana información como era desear. [Fig. 69] 

b. Fuentes escritas: abarcaron (1) las fuentes de información documental, (2) las de información bibliográfica y (3) las de in-
formación gráfica.  

- Fuentes de información documental de cualquier fecha, forma y soporte material producidos o recibidos por perso-
nas, instituciones públicas o privadas nos aportaron noticias y detalles reveladores para la investigación de esta ar-
quitectura popular. Sin embargo, de los analizados echábamos en falta una visión de conjunto que aunase geogra-
fía, paisaje, arquitectura, construcción y etnología. 

 

[Fig. 69] Entrevista a D. Francisco Checa en la 
ermita de Ntra. Sra. De Montesinos. Cobeta. Gua-
dalajara. Septiembre 2008.  
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- Fuentes de información bibliográfica tales como tratados, monografías, manuales, artículos de publicaciones periódi-
cas plasmaron su investigación científica sobre los bienes del patrimonio cultural vernáculo. 

- Fuentes de información gráfica: grabados, planos, fotografías, dibujos, etc. constituyeron el primer acercamiento a 
estas manifestaciones culturales, más aún hoy en día donde el acceso a la fotografía “espontánea” está al alcance 
de la mano. 

Comentando estos aspectos surgidos durante la investigación con mi Director de tesis, me propuso abrir el campo de estudio y 
buscar el contexto de influencia para las expresiones arquitectónicas de los refugios temporales de pastor a nivel nacional. Enten-
díamos que la identificación de una tipología dependiente de una serie de variables me iba a ayudar a contextualizar los de la 
Sesma del sabinar y enmarcar los chozones dentro de un patrimonio popular que, entre otros aspecto analizados en el capítulo 
correspondiente de la tesis, les hacía aumentar su valor y su protección.  

Este el origen y razón de ser de este capítulo de la tesis dedicado a los sistemas ganaderos de la península ibérica. 

Para lograr este objetivo era necesario tipificar el paisaje de los sistemas ganaderos nacionales para averiguar si había rasgos 
característicos y/o comunes que facilitasen la comprensión del fenómeno pastoril. 

Puesta en tarea, lo primero fue una búsqueda bibliográfica en profundidad. La intuición previa se constató. Fue sumamente com-
plejo encontrar visiones globales del fenómeno ganadero, sobre todo de la ganadería extensiva, que nos permitiesen entender el 
porqué de su expresión arquitectónica y paisajística. La especialización académica nos lleva a miradas parciales. Encontramos 
estudios enfocados desde la etnología, la geografía, la ecología, la historia, la arquitectura, el turismo, la economía, la gastro-
nomía, la nostalgia, etc. Pero nada desde la perspectiva global que pretendíamos, lo que nos ratificó la convicción de que era 
necesaria una visión de conjunto que aunase todas éstas para comprender el tipo de paisaje generado por una explotación ga-
nadera determinada. 

Ante ello me puse en la tarea de lograr esta unidad temática identificando cuales podrían ser las perspectivas que nos permitiesen 
enmarcar los paisajes ganaderos de la península ibérica. Las propuestas más representativas y condicionantes cabe señalar estas 
cinco aproximaciones:  

1. Perspectiva histórica: que nos respondiese al porqué de estas construcciones y desde cuándo. Por eso indagué en los 
primeros documentos que recogen los beneficios reales concedidos a los ganaderos en el siglo XIII: el honrado Concejo 
de la Mesta de 1273 otorgado por Alfonso X. Probablemente existan otros documentos anteriores a esta fecha, sin em-
bargo, para varios autores su constitución fue el detonante del desarrollo agropecuaria en la Península Ibérica. (Klein, 
1994 y Marín, 1996) 
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2. Perspectiva socioeconómica: porqué fue un rasgo de identidad de la economía ibérica. Qué rentabilidad económica y 
cuál era el sustrato social que permitiese su consolidación hasta bien entrado el siglo XIX. Cuáles fueron las causas de su 
abandono. Las respuestas podrían venir a través de los decretos y leyes elaboradas a nivel nacional, regional y local. A 
priori parecía algo razonable y abarcable. Los documentos anteriores al siglo XX eran escasos: Honrado Concejo de 
Mesta, 1273; Paz de Basilea, 1792-1798; Constitución de las Cortes de Cádiz, 1812. Sin embargo la información ofre-
cida por normas y leyes del siglo XX no fue la deseada. Por un lado, apenas incidían en cuestiones aplicables a las cons-
trucciones tales como la ubicación, parcelación, cesiones de terreno de pastos, etc.  

3. Perspectiva etnológica: muchos son los factores que intervienen en el hecho del poblamiento y del hábitat, pero los que 
relacionan la edificación con la persona y sus estructuras mentales, económicas y sociales serían los propios de esta 
perspectiva. Aquellos vinculados al fenómeno de la itinerancia51 ganadera: Cuadernos de la Trashumancia y El libro 
Blanco de la Trashumancia, elaborados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en 
1990 y 2013 respectivamente. De todos los consultados han sido los documentos que de manera más clara y completa 
plantean el fenómeno del sistema ganadero itinerante. Sin embargo ambos carecen de cualquier análisis arquitectónico 
o paisajístico.  

4. Perspectiva arquitectónica: cómo se construyeron y porqué son así. Además de necesitar una visión global del hecho ar-
quitectónico fue preciso utilizar métodos inductivos partiendo de una observación del panorama ibérico para después 
proponer una interpretación de su expresión material.  

5. Perspectiva geográfica y paisajística: estas construcciones están imbricadas en los paisajes agrarios en los que se insertan, 
dotándolos a su vez de significado y riqueza, de una unidad y una particularidad que la hace perceptible, no solo por los 
que la investigamos sino a todos aquellos que la contemplan (Luque y Pulido, 2014). Precisamente, esta arquitectura 
“siempre ha mostrado un admirable talento para ubicar sus edificios en el medio natural, y en vez de cambiar la natura-
leza, se adaptan al clima y aceptan el desafío de la geografía con los recursos que esta misma les oferta” (Fernández Ál-
varez, 1991:47). Además estos refugios temporales “continuarían sin sentido, si no existe la consideración de los paisajes 
agrarios en los que se inscriben” (Luque y Pulido, 2014:69). 

Al principio centré la búsqueda de información exclusivamente en aspectos constructivos y arquitectónicos de manera que pudiese 
realizar aproximaciones comparativas según las áreas geográficas. Sin embargo, durante la investigación detectamos la necesi-

51 Resulta significativo que la palabra itinerancia no esté registrada en el Diccionario de la Real Académica Española de la lengua, en su última edición de 2014. 
Sin embargo, a pesar de esta circunstancia, parece pertinente utilizarla en esta investigación dada la cotidianidad del término en el argot pastoril. 

 Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

                                                                 



Cap. 2. Sistemas ganaderos de la península ibérica: paisaje y arquitectura popular / p. 134 

dad de una mirada integradora manejando otras variables que ayudasen a comprender la complejidad paisajística y constructiva 
fruto de estudios etnológicos propios.  

Bajo este supuesto y sin perder de vista la búsqueda de una tipología paisajística asociada a los sistemas ganaderos, el 
siguiente paso consistió en: 

- conocer las variables de las que depende la percepción y posterior conocimiento del fenómeno ganadero 

- jerarquizarlas en función de su consecución  

- proponer un método de identificación según categorías para su máxima comprensión. 

Comenzamos con una búsqueda bibliográfica mediante palabras clave según áreas geográficas: aprisco, atajado, corral, maja-
da, redil taina, tenada, tinada, zahúrda o zauda para refugios del ganado y bombo, borda, bujarda, choza, chozón, chozo, cuco, 
cuquillo o choza como cabaña temporal del pastor. Una búsqueda que respondía a la mirada unilateral del objeto arquitectónico 
como hecho aislado.  

Como el objetivo era conocer las expresiones arquitectónicas y su estado de conservación, decidimos volcar toda la información 
recopilada en una serie de fichas con información morfológica y constructiva que nos facilitasen un método comparativo y así 
poder valorar su representatividad en el ámbito patrimonial vernáculo. 52 [Fig. 70] 

Cumplimenté unas 25 fichas de otros tantos tipos de construcciones vinculadas asimilables a los chozones de la Sesma del sabi-
nar. En ella recopilé información general concerniente a su localización y uso en el sistema ganadero. Había un apartado dedi-
cado a los levantamientos, cuando los había, y espacio para una fotografía.ºººº 

Y en cuanto a los aspectos constructivos, la toma de datos la concentré en cuatro aspectos: Muros y cerramientos, Estructura, 
Cubierta y Espacio interior. Fue, sin duda, un trabajo que mereció la pena realizar porque me permitió entender los aspectos 
generales y particulares de las construcciones que estudiaba:  

- Entre los primeros destacaría la estrecha relación que tenían con los respectivos sistemas ganaderos, cumpliendo funcio-
nes específicas y comunes.  

- Las particularidades venían dadas, sobre todo, por las características climáticas del lugar donde se asentaban y de los 
materiales disponibles. 

52 El conjunto de fichas realizadas se recoge en el Anexo 01 de esta Tesis. 
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[Fig. 70] Ficha análisis arquitectónico y constructivo de chozo extremeño. Elaboración propia. 
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Pese a la riqueza de la información recopilada en las fichas, este trabajo no ofrecía respuestas al porqué de su construcción ni la 
generación de tales paisajes. Nos quedábamos con la caracterización material, sin duda interesante en sí misma, pero que no me 
permitía formular de respuestas integradoras.  

Como apuntábamos, resultó entonces necesario ampliar el marco conceptual y contextualizarlo en su sistema ganadero, aumen-
tando el número de ítems que entraban en juego y que justificaban su existencia. Lo que preveíamos era que esta apertura su-
pondría un sinfín de interconexiones entre disciplinas dispares: sociología, economía, ingeniería agrícola, veterinaria, arqueolo-
gía, historia, turismo, antropología e incluso gastronomía. Y así fue. El reto de reenfocar la investigación fue prioritario. Para ello 
realizamos aproximaciones desde distintos ángulos: 

1. Inicialmente intentamos una clasificación de los sistemas ganaderos desde la geografía política, es decir, desde las co-
munidades autónomas donde se desarrollaban.  

- Ventajas: se consigue una catalogación coherente, al menos geográficamente. 

- Inconvenientes: la división política actual poco tiene que ver con la división territorial peninsular del siglo XIII –
comienzo del Honrado Concejo de la Mesta– cuyo origen marca el inicio reglado de la movilidad pastoril española.  

2. Un segundo intento fue catalogarlos desde la orografía y los sistemas montañosos, insistiendo en la importancia del há-
bitat en el que se desarrollaron los sistemas ganaderos.  

- Ventajas: permitía una identificación de los refugios temporales según su ubicación geográfica. Era clara la diferen-
cia entre las cabañas de montaña o de dehesa.  

- Inconvenientes: aparecieron bastantes semejanzas morfológicas en puntos geográficos muy alejados (norte y sur, pi-
rineos y sistema penibético) lo complicaba, cuando no distorsionaba, la identificación del supuesto tipo. 

3. Era el momento de volver a los orígenes de la investigación, es decir, encontrar la o las respuestas al porqué de este 
mapeo de construcciones pastoriles. La respuesta inmediata era la de incluir los chozones del Señorío de Molina en el 
panorama nacional de ¿qué? ¿Qué era lo significativo de estos refugios? ¿qué hacía que fuesen de esta manera y no de 
otra? analizando de nuevo las variables, llegamos a la conclusión de que lo que más condicionaba era el sistema de 
temporalidad del pastoreo. Estos refugios eran así porque eran para la ganadería estante –el pastor vuelve a su hogar 
cada día dada la proximidad del núcleo rural, el número de cabezas de ganado, el tipo de pasto, la orografía, la titula-
ridad del monte, etc.  

Gracias a este debate dubitativo llegamos a generar una clasificación según esta variable agrupándolos en sistemas tras-
humantes, trasterminantes y estantes. 
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2. La ganadería en España 

La domesticación de los animales en Oriente próximo en época neolítica produjo un cambio histórico en la forma de vivir de la 
población dejando atrás el nomadismo con la creación de pequeños poblados con vocación de permanencia. Los lugares en los 
que se da esta neolitización53 primaria son muy escasos y de muy poca relevancia en cuanto a número de cabezas de ganado. 
Sabemos que en la Media Luna Fértil54 hace unos 10.000 años se domesticó el cerdo, la cabra, el asno y el carnero. Este cam-
bio fue fundamental para entender el proceso evolutivo de la economía mundial y su repercusión habitacional.  

Poco a poco este cambio iría modificando hábitos y configurando agrupaciones familiares en lugares geográficos que permitie-
sen la alimentación de una incipiente ganadería doméstica. 

España experimentó un proceso parecido unos cuantos siglos más tarde. Hasta el Paleolítico superior (35.00 al 8.000 a.C.) “el 
hombre peninsular vivía exclusivamente de la caza, de la pesca y de la recolección de frutos.” (Estévez, 1990:24).  

Sin embargo, la revolución neolítica supuso tal transformación en la explotación del territorio ibérico que pasó de necesitarse 25 
km2 para que el hombre cazador consiguiese sus alimentos a apenas una centésima parte de la misma para una actividad agrí-
cola y ganadera (Estévez, 1990)  

Además la península ibérica resultó idónea para la cría del ganado, sobre todo, ovino y caprino –los más antiguos según Zeu-
ner55– por la propia conformación del ecosistema y la facilidad en su domesticación.56 

El alimento principal de este tipo de res (oveja y cabra) era precisamente el pasto árido o semiárido originario de altitudes muy 
por encima del nivel del mar. De hecho su orografía nos da una de las altitudes más altas de Europa junto a Suiza. Casi la mitad 
de su extensión se eleva entre los 500 y 1.000 m. de altitud y una cuarta parte entre los 1.000 y 2.000 m. Si a estos datos se une 
escasa productiva de su tierra se puede afirmar, siguiendo a un testimonio tan antiguo como el de Estrabón (III, 1, 2) que: 

La Península en su mayor extensión es poco habitable, pues casi toda se halla cubierta de montes, bosques y lla-
nuras de suelo pobre y desigualmente regado”. [Fig. 71] 

53 Término para designar el proceso de domesticación deriva de Neolítico o Edad de Piedra Pulida, palabra inventada por los prehistoriadores del siglo XIX para 
caracterizar el tipo más reciente, en Europa, de industria prehistórica (de producción de instrumentos de piedra), justo antes de la Edad de los Metales. Grataloup, 
Ch. 2004. Domesticación, Neolitización. 
54 Término acuñado por el arqueólogo James Henry Breasted, de la universidad de Chicago, denominado también El Creciente Fértil. Abarca la región histórica 
de Mesopotamia, parte del Levante mediterráneo y Persia. 
55 Para Zeuner la domesticación de las ovejas sucedió hacia el siglo XII a.C. en Irak. 
56 Según Varrón, las ovejas eran de las presas más fáciles para el hombre cazador por su docilidad y fácil engaño.  

 

 

[Fig. 71] Porcentajes de los tipos de terrenos de la 
Península Ibérica. Fuente: Estevez y Núñez.  
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Por lo investigado, existen dos teorías sobre los orígenes de la ganadería en Hispania.  

Por un lado están las hipótesis que proponen que la civilización ganadera y agrícola, iniciada en Asia Menor, va expandiéndose 
en busca de pastos por la costa mediterránea –Grecia, Italia y riviera francesa– introduciéndose desde Francia los Pirineos Cata-
lanes.57  

La otra teoría es que se introduce por vía marítima proveniente de las islas del Mediterráneo [Fig. 72] 

 
[Fig. 72]  Vías de expansión del Neolítico –y de la ganadería- en Europa y Oriente Medio. Fuente: Atlas histórico mundial. Akal. 2007 

Ahora bien, con independencia de cuál sea la tesis correcta, la labor ganadera llegó pronto a ser más intensa que la agrícola. 
Debido a la geografía y el crecimiento territorial, la actividad se fue desarrollando a lo largo de toda la costa levantina hasta 
Granada y desde el sur, ascendiendo a través de la cordillera bética en busca de pastos hasta llegar a la cornisa cantábrica, al 
norte del país, donde permanece hasta nuestros días. Ramón Carrande escribiría incidiendo en la importancia de esta actividad 
productiva: “ninguna manifestación de la vida económica española tiene en su historia el arraigo que la ganadería. Ninguna 
tuvo continuidad equivalente, ni llegó a imprimir tanta huella en la vida política y social, ni dentro del país dejó copia de frutos 
equiparables hasta muy entrado el siglo XVIII” (Carrande: 1943. p. 47) 

57 Existe constancia de cierta civilización agrícola y ganadera en Cataluña datada alrededor del 4.800 a.C siendo la primera de la península ibérica. 
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3. Sistemas de explotación ganadera 

En España encontramos dos tipos de sistemas de explotación ganaderas: el extensivo y el intensivo.  

a. La ganadería intensiva: aquella en la que el ganado se encuentra estabulado, generalmente bajo condiciones de 
temperatura, luz y humedad que han sido creadas en forma artificial, con el objetivo de incrementar la producción 
con el menor de tiempo posible. Los animales se nutren principalmente de alimentos enriquecidos y procesados por 
lo que requiere grandes inversiones en instalaciones, tecnología, mano de obra y alimentación, entre otros. 

b. La ganadería extensiva en España está constituida por un conjunto de tres sistemas:  

1. Agrosilvopastoriles (SASP): aquellos que combinan componentes leñosos (forestales o frutales) con ganaderia y/o 
cultivos en el mismo terreno (Nair: 1958, p.52), con interacciones significativas ecológicas y/o económicas o so-
lo necesariamente biológicas entre los componentes [Fig. 73] 

2. Agropastoriles (SAP): Cuando solo se presenta el componente arbóreo y animal  

3. Pastoriles (SP) 

Estas combinaciones pueden ser simultáneas o secuenciales en el tiempo y en el espacio, y su objetivo es optimizar la producción 
del sistema y procurar un rendimiento sostenido. (Russo: 1994) Otra acepción considera ganadería extensiva a la explotación 
ganadera que, para la alimentación del ganado, utiliza los aprovechamientos a diente de los pastos procedentes de prados, 
pastizales, hierbas y rastrojos; propios, ajenos o comunales, de forma permanente o temporal (Odum: 1980) Este sistema de 
explotación presenta una serie de ventajas frente al de la ganadería intensiva: (1) logra una complementariedad entre sus com-
ponentes; (2) una eficiencia adecuada en el uso de los recursos naturales y (3) la integración y la sostenibilidad de los ecosiste-
mas naturales con los que interactúa (García et al.: 2006) 

La constancia de la actividad ganadera mediante sistemas extensivos de producción, tradicionales o convencionales, animal han 
hecho que el paisaje natural mantenga la cubierta vegetal, evitando la erosión producida por el clima árido o semiárido de la 
mitad de España, además de prevenir la propagación de los incendios forestales gracias a la reducción de biomasa combustible 
y el control arbustivo, entre otros. Para nuestra investigación, la identificación de estos sistemas de explotación ha sido prioritario 
ya que la cabaña ganadera vinculada a este sistema ha sido, sobre todo, la ovina –sin menospreciar las otras cabañas vincula-
das tradicionalmente a este sistema: vacuno, caprino y ecuestre. 

Por último, y enlazando con el siguiente apartado, este sistema de explotación está territorialmente vinculado a dehesas, pastiza-
les y todo entorno natural que suministre alimento al ganado originando un paisaje determinado. 

 

[Fig. 73] Sistema Agrosilvopastoril. Vidiago. Astu-
rias. 
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4. Hacia un nuevo valor del paisaje ganadero: Paisajes etnográficos (Paisaje medio complejo) 

Al imaginar un momento de paz y serenidad en el monte, lo habitual es que se nos venga a la cabeza un prado reverdecido en 
plena primavera con serenas ovejas pastando con una puesta de sol tatuada en nuestra mirada. Imagen bucólica de la ganade-
ría que, por mor de los prerrafaelitas del S. XIX, lejos tiene que ver con la dureza del oficio del pastor que debe cuidar el rebaño 
a veces, incluso, jugándose su vida. Una imagen bucólica del paisaje pastoril que sigue vigente. Se ha demostrado, con encues-
tas de percepción visual, que el 74% de las personas prefiere un paisaje con ganado, por lo que los ganados trashumantes y sus 
pastores proveen de un elemento de “belleza escénica” que también supone un beneficio para la sociedad. (Oteros et ali., 
2012:46) 

Cuestión distinta es saber qué pensaría un pastor del interior del Alto Tajo sobre el adjetivo de belleza escénica que confiere su 
actividad cotidiana al paisaje. Este aspecto de los imaginarios pastoriles queda para otra tesis. Sin embargo, lo que sí cabe pre-
guntarnos aquí es ¿hasta qué punto estos sistemas de explotación ganaderos generan un paisaje de valor patrimonial más allá 
del imaginario colectivo?  

Lo primero que ha de considerarse al abordar esta cuestión es que hablamos de una toda actividad imbricada en un territorio 
determinado genera un paisaje según el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) 

Art. 1: cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción 
y la interacción de factores naturales y/o humanos 

Art. 2: Con sujeción a las disposiciones contenidas en el Artículo 15, el presente Convenio se aplicará a todo el 
territorio de las Partes y abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas. Comprenderá asimismo las 
zonas terrestre, marítimas y las aguas interiores.  

Lo comentado se refiere tanto a los paisajes que pueden considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o degrada-
dos. Pero lo importante es que más allá de ser considerado como un bien –concepto patrimonial del paisaje– hablamos de un 
elemento integrado en un medio físico que colabora con el desarrollo integral individual y social de la población involucrada en 
aras de una sostenibilidad del sistema, sin olvidar el reconocimiento social implícito de sus valores como herencia comunitaria. 
(Zoido, 2012) Una herencia ligada a una actividad económica ancestral en España, la ganadera y más concretamente, la tras-
humancia. 

Los paisajes de la trashumancia son considerados zonas agrarias de alto valor natural en el contexto comunitario europeo (Her-
zog et al. 2005), insistiendo en la necesidad que existe de defender las prácticas trashumantes asociadas al origen de los paisajes 
europeos y continuar su función de conservación de la biodiversidad para no perderlos. (Gómez Sal, 2006:175).  
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El método hermenéutico es uno de los propuestos para definir los paisajes. Implica la interpretación de las expresiones arquitec-
tónicas, geográficas y territoriales vinculándolas a los procesos históricos, sociales, culturales y antropológicos: 

Entre los dos extremos opuestos de la ciudad artificial y la naturaleza salvaje, el hombre ha creado paisajes me-
dios que, en diferentes épocas y en distintas partes del mundo, han sido aclamados como el hábitat humano 
modelo. Es evidente que son obras culturales, pero no son conspicuas ni arrogantes. Ilustran cómo el hombre es 
capaz de esquivar una naturaleza inhóspita sin llegar al extremo de renegar de sus raíces en el mundo orgánico. 
El paisaje medio también suscita elogios porque aparenta ser más real -más cercano a cómo es o debería ser la 
vida- que sus polos opuestos, la naturaleza y la ciudad, que por razones contradictorias de insustancialidad e 
imperfección pueden llegar a parecer irreales (Tuan: 2003, P. 49) 

Según esta tesis, la transformación del paisaje natural por la explotación ganadera extensiva estaría a mitad de camino entre el 
propio paraje original y la huella de la ocupación territorial rural/urbana, sería, pues, un paisaje medio.  

De manera complementaria, Ojeda nos propone la comprensión de este tipo de paisaje mediante una lectura transdisciplinar. Es 
decir, ofrece una búsqueda de los límites conceptuales del paisaje así como sus componentes, atributos y lo que les da sentido 
mediante aquellas disciplinas que aportan conocimientos acumulativos del paisaje: geología, edafología, ecología, geografía, 
historia, antropología, arquitectura, literatura, etc. Bajo esta perspectiva, se incrementa el carácter paisajístico medio a paisaje 
medio complejo, siguiendo el esquema planteado en el siguiente cuadro. [Fig. 74] 

 
[Fig. 74]. Esquema de los momentos disciplinares de la lectura hermenéutica de paisajes. (Ojeda, 2013) 
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En consecuencia, el paisaje generado por la explotación extensiva del ganado ovino modifica el medio natural sin alterarlo sus-
tancialmente sino aportando una serie de ítems que lo enriquecen y complementan. Su valor patrimonial, siguiendo a Gómez Sal, 
estriba en su carácter conmemorativo sobre el origen de los paisajes europeos y, al mismo tiempo, en la protección de su biodi-
versidad. Si unimos estas acepciones a la necesidad de salvaguardar mediante la legislación citada en el Cap. 1, el paisaje com-
plejo medio entraría dentro de una propuesta de catalogación denominada paisaje etnográfico por varios motivos: 

a. Uno de los métodos desarrollado para identificar estos paisajes y su comprensión, para nosotros el más adecuado, se 
basa en el propuesto desde la etnografía (Del Rincón, 1995): 

- Si consideramos el carácter fenomenológico de estos paisajes, el investigador puede obtener un conocimiento interno 
de la vida social ya que le derivará a describir e interpretar los fenómenos sociales (la ganadería) desde la perspectiva 
de los participantes del contexto social (los pastores).  

- Para llegar a este conocimiento es imprescindible que el investigador permanezca en el grupo o escenario objeto de 
estudio por dos razones: para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del gru-
po. Hecho constatado por la autora de esta tesis doctoral. 

- La visión etnográfica recoge una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista: un punto 
de vista interno (el de los miembros del grupo) y una perspectiva externa (la interpretación del propio investigador).  

- Tiene un carácter inductivo. Se basa en la experiencia y la exploración de primera mano sobre un escenario social, a 
través de la observación participante como principal estrategia para obtener información. A partir de aquí se van ge-
nerando categorías conceptuales y se descubren regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados que 
permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad objeto de estudio 

Entonces, si el método utilizado más apropiado es el etnográfico, el propio objeto de estudio tendrá el mismo carácter. 

b. La propia definición de etnografía nos da la pauta: describir las costumbres y tradiciones de los pueblos a través de la 
huella en el territorio generando un paisaje medio complejo. (DRAE, 2014) 

c. Aunque el Plan Nacional de Paisajes Cultural lo define como “Paisajes culturales”, por ser generados por “Actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales, de forma independiente o asociadas (sistemas agro-silvo-pastoriles históricos), marinas, 
fluviales y cinegéticas. Actividades artesanales en relación con las anteriores” (PNPC, 2012:24), si somos más estrictos 
en su caracterización y en su base transdisciplinar, la etnografía incluiría un componente social donde la persona cobra 
protagonismo en la generación de este paisaje singular.  
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5. Caracterización del paisaje etnográfico 

Por al carácter complejo de estos paisajes, cabe buscar y utilizar la señalada lectura transdisciplinar mediante la incursión de 
niveles de análisis a fin de identificarlo, conocerlo y comprenderlo. Para ello proponemos una serie de variables jerarquizadas 
agrupadas bajo dos premisas: (1) de lo general a lo particular en niveles secuenciales y (2) contextos de unidad temática. Bajo 
este organigrama logramos una posible caracterización del paisaje en una dirección u otra: 

Nivel I: contexto geográfico 

a. La orografía del terreno, lo que conlleva un tipo de pastos determinado 

b. El clima, íntimamente relacionado con su geografía física. 

Nivel II: contexto territorial 

a. El tipo de pasto 

b. La altitud de las zonas de pastoreo 

c. El tipo de hábitat rural 

Nivel III: contexto de movilidad 

a. Tipo de ganado 

b. Distancias entre pagos58 y núcleos rurales 

c. Temporalidad del pastoreo (estante, trasterminante y trashumante) 

Nivel IV: contexto tectónico 

a. Configuración del pago o la braña 

b. Tipo de majada, aprisco, corral, taina, tenada o zahúrda. 

c. tipo de refugio temporal del pastor: borda, bujarda, choza, chozo, chozón, toril o cuco. 

58 Del latín pagus (país), es la denominación tradicional dada en varios lugares del mundo hispano parlante a territorios relativamente pequeños (sus áreas suelen 
abarcar desde unas hectáreas a no más de 5.000 km²). Caracterizan y distinguen a los pagos el ser el territorio periférico rural de una localidad, o el poseer 
determinados límites (con frecuencia naturales, por ejemplo ríos, montañas, humedales etc.) o determinadas características ecológicas. (DRAE, 2014). En nuestro 
caso, hablamos de la zona de pastoreo, colindante a la ubicación de la majada (construcción) sinónimo de majada (terreno de pastos). 
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En el siguiente cuadro se resumen los elementos constituyentes y las relaciones que existen o pueden existir entre los cuatro niveles 
de caracterización de los paisajes que se acaban de comentar y que serán los utilizados en esta tesis para estudiarlo en su rela-
ción con los sistemas ganaderos. [Fig. 75] 

 

[Fig. 75] Organigrama de los niveles de análisis de los sistemas ganaderos. Elaboración propia. 

A partir de estos cuatro niveles se propone un acercamiento a los paisajes ganaderos medios y complejos desde la perspectiva de 
la itinerancia del pastoreo, entendiendo que cualquier otra clasificación condicionada por otras variables sería también válida, sin 
embargo y dado el posterior estudio sobre los sistemas estantes de la Sesma del sabinar del Señorío de Molina, nos parece opor-
tuna ésta: ganadería trashumante, trasterminante y estante. 

De cada uno de estos sistemas se presentan sus características comunes y específicos bajo este organigrama para lograr la identi-
ficación de su paisaje medio y complejo. 
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6. Ganadería trashumante 

El origen de la palabra trashumar da las claves para entender de qué se trata. Del latín trans, de la otra parte, y humus, tierra.59 Ir 
de un paraje a otro, de un agostadero a una dehesa de invierno, a través de caminos o vías pecuarias acompañando al ganado 
en búsqueda de pastos abundantes para su alimentación según la estación del año y el tipo de ganado.  

Desde su reconocimiento como gremio profesional en 1273, a través del Honrado Concejo de la Mesta,60 hasta nuestros días, 
ha sido uno de los canales de transmisión cultural más relevantes de la historia de España. No hay más que imaginar el paisaje 
etnológico que generaba una de las cabañas ovina con unas 10.000 cabezas controladas por un Mayoral distribuidos en agru-
paciones de 1.000 ovejas por pastor, ayudado por otros dos y dos mancebos y un perro surcar las tierras castellanas con trayec-
tos de más de 100 km, a una media de 10 km/día si atravesaban terreno abierto, donde podían alimentarse o de 28 a 30 
km/día si recorrían tierras de labranza. 

Aunque la cabaña trashumante esté compuesta fundamentalmente por ganado ovino y algunas cabezas de caballar, la mayoría 
destinadas a la carga (Marín Barriguete, 1992) también surgieron manadas de vacas, cerdos o yeguas, con poca importancia en 
comparación con las de reses lanares.  

El número de cabezas dependía del poder adquisitivo del propietario, sin que ello alterase de forma sustancial las prácticas tras-
humantes. La cuantía del rebaño dependía sobre todo de la destreza del pastor, que en ocasiones precisada de dos ayudantes y 
dos mancebos. Normalmente manejan unas 1.000 cabezas de ganado, parceladas a su vez, según los casos en hatos o grupos 
más reducidos, y por la elección del personal capacitado.61  

El principal condicionante para el desarrollo de esta actividad ganadera es el tipo de monte, es decir, el antagonismo entre zonas 
fértiles y áridas, húmedas y secas acordes con el número de cabezas de ganado a alimentar. Por ello suele realizarse en las lla-
madas “tierras marginales” –zonas áridas–, las más extendidas, pero también en las montañosas. Un paisaje natural condiciona-
do por contrastes climáticos entre estaciones, ya sea en términos de temperatura o de precipitación, que afectan a la productivi-
dad vegetal (inestabilidad temporal), o grandes variaciones de productividad causadas por diferencias orográficas o de substrato 
(inestabilidad espacial). [Fig. 76] 

 

59 Diccionario de la RAE. Ed. 24º. 2014 
60 Decretado por Alfonso X abarcando todos los pastores de Castilla y León otorgándoles una serie de privilegios sobre derechos de paso y pastoreo. 
61 Estos aspectos han sido elaborados, entre otros, por KLEIN, J: La Mesta, 1994 pags. 31 y ss, DEL RIO, M.: Vida pastoril, Madrid, 1828, reed. Madrid, Edicio-
nes el Museo Universal, 1986 y GARCÍA SANZ, A.: Negocio lanero y vida pastoril, en Historia 16 (1984) n. 93, pags 60-71 
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[Fig. 76] Zonas de extremos de la trashumancia y trasterminancia en el Mapa de aridez de España. Las zonas susceptibles de sufrir desertificación son las 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas (índice de aridez: 0,05-0,65). Fuente: elaboración propia en base a los cuadernos de la Trashumancia, Libro Blanco 
de la Trashumancia, Gómez Sal: 2006 y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

El clima mediterráneo y la orografía de la península ibérica favorecieron el desarrollo de la trashumancia como sistema de mane-
jo adaptado a los cambios en la productividad de los pastos a lo largo del ciclo anual. Se trata así de una actividad que optimiza 
el aprovechamiento de áreas cuya productividad, limitada o bien por el clima, o bien por los suelos, no admite aprovechamientos 
intensivos o en continuo. (Rebollo y Gómez Sal, 1996) [Fig. 77] [Fig. 78] 

El ganado mostró, desde los comienzos de la ganadería en el Neolítico, tener la ventaja de la movilidad para responder a la 
inestabilidad temporal y espacial. (Zoharyetal, 1998) Dependiendo de cuán variable fuese el ambiente en el que se encuentren, 
los pastores fueron adoptando diferentes grados de movilidad. El nomadismo surge en áreas especialmente marginales, donde el 
pastor se especializa en averiguar (“leyendo” el ambiente que lo rodea o recurriendo actualmente a redes sociales de informa-
ción) dónde va a haber un pico de recursos que resulte aprovechable. La trashumancia, por el contrario, aparece en ambientes 

 

[Fig. 77] Rebaño caprino. Ablanque. Sesma del 
sabinar, Guadalajara. 2013 

 

 

[Fig. 78] Rebaño ovino. Buenafuente del Sistal. 
Sesma del sabinar, Guadalajara. 2014 
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de contrastes climáticos marcados, pero predecibles. Con un rumbo y un destino preestablecido, conformando así las vías pecua-
rias como caminos de conexión entre las zonas áridas y las boscosas. [Fig. 79] 

 

[Fig. 79] Grandes Cañadas reales de la Mesta y Montes de Utilidad Pública. Fuente: www.magrama.es 

Territorialmente las vías pecuarias vinculan tierras húmedas del norte –agostaderos– con las secas del sur –invernaderos– a través 
de las sierras. Desde entonces el ciclo vital pastoril está totalmente adaptado a los ritmos vitales que marca la naturaleza: mar-
chas, esquileos, descansos o labores de paridera. No hay que olvidar que más de la mitad del territorio español se encuentra 
ocupado por superficies aptas para uso ganadero, aprovechable casi de forma exclusiva por la ganadería extensiva compuesta 
por razas rústicas (bovinas, caprinas, ovinas…).  
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Resultado de todo ello, y según los niveles anteriormente expuestos, el pastoreo trashumante genera un paisaje silvopastoril de-
pendiente de (a) los extremos, es decir, agostaderos e invernaderos y (b) del trayecto a través de dehesas, pastizales y sierras re-
corriendo las vías pecuarias. 

6.1. Agostaderos trashumantes:  

Recogiendo la definición propia de agostaderos, tenemos que son los pastos donde agosta el ganado, es decir, donde pasta 
durante la época seca del año. Generalmente se refiere a pastos de puerto o pastos con humedad edáfica que durante parte del 
verano permanecen verdes. (San Miguel y Roig, 2005) 

a. Características comunes. 

Nivel I: orografía y climatología 

Orografía: Muy frecuentemente corresponden a zonas de montaña, por encima de los 1.500 m de altitud ligados directamente 
con el tipo de clima. Aunque se vinculan inicialmente con la zona norte húmeda del país, la realidad es que están dispersas por 
todo el territorio nacional, allá donde se den las características propias de temperatura, humedad y vegetación. 

Las zonas identificadas según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente62 están vinculadas a las cadenas mon-
tañosas. 

A partir de esta información he elaborado un mapa donde se muestran los extremos de la trashumancia, que son las zonas de 
alta montaña de agostadero y al lugar donde se dirigen en verano. Lo que queda claro es la clara división generada por el siste-
ma ibérico que separa la submeseta norte de la submeseta sur. También es claro el recorrido de las zonas más cálidas a las tem-
pladas en los meses de verano.  

En el mapa presentado en la próxima página, permite ver con claridad que la Sesma del sabinar no es extremo de vía pecuaria, 
aunque por ella pasa un cordel, una vereda y un tramo muy pequeño de la Cañada real riojana que Zaragoza con Andalucía. 
[Fig. 80] 

62 Según los Cuadernos de la Trashumancia (1993) y el Libro Blanco de la Trashumancia (2013) 
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1. Sierra de Gredos 

3. Montaña de León 

4. Alto Macizo Ibérico (Soria, 
Logroño, Burgos) 

8. Albarracín-Cuenca-Molina 
(Albacete, Guadalajara) 

10. Alcaraz-Cazorla-Segura 
(Albacete, Jaén) 

11. Sanabria (León, Zamora, 
Orense, Tras os Montes) 

17. Pernia-Páramos-Alto Cam-
poo (León, Zamora, País Vas-
co) 

21. Segovia-Ávila-Salamanca  

[Fig. 80] Extremos de agostada de las áreas de trashumancia. Elaboración propia a partir del Libro Blanco de la Trashumancia: 2013 y Gómez Sal: 2006 

Clima: Para asegurar la calidad y abundancia del pastizal en verano, es necesario un clima con unas precipitaciones elevadas, 
territorialmente vinculado con la España Húmeda. [Fig. 81]. Según la clasificación de Köppen-Geiger63 sería el siguiente: 

1. Templado tipo C: La temperatura media del mes más frío está comprendida entre 0 y 18 ºC y la del mes más caliente oscila 
entre los 10 y los 22 ºC según áreas. 

a. Csb (verano seco y templado): Abarca la mayor parte del noroeste de la Península, así como casi todo el litoral oeste de 
Portugal Continental y numerosas áreas montañosas del interior de la Península. 

63 Esta clasificación define distintos tipos de clima desde los valores medios mensuales de precipitación y temperatura. Para delimitar los distintos climas se esta-
blecen intervalos basados principalmente en su influencia sobre la distribución de la vegetación y de la actividad humana (ESSENWANGER, 2001). 
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b. Cfb (sin estación seca con verano templado): Se localiza en la región cantábrica, en el Sistema Ibérico, parte de la meseta 
norte y gran parte de los Pirineos exceptuando las áreas de mayor altitud.  

2.  Fríos tipo D: La temperatura media del mes más frío es inferior a 0 ºC y la del mes más cálido es superior a 10 ºC.  

a. Dsb (frío con verano seco y templado) y Dsc (frío con verano seco y fresco): Se localizan en pequeñas áreas de alta monta-
ña de la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central y Sierra Nevada. 

b. Dfb (frío sin estación seca y verano templado) y Dfc (frío sin estación seca y verano fresco). Se observan en áreas de alta 
montaña de los Pirineos y en algunas pequeñas zonas de alta montaña de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Ibérico. 

 

1. Sierra de Gredos 

3. Montaña de León 

4. Alto Macizo Ibérico (Soria, Logroño, 
Burgos) 

8. Albarracín-Cuenca-Molina (Albacete, 
Guadalajara) 

10. Alcaraz-Cazorla-Segura (Albacete, 
Jaén) 

11. Sanabria (León, Zamora, Orense, 
Tras os Montes) 

17. Pernia-Páramos-Alto Campoo (León, 
Zamora, País Vasco) 

21. Segovia-Ávila-Salamanca  

[Fig. 81] Clasificación climática de Köppen-Geiger en la península ibérica e Islas Baleares. Elaboración propia a partir de la Agencia Española de Meteorología 
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Nivel II 

Tipo de pasto: Denominados pastos de agostada, agostaderos, estivaderos, pastos de altura, pasto de puerto o, simplemente, 
puertos. Crecen durante los meses estivales, desde el mes de junio hasta la llegada del otoño permitiendo que el ganado perma-
nezca en sus tierras durante esta época. Son propios de los prados de alta montaña. Se trata de unas tierras con capacidad para 
producir forraje, pastos finos y densos de diversa calidad por la altitud de las zonas de pastoreo. 

También aprovecha en agostada otro tipo de pastos de origen agrícola: los rastrojos, residuos de cosecha que quedan en el 
campo, son pastoreados hasta el laboreo del suelo para el cultivo siguiente; los barbechos, vegetación espontánea que aparece 
en los terrenos agrícolas cuando, en secano, se deja descansar el suelo durante uno o más años y, por último los eriales a pas-
tos, antiguas tierras agrícolas abandonadas sobre las que crece una vegetación espontánea objeto de pastoreo que, por sucesión 
natural puede evolucionar a prados o a pastizales. 

Durante el trayecto trashumante por las vías pecuarias, la cabaña debía alimentarse en zonas no siempre públicas y no siempre 
ganaderas. Cuando era necesario se aprovechaban determinadas zonas de cultivo agrícola (barbechera, rastrojera, espigadero y 
hojadera) distribuidas por toda la geografía peninsular. Sobre ellas los pastores ejercían la tradicionalmente llamada derrota de 
mieses (COSTA, J.: 1898) y su reglamentación moderna se plasmó en la legislación de Hierbas, Pastos y Rastrojeras (1938, 
1954 y 1969), que en determinados supuestos permitía el aprovechamiento por ganados trashumantes:  

En los términos en que tradicionalmente se admiten ganaderías trashumantes, se reservará un cupo de pastos de 
temporada para las necesidades de las mismas, tomando como base para ello el promedio del ganado admitido 
en los últimos diez años. (Art. 48 del Reglamento de 1954). 

Tipo de hábitat: Suele ser un hábitat rural disperso donde se complementan la actividad agrícola con la ganadera. En él las po-
blaciones quedan diseminada por el territorio según tierras de labranza o zona de pastor para el ganado. En general se trata de 
asentamientos de pocos vecinos.[Fig. 82]  

b. Características específicas.  

Intentar abarcar la totalidad de las expresiones paisajísticas y arquitectónicas de cada uno de los agostaderos sería objeto de otra 
tesis doctoral. Sin embargo nos parece pertinente aportar los datos morfológicos y paisajísticos generales que enmarcan este 
fenómeno en el panorama patrimonial. 

 

[Fig. 82] Esquema de hábitat disperso (Fuente: El 
paisaje rural. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Gobierno de España) 
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Nivel III 

Tipo de ganado: esta variable condiciona singularmente el tipo de paisaje agropastoril. Se puede comprobar cómo confluyen las 
áreas de monte público con la zona de los extremos de agostadero y sus unidades ganaderas. [Fig. 83] 

 

[Fig. 83]  Tipo de ganada de los extremos de agostaderos. Elaboración propia sobre Mapa de las unidades ganaderas españolas. 2004. IGN 

En la zona norte/húmeda/monte público/agostaderos predomina el ganado bovino mientras que los ubicados en oriente y po-
niente/templado/monte público/agostadero el ovino y caprino prevalece. Esta información puede ser contradictoria al faltar una 
variable fundamental: sistema temporal del pastoreo. Estos datos serían muy diferentes si se tratase de los movimientos trashu-

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Cap. 2. Sistemas ganaderos de la península ibérica: paisaje y arquitectura popular / p. 153 

  

mantes y el tipo de ganado, si se está valorando la permanencia temporal o permanente. Aun así parece necesaria incluir este 
tipo de reflexiones para una mejor comprensión de la complejidad del tema. 

De lo que no hay duda, por los anales de la historia, es que los ganados bovinos, ovinos y caprinos han sido trashumantes por 
antonomasia. Sin embargo las necesidades de uno u otro generan paisajes medios muy diferentes. 

En áreas montañosas de agostada el ganado bovino pace a merced. Es autosuficiente y no necesita resguardarse bajo construc-
ción alguna para pasar la noche bajo. (Peces, 2013) Y esta autonomía es traspasada al pastor que solo debe vigilarlas even-
tualmente durante el día. Pero el ganado ovino y caprino, por su propio carácter, tiende a dispersarse y ser mucho más inquieto. 
De ahí la necesidad de corrales o tainas para guardarlas durante la noche y protegerlas de posibles ataques de lobos. 

Quizá por esta característica del pastoreo,  hoy la cabaña lanar se ha visto desplazada por otra vacuna como sucede, por ejem-
plo, en los agostaderos de la Sierra de Gredos con la raza avileña negra ibérica realizando sus desplazamientos por la Ruta de la 
Plata, las Cañadas Reales Leonesa Occidental y Soriana Occidental y el Cordel de Tornavacas. (Álvarez et ali, 2013) sorprenden-
temente “a pie” hasta las dehesas extremeñas.64 La exclusividad de un tipo de ganado era la característica dominante en los sis-
temas silvopastoriles. Sin embargo, según las áreas geográficas y las necesidades económicas un mismo pastor podía apacentar 
una cabaña bovina y otra ovina en grandes extensiones con ayuda de los mastines65.  

Distancias entre pagos y núcleos rurales: Los terrenos ocupados por los agostaderos suelen tener titularidad pública (Entidades 
Locales, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado), adscritas a un patrimonio muy cualificado: el Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública (7.000.000 ha.), gestionado por la Administración Forestal de las respectivas autonomías.  

Suelen estar alejados de los núcleos rurales –sobre todo los de la cornisa cantábrica y pirineos- normalmente más de una jornada 
a pie (más de una legua66) dificultando la pernoctación del pastor en el núcleo rural. Esta característica hacía también que las 
cañadas reales, a pesar de atravesar distintos cascos urbanos o rurales, no generasen a su paso viviendas o refugios en dichos 
núcleos ya que no era el lugar más apropiado para que la cabaña realizase un receso para su alimentación. 

Temporalidad del pastoreo: Más allá de las costumbres particulares de cada pueblo o región, a nivel nacional el viaje hacia los 
agostaderos comenzaba generalmente en el primero de mayo, cuando la primavera estaba consolidada. Se regresaba aproxima-

64 Hoy tan solo el 10% de los desplazamientos trashumantes entre distintas Comunidades Autónomas y el 40% de los desplazamientos internos (dentro de las 
mismas Comunidades Autónomas) se realizan “a pie”. (Álvarez et ali, 2013) 
65 Cerca de Arenas de San Pedro, Ávila, gracias a una conversación con Dña. Carmen Sánchez, pastora del puerto de Tornavacas, pude confirmar este dato. 
66 La legua castellana se fijó originalmente en 5.000 varas castellanas, es decir, 4,19 km (4.190 m) o unas 2,6 millas romanas, y variaba de modo notable según 
los distintos reinos españoles, e incluso según distintas provincias, quedando establecida en el siglo XVI como 20.000 pies castellanos; es decir, entre 5,572 y 
5,914 km (5.572 y 5.914 m). Larousse Ilustrado, 1998. 
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damente para la fiesta de todos los Santos (1 de noviembre) cuando el pasto estaba agostado y comenzaban a bajar las tempe-
raturas de alta montaña. Seis meses de duro trabajo en tareas pastoriles bovinas u ovinas: esquileo, parideras, ordeños…  

La investigación sobre las tareas desempeñadas durante el periodo estival está ampliamente recogida en estudios etnológicos, 
antropológicos y humanísticos. Cabe destacar el realizado por Rafael Pulido Jurado sobre la vida pastoril en los chozos de Anda-
lucía, en concreto los de Córdoba, Enrike Ibabe Ortiz sobre los de la Cornisa Cantábrica y País Vasco o Pilar Iturrioz, Concepción 
Cardoso y Pedro Castellano en la Sierra de Gredos.  

De ellos se puede extraer una idea que va a estar presente cada vez que se hable de esta arquitectura: son necesarias unas cons-
trucciones útiles, de fácil mantenimiento, económicas y sencillas que den respuesta a cada una de éstas tareas. Por esto es tan 
importante conocer bien el día a día del pastor, más allá de la anécdota fácil y previsible, porque cada construcción y apropia-
ción territorial tenía y tiene una significación y una justificación laboral. 

Nivel IV 

Configuración del pago o de la braña: durante la investigación apenas he podido conseguir información gráfica de distintos pa-
gos. La cartografía temática del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente muestra a nivel nacional las unidades 
ganaderas, montes públicos, áreas forestales, agrícolas, etc. sin entrar en más detalle. Esta carencia podría deberse, entre otros 
motivos, por: (1) el enfoque disciplinar específico centrado en un aspecto concreto; (2) la dependencia informativa de la carto-
grafía local de las administraciones locales y éstas a su vez de las prioridades políticas, sociales y demandadas de sus ciudadanos 
y (3) la falta de protección paisajística de estos entornos.67  

Frente a este panorama, nuestra propuesta se basa en la identificación del paisaje de agostada mediante el estudio y la interpre-
tación de las características comunes de los encontrados: 

a. Los terrenos de pasto son muy superiores a los de invernada, con una media de unas 5 ha. La propiedad del terreno 
marca la diferencia. Son Montes de Utilidad Pública frente a los de propiedad privada de los terrenos de invernada. 

67 Según la Ley Sobre el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (45/2007) 
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b. La morfología depende de la orografía del terreno y de los condicionantes espaciales. No hay una forma determinada 
para una finca de agostadero, aunque en el valle del Leitzaran, Guipúzcoa, se encuentran los seles caracterizados por 
ser generalmente circulares y con una explotación agropecuaria68. Los seles de verano son mayores que los de invierno 
alcanzando algunos hasta los 164 m. de radio generando una superficie de 8,45 ha. [Fig. 84] 

c. Sin embargo, la mayor parte de los pagos son irregulares o responden a los límites de la titularidad del terreno.  

  

[Fig. 85] Paisaje agropecuario desde Villafranca de la Sierra (Ávila). Autor: 
Miguel Herrera Yáñez 

[Fig. 86] Pago del agostadero de Valdelampo, Lois –Picos de Europa, León- 
Fuente: E. Martínez. Revista comarcal. Nº 26, mayo 2008. 

Sobre el tema que nos ocupa, nos parece oportuno detenernos en la imagen de la izquierda. [Fig. 85] Al fondo de la imagen se 
observa La Serrota (2.294 m.) y a su izquierda El Belesar. Las cañadas amarillentas por el paso del verano son pastos de alta 
montaña donde el ganado pasta en verano a modo de agostaderos. Abajo puede observarse un redil para recoger el ganado 
(raza negra-avileña) y en el centro escorado a la izquierda un chozo de piedra al que hace años se le enfosco por fuera con ce-
mento, el interior del mismo presenta dos camas de piedra y una chimenea, en él se refugiaban los pastores del rigores del tiem-
po. También es claramente visible la cerca que limita el redil. [Fig. 86]. Ahora bien, al hablar de las delimitaciones de los terre-
nos, tenemos que distinguir dos tipos de cercados: los delimitadores del área de pastoreo y los del redil. En ambos casos, su 
materialización varía según la zona geográfica yendo desde la piedra hincada en el terreno, cercas vivas mediante plantaciones 

68 En 1415 se firmó un convenio entre varios propietarios de ferrerías en el Leizarán y los concejos de Berastegi y Elduain. En el convenio se citan las cabañas que 
había en los seles para los vaquerizos. (Cabezón, 2013) 

 

[Fig. 84] Plano de demarcación de un sele del valle 
de Leitzaran. (Garmendia, 1976:148) 
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de especies arbóreas, sistemas metálicos, mixtos, etc., aunque en ocasiones sean difíciles de apreciar dada la extensión del te-
rreno.  

Las construcciones que encontramos en la configuración del pago están directamente relacionadas con la actividad pastoril: co-
rrales, contaderos, salegares, parideras, majadas y chozos. [Fig. 87] [Fig. 88] 

  

[Fig. 87] Cerca de piedra en seco. Braña de San Esteban, Asturias. [Fig. 88] Cerca de rollizos de madera. Prioro, León.  

Otra característica de los terrenos es que necesitan la presencia del agua ya sea en forma de ríos, manantiales, lagunas o deshie-
los como infraestructura básica del ganado y del pastor. [Fig. 89] [Fig. 90] 

  

[Fig. 89] Paso para las corralas de El Aguillón (Sesnandez, Zamora). Foto: 
cortesía de Red Ambiente 

[Fig. 90] Fuente de la Majada. Sierra de Rábano. Sanabria, Zamora. Foto: 
Apriet. 
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Corrales: por la suavidad de las temperaturas en verano, el rebaño podía permanecer a cielo raso durante el día y, si las tempe-
raturas no eran excesivamente bajas durante la noche, también. Sin embargo, si se trata de un pago de ganado ovino y/o ca-
prino las necesidades de los animales son diferentes.  

En este caso aunque la climatología no era la amenaza más preocupante para la pervivencia de la cabaña ovina, la propia dis-
persión característica del animal junto a la amenaza que suponía animales depredadores como el zorro hizo que se construyeran 
corrales de protección. 

Los corrales suelen ser construcciones sencillas con técnica de piedra en seco, de planta circular y diámetro condicionado al nú-
mero de cabezas.  

Se ubican cerca del refugio del pastor y con la entrada orientada a oeste –ya que el recogido se realiza a última hora de la tarde 
y el rebaño busca las zonas de pastos soleadas– para facilitar el acceso desde pastizal. 

Merece una especial reseña los corrales encontrados en zona de agostadero de Sesnández, Zamora. Construcciones circulares 
con una estructura porticada interior paralela al perímetro exterior generando un corredor cubierto por vegetación autóctona 
liberando el interior a modo de patio. [Fig. 91] [Fig. 92] 
 

  

[Fig. 91] Interior del Corral del Aguillón, Sesnandez, Zamora. Foto: J. L. García 
Grinda 

[Fig. 92] Corral de El Aguillón (Sesnandez, Zamora). Foto: J. L- García Grinda 
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Contaderos: por su forma y emplazamiento pueden llegar a confundirse con corrales. Sin embargo su función es totalmente dife-
rente. También son construcciones circulares pero cuentan con una cancilla estrecha donde sólo cabe un animal, generando un 
embudo de acceso a su interior. Como su nombre indica, servía y sirve a día de hoy para contar el número de ejemplares y así 
controlar el rebaño. [Fig. 93] Se pueden encontrar tanto en agostaderos bovinos como ovinos. 

La necesidad de control y vigilancia del ganado obligaba que estuviese cercano al chozo pastoril lo suficiente como para conocer 
su estado pero también lo suficientemente lejos como para que ni el olor ni el ruido alterase el descanso del rabadán. Los conta-
dores se protegían en los petos de piedra, mientras los zagales hacían pasar el rebaño entre ellos. Cada uno contaba las ovejas 
que quedaban a su derecha en jornadas maratonianas en las que se clasificaban y contaban miles de cabezas de ganado. 

Salegar: también llamado alega (López, 2012:87) se trata de un conjunto de piedras planas colocadas premeditadamente o 
aprovechadas según la orografía del terreno cuya función era la de servir de recipiente a puñados de sal que esparcía el pastor.  

El uso de dar sal á los carneros ya estantes ya trashumantes, es general en España; se distribuye de ordinario á 
los que viajan cuando están y a en las montañas: se les echa en piedras chatas donde vienen á comerla. Se cree 
que la sal contribuye no solo á la salud de los carneros sino también a la hermosura de su lana. Aunque no ten-
gamos esperiencias esactas, como lo observa M. Anderson en la obra ya citada, por las que podamos juzgar del 
grado de influencia que tiene la sal sobre la lana, la salud, y robustez de los borregos, no se puede negar que en 
lo general es muy provechosa: muchas razones me inclinan á creer lo así. Hay algunas especies de animales sil-
vestres que tienen mucho gusto por la sal, tales son las cabras, los gamos, los ciervos etc. y el argali, ó carnero 
silvestre de Siberia, que según dice Pallas buscan de preferencia los mariscos salinos, muy comunes en ese país. 
Se les vé lamer las eflorecencias salinas que cubren la tierra en muchos puntos. Este sabio dice que los carneros 
de la gran Tartaria comen de preferencia las yerbas sobre que ha echado el viento estas eflorecencias salinas, y 
que engordan muy pronto en estos pastos. Él cree que la sal contribuye á la formación de esas protuberancias 
enormes de grasa que hacen las veces de cola. (Lasteire, 1830:10) 

Esta infraestructura es especialmente importante en los puertos, ya que el pasto que se genera es muy ácido y tanto las vacas 
como las ovejas necesitan el sodio como base de su alimentación y bienestar. El salegar suele disponerse a lo largo de las vías 
internas de comunicación del pago y, complementariamente, a la presencia natural del agua: un río, un arroyo, una laguna o 
abrevadero.  

En las fotografías de la próxima página pueden observarse dos tipos de salegares, uno que aprovecha las estructuras rocosas de 
terreno y otra que son elementos pétreos labrados [Fig. 94] y emplazados para lograr que puedan usarlos una mayor cantidad de 
ganado a la vez. [Fig. 95] 

 

[Fig. 93] Contadero de merinas. Colmenarejo 
(Madrid). Fuente: Proyecto Verde (Comunidad de 
Madrid. 
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[Fig. 94] Salegar en el puerto de la Morcuera (Sierra de Guadarrama, 
Madrid) Foto: cortesía Julio Vías 

[Fig. 95] Piedras de salegar. Villaseca Somera (Las Aldehuelas, Soria) Foto: 
E. Alfaro. Proyecto etnoarqueológico en tierras altas de Soria. JCCL. 

Tipo de majada: llama la atención que no suelen haber espacios cubiertos destinados al ganado. Al ser una tarea estival, los 
animales pacen en estas zonas de alta montaña sin necesidad de guarecerse a no ser bajo la arboleda reinante (recordemos que 
las temperaturas veraniegas no son excesivas). Tampoco se arredilan según nos explica Daubenton en su Instrucción para pasto-
res y ganados: 

Nunca se arredilan los ganados merinos trashumantes para que abonen las tierras, y solo sí para que estén re-
cogidos de noche y no anden vagueando, como también para que puedan estar más guardados de los acome-
timientos de lobos, zorras, etc., y para sujetarlos y que no salgan a pacer hasta que sin perjuicio de su salud 
puedan hacerlo, especialmente en los tiempos de rocíos. Como los rocíos son más comunes en el otoño, in-
vierno y primavera, solo arredilan los pastores merinos trashumantes sus ganados en la parte que extreman o in-
vernan, sea en la Mancha, Extremadura o Andalucía; pero jamás en la marcha que hacen a estas partes, ni en la 
montaña (Daubenton: 1798, pp. 253) 

Y así lo confirma años más tarde Carlos Risueño en su compendio Historia de la veterinaria. 

Los rebaños merinos trashumantes solo están bajo cubierto al tiempo del esquileo, que dura como mucho uno o 
dos días si la estación está seca o templada y parte de la exquisita finura de las lanas merinas trashumantes de-
pende de estar siempre el ganado que las produce expuesto a la intemperie del clima. Es verdad que estos ga-
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nados disfrutan de las tierras más templadas según las estaciones y por consiguiente de las hierbas frescas y 
tempranas del otoño, pasando en la primavera del invernadero o extremo a la montaña (Risueño, 1829:156) 

Lo que sí aparecen son las parideras siempre que se produzcan partos durante el periodo estival. Suelen ser pequeñas majadas 
con una superficie mínima que permita el cobijo de uno o dos ejemplares a lo sumo. Realizadas en piedra en seco presentan, 
en algunos casos, atajados69 en su interior. Estas construcciones eran necesarias para proteger al animal recién nacido sepa-
rándolo del rebaño en un espacio alejado del corral o contadero preparado al uso, según nos cuenta José Espinosa (1822:30) 
en su libro Cartilla Agraria o sea, la práctica de la agricultura y de la ganadería según los autores más clásicos de nuestros 
tiempos  

Que circunstancias ha de tener el Corral y Paridera para el lanar y cabrío? 

Estas deben ser piezas distintas, aunque iguales en su disposición y hechura. El tamaño ha de ser proporcionado 
á las cabezas que deben encerrarse, contando con que cada oveja necesita para arrimarse al pesebre algo más 
de media vara de ancho y siete cuartas de largo ; pero conviene que sean más bien largos que anchos: su posi-
ción ha de ser al oriente ó mediodía, su temperamento seco , la altura de su techo más de tres varas, y encima 
de él ha de haber un pajar que no solo les abrigue, sino que teniendo una trampa al mismo establo, suministre ú 
poco trabajo la paja ó los henos con que se ha de alimentar el ganado los días rigorosos del invierno.  

Tipo de Chozo: el léxico español es muy rico en términos relacionados con el mundo de la ganadería. Bombo, borda, bujarda, 
choza, chozo, chozón, cuco, toril son distintas denominaciones del mismo concepto: refugio a modo de cabaña donde se guare-
cían los pastores durante el periodo de pastoreo. Así como existen distintos significantes para un mismo significado, las expresio-
nes arquitectónicas no desmerecen a la riqueza lingüística. La trashumancia nos ha dejado distintos tipos de chozos según las 
necesidades y estancia del pastor: chozos a lo largo de la vía pecuaria –estables y portátiles- y los de agostadero. 

Durante los trayectos por las vías pecuarias, el pastor y su rebaño necesitaban descansar en los espacios habilitados al uso –
descansaderos- y pasar la noche. Aunque no se han encontrado “etapas trashumantes” claras, si aparecen pequeños refugios 
ligados a estos caminos. Serían los chozos estables a lo largo de la vía pecuaria. Pequeñas construcciones para una o dos perso-
nas, sin ningún tipo de división interior ya que servían para pasar una o dos noches. Normalmente de planta circular realizados 
en piedra en seco y cubierta o bien de losas de piedra a modo de cúpula o bien de fibras vegetales de la zona.  

Son muy pocos los ejemplares que se conserven en buen estado encontrados con estas características. Actualmente en la Cañada 
Oriental Leonesa se pueden encontrar ejemplares en pie e incluso en uso. [Fig. 96] En contraposición a esta idea inmovilista del 

69 Pequeños muretes para separar las ovejas paridas con los corderos (DRAE, 2014) 

 

[Fig. 96] Chozo estable en el camino. Hijoviejo –
León- junto a la Cañada Oriental leonesa. Foto: M. 
León. 
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chozo, pesado y disperso a lo largo del trayecto trashumante, surge una tipología que permite pernoctar en cualquier lugar con 
independencia de las infraestructuras existentes. Son los chozos portátiles. Pequeñas estructuras ligeras fácilmente transportables 
que, según la zona, tenían soluciones técnicas bien diferenciadas. [Fig. 97] En su libro Instrucción para pastores y ganaderos, 
Daubenton (1798:245) da una curiosa descripción de este refugio. A la pregunta de “¿Cómo será la choza del pastor?” respon-
de: 

“Debe tener dos varas de longitud y vara y quarta de anchura y altura; estará cubierta de un techo de paja o 
barda, y asentada sobre quatro pequeñas ruedas. En cada uno de sus costados habrá una puerta con llave y 
dentro un colchón y mantas para que el pastor duerma y se abrigue, y una tabla que sirva de vasar en que pue-
da colocar su comida” No sabemos cómo soluciona la estructura de la base sobre estas ruedas, ya que la edi-
ción carece de gráficos, si bien sabemos que se asentará “cerca del redil, para que el pastor pueda ver desde la 
cama el rebaño abriendo una de las puertas. Quando se hace un redil nuevo algo apartado de la choza, tira de 
ella el pastor para acercarla al redil: él solo basta para moverla si el terreno es bueno; si no busca uno que le 
ayude.”  

 

[Fig. 97] Soldados del bando Nacional hacia 1938 (detrás un chozo portátil). Posiblemente en La Chimorra. Espiel-Alcaracejos. Córdoba. Cortesía de 
Manuel Espejo. Fuente: http://chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es  

En el área húmeda norteña –Pirineos españoles y franceses– aparecen varias tipologías. En el lado español hay (a) burros ente-
ramente entretejiendo ramas flexibles (Cerdanya y Ripollés) y (b) pasteras con tablas de madera configurando un sencillo cajón 
alargado a modo de cama para cobijo del pastor. En el lado francés está su homólogo burguet en Haur-Adour. (Menéndez, 
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2008) También los encontramos en la Maragatería, León. Se conocen como cama o refugio mínimo móvil que acompañaba a 
los pastores en sus desplazamientos por las vías pecuarias para pasar la noche en las canciellas, aprisco o corral móvil que pro-
tegía al ganado en su dormida. Era una especie carretilla, con una rueda y techo curvo casi semicilíndrica de encestado. Se ase-
meja mucho y se puede relacionar con los camastros transportables empleados por los pastores en el Pirineo. (García, 
1991:173) 

Chozos de agostadero: aparecen en los pagos como habitáculos estacionales donde el pastor y, en el mejor de los casos, las 
familias vivían y realizaban en ellos las tareas del pastoreo durante el verano. Al estar en zonas comunales la mantención depen-
día de la administración local. Lo cual solía provocar un deterioro acelerado de las construcciones porque no solía haber recur-
sos para mantenerlos. Así, a su llegada al agostadero, una de las primeras tareas que tenía que hacer el pastor era acondicionar 
y reparar el chozo que iba a ser su hogar durante los seis meses siguientes. Su identificación es clara en el paisaje ganadero. 
Cercano a los corrales o contaderos su tamaño marca comparativamente al resto de las edificaciones un uso a escala humana. 
Suelen tener una superficie útil de unos 20 m2 distribuidos en un espacio único donde se come, duerme y guardan los enseres. 
Están construidos mediante la técnica de piedra seca con mampuestos de la zona. Además esta técnica cumplía con una doble 
función: (a) la de limpieza del monte de pedruscos y ripios y (b) facilitaba la construcción con materiales que se encontraban a 
pie de obra.  

La cubierta muestra una diversidad constructiva, al punto de que no parece posible identificar una tipología clara según zonas o 
sistema ganadero. Los hay de cubierta vegetal y de piedra indistintamente en los mismos espacios de agostada, tal y como se ha 
podido comprobar en los Montes de León o en la Sierra de Gredos. 

En caso de ser cubierta vegetal, también se aprovecha el material proporcionado por su ecosistema. La mayor parte de ellas 
están erigidas con piorno, al ser la especie más común de la península ibérica (Sierras de Guadarrama –Madrid-, Gredos, Para-
mera de Ávila, La Serrota, Sistema Ibérico, Montes de León, Pirineos. Se presenta igualmente en Galicia, Cantabria, Aragón, 
Cataluña, Castilla, Extremadura y Andalucía.) (López Gonzalo, 1982). De carácter arbustivo, la pronta caída de sus hojas hace 
que los tallos estén prácticamente desnudos todo el año, facilitando su poda y posterior manipulación de acopio, tejido, etc. 
Otras especies, en menor medida, como la encina o la sabina aportan masa vegetal para la cubertura de las chozas, esta vez 
simplemente protegiendo por volumen de masa vertida sobre una estructura de madera y no por su trenzado.70 Las cuatro foto-
grafías presentadas a continuación muestran chozos de distintas regiones del país que tienen en común su función asociada a 
sistemas ganaderos específicos y a estar construidos con muros de piedra y cubierta vegetal. [Fig. 98] [Fig. 99] [Fig. 100] [Fig. 
101] 

70 Tanto la encina como la sabina tienen una madera muy dura y poco flexible, lo que hace inviable su labor de trenzado. 
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[Fig. 98] Puerto del Gete. Cármenes, León. (Montaña de León) [Fig. 99] Braña de la Campa, Asturias. (Alto macizo ibérico) Javier Vidal 

  

[Fig. 100] Vega del Barbellido, Ávila. (Sierra de Gredos) [Fig. 101] Sierra Magina, Jaén (Alcaráz-Cazorla-Segura) 

Los chozos con cubierta de piedra suelen ser más pequeños que los de cubierta vegetal. Quizá esta característica condiciona la 
utilización de ésta técnica más que la complejidad que puede suponer una estructura de madera más un manto vegetal que lo 
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impermeabilice. Cabe destacar dos técnicas diferentes: la de la colocación directa de losas de piedra sobre los muros perimetra-
les de carga y las falsas cúpulas de mampuesto. [Fig. 102] [Fig. 103] [Fig. 104] [Fig. 105] 

  

[Fig. 102] Majada de la Serrota. Sierra de Gredos. Ávila [Fig. 103] Nueno, Huesca. (Pirineo Aragonés) 

  

[Fig. 104] Valle Madriu-Perafita, Pirineos Catalanes. Foto: Silvia Peroti [Fig. 105] Chozo de Salgadeiros. Sanabria, Zamora. 

En todo caso, insistimos, resulta difícil identificar una tipología de los chozos partiendo de su morfología. Durante la investigación 
se han encontrado circulares, cuadrados o rectangulares sin que exista una razón clara de su morfología. Hemos cavilado sobre 
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posibles motivos que explicarían estas diversidades, pero por falta de documentación de apoyo las expongo como hipótesis: (a) 
los circulares son los más antiguos por la facilidad de construcción desde el replanteo en el terreno –a más antigüedad menos 
complejidad constructiva; (b) existe una tradición morfológica sobre los cobijos circulares en el mundo primitivo extrapolable a 
este tipo de construcciones; (c) según la pericia y destreza del autor71 y (d) según las necesidades espaciales del zagal. [Fig. 106]  

Lo que sí es claro que el tamaño del chozo depende del número de habitantes, cambiando sustancialmente si se trata de estan-
cias de un pastor o de toda su familia. Normalmente solían desplazarse a la zona de agostaderos la familia al completo lo que 
hacía más llevadero la estancia y la complementariedad con otras labores tales como la fabricación de quesos o una producción 
doméstica de los productos derivados de la leche. 

 

[Fig. 106]  Construcción de la cubierta del chozo en una imagen antigua del Concejo de Acebedo, León. (Alonso, 2013) 

71 No hemos encontrado datos sobre la autoría de estas construcciones. Lo más probable es que fuesen los propios pastores los que las construyesen, ya que la 
administración local tan solo cedía el terreno despreocupándose de las construcciones. En el Señorío de molina hay constancia de eran levantados por cuadrillas 
especializadas de núcleos rurales aledaños. Sin embargo éstos tenían un carácter estancial y no trashumante, lo que incide directamente en su apropiación. 
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6.2. Invernaderos trashumantes 

Se denomina así a los territorios complementarios a los agostaderos asociados a los desplazamientos trashumantes ubicados casi 
siempre en dehesas, siendo un sistema silvopastoril estrechamente vinculado al uso ganadero.  

a. Características comunes 

Nivel I: orografía y climatología 

Orografía: Los pastos de invernada, extremos o invernaderos son los territorios a los que es conducido el ganado al finalizar el 
verano, cuando los agostaderos de montaña se cubren de nieve y la permanencia de la ganadería y los pastores se hace imposi-
ble. Se trata principalmente de dehesas –entre los 500 y 1.500 m. de altitud– en las que los rebaños permanecen durante la 
mitad del año hasta la primavera siguiente, momento en el que se inicia el retorno hacia la montaña. 

El término dehesa posee múltiples acepciones. Designa desde una finca rústica de gran extensión susceptible de aprovechamiento 
ganadero extensivo, independientemente o no de la existencia de arbolado, hasta un bosque claro o hueco de quercíneas medi-
terráneas,72 e incluso cualquier pastadero próximo a un pueblo donde el ganado descansa y se alimenta después de su recorrido 
diario.  

Otros autores (San Miguel, 1994) utilizan el término dehesa para designar una estructura de vegetación con dos estratos: uno 
arbóreo, generalmente claro y de crecimiento y velocidad de reciclaje relativamente lentos, pero con una importante función 
estabilizadora y diversificadora, y otro herbáceo, de crecimiento y velocidad de reciclaje mucho más rápidos, pero cuyas caracte-
rísticas fundamentales dependen del anterior y del aprovechamiento ganadero. (Costa Pérez et al., 2006)  

Este tipo de paisaje se distribuye sobre todo en zonas de Extremadura y Andalucía, coincidiendo con extremos de invernada. Entre 
ambas autonomías suman más de dos tercios de todas las dehesas del país, como se observa en el gráfico de la derecha. [Fig. 
107] 

Las dehesas presentan en su mayoría un aprovechamiento múltiple ya que cuando el dosel arbóreo no es muy denso se pueden 
poner en cultivo de forma extensiva, dejándose una serie de años en barbecho para su utilización por el ganado. Esto explica que 
el paisaje vegetal esté dominado por un mosaico de dehesas cultivadas. En los barbechos se desarrolla el pastizal variable, según 
el sustrato y el grado de nitrificación y pastoreo. (Costa Pérez et al.: 2006) [Fig. 108] 

72 Es decir, encinas y robles 

 

[Fig. 107] Distribución de la superficie de dehesas 
por Comunidades autónomas en España. Fuente: 
Martín Bellido, 1996. 

 

[Fig. 108] Ganado ovino en una dehesa andaluza. 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía. 2006 
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A partir de la información recabada he elaborado un mapa donde se muestran los extremos de la trashumancia, en este caso de 
las áreas de invernada, espacios adehesados a los que el rebaño en los meses fríos. [Fig. 109] 

 

2. Valle de Alcudia (Ciudad Real) 

5. La Serena (Badajoz) 

7. Sierra Morena Oriental (Córdoba, 
Jaén) 

9. Los Pedroches (Córdoba) 

15. Extremadura  

16. Campos de Calatrava-Montiel (Ciu-
dad Real) 

22. Bajo Guadalquivir (Sevilla) 

[Fig. 109] Extremos de invernada de las áreas de trashumancia. Elaboración propia a partir del Libro Blanco de la Trashumancia: 2013 y Gómez Sal: 2006 

Clima: los invernaderos se sitúan en zonas de inviernos suaves, primavera temprana y veranos calurosos. Las lluvias, escasas y 
variables, se concentran en primavera y otoño. Estas zonas se caracterizan por tener dos tipos de climas: clima Secos (B) y Tem-
plado (C), según la clasificación de Köppen-Geiger antes explicada y que se recogen en el mapa de la próxima página. [Fig. 
110] 

1. Clima Seco (Tipo B): También llamado clima árido, se identifica mediante la definición de tres intervalos diferentes conforme al 
régimen anual de precipitación, la repartida a lo largo del año, durante el verano y durante el periodo invernal. Sin embargo en 
la región ibérica se observan tan solo los dos primeros casos distinguiendo ente la Estepa (subtipo BS) y Desierto (subtipo BW). 
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- Tipo Bsk: estepa fría con temperaturas medias inferiores a los 18º caracterizado por precipitaciones invernales 

- Tipo Bsh: estepa cálida con temperaturas medias superiores a los 18º caracterizado por precipitaciones invernales. 

2. Clima Templado (Tipo C): Csa: clima templado con verano seco y caluroso. Es la variedad de clima que abarca una mayor 
extensión de la península ibérica y Baleares, ocupando aproximadamente el 40% de su superficie. Mantiene una temperatura 
media del mes más cálido superior a 22 ºC. 

 

2. Valle de Alcudia (Ciudad Real) 

5. La Serena (Badajoz) 

7. Sierra Morena Oriental (Córdoba, 
Jaén) 

9. Los Pedroches (Córdoba) 

15. Extremadura  

16. Campos de Calatrava-Montiel 
(Ciudad Real) 

22. Bajo Guadalquivir (Sevilla) 

[Fig. 110] Clasificación climática según Köppen-Geiger de península ibérica e Islas Baleares. Fuente: Agencia Española de Meteorología. Elaboración propia 

b. Características específicas. 

Tipo de pasto: la escasez de precipitaciones y las temperaturas elevadas configuran un ecosistema muy singular. Al ser el sustrato 
predominante ácido, escaso de materia orgánica y pobre de nutrientes, es poco apto para el cultivo agrícola ofreciendo, sin em-
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bargo, un pasto especialmente rico en especies sobre todo leguminosas, de alto valor nutritivo para el ganado. El resto de carac-
terísticas ecológicas determinan una gran heterogeneidad espacial y temporal del pasto.  

Las partes altas o cerros t pastos más finos y cortos, ricos en leguminosas y gramíneas anuales óptimos para el ganado ovino. 
Pero las partes más bajas y los fondos de vaguada con mayores niveles de humedad, pastos más tardíos y productivos con pre-
sencia de grandes gramíneas cubiertos con pastos altos y bastos adecuados para el aprovechamiento con ganado bovino y 
equino.  

Entre los pastos mediterráneos destacan los majadales, de aprovechamiento estacional a diente y altísimo interés ganadero. Co-
mo su propio nombre indica, se ubican principalmente en las majadas, refugios de pastores o lugares de recogida del ganado y, 
por extensión, en aquellos espacios en los que por diversos motivos (querencias, proximidades de abrevaderos, etc.) se producen 
concentraciones de ganado de cierta importancia y persistencia. Sufren un intenso y continuado aprovechamiento y se benefician 
del aporte de materia orgánica debido a las deyecciones de los animales (San Miguel, 2010). 

Los pastizales de dehesa son, eso sí, muy variables, tanto en composición específica como en recubrimiento y fenología.73 Hay, 
sin embargo, ciertas características que les confieren homogeneidad en su aspecto y, sobre todo, en su manejo y mejora. Por otro 
lado, otra característica fundamental de los pastizales de dehesa es la pobreza más o menos acentuada de los suelos. Esta carac-
terística se origina porque en estas zonas más pobres y generalmente de escasa pendiente se ha establecido un aprovechamiento 
ganadero y no un aprovechamiento agrícola, más exigente de suelos fértiles. (Costa Pérez et ali, 2006) 

Distancia entre pagos y núcleos rurales: este tipo de pasto se da en zonas secas de poca pendiente facilitando un hábitat concen-
trado con un paisaje agrario colindante y cercano. La manipulación del terreno por los pequeños productores agropecuarios 
consistía en parcelar la dehesa con un doble fin: mantener y alimentar el propio ganado de labor y generar una renta de arren-
damiento de las tierras a pastores trashumantes provenientes de la alta montaña. (Costa Pérez et ali, 2006) Los arriendos de 
dehesas, sin perjuicio de la tutela forestal, se acomodaban al acuerdo entre las partes llegando a acuerdos que se revisaban 
anualmente. De tal manera que los pastores podían prever la ubicación de su periodo invernal con anterioridad, facilitando pasti-
zal y hospedaje. 

Encontramos dos grandes modelos de esquemas del territorio vinculados a este sistema ganadero. Por un lado, una estructura de 
asentamiento concentrado en el que la población se desplaza hacia las tierras de labor o de pastos diariamente. [Fig. 111] Por 
otro, un esquema de hábitat intercalar en el que la distribución se realiza de forma mixta, existiendo uno o varios núcleos princi-
pales de población y cierta población dispersa por el territorio. [Fig. 112] 

73 Parte de la meteorología que investiga las variaciones atmosféricas en su relación con la vida de animales y plantas. (DRAE, 2014) 

 

[Fig. 111] Esquema de hábitat concentrado. Fuen-
te: El paisaje rural. Ministerio de Educación y Cien-
cia. Gobierno de España. 

 

[Fig. 112] Esquema de hábitat intercalar. Fuente: El 
paisaje rural. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Gobierno de España. 
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Temporalidad del pastoreo: salvo contadas excepciones, el pastor se desplazaba a través de las vías pecuarias desde el extremo 
de agostada hacia el sur una media de unos 25 km diarios durante casi un mes –según tipo de ganado y distancias–. De no-
viembre a mayo la cabaña permanecía en la zona de invernadero. 

Nivel IV 

Configuración del pago o de la braña: la investigación de estas áreas es más compleja que la de los agostaderos al estar menos 
delimitadas y apenas hay información cartográfica sobre las fincas particulares de invernada. [Fig. 113] Por este motivo hemos 
recurrido a otras fuentes documentales que pudiesen darnos algo de luz al respecto. Distintas fuentes literarias, libros de viajes de 
mediados del siglo XX e historias orales han aportado datos necesarios, diferenciadores y característicos como para poder identi-
ficar con mayor claridad estos espacios.  

De manera general, los rasgos singulares de las áreas de pastoreo de invernada respecto a los de agostada hacen referencia a: 

a. Propiedad del suelo: es el primer y más importante condicionante de los pagos al ser terrenos de propiedad privada. Esto 
suele definir un régimen de arrendamiento a los pastores provenientes de la alta montaña. Se arrienda el terreno de pas-
tizal y las construcciones, priorizando la calidad del pasto según el ganado. De esta práctica deriva que las infraestructu-
ras básicas del pago no suelen encontrarse en buen estado, ya que apenas se mantienen o incluso llegan a ser inexisten-
tes. 

b. Más pequeños en superficie que los agostaderos por la calidad y cantidad del pasto que necesita el ganado en la esta-
ción invernal. Suelen estar bien delimitados por cercas de madera, piedra o vallas metálicas. 

c. Su denominación varía según su ubicación geográfica. Majadales, pagos, pastizales, etc. Por ejemplo, las áreas de in-
vernadero del Valle de la Alcudia, Ciudad Real, se denominan quintos ya que es la extensión de pasto que puede ali-
mentar quinientas ovejas, o, como decía con su seria gracia lusitana el caballero Ponz, “la extensión de terreno que 
puede vigilar una niña hilando” (De la Serna, 1959:91). Con estos datos no es fácil identificar la extensión de tierra del 
quinto, pero si se estipula una superficie de una hectárea por cada 13,3 cabezas (García et ali, 2006:22) la niña debe-
ría otear unas 37,59 ha de terreno (o el terreno es muy llano o tiene una vista excepcional). Sin embargo esta hipótesis 
lleva a confusión. Se trata de la superficie de pasto y no de la ocupación del animal. Para espacios descubiertos ocupa 
2,50 m2 (García et ali, 2006:15) lo que supone 1.250 m2 de quinto. Cifra más que razonable.  

d. El lugar donde pastan y pernoctan no siempre es el mismo, ya que el ganado va rotando entre distintas áreas colindantes 
en busca del alimento invernal necesario.  

 

[Fig. 113] Pastizal de invernada con ganado ovino. 
La Oncada. Invernadero de La Serena. Soria. 
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e. Esta última característica hace que en los invernaderos no se identifiquen tan claramente como en el agostadero el nú-
mero y ni el tipo de edificaciones.  

Por la información recogida directamente de los pastores, aparecen referencias de las construcciones de algunos quintos 
de Andalucía74. En estos espacios, donde se albergaba la cabaña ganadera, sobre todo ovina, el rebaño permanecía 
cada noche en una majada levantada mediante estacas que sostenían redes de cáñamo, o mediante cercas portátiles de 
tablillas que cada día se iba mudando. Así, las ovejas apuraban el pasto y abonaban con su estiércol la tierra. Luego, 
llegaba el labrador con su yunta de mulos y sembraba garbanzos, trigo, cebada o avena, el centeno se dejaba para los 
terrenos más pobres. 75 Gracias a testimonios como este queda algo más esclarecido el porqué es tan complejo identifi-
car los elementos arquitectónicos que conforman el pago. [Fig. 114] 

f. Los invernaderos solían ser zonas en las que las labores del ganado trashumante se complementaba con otras tareas 
agropecuarias y agrícolas. Había (hay) que rentabilizar el terreno. Por ello aparecen construcciones auxiliares como bu-
rreras (para el animal de carga o transporte o también llamado a los espacios para guardar los aperos ganaderos o de 
labranza) o zahurdas (para ganado porcino) en Extremadura, los torrucos en el Valle de Alcudia, Ciudad Real. [Fig. 115] 

 

[Fig. 115] Chozo y burrero. Valle de la Alcudia. Ciudad Real. (Romano et al., 1967) 

74 Conste aquí mi agradecimiento a Rafael Pulido Jurado, maestro de la escuela de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba por el excelente trabajo realizado en la cata-
logación y recuperación de las Chozas de la zona de los Pedroches, en Córdoba, y por extensión de Andalucía y Extremadura. 
75 Extracto de la conversación entre el pastor cordobés D. Ricardo García Cano y Ricardo Luque Revuelto. En Conquista, Córdoba, abril de 2013. 

 

[Fig. 114] Conjunto de Chozos y zahurdas. Pago de 
Hornachuelos. Los Pedroches, Córdoba. En este 
conjunto se pueden apreciar distintas construccio-
nes con corrales (adosados a los chozos con forma 
circular y rectangular) y contaderos (separados de 
las cabañas y muy alargados) 
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Tipo de majada: en las zonas de invernadero era habitual levantar majadas o taínas para albergar a los animales, principalmen-
te, los ovinos y, en la mayor parte, sustituyen a los corrales abiertos, menos indicados para un clima invernal aún en zonas tem-
pladas.[Fig. 116]  

Tipo de chozo: los pastores provenientes de la zona de alta montaña, los denominados serranos. Un pastor de la zona así los 
describe; un testimonio que puede entenderse paradigma de la vida pastoril a tenor de la investigación etnológica realizada para 
la elaboración de esta tesis. 

Llegaban con sus vacas y ovejas en otoño y se marchaban en primavera, venían sin mujeres, aunque alguno lle-
gó a echarse novia aquí. Estos ganaderos trashumantes, igualmente se hacían sus chozos, muy similares a los de 
los pastores locales, aunque también vivían en los cortijos. (Pulido y Luque, 2013)  

El pastor, según los términos de arrendamiento con el propietario de las tierras de invernada, podía construir, mantener e incluso 
mejorar lo que iba a ser su residencia en los meses invernales. La tipología desarrollada en la construcción del chozo dependía 
de dos factores: 

a. La pericia del pastor o constructor que colaboraba siendo el mayor reto la estructura de la cubierta. Las circulares ape-
nas suponían complejidad ya que se trataba de acopiar una serie de rollizos a modo de cono sobre los cuales se colo-
caba una envolvente vegetal de la zona. Pero las rectangulares, al ser más diáfanas, ofrecían mayor complejidad estruc-
tural.  

b. Los materiales de la zona y su manipulación. Aquí, de nuevo los testimonios orales de los pastores dan la clave. El tama-
ño y forma de las maderas disponibles llamados “palancones”, determinaban el tipo de choza a construir. Si eran largos, 
curvos y con horquilla se hacía una choza vegetal redonda; en cambio, si eran cortos se disponía una choza de hormazo 
rectangular a dos aguas. (Pulido y Luque, 2013) 

Chozos portátiles: Se tiene constancia de su realización y utilización sobre todo en las comarcas de los Pedroches y el Alto Gua-
diato –Córdoba- donde se ha llevado a cabo una catalogación de los mismos a cargo de Rafael Pulido Jurado.76 Igualmente, 
Bartolomé Valle Buenestado comentaba que estas tipologías tienen mucha afinidad con algunas zonas extremeñas y portuguesas, 
apreciación extensible a otras comarcas limítrofes a las cordobesas, como el Valle de Alcudia (Ciudad Real) y la Sierra Norte 
(Sevilla) donde estas formas de albergues y refugios eran comunes por la gran movilidad del oficio pastoril y su transmisión cultu-
ral. [Fig. 117] 

76 Proyecto de investigación Chozas de Córdoba. http://chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es    

 

[Fig. 117] Distintas tipologías de chozos portátiles 
extrapolados de las reconstrucciones a escala del 
Museo del Pastor. Villaralto. Córdoba. 

 

 

[Fig. 116] Cubierta de majada en la zona de inver-
nada de las Bárdenas Reales. Navarra. Foto: Juan 
González Rodríguez 
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En la zona de los Pedroches, Córdoba, están realizadas enteramente con materiales leñosos tales como la madera y fibras vege-
tales. Constaban de dos partes: una estructura de armazón flexible curvado y perfectamente trabado según técnica constructiva 
semejante a la de la cestería popular y una envolvente cosida de material vegetal de distintas especies según la zona (bálago de 
centeno, juncos o eneas). Debían ser ligeras y fácilmente transportables por lo que su montaje y desmontaje también condiciona-
ba su construcción. 

Dentro de los chozos construidos con materiales vegetales en los invernaderos se pueden encontrar tres situaciones distintas: 

a. Chozos de muda y chozuelos, de planta circular utilizados como cobijo pastoril en las majadas o durante el camino tras-
humante.  

b. Rosqueras, similares pero más pequeños que los anteriores, fueron documentados hacia 1986 por Arturo Ramírez 
(1986:293):”El pastor construía un rosquero, que era una pequeña tienda de campaña transportable con suelo y pare-
des de junco sobre parihuelas donde cobijaba el zagal de guardia junto al ganado”. Su nombre se debe a la forma de 
dormir acurrucada en su escaso espacio interior. Solían servir tanto para el cobijo del perro y/o del pasto como para 
proteger la ropa elegante del olor a humo 

c. Chozos de mamparas o de culatas con un espacio interior sustancialmente mayor lo que permitía albergar a la familia 
del pastor. Su estructura desmontable optimizaba el esfuerzo de su construcción. (Cabanás, 1967:106) [Fig. 118] 

Constan de cuatro partes: dos de ellas llamadas mamparas, se disponen en tijera, llevando una de ellas 
la puerta; lateralmente se cierra el recinto mediante dos “culatas” construidas, como las mamparas, con 
un entamado de palos y monte. A las culatas se adosan las sencillas yacijas de los moradores”.  

Uno de los lugares donde se ha conservado este patrimonio inmaterial es en Museo del Pastor de Villaralto, donde se 
han recreado estas construcciones. Son unas de las escasas recreaciones de chozos tradicionales en la provincia de Cór-
doba, que se han hecho con un carácter divulgativo, museístico y de recuperación de este patrimonio etnográfico. Los 
chozos expuestos fueron levantados por dos antiguos pastores locales –Ángel Gómez Gómez y Atilano Fernández Gó-
mez– con el fin de difundir las formas de arquitectura y vida pastoril de esta ancestral comarca ganadera de Los Pedro-
ches. Se exponen varios tipos y elementos: un Chozo circular, algunas Rosqueras y la maqueta de un Chozo de mampa-
ras. Dentro del chozo se disponía uno o más camastros, unas aguaderas para almacenar los cántaros con agua, un ho-
gar central sobre losa de piedra donde calentarse y cocinar, y un peralbillo: especie de percha exterior donde almacenar 
los utensilios de cocina. 

 

[Fig. 118] Hijos de pastores en Baterno (Badajoz). 
Chozos de mamparas y gallinero. Cortesía de 
Eusebio López. Fondo fotográfico Andaluz. Junta de 
Andalucía. 
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Los chozos construidos con material leñoso eran mucho más sencillos que los vegetales, tanto desde el punto de vista formal 
como constructivo. Los listones de madera se clavaban a unos cabríos generando unas estructuras de medidas antropomórficas 
mínimas. Más que un refugio temporal, podemos decir que estos chozos eran casi una camastro transportable, eso sí, por el 
zagal y el pastor.  

La duda que queda es sabe a cuál de los dos le tocaba hacer guardia mientras el otro descansaba en el interior. [Fig. 119]  

Chozos permanentes: Entre los chozos permanentes podemos distinguir tres tipos diferentes caracterizados bien por el material 
que están construido, bien por su función.  

a. Choza vegetal, una construcción cónica cuyo sistema constructivo es digno de reseñar:  

“Se iniciaba con la construcción de un armazón circular clavando de forma regular una serie de palos largos de 
encina, que se recubrían de varas de adelfa, pañetas de pajotes de avena o cebada, que se ripiaban y ataban 
con cuerdas de torvico o juncia. En el cumbrero, se apelmazaba bien la paja, sujetándola con unas maderas que 
impidieran que el viento lo levantara. Algunas podían ser bastante grandes, de hasta 4 metros de diámetro”. (Pu-
lido y Luque, 2013) [Fig. 120] [Fig. 121] 

  

[Fig. 120] Casco de una choza de horcones, Guadalcázar. Córdoba. Autor: 
Pulido, R. 2012 

[Fig. 121] Chozo vegetal, Encinasola. Córdoba. (ALVAR et al. 1991) 

 

[Fig. 119] Chozo portátil. Sierra del Torno. Cáce-
res. Fuente: Feliciano© 
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b. Choza de hormazo. Su nombre significa “montón de piedras sueltas” (DRAE, 2014) y así se denominaban a aquellas 
chozas de muros de mampostería y planta rectangular. El tiempo de elaboración era mayor que el de fibras vegetales 
pudiendo llegar a unas dos semanas.  

Sin embargo, el esfuerzo compensaba ya que generaba un confort mucho mayor que el más sencillo de construir. La es-
tructura de la cubierta consistía en dos cuchillos españoles en los muros transversales de manera que pudieses sostener la 
viga cumbrera sobre la cual apoyaban transversalmente los cabrios. De esta manera se conseguía una armadura a dos 
aguas. Posteriormente se forraba con ramas de adelfa o iniesta. [Fig. 122]  

La vida se hacía dentro del chozo alrededor de un fuego central donde se disponían los camastros (en el supuesto de 
una familia de pastores). La vida era muy austera. (Pulido y Luque, 2013): 

Las pertenencias eran mínimas y se guardaban en un pequeño arcón, si bien algunos pastores tenían 
arrendado o en propiedad, una vivienda en el pueblo al que acudían cada 15 días para abastecerse de 
algunos productos básicos (sal, pan, aceite, etc.). Esta rutina se denominaba “ir a por el hato”.  

  

[Fig. 122] Armadura de una de las "Chozas de Godoy", Palma del Río. Córdoba. (Pulido: 2012 en http://chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es/2012_07_01_archive.html) 

 Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

http://chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es/2012_07_01_archive.html


Cap. 2. Sistemas ganaderos de la península ibérica: paisaje y arquitectura popular / p. 176 

c. Chozos auxiliares: uno de los signos significativos del hábitat de invernada era la posibilidad de construir conjuntos de re-
fugios en la misma área (de propiedad privada, normalmente) ya fuese para guardar enseres, necesidades específicas de 
distintas tareas agrícolas, cuadras para los animales de carga o incluso el perro. [Fig. 123] 

A este respecto, no me resisto a recoger una cita de Daubenton donde describe de manera entrañable el cuidado y la ta-
rea que ha desempeñar este inseparable animal: 

¿Se podrá colocar el perro de modo que esté abrigado de la lluvia y del frio? 

Se le hará un chozo pequeño para que el pastor pueda mudarlo con facilidad, se le echará un poco de 
heno para que el perro se acueste, y se situará de modo que la choza del pastor y la del perro tengan el 
redil en medio. La puerta ó entrada de la choza mirará al redil y estará expuesta al viento, lo que no su-
cederá con la puerta de la choza del pastor que debe estar resguardada del viento. Para que el perro 
esté más abrigado pondrá por baxo de la puerta del chozo una tabla, que á lo menos levante tanto co-
mo el cuerpo del perro quando está echado. Así levantando la cabeza mira por cima de la tabla, é 
igualmente la saltará para entrar y salir en su chozo. Si hay muchos perros, el chozo será á proporción 
más grande.” (Daubenton, 1798:247) 

En bastantes casos los chozos auxiliares se agrupaban según usos determinados. Gracias al testimonio anónimo de una 
habitante del pueblo de Membrio, Cáceres, hemos podido conocer cómo se distribuían:  

El primero, el hogar-dormitorio; el segundo, polivalente, en función de las necesidades del momento 
(dormitorio, granero, canizo, etc.); el tercero, por antonomasia, el gallinero (nunca cambió) y, finalmen-
te, el cuarto, polivalente, aunque, casi siempre se usó como pajar. Detrás de ellos estaba la burrera, que 
era un chozo sin horma, y más alejados, la vaquera, de planta rectangular, y la zahúrda. Hubo otros 
chozos en esta parte de la Encomienda, como eran los llamados de la “horma”, la “marza” y la “era”, 
que eran solitarios (a lo más, un simple gallinero los acompañaban), perennes en el tiempo, y otros, 
menos, que adoptaban los nombres de sus moradores, como el del Sr. Antonio, el cabrero, que lo fue, 
de Segura de Toro, y el de la “ Macaria”, cabrera, que lo fue, de Cabeza Bellosa; en fin, toponímia, tan 
efímera como el propio tiempo.77  [Fig. 124] 

77 Extracto del relato Los Chozos de Vallejo y sus actores: mi tía Pura, Carlos Muguiro, los pavos, las taramas77, la toalla y la lata de trigo. Una visión sentimental 
y Antropológica. Pueblos de España, recogido de una entrada de 2009 en el foro Pueblos de España. http://www.pueblos-
espana.org/extremadura/caceres/membrio/441679/ Tarama: “leña muy delgada, despojos de la gruesa, o astillas que resultan de labrar la madera.” (DRAE, 
2014) 

 

[Fig. 124] Chozo del tio Vallejo. Membrio, Cáceres.  

Fuente:http://www.pueblos-
espa-
na.org/extremadura/caceres/membrio/441679/ 

 

 

 

[Fig. 123] Rebaño y perro pastor. Ablanque, Gua-
dalajara. Fuente: Guetty images 2012 
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7. Ganadería Trasterminante 

También llamada trashumancia ascendente/descendente de corto recorrido, (Pallaruelo: 1992) es el sistema ganadero que con-
siste en trasladar al ganado de un término jurisdiccional a otro vecino en busca de pastos adecuados. Pero más allá de los límites 
geopolíticos actuales, parece más adecuado hablar de trasterminancia en territorios estacionales como territorios étnicos no 
cambiantes. Entre quienes abordan el tema desde esta perspectiva cabría señalar a Caro Baroja (1976), Maluquer de Motes 
(1954/1982), Blázquez Martínez (1969), Lomas (1980), Fernández Gómez (1976) y García Martín (1988, 1991).  

Si además lo contextualizamos temporalmente, hablamos de traslados estacionales, permaneciendo una media de 4 meses en 
zonas de alta montaña y el resto del año en los valles o dehesas cercanas a los núcleos rurales de población donde por lo gene-
ral viven los pastores. Por lo tanto, este sistema ganadero se caracteriza, sobre todo, en el poco tiempo que tarda el pastor en 
trasladar al ganado de una zona a otra utilizando caminos que vertebran el territorio y que, muchas veces, no tienen continuidad 
más allá de los términos que unen. (Elías, Elías y Grande, 1992). Para que se dé esta circunstancia el municipio y los cercanos 
deben acoger en su geografía, orografía y climatología, dos ecosistemas complementarios pero muy diferentes entre sí, con pas-
tos frescos a cotas altas, por encima de los 1.500 m, y a cotas bajas, alrededor de los 700 m. A semejanza de los extremos de la 
trashumancia, la trasterminancia también genera dos paisajes medios marcados por la estacionalidad y la geografía: agostade-
ros e invernaderos. 

Como veremos a continuación, en muchas de las áreas geográficas se comparten terrenos de invierno y verano. De ahí parte de 
la complejidad a la hora de identificarlos y singularizarlos. Además, si la trashumancia ocupa y ha ocupado muchos estudios de 
investigación, la trasterminancia sigue siendo la hermana menor también en este aspecto. La búsqueda bibliográfica ha sido 
compleja por varios motivos:  

a. Se suele confundir la trashumancia con la trasterminancia. 

b. En los documentos elaborados por diversas instituciones públicas no se discriminan claramente las áreas de trashuman-
cia o trasterminancia.  

c. Los enfoques de la investigación suelen ser en su mayoría históricos, económicos o sociales, siendo realmente escasos 
los centrados en aspectos arquitectónicos o paisajísticos. 

d. En muchos casos ni siquiera se considera a esta arquitectura con la suficiente entidad como para ser estudiada, recalca-
da o tan siquiera nombrada. 
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Con este panorama, procedemos a analizar esta hermana menor de la trashumancia bajo los niveles previamente establecidos a 
fin de conocer mejor sus características y su identificación paisajística y arquitectónica.  

7.1. Agostaderos trasterminantes: 

Nivel I: orografía y climatología 

Orografía: como hemos indicando, la trasterminancia necesita dos parajes complementarios, alta montaña y dehesas. Ahora 
bien, para que se considere como tal ambos deben estar cercanos en distancia y tiempo de conexión. Por lo tanto, su localiza-
ción va a depender de esta premisa.  

El análisis de las áreas trasterminantes definidas por el Ministerio de Agricultura vemos que se encuentran por toda la geografía 
española del norte y del sur de la península territorios de montaña utilizados en el periodo estival. [Fig. 125] 

 

1. Sierra de Gredos (Ávila, Cáceres) 

3. Montaña de León 

6. Pirineo Aragonés 

8. Abarracín-Cuenca-Molina (Albacete, 
Guadalajara) 

10. Alcaraz-Cazorla-Segura (Albacete, 
Jaén) 

12. Sierra Nevada (Granada) 

13. Pirineo Catalán (Girona, Lleida) 

14. Gúdar-Maestrazgo (Teruel Oriental) 

18. Bárdenas Reales (Sureste Navarra y 
norte Zaragoza) 

20. Pirineo Navarro 

21. Segovia-Ávila-Salamanca 

23. Sierras Penibéticas (Málaga) 

24. Andía-Urbesa-Encía (Navarra, País 
Vasco) 

[Fig. 125] Extremos de agostada de las áreas trasterminantes. Elaboración propia a partir del Libro Blanco de la Trashumancia: 2013 y Gómez Sal: 2006 
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Climatología: mantiene las mismas características climatológicas que los extremos de la trashumancia, en este caso, clima tem-
plado tipo C y frío tipo D para la alta montaña, según la clasificación de Köppen-Geiger. [Fig. 126] 

 

1. Sierra de Gredos (Ávila, Cáceres) 

3. Montaña de León 

6. Pirineo Aragonés 

8. Abarracín-Cuenca-Molina (Albacete, 
Guadalajara) 

10. Alcaraz-Cazorla-Segura (Albacete, 
Jaén) 

12. Sierra Nevada (Granada) 

13. Pirineo Catalán (Girona, Lleida) 

14. Gúdar-Maestrazgo (Teruel Oriental) 

18. Bárdenas Reales (Sureste Navarra y 
norte Zaragoza) 

20. Pirineo Navarro 

21. Segovia-Ávila-Salamanca 

23. Sierras Penibéticas (Málaga) 

24. Andía-Urbesa-Encía (Navarra, País 
Vasco) 

[Fig. 126] Clasificación climática de Köppen-Geiger en la península ibérica e Islas Baleares. Fuente: Agencia Española de Meteorología. 

Nivel II 

Tanto el tipo de pasto como la altitud de las zonas de pastoreo podemos tomar como referencia –de nuevo– los extremos de la 
trashumancia. En ellos observamos la estrecha vinculación con áreas húmedas y subhúmedas de la península ibérica donde en-
contramos: (a) Prados naturales –terrenos con cubierta herbácea natural (no sembrados) constituida por especies vivaces, suscep-
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tibles de aprovechamiento mediante siega al menos una vez al año– y (b) Pastizales –pastos naturales poblados de especies es-
pontáneas, entre las que predominan las herbáceas generalmente anuales.  

Ambos son susceptibles de aprovechamiento mediante pastoreo y no se labran, al menos periódicamente. Es frecuente una gran 
variabilidad de producción a lo largo de los años y dentro de períodos en el año. Su diferencia con los prados naturales es que 
se dan en climas más secos y no son aprovechables por siega. (Esyrce, 2013) [Fig. 127] 

 

1. Sierra de Gredos (Ávila, Cáceres) 

3. Montaña de León 

6. Pirineo Aragonés 

8. Abarracín-Cuenca-Molina (Albacete, Guadala-
jara) 

10. Alcaraz-Cazorla-Segura (Albacete, Jaén) 

12. Sierra Nevada (Granada) 

13. Pirineo Catalán (Girona, Lleida) 

14. Gúdar-Maestrazgo (Teruel Oriental) 

18. Bárdenas Reales (Sureste Navarra y norte 
Zaragoza) 

20. Pirineo Navarro 

21. Segovia-Ávila-Salamanca 

23. Sierras Penibéticas (Málaga) 

24. Andía-Urbesa-Encía (Navarra, País Vasco) 

[Fig. 127] Extremos de agostada trasterminantes y mapa de aridez de España. Elaboración propia a partir del Libro Blanco de la Trashumancia, Gómez Sal: 2006 
y Ministerio de Medio Ambiente 

Tipo de hábitat rural: No hemos encontrado una tipología única que condicione esta gestión ganadera. Municipios dispersos, 
como los del norte de España –Galicia, Cantabria, Asturias…- o concentrados al sur nos hacen pensar que pueden darse tanto 
en hábitats dispersos, concentrados o intercalados.  
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Nivel III 

Tipo de ganado: Volviendo al mapa de las unidades ganaderas del IGN observamos que la zona norte está estrechamente rela-
cionada con el ganado bovino mientras que el este y sur con el ovino/caprino. [Fig. 128] 

 

[Fig. 128] Tipo de ganada de los extremos de transterminancia. Elaboración propia sobre el Mapa de las unidades ganaderas españolas. 2004. IGN 

Distancias entre pagos y núcleos rurales: los agostaderos están a una distancia tal de los núcleos rurales que permitan realizar el 
trayecto en aproximadamente menos de cinco jornadas a pie, Tomando como distancia media entre extremos unos 100 km y 
recorriendo unos 20 km al día. (Ventura et ali., 1995) 

Temporalidad del pastoreo: analizando desde distintos punto de vista el fenómeno de la trasterminancia, podemos decir que se 
trata de estancias de menor tiempo que la trashumancia. La corta distancia entre unos extremos y otros, así como el tipo de cli-
ma, hace que el pastor pase unos tres meses en el pago de agostada trasterminante frente a los casi cinco meses de los trashu-
mantes. 
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Nivel IV: 

Configuración del pago: La primera cuestión que condiciona el paisaje medio ganadero de este pago es el sistema de propiedad 
y explotación de los pastizales. En este caso se trata de mecanismos compensatorios fundamentados en una solidaridad econó-
mica intermunicipal, saltando por encima de divisiones administrativas, ya sean términos municipales, jurisdicciones señoriales o 
incluso fronteras de reinos. Cuando no bastaba con el recurso a los pastos del término colindante, sancionado con acuerdos 
escritos de buena vecindad –concordias, hermandades, pactos de pacería o costumbre–, o no se hallaba disponible, se imponía 
la transterminancia stricto sensu. Esto es, la emigración ganadera en determinadas estaciones del año en pos de las hierbas so-
brantes de pueblos más alejados, normalmente a título oneroso (alquiler de dehesas invernales o de pastos de estío). Poniéndose 
de relieve en las relaciones entre la montaña media y alta, o entre la serranía y el fondo del valle, así como entre pueblos próxi-
mos como alejados entre sí. (Pérez-Soba et ali., 2006) 

Aquí son las diferentes altitudes de los pueblos implicados las que marcaban primariamente la necesidad del acuerdo, de modo 
que todos contaran con buenos pastos de estivas y de bajantes, para las distintas épocas del año. No es difícil señalar exponentes 
de este intercambio de recursos pascícolas tanto en el Pirineo como en el Sistema Ibérico, entre los pueblos riojanos de Trevijano 
de Cameros (1.130 m de altitud), Luezas (1.300 m), Leza del Río Leza (567 m) y Ribafrecha (488 m), pertenecientes antaño a 
una misma jurisdicción, de la que es consecuencia la mancomunidad de pastos que todavía mantienen entre sí (Elías y Muntión, 
1989). O entre el Prepirineo y el Pirineo aragonés, donde persistían ejemplos muy activos de estricta transterminancia a mediados 
del siglo XX, como en la cabecera del valle de Canfranc, visitada por ganado lanar de la zona de Jaca o aún más lejos, de las de 
Gurrea de Gállego y Zaragoza (Balcells, 1985:147-8; Pérez-Soba y Solá, 2004:286).  

A principios de la década de 1990 todavía resistía cierta actividad transterminante en algunas localidades ganaderas sorianas, 
tales como Yanguas, en la comarca de las Tierras Altas, que invernaba con algunos hatos en la Rioja Baja (Ausejo y Corera), o 
como Borobia, Beratón y la Cueva de Ágreda, pueblos de la cara castellana del Moncayo que por esas fechas aún enviaban 
algunos rebaños lanares a invernar a poblaciones de la Ribera del Ebro, comarcas de Tudela y de Gallur-Alagón. (Elías, Elías y 
Grande, 1992:43-4).  

Según Marín Rubio (1999:125-6) esos mismos tres pueblos también transterminaban a mediados del siglo XX en dirección a la 
zona de Alhama de Aragón, Zaragoza, en el valle medio del Jalón, cuyas dehesas alquilaban todos los años para invernar los 
ganados en ellas. (Pérez-Soba et ali., 2006:354) Sin embargo, frente a un pago en zona de alta montaña, ¿cómo sabemos si es 
un sistema ganadero trashumante o trasterminante? Si nos fijamos en una serie de elementos podemos llegar a alguna conclu-
sión interesante: 
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En la trasterminancia los pagos de montaña suelen estar delimitados por cercas de piedra o metálicas, lo que suele indicar que el 
terreno es privado o, como hemos expuesto anteriormente, arrendado o pactado. Primer signo diferenciador con la trashumancia 
que, recordemos, era monte público y con delimitaciones muy vagas o inexistentes. Así, por ejemplo, en el pago de Sierra de 
Suido, Concejo de Avión, Orense, podemos observar la delimitación del terreno mediante una cerca de piedra hincada en el 
terreno; además del chozo, edificación principal, destaca una pequeña construcción aledaña denominada curreiras, espacios 
donde se ordeñaba y recogía al ganado bovino. [Fig. 129] 

Suelen aparecer edificaciones auxiliares además de los corrales o rediles. Espacios donde poder guardar aperos, infraestructuras 
necesarias para las tareas propias del cuidado del ganado, lugares donde realizar derivados y productos lácteos, etc. Al ser pa-
gos de menor escala que los de la trashumancia el paisaje es más recoleto y unitario. No olvidemos que el pastor trasterminante 
vive en el pago con su familia durante unos tres meses aproximadamente o hasta que los pastos aguantasen según la cantidad 
de lluvia (Iturrioz et ali., 1996) –de mediados de junio a finales de septiembre– para después bajar al municipio para continuar 
con esa labor pero en otro ambiente. [Fig. 130] [Fig. 131] 

  

[Fig. 130] Braña de Murias. Valle de Somiedo. Asturias [Fig. 131] Majada con tinada, dos corrales y chozo de pastor. Conjunto del 
Llano de la Cepedilla. Navalosa. Ávila. Foto: J. L. García Grinda 

Los chozos suelen ser de mayor tamaño que los trashumantes porque a menudo tienen albergar no solo al pastor sino también a 
su familia. Algunos combinan el uso residencial con el ganadero o incluso agrícola. En una misma edificación hemos encontrado 
una parte baja utilizada como establo o cuadra y una planta superior donde acopiar la paja, y entre ambas, en la primera planta 
también, la residencia de la familia. [Fig. 132] Estas tres singularidades hacen que sea más fácil identificar sistemas silvopastoriles 

 

[Fig. 129] Sistema trasterminante. Pago de Sierra de 
Suido. Concejo de Avión, Orense. 

  

[Fig. 132] Cabaña pasiega. Comarca de la Rio-
mierla. Cantabria. Fuente: www.vallespasiegos.org  

 Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

http://www.vallespasiegos.org/


Cap. 2. Sistemas ganaderos de la península ibérica: paisaje y arquitectura popular / p. 184 

de alta montaña trasterminantes. Los vaqueiros de alzada en la comarca de Somiedo, Asturias, los pastores pasiegos de Canta-
bria, los del valle del Suido en Orense o los pastores del Valle del Tiétar nos han dejado buena muestra de ello. [Fig. 133] 

Construcciones auxiliares. Según el tipo de ganado –bovino, ovino o caprino– las exigencias de las construcciones auxiliares va-
rían. Queseras, corrales, establos, pajares o parideras se realizaban en mampostería de piedra en seco y con dimensiones ade-
cuadas al uso. Las queseras del Valle del Tiétar –Ávila-, de ganado caprino, son pequeñas construcciones que, necesariamente 
están cercanas a un curso de agua para que el suero pueda verterse sin problemas en dichas aguas (Iturrioz: 1996). Los corros 
de Sousas, en el Concejo de Somiedo, albergaban a 3 o 4 crías de vacuno y podían adosarse al chozo del vaqueiro de alzada 
(Ibabe, 2013), pero los del Valle del Suido, al ser crías de distintos propietarios las guardaban en cortellos. [Fig. 134] 

Los cortellos, son parideras para una única res, siendo su dimensión la mínima e imprescindible para tal función. Marcan un 
paisaje medio digno de reseñar al generar una continuidad arquitectónica y constructiva, sucediéndose hasta 9 cortellos adosa-
dos. Como he podido comprobar con la Tesis, la forma esta [casi] siempre justificada por su función. Preguntando a los lugare-
ños supe que se trata de construcciones independientes al ser terneros de distintos propietarios. De donde se deriva que, o bien el 
pastor cría sus terneros una vez vendidos o le encargan que los cuiden y su rebaño es arrendado, tal como propone Fernández 
de la C. (2004) 

  

[Fig. 133] Cabaña pasiega. Llerana, en Saro. Cantabria. [Fig. 134] Grupo de Cortellos con 9 parideras adosadas en la ladera. Conjunto de Chozos del Valle del Suido. Concejo de Avión. 
Orense. 
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El buen número de edificaciones auxiliares existentes permite conocer lo que era la vida cotidiana del pastor en la trasterminan-
cia, como saber que los establos en la parte inferior de las cabañas pasiegas permitían mantener el calor en el hogar. (García 
Alonso, 1997) [Fig. 135] [Fig. 136] 

 

  

[Fig. 135] Quesera. Candeleda. Ávila [Fig. 136] Corros. Braña de Sousa. Parque Natural de Somiedo, Asturias 

Pese a las características apuntadas, no fácil identificar paisajes medios como tales en la trasterminancia de invernadero. Por lo 
general los pastores tenían su residencia en los núcleos rurales y en ellos se albergaban durante el periodo invernal. El ganado 
quedaba a resguardo en cuadras, tinadas y majadas cercanas combinando la actividad ganadera con la agrícola. Navalosa, 
provincia de Ávila, aún mantiene un buen número de tinadas integradas en su casco (Sainz, 2012) [Fig. 137] 

  

 

[Fig. 137] Tinada en Navalosa, Avila 
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8. Ganadería Estante o Riberiega. 

En este caso hablamos del sistema ganadero opuesto al trashumante, caracterizado por permanecer o pastar constantemente 
dentro del término jurisdiccional en que está amillarado78. (DRAE, 2014). Más aún, apacentando en el término de los mismos 
pueblos donde eran vecinos sus dueños, o, a lo más, a términos de los pueblos vecinos. (García Sanz, 2001:61) 

Entresacando de las descripciones hechas por autores ilustrados sobre las labores del pastor estante o riberiego,79 hemos podido 
comprender mejor las necesidades específicas de este tipo de ganado, a nivel climatológico, territorial y de pastos. En sus Instruc-
ción para pastores y ganaderos, Daubenton (1798:65) da buena cuenta de las reglas que han de seguir los pastores para hacer 
pasturar sus ganados: 

Se pueden reducir á siete:  

1ª. Sacarlos á pasturar todos los días si es posible. 

2ª. No dexar que se paren con demasiada freqüencia quando pastan, á no ser en tierras ó prados cercados 

3ª. Impedir que hagan daño en tierras sembradas ó acotadas 

4ª. No permitir que pasten en terrenos húmedos, ni que coman yerbas cargadas de rocío, de helada ó de escarcha 

5ª. Recoger los ganados á la sombra mientras dura el mayor calor del sol en el verano, dirigiéndolos en quanto sea po-
sible por la mañana hácia el poniente, y por la tarde hácia el levante. 

6ª. Apartarlos de las yerbas que pueden serles dañosas 

7ª. Conducirlos despacio, especialmente quando suben cuestas  

Estas indicaciones nos hablan del clima, del pasto, del pago, del ritmo ganadero y, sobre todo, nos permite generar una imagen 
sobre la cotidianidad del pastor y su ganado. La ganadería ovina estante se estableció a nivel peninsular, tradicionalmente, en 
función de dos variables: el clima y la orografía. Sin embargo, para su permanencia en el panorama económico nacional, hay 
que tener en cuenta una tercera variable: la rentabilidad económica y social de la explotación. Variable que, a día de hoy, es la 
causante de la disminución acelerada del número de pastores de ganadería extensiva en nuestro país. Siguiendo el patrón mar-
cado para identificar los paisajes etnográficos de los sistemas trashumantes y trasterminantes en los riberiegos o estantes, nos 

78 Regular los caudales y granjerías de los vecinos de un pueblo para repartir entre ellos las contribuciones (DRAE, 2014) 
79 Dicho del ganado: Que no es trashumante. (DRAE, 2014) 
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hemos encontrado con serias dificultades para caracterizar a la ganadería estante por la escasa información existente sobre el 
tema.  

Apenas existen mapas territoriales donde se ubiquen las áreas estantes y tampoco se cruzan los datos del número de cabezas de 
ganado con las áreas de trashumancia o trasterminancia. La mayor parte de la información recabada se ha elaborado a partir de 
las necesidades básicas del ganado y los sistemas de explotación de las razas ganaderas de la península ibérica proporcionada 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto y la 
Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces. Gracias a esta información hemos elaborado un catálogo de razas ovi-
nas de la península ibérica80 cuyo sistema de pastoreo es el estante. De la información que proporcionan las fuentes consultadas, 
hemos escogido dos ítems que consideramos básicos para el objetivo planteado: (a) la adaptabilidad climática y (b) su distribu-
ción geográfica. A partir de éstos, investigamos si habían o no variables comunes suficientes que nos den, mediante los niveles 
propuestos, la identificación de un tipo de paisaje etnográfico riberiego o estante determinado. 

En la tabla que he sintetizado la información recopilada. La primera columna indica la raza del animal. En la segunda se indica 
su distribución geográfica en el territorio español. Y, la tercera, es una fotografía de la misma. Quisiera recalcar que entender la 
distribución geográfica de la ganadería ovina y relacionarla con los datos recabados de los sistemas ganaderos y su localización 
en el país, nos permitió profundizar en el tema de una manera que hubiese sido muy difícil sin estos cuadros sintéticos. 

Tabla 10. Razas ovinas autóctonas. 

Raza ovina Distribución geográfica Fisionomía 

Castellana Blanca 

  

80 Razas autóctonas clasificadas por el Ministerio de Fomento, que se han originado en España y que por su censo y organización se encuentran en expansión, de 
acuerdo con los criterios establecidos a nivel nacional o internacional. (MAGRAMA: 2010) El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España es aquél que 
contiene la relación oficial y la clasificación de todas las razas y variedades ganaderas reconocidas en España como de interés económico, productivo o social, y 
que se recogen en el anexo I del Real Decreto 2129/2008. 
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Raza ovina Distribución geográfica Fisionomía 

Castellana Negra 

  

Churra 

  

Manchega 
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Raza ovina Distribución geográfica Fisionomía 

Merina 

  

Ojinegra 

  

Rasa Aragonesa 
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Raza ovina Distribución geográfica Fisionomía 

Segureña 

  
Tabla 10. Razas ovinas autóctonas. Elaboración propia 

A este ganado ovino que se encuentra actualmente en explotación en las regiones indicadas en la tabla anterior, hay que sumarle 
otras dos razas autóctonas en peligro de extinción, debido a que no crían por su baja rentabilidad económica. 

Raza ovina Distribución geográfica Fisionomía 

Alcarreña 

  

Royal Bilbilitana 

  
Tabla 11. Razas ovinas autóctonas en peligro de extinción. Elaboración propia 
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a. Características comunes. 

Nivel I: orografía y climatología  

Orografía: según los datos extraídos de la catalogación podemos distinguir tres ámbitos geográficos, aunque podrían ser dos 
grandes ámbitos porque el primero y el segundo resultan de la división de la Meseta Central por el Sistema Central. [Fig. 138] 

 

[Fig. 138] Zonas ganadería estante en mapa de físico de España. 

a. Submeseta norte. Razas: castellana blanca, castellana negra, churra.  

Configuración geográfica marcada por la cuenca del río Duero, lo que genera una estructura con base de zócalo duro y 
antiguo (paleozoico), cubierto por materiales sedimentarios, más blandos y flexibles (de las eras 2ª y 3ª). Esos dos estra-
tos generan un paisaje de campiña meseteña (terreno de ondulación suave, compuesto por los materiales blandos [Fig. 

 

[Fig. 139] Campiña. Malaguilla (Guadalajara) 
Fuente: www.dguadalajara.es  
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139]) y de Páramo (extensión de terreno compuesta por materiales resistentes a la erosión y, por tanto, con una mayor 
elevación que el terreno circundante [Fig. 140]). (IGN: 2010)  

b. Submeseta sur. Razas: manchega y merina.  

Configuración geográfica dividida por los Montes de Toledo y consta de dos cuencas, la del río Tajo y la del río Guadia-
na. Esta submeseta también tiene una base de materiales duros y antiguos (paleozoico), cubierta por una capa de mate-
riales sedimentarios más delgada que en la submeseta norte. Esto dificulta la actividad agraria al no ser suelos profun-
dos; de hecho, en la parte occidental de la submeseta sur, la que ocupa Extremadura, el material paleozoico aflora a la 
superficie y, casi, desaparece la cobertera sedimentaria, lo que explica el paisaje de dehesa81 y el uso del suelo para ac-
tividades ganaderas de extensión más que a la agricultura. [Fig. 141] [Fig. 142] (IGN, 2010) 

c. Sierra de baja altitud. Raza: merina en Sierra Morena y la de Guadarrama; la rasa aragonesa en la de Gudar y la del 
Moncayo; la ojinegra también en la de Gudar; la segureña en la cordillera bética. [Fig. 143] [Fig. 144] 

Configuración geográfica referida a aquellas zonas de pasto cuya altitud oscila entre los 1.000 y los 1.3000 m, con va-
lles suaves y de clima mediterráneo templado. 

  

[Fig. 143] Linares de Mora, Sierra de Gudar (Teruel). [Fig. 144] Sierra de las Pedrizas con vistas al Moncayo, Zaragoza 

81 El término procede del latín “defessa”, en sentido estricto: superficie acotada (cercada) generalmente dedicada a pastos. En las leyes visigodas aparece el 
término “pratum desensum” y hasta el año 924 no se tienen noticias de que aparezca la voz “dehesa”, según el diccionario de Coromines (1980). En principio, 
por tanto, la dehesa (superficie cerrada) podría ser arbolada (incluso con bastante espesura) o carecer totalmente de árboles (Ferrer, San Miguel y Olea: 
2011:19) 

 

[Fig. 141] Rebaño estante en las dehesas extreme-
ñas (Toril, Cáceres). Fuente: 
www.saltaconmigo.com  

 

[Fig. 142] Oveja merina en paisaje de dehesa 
(Bodonal de la Sierra, Badajoz). Autor: Víctor Ma-
nuel Pizarro 

 

[Fig. 140] Paisaje de páramos y laderas escarpadas 
sobre estratos horizontales de caliza y rocas sedi-
mentarias detríticas. Parque Natural del Alto Tajo. 
Guadalajara. Fuente: 
http://iesdrfdezsantana.juntaextremadura.net  
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Con estos datos, es posible afirmar que la ganadería estante no se da en zonas de alta montaña, es decir, ni en Pirineos 
ni Cornisa Cantábrica. El resultado es que abarca prácticamente toda la península ibérica allá donde haya zonas de se-
rranía (baja montaña), campiña, dehesa y páramo. 

Climatología: asociada a la geografía indicada, aquellas razas ubicadas en la mitad norte peninsular soportan climas cfb 
(sin estación seca con verano templado), csb (verano seco y templado) y csa (clima templado, verano seco y caluroso). 
Las de la mitad sur csa y bsk (invierno lluvioso y temperaturas medias anuales menores a 18ºC) 

Son razas capaces de adaptarse a cualquier circunstancia climatológica excepto allí donde haya dfc (frio sin estación se-
ca y veranos frescos), por lo tanto, podríamos decir que necesitan épocas relativamente secas y medianamente templa-
das (algunas de las razas estantes –churra y segureña- se alimentan de paja, es decir, de restos de cereal seco, circuns-
tancia que se da en este tipo de clima). [Fig. 145] 

 
[Fig. 145] Zonas ganadería estante en mapa climatoló-

gico de España. 
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Nivel II  

Tipo de pasto: ya lo decía Alonso de Herrera, refiriéndose a este ganado: 

Estas ovejas son muy comederas, y aun entre las ovejas ay unas que son locas, ò tontas; que aunque las 
quieren sacar à que pazca, no quieren ir al pasto, y otras vezes porfían a salir con las nieves, y tempes-
tades de los establos do están encerradas. Aun así, cuando ellas quieren, se alimentan de pastos que 
tapizan las zonas de páramo, campiña, dehesa y sierras. (Herrera: 1677, pp. 276)  

- Páramo da dos tipos de pastos: los pastizales donde predomina el estrato herbáceo de carácter basto y agostante y los 
pastos arbustivos que, como su propio nombre indica, albergan estratos arbustivos. (Ferrer et ali: 2011) 

- Campiña meseteña se caracteriza por cultivos agrícolas que abarcan el 44% de la superficie de campiña interior del país. 
En ella se da el cultivo extensivo de secano, la denominada trilogía mediterránea: cereales, vid y olivo, con barbecho, 
aunque tienden a suprimirse. En el pasado los cereales, principalmente el trigo, rotaban con barbecho o leguminosas y 
llevaban asociada una ganadería ovina que pastaba en los rastrojos. Los secanos estaban ocupados por cultivos leño-
sos, como la vid y el olivo. Estos cultivos aparecían asociados entre sí o a otros aprovechamientos, o bien como mono-
cultivo. En la actualidad, el trigo ha sido sustituido en gran parte por la cebada; y el barbecho completo se ha reempla-
zado por el medio barbecho, que utiliza el girasol como cultivo de descanso. (IGN, 2010) 

- Dehesa se caracteriza por superficies con árboles más o menos diseminados (generalmente encinas, quejigos, rebollos, 
alcornoques, robles, etc.) con un estrato herbáceo bien desarrollado y donde el estrato arbustivo ha sido eliminado en 
gran medida. Hoy es considerado como un ejemplo de “ecosistema agrosilvopastoril estable y bien gestionado ecológi-
camente” (Van Wieren, 1995). La submeseta norte comparte pastos con razas capaces de realizar trasterminancia y es-
tancia (castellana negra, churra, manchega, ojinegra, rasa aragonesa) coincidiendo zonas de invernada trasterminante 
con pastoreo continuo. En la submeseta sur la raza merina admite los tres tipos de temporalidad ganadera: trashumante, 
trasterminante y estante. Por lo que las áreas de dehesas estantes son compartidas por las invernadas trashumantes y 
trasterminantes y nos remitimos a lo descrito en el apartado de áreas de invernada de la ganadería trashumante y tras-
terminante. 

- Sierra genera un pastizal constante herbáceo y praderías, normalmente, minifundistas habitualmente cercados ocupando 
los fondos de valle, las marinas y rasas del litoral, junto con un arbolado natural (robledales y hayedos) o de repoblación 
(pinos y eucaliptos). 
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Altitud: la mayor parte de estas razas estantes se adaptan a cualquier altitud. Sin embargo, la oveja de raza castellana blanca no 
da una buena producción por encima de los 1.000 m. Atendiendo a las altitudes medias de las áreas donde están localizadas, 
identificamos que esta cota es la máxima y 600 la mínima por lo que podemos afirmar que entre este intervalo encontraremos 
ganado estante. [Fig. 146] 

 

 

[Fig. 146] Zonas ganadería estante en mapa de aridez de España. 

Tipo de hábitat: si el ganado necesita pastar diariamente y es régimen estante, la primera afirmación que podemos dar es que el 
tipo de hábitat es rural (independientemente de que sea disperso o agrupado) y que el pastor pernocta en el pueblo.  

 

 Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Cap. 2. Sistemas ganaderos de la península ibérica: paisaje y arquitectura popular / p. 196 

Nivel III  

Tipo de ganado: volviendo a las razas estantes, ofrecemos brevemente, unas características de cada una de ellas que nos llevarán 
a identificar mejor el tipo de pago, de majada y de chozo según las exigencias alimenticias y territoriales de cada una de ellas. 
[Tabla 12] 

Tabla 12. Razas ovinas estantes autóctonas 

Raza ovina Características específicas Fisionomía Paisaje natural 

Castellana Blanca Raza rústica, capaz de pastorear en cualquier tipo de terreno. No 
suele encontrarse en altitudes sobre los 1.000 m. Aguanta bien las 
bajas temperaturas y prácticamente permanece todo el año en el 
campo, entrando en el aprisco exclusivamente las hembras en el 
preparto y saliendo tras la cría del lechazo.  

Adaptable a todo tipo de terrenos que no sean muy húmedos 

  

Castellana Negra Está sometida a un régimen de pastoreo vigilado. Agrupada en 
rebaños de tamaño variable, según orientación productiva. Salen 
a pastar todos los días, generalmente con la presencia permanen-
te del pastor, que suele ser el propietario del ganado. Salvo cir-
cunstancias especiales, el rebaño pernocta en el aprisco. La ali-
mentación de los animales se basa principalmente en la obtenida 
en pastoreo, suplementada con ración de aprisco.  

En algunas áreas se practica la trasterminancia. 
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Raza ovina Características específicas Fisionomía Paisaje natural 

Churra El sistema de explotación de los rebaños de la cuenca del Duero 
está orientado principalmente hacia la producción lechera mien-
tras que los situados fuera de esta zona se orientan hacia la pro-
ducción de carne. 

La raza Churra es un ejemplo de explotación según el modelo 
ovino/cereal, bajo la modalidad de ganado conducido 

  

Manchega Perfecta capacidad de adaptación al medio, y en particular, a 
climas secos y calurosos: clima mediterráneo templado de tipo 
continental, con variaciones de temperatura muy marcadas, y con 
una distribución de lluvias estacional e irregular, normalmente con 
una pluviometría menor de 450 mm/año. 

  

Merina Además de la creación del Honrado Concejo de la Mesta, la pro-
ducción de lanas finas supuso una cultura pastoril, industrial y 
comercial, totalmente ligada a España. La raza merina esta de 
manifiesto en la literatura, las artes plásticas (pintura y escultura), 
así como en orfebrería. 

Su participación en la historia y política de España, viene reflejada 
por ejemplo en la figura del "Toisón de Oro" o que sirviera de 
regalo muy apreciado por los reyes de otros países, por citar al-
gún pequeño detalle.   
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Raza ovina Características específicas Fisionomía Paisaje natural 

Ojinegra Los rebaños siguen un régimen de explotación extensivo. La ali-
mentación de estos animales se basa fundamentalmente en pas-
tos, con la complementación en épocas de escasez o períodos de 
mayores necesidades energéticas con ración en aprisco, formada 
por henos, paja, cereales o piensos comerciales. 

  

Rasa Aragonesa Rústica, adaptado al aprovechamiento de pastos en zonas de muy 
baja pluviosidad y temperaturas extremas. Es el único animal que 
puede aprovechar los recursos de las zonas áridas de la región de 
una forma totalmente sostenible, representando la principal fuente 
de ingresos para un elevado número de familias del medio rural.  

Se explota en régimen semiextensivo (o semiintensivo), basado en 
el pastoreo conducido pero que suplementa nutricionalmente a los 
animales en los momentos de mayores necesidades, muchas veces 
con productos producidos en la misma explotación.   

Segureña Los animales adultos se explotan en régimen extensivo o semiex-
ensivo, manteniéndose en pastoreo todo el año, y pernoctando, 
en la mayoría de los casos, en los apriscos o directamente en el 
campo. Los sistemas de explotación del ovino Segureño respon-
den a los modelos mixtos de oveja/hierba y oveja/cereal. Mayori-
tariamente se explota en zonas con clima continental riguroso y 
extremado y una pluviometría escasa, entre los 350 y 400 mm 
mal distribuida a lo largo del año, irregular y frecuentemente tor-
mentosa. La temperatura media anual oscila entre los 12-15ºC.  

Ambas características hacen que el período vegetativo de los pas-
tos se reduzca a unos pocos meses. Ello, unido a las característi-
cas de los suelos, hace del esparto la planta predominante de las 
extensas laderas de la comarca. 

  

Tabla 12 Razas ovinas estantes autóctonas. Elaboración propia 
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En cuanto a las razas autóctonas en peligro de extinción la situación es la siguiente [Tabla 13] 

Tabla 13. Razas ovinas estantes en peligro de extinción 

Raza ovina Características específicas Fisionomía Paisaje natural 

Alcarreña Esta oveja se explota en régimen de pastoreo, saliendo a pastar 
prácticamente todos los días del año. Se agrupa en rebaños de 
250 a 300 ovejas, respondiendo a un sistema de cría muy ligado 
a la tierra. 

  

Royal Bilbilitana Esta oveja está sometida a un régimen ampliamente extensivo, en 
un medio difícil, donde la baja calidad del terreno y el clima con-
tinental extremado, son el común denominador.  

Se agrupa en rebaños de unas 300 ovejas, manejadas por el 
pastor, que generalmente es el propietario del ganado. 

  

Tabla 13 Razas ovinas estantes en peligro de extinción. Elaboración propia  

Distancia entre pagos y núcleos rurales: Hasta no hace mucho el pastor se trasladaba diariamente a pie a cuidar el rebaño a 
primera hora del día y regresaba a casa al caer la tarde. Tarea para la que no valía cualquiera, ya que exigía, no sólo una buena 
forma física sino también un espíritu diligente: 

Y de uense de procurar los pastores de buenos cuerpos, y disposiciones que sufren bien el trabajo del campo, 
personas ligeras pueden correr tras los lobos, y otras animalias, que viven de rapiña, y sean mancebos, que ierán 
de más trabajo que los viejos. Esto es mas necesario para donde ay grandes hatos de ganados, que están lexos 
de poblado, que para donde andan junto con los lugares que vienen cada noche a dormir à casa, y mas rexios 
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para los montes, y espesiuras, que para los lugares rasos, y llanos, y tengan la voz rezia, que se oiga lexos para 
llamar los perros, ò para recoger el ganado. (Herrera, 1677:254) 

Según una conversación mantenida con D. Francisco Checa, pastor y luego ermitaño de Montesinos, la distancia oscilaba entre 
5 y 8 km. Lo equivale aproximadamente a una hora de trayecto de ida y otro tanto de regreso. El pastor se desplaza diariamente 
al pago pernoctando en su casa en el pueblo. Sólo en caso de verse obligado hacerlo por una tormenta, la amenaza de lobos o 
un parto eminente se guarnecía dentro de la majada [Fig. 147] 

Temporalidad: régimen riberiego o estante. 

 
[Fig. 147] Fotograma del video La Cabra serrana blanca. 2007 de la Asociación Pastores de Iberia.  

En él nos muestran uno de los últimos rebaños de cabras serranas blancas del sur de la provincia de Soria, concretamente de las cabeceras del Alto Tajo y del 
Alto Jalón. En el video podemos observar chozones sabineros cubiertos con "barda"o "bardana" semejantes a los de nuestra investigación. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7EAkhpc7uk  
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Nivel IV  

Configuración pago: como ya hemos comentado, la propiedad del monte donde pastan los rebaños ovinos estantes suele ser 
pública. Esto hace que los pagos, aun estando cercados, puedan confundirnos mostrando un vallado con una función más de 
reguardo del rebaño que de delimitador de la finca. En su interior, al igual que en las brañas trashumantes, encontramos rediles, 
corrales, salegares, parideras y majadas. 

La principal diferencia respecto a los otros sistemas ganaderos es que no suelen tener chozos de pastor ni contaderos. Los reba-
ños que manejan son relativamente pequeños (unas 300 cabezas por zagal). Estamos hablando de rebaños manejables por una 
única persona cuya productividad (leche, lana y carne) es bastante limitada. 

La configuración espacial del pago depende de si la raza es “conducida” o “redilada”, es decir, si el pastor necesita guiarlas a lo 
largo de un trayecto para que pasten o si son capaces de hacerlo solas en un área determinada porque de esta manera encon-
traremos rediles en el pago. [Fig. 148]  

El uso de rediles para los rebaños chicos estantes, se halla establecido en algunas partes de España. Cuando el 
clima lo permite, se aprisca el estío y el invierno. En lugar de cercas, se usan cordeles sostenidos por estacas. 
(Los antiguos romanos tenían también la costumbre de apriscar los rebaños con cordeles). (Lasteirie, 1830:11) 

Estas cercas cumplen con una doble función. Por un lado, controlar el área de pastoreo. Por otro, suministrar abono a los terre-
nos agrícolas. Su construcción consiste en una serie de estacas clavadas en el terreno a las que envuelve una maya o red, de 
donde proviene la denominación de redil. Técnica tradicional bien arraigada en la península ibérica y que tan magistralmente 
definía Daubenton (1890:256-7): 

Los ganaderos riberiegos usan de redes en unas partes de España como los trashumantes en el extremo; en otras 
forman los rediles con ramojo y leña, y en algunas con zarzos; y en muchas partes de Castilla la Vieja hacen con 
teleras unas corralizas o rediles en las que redilan el ganado las tierras de labor. Estas teleras son compuestas de 
varios listones anchos de madera que de su unión resulta esta figura quadrilonga que regularmente tiene de lar-
go diez pies, y de ancho cinco quartas poco más forman con estas teleras los rediles, metiendo los extremos a, a, 
de dos teleras diferentes en un zoquete de madera quadrado o quadrilongo, llamados mazas o tejuelas, y des-
pués se atan por sus dos extremos b, b, y así quedan sujetas. Los ganaderos regulan que con diez teleras de di-
cha longitud se pueden encerrar cien cabezas de ganado, las quales podrán abonar una fanega de tierra de 

 

[Fig. 148] Esquema de redil. (Daubeton, 1890:256) 

 

 Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Cap. 2. Sistemas ganaderos de la península ibérica: paisaje y arquitectura popular / p. 202 

quatro cientos estadales a quatrocientos cincuenta en un mes o poco menos, para lo qual se mudan las teleras 
de situación cada veinte y quatro horas.  

 

Tipos de corrales: los hemos encontrado de tres constituciones distintas: 

a. El generado entre el aprisco y la cerca alrededor de él, con una superficie variable acorde al número de cabezas de ga-
nado que había que acoger. [Fig. 149] 

b.  El construido con mampostería de piedra en seco del lugar y cubierta adosados a la majada aprovechando un muro 
medianero. [Fig. 150] 

c. El exento, generalmente circular, con parte techada, semejante a los de las áreas de invernada trashumante y trastermi-
nante. [Fig. 151] 

   

[Fig. 149] Tinada situada en el conjunto del Llano de la Cepedi-
lla con dos corrales. (Sainz, 2012:74) 

[Fig. 150] Corral medianero. Aras de los Olmos, Valencia. Tarje-
ta postal. 1998 

[Fig. 151] Corral circular exento. Ferruela de Tabara. Zamora. 
PNM 2014 

Las ovejas necesitan la sal para mejorar la calidad de su leche, por lo que los salegares siempre son necesarios como recipiente 
de la misma. Por lo general se ubican cercanos a la majada aprovechando afloramientos pétreos o, si no los hubiese, colocan 
losas en el camino de entrada a la taína. 

Si queréis tener muchos carneros haced lo que dice Aristóteles, que quando concibieren, sea en tiempo seco, y 
quando hiciere viento de Tramontana los haréis tomar el pasto, y caminar acia el Aquilón, y de esta manera ha-
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réis subir las ovejas; y si deseáis tener más hembras, conviene hacerlas boltear al viento de Medio Día, y de este 
modo las haréis juntar. (Agustín, 1625:357) 

No sabemos si los mayorales estantes aprovechaban el viento de Tramontana para favorecer el apareamiento de su rebaño, lo 
que sí sabemos es que construían parideras dentro de las majadas y no fuera como solían hacerlo los trashumantes o trastermi-
nantes. Son pequeñas estructuras de madera –para un número muy reducido de animales– a modo de redil cuadrangular apro-
vechando alguna de las esquinas interiores del establo. Para mayor accesibilidad y funcionalidad, casi todas las que hemos visi-
tado y/o estudiado estaban construidas adosadas al muro hastial en el lado opuesto al del giro de la puerta de acceso. De esta 
manera la entrada y salida es mucho más ágil y controlada, dos condiciones claves para el buen manejo de la cabaña. 

Otro elemento necesario para el mantenimiento del ganado es el agua. Cursos naturales de agua (manantiales, riachuelos, arro-
yos…) o infraestructuras básicas (abrevaderos, pilones, fuentes…) acompañan diariamente al ganado en sus trayectos estantes. Al 
igual que ocurre con los salegares, en muchos casos se utilizan las rocas cercanas para construir los abrevaderos. En la Sierra de 
Grazalema, Cádiz, una zona de alta pluviosidad, se construyen abrevaderos tallados en la roca, que suelen tener pequeños ca-
nales que permitan recolectar el agua de lluvia. [Fig. 152] En otros casos se construyen pequeñas infraestructuras como los pilo-
nes adjuntos a las fuentes. [Fig. 153] 

Un último elemento que caracteriza el pago estante es la majada, conocida también como aprisco o taína. Son construcciones 
que, en la mayor parte de los casos estudiados se encuentra como construcciones únicas en el territorio, lo que aporta una singu-
laridad respecto a los otros pagos. Aunque las distintas razas ovinas estantes estudiadas tienen una gran capacidad de adapta-
ción al medio –esto es, a su climatología y a los pastos que proporcionan– prácticamente todas permanecen al raso durante el 
día y, las más delicadas, necesitan pernoctar a cubierto. Pero siempre teniendo, eso sí, en consideración las estaciones del año.  

No sucede lo mismo con el ganado estante o riberiego pues pudiendo este pasar el invierno en las mismas tie-
rras en que pasa el verano, si aquel es de muchas nieves, se ven precisados sus dueños a recogerlo en apriscos 
o albergues más o menos bien construidos. (Risueño, 1829:156) 

Las tres reglas propuestas en el Diccionario Enciclopédico de la agricultura, ganadería e industrias rurales nos permiten saber si el 
pago precisa de aprisco o majada: 

La primera regla es tener el ganado á la intemperie durante las estaciones de primavera y otoño. La repugnancia 
que tiene á estar encerrado cuando el frío ó el calor no son excesivos, es tal que si se deja abierta la puerta del 
aprisco y no se le fuerza á permanecer dentro, sale al aire libre, manifestando su grande alegría desde que cruza 
el dintel, corriendo, saltando y dando balidos 

 

[Fig. 152] Sierra de Grazalema. Cádiz. Autor: 
Pedro Sánchez 

 

 

[Fig. 153] Fuente y pilón del Cantón. La Mata de 
Monteagudo. León. 
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La segunda regla es que el encierro del ganado durante la noche en la estación invernal es muy conveniente. 
Cierto es que casi toda la ganadería, según va manifestado, sufre los fríos y las lluvias sin gran detrimento; es-
tando bien alimentado ocurren pocas pérdidas por este motivo; pero también es cierto que las reses enfermas se 
agravan extraordinariamente ó perecen, bastando muchas veces la estabulación para que se alivien ó curen. 
Bien se comprende la gran dificultad que existe en apriscar rebaños de mil y más cabezas, mayormente si pastan, 
que es lo ordinario, en dehesas arrendadas: pero se establece el principio, independientemente de su aplicación. 

Regla tercera. En verano es de la mayor importancia apriscar los animales durante las horas de más calor en las 
provincias del centro y meridionales (López Martínez, Hidalgo Tablada y Prieto y Prieto: 1885, pp. 411) 

Tipo majada: El refugio estante para el ganado ovino presenta una serie de características comunes a lo largo de la geografía de 
la península ibérica. Suelen ser de planta rectangular y de eje longitudinal, aunque aún se conservan algunos circulares la mayo-
ría está en estado ruinoso, como los que se pueden encontrar en la sierra de Grazalema de Cádiz y Málaga y en las provincias 
de Guadalajara, Teruel y Zamora.  

Estas construcciones no acostumbran superar los 120 m2. Un espacio que permite albergar unas 300 cabezas de ganado. Están 
construidos con mampuesto colocados a hueso fruto de la labor de limpieza del terreno colindante. Su espesor oscila entre los 50 
y los 100 m. de espesor en los más toscos (los de planta circular). La mayoría se construyen con el lado mayor en el eje oriente-
poniente, ubicándose el acceso en uno de sus extremos pero sin que hayamos encontrado un patrón preponderante respecto a su 
orientación. 

Dada la necesidad de acoger a las ovejas, la diafanidad espacial es más que un capricho estético, una necesidad ganadera. Sin 
embargo, a veces las luces a cubrir son mayores que las que pueden proporcionar la estructura de madera de cubierta (rollizos 
de especies autóctonas de la zona sin tratar) lo que hace provoca la aparición de horcones a modo de pilares y vigas que posibi-
litan la estancia. 

La cubierta es el elemento más heterogéneo. Las hay desde las inclinadas a dos aguas con estructura de par e hilera o de par y 
tirante a las de una única pendiente de par y picadero con cobertura cerámica a las cónicas con cabios dispuestos de tal manera 
que el objetivo sea el equilibrio, ciertamente inestable, pero equilibrio al fin y al cabo y acabado de losas de piedra o vegetal. 

Entre las majadas y asimilables el corral también es heterogéneo. Las hay con corral de entrada, con corral aislado e incluso sin 
corral. No hemos podido encontrar alguna explicación razonable del porqué de esta diferencia.  
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Por ello, tan nos atrevemos a proponer que, extrapolando lo investigado en la Sesma del sabinar, que la existencia o no del co-
rral, así como su forma y localización, tiene que ver con el número de cabezas de ganado, la solvencia económica del dueño del 
rebaño y la propiedad del terreno. [Fig. 154] [Fig. 155] [Fig. 156] [Fig. 157] 

  

[Fig. 154] Majada Roelos de Sagayo. Zamora. [Fig. 155] Paridera. Lomas de Pancurdo. Teruel. 

  

[Fig. 156] Aprisco circular. Sierra de Grazalema. Cádiz. Autor: Pedro Sanchez [Fig. 157] Corral. Piqueras de San Esteban. Soria 
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Tipo chozo: por el carácter estante del rebaño el pastor no necesita un refugio como tal, al menos, para pernoctar ya que vuelve 
a casa cada noche. Sin embargo, existen excepciones.  

Se trata de chozos más sencillos y menos exigentes a nivel constructivo y funcional, que los utilizados en los sistemas ganaderos 
trashumantes y/o trasterminantes. 

Los chozos de los riberiegos, como el número de pastores de estos es mucho menor que los merinos trashuman-
tes, son unas pequeñas chozas de enea o juncos, que ponen cerca de los rediles formados por la red, por las te-
leras o por el ramaje, y que igualmente mudan siempre que el redil se muda. (Daubenton, 1798:258) 

Quizá sea por este carácter itinerante apenas se conserva y nos ha sido muy difícil encontrar referencias de estas construcciones.  

 
Chozón rectangular, Sesma del Sabinar. Dibujo: RGP. 2013 
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9. Esquemas de síntesis. 

Objetivo de este apartado final del II Capítulo de la tesis es presentar los esquemas realizados para el desarrollo de la investiga-
ción.  

a. Uno relacionado con los sistemas ganaderos y su relación con los paisajes de los que son parte y contribuyen a configu-
rar.  

b. El otro resume la documentación recabada para desarrollar los análisis escritos y gráficos presentados en este capítulo 
sobre la relación existente entre los sistemas ganaderos y sus extremos (agostaderos e inventarios) y el tipo de ganada 
propio de cada uno.  

9.1. Sistemas ganaderos y paisajes etnográficos 

Los sistemas ganaderos extensivos configuran un paisaje etnográfico singular gracias a una serie de variables que permiten su 
identificación.  

Esta, según lo entiendo, es la conclusión general obtenida del estudio presentado en este capítulo. No es una afirmación real-
mente nueva, pero sí lo es el enfoque que le hemos dado es la caracterización de los paisajes asociados a la ganadería abor-
dándolo en distintos niveles. Gracias a esta identificación, podemos afirmar que hay elementos que caracterizan el paisaje etno-
gráfico generado por cada uno de los sistemas de explotación ganaderos. 

Mediante los esquemas que a continuación se presentan, basado en todo lo expuesto en este capítulo, pretendemos dar unas 
pautas sobre las estructuras que configuraría cada uno de los paisajes etnográficos analizado. Para un mejor entendimiento de 
los esquemas propuestos cabe recordar lo que caracteriza cada uno de los niveles constitutivos de los distintos paisajes ganade-
ros.  

Nivel I se refiere a la geografía física en dos aspectos claves: orografía y clima 

Nivel II se refiere al contexto territorial del sistema ganadero: tipo de pasto, altitud y tipo de hábitat 

Nivel III concierne a la movilidad y manejo de la cabaña: tipo de ganado, distancia entre pagos núcleos y temporalidad 
de la actividad.  

Nivel IV con el nivel que hemos llamado tectónico, que incluye la configuración del pago, el tipo de majada y el tipo de 
chozo 
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Ganadería trashumante / Apartado 6 de este capítulo. 
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Ganadería trasterminante / Apartado 7 de este capítulo. 
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Ganadería estante / Apartado 8 de este capítulo. 
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9.2. Sistemas ganaderos, extremos y tipo de ganado. 

A partir de las áreas de trashumancia y sus características propuestas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio am-
biente de España en los Cuadernos de la trashumancia, elaboramos durante el desarrollo de la investigación la matriz que a 
continuación se presenta, con el fin de discernir y analizar la información en estos documentos sobre los sistema ganadero, sus 
extremos y el tipo de ganado asociado. Basándonos en los datos y relaciones recogidos en la matriz se confeccionaron los mapas 
y esquemas de este capítulo [Tabla 14] 

Notas sobre la matriz:  

Los números de las regiones geográficas se corresponden con los utilizados en los mapas y esquemas del capítulo 

TH: trashumancia / TH: trasterminancia. No se indican las regiones donde puede coexistir ganado ovino con caprino.  

Tabla 14. Sínteses sobre los sistemas ganaderos según áreas geográficas 

Localización Sistema  Origen    Origen Ganado 

Región Geográfica TH  Agost. Inver.  TR  Agost Inver  Ovino Bovino 

1. Sierra de Gredo, (Ávila, Cáceres) ◼ ◼  15. Extremadura 

- Cañada Real Leonesa Occidental 

- Cañada Real Soriana Occidental 

    ◼ ◼ 

    ◼  ◼  1. Sierra de Gredos   

2. Valle de Alcudia (Ciudad Real) ◼  ◼ 4. Alto Macizo Ibérico (Teruel)     ◼  

3. Montaña de León ◼ ◼  5. La Serena (Badajoz) 

15. Extremadura 

◼ ◼  11. Sanabria 

- Costa Cantábrica 

◼  

4. Alto Macizo Ibérico (Soria, Logro-
ño, Bur-
gos) 

◼ ◼  2. Valle del Alcudia (Ciudad Real) 

9. Los Pedroches 

15. Extremadura 

    ◼ ◼ 

5. La Serena (Badajoz) ◼  ◼ 4. Alto Macizo Ibérico  

8. Albarracín Cuenca Molina 

    ◼  

6. Pirineo Aragonés (Huesca)     ◼ ◼  - Comarca Monegros 

(Zaragoza y Huesca) 

◼  
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Localización Sistema  Origen    Origen Ganado 

Región Geográfica TH  Agost. Inver.  TR  Agost Inver  Ovino Bovino 

7. Sierra Morena Oriental (Córdoba, 
Jaén) 

◼  ◼ 8. Albarracín-Cuenca-Molina 

10. Alcaraz-Cazorla y Segura 

◼  ◼ 12. Sierra Nevada 

- Sierra Mágina (Sur Jaen)  

- Sierra de Arana (Grana-
da) 

- Sierra Lucena (Córdoba) 

◼ ◼ 

8. Albarracín-Cuenca-Molina 

(Albacete, Guadalajara) 

◼ ◼  2. Valle de Alcudia (Ciudad Real) 

7. Sierra Morena Oriental (Córdo-
ba y Jaén) 

19. Mediterráneo (Castellón, Ali-
cante, Valencia, Murcia) 

22. Bajo Guadalquivir (Sevilla) 

◼ ◼  10. Alcaraz-Cazorla y 
Segura 

 

◼ ◼ 

9. Los Pedroches (Córdoba)  ◼  ◼ 4. Alto Macizo Ibérico 

(Soria, Logroño, Burgos) 

8. Albarracín-Cuenca-Molina 

(Albacete, Guadalajara) 

    ◼  

10. Alcaraz-Cazorla-Segura (Albace-
te, Jaén) 

◼ ◼  16. Campos De Calatrava y Mon-
tiel (Ciudad Real) 

◼ ◼  7. Sierra Morena Oriental 

(Córdoba, Jaén) 

◼  

11. Sanabria. (León, Zamora, Oren-
se, Tras os Montes) 

◼ ◼  5. La Serena (Badajoz) 

15. Extremadura 

    ◼  

12. Sierra Nevada (Granada)     ◼ ◼  7. Sierra Morena Oriental 
(Córdoba, Jaén) 

9. Los Pedroches (Córdo-
ba) 

22. Bajo Guadalquivir 
(Sevilla) 

- Vega de Granada 

◼  

13. Pirineo Catalán (Girona, Lleida)     ◼ ◼  - Noguera (Lleida) 

- Comarca de Pallars 
Jussá (Lleida) 

◼ ◼ 
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Localización Sistema  Origen    Origen Ganado 

Región Geográfica TH  Agost. Inver.  TR  Agost Inver  Ovino Bovino 

14. Gúdar-Maestrazgo (Teruel 
Oriental) 

    ◼ ◼  19. Mediterráneo (Caste-
llón, Valencia, Alicante, 
Murcia) 

- Desembocadura Ebro 
(Tarragona) 

◼  

15. Extremadura ◼  ◼ 4. Alto Macizo Ibérico (Soria, Lo-
groño, Burgos) 

    ◼ ◼ 

16. Campos de Calatrava-Montiel 
(Ciudad Real) 

◼  ◼ 8. Albarracín-Cuenca-Molina (Al-
bacete, Guadalajara) 

    ◼  

17. Pernia-Páramos-Altos Campoo 
(León y País Vasco) 

◼ ◼  15. Extremadura  ◼  ◼ - Montaña Palencia 

- Alto Valle del Ebro (Pa-
lencia, Burgos) 

- Valles más bajos e inte-
riores de Cantabria  

 ◼ 

18. Bárdenas Reales. (Sureste Nava-
rra y norte Zaragoza) 

    ◼  ◼ 20. Pirineo Navarro (Va-
lles del Salazar y del Ron-
cal) 

◼ ◼ 

      ◼  18. Bárdenas Reales 
(Navarra, Zaragoza) 

- Valle del Monasterio de 
la Oliva  

(Navarra) 

◼ ◼ 

19. Mediterráneo (entre el Delta del 
Ebro –Tarragona- y la Vega del Se-
gura -Castellón, Valencia, Alicante, 
Murcia-) 

    ◼  ◼ 8. Albarracín-Cuenca-
Molina (Albacete, Guada-
lajara) 

14. Gúdar-Maestrazgo 
(Teruel oriental) 

◼  
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Localización Sistema  Origen    Origen Ganado 

Región Geográfica TH  Agost. Inver.  TR  Agost Inver  Ovino Bovino 

20. Pirineo Navarro     ◼ ◼  18. Bárdenas Reales  

(Navarra, Zaragoza) 

- Valle del Ebro(Logroño) 

- Valles atlánticos france-
ses 

- Comarca de las cinco 
villas (Zaragoza) 

◼  

21. Segovia-Ávila-Salamanca ◼ ◼  2. Valle de Alcudia (Ciudad Real) 

15. Extremadura (Cáceres) 

◼ ◼  - Madrid 

- Toledo 

◼  

22. Bajo Guadalquivir (Sevilla) ◼  ◼ 8. Albarracín-Cuenca-Molina (Sie-
rra conquense Sistema Ibérico) 

12. Sierra Nevada (Granada) 

14. Gúdar-Maestrazgo (sierras 
turolenses) 

◼  ◼ - Sierras de Tentúdia y 
Grandes de Hornachos 
(sur-sureste de Badajoz) 

- Sierra de Cádiz (Graza-
lema) 

◼  

23. Sierras Penibéticas (norte de 
Málaga) 

    ◼ ◼  - Jerez y Arcos de la Fron-
tera (Cádiz) 

- La Axarquía (sur de 
Málaga) 

◼  

       ◼ - Serranía de Ronda (Má-
laga) 

◼  

24. Andía-Urbesa-Encía  

(Navarra, País Vasco) 

    ◼ ◼  - Pastizales de Daroca 
(Logroño) 

- Dehesas de Hornos de 
Moncalvillo y Sotes 

(La Rioja) 

- Pastizales atlánticos de 
San Sebastián  

◼ ◼ 

Tabla 14 Sínteses sobre los sistemas ganaaderos según áreas geográficas. Elaboración propia 
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Capítulo 3  

LA SESMA DEL SABINAR Y SU GANADERÍA 

 

Algunas personas de las cercanias de Molina, dejan frecuentemente en el país un tercio de sus ganados, y 
envían los otros dos á Estremadura, teniendo cuidado de no retener dos años seguidos la misma porción 

de ganados, porque se ha notado que esta detención contribuye á deteriorar la lana. 

C. P. Lasteirie Tratado sobre el ganado lanar en España. (México, 1830:61) 

 

1. Introducción 

Los chozones de barda estudiados se encuentran todos emplazados en el Señorío de Molina. [Fig. 158] Son la expresión material 
de una forma de vida concreta, en un tiempo determinado y con una sociedad precisa. En las cuatro sesmas en las que está 
dividido el Señorío hemos podido ubicar –mediante fotos satelitales, continuas incursiones en la zona, indicaciones de lugareños 
y estrecha colaboración con instituciones y asociaciones locales,82 cerca de 1.200 ejemplares en sus 52 municipios.  

Para saber si este dato es relevante o no, calculamos el número de chozones por Km2, obteniendo una densidad de 0,45 chozo-
nes/km2.83 Lo cual equivale a 1 chozón por cada 2,22 km2. A raíz de esta cifra, nos preguntábamos qué circunstancias geográfi-
cas, históricas, económicas y/o sociales se dieron para que la actividad ganadera fuese tan relevante.  

A priori, suponíamos que los chozones eran fruto de las necesidades de cobijo del pastor trashumante o de los rebaños, ya que 
este territorio alberga varias vías pecuarias. Sin embargo, a poco de comenzar la investigación resumida en este capítulo, llega-
mos a conclusiones que difieren de la idea preconcebida de partida. Hubo también otras ideas de partida que fueron modifica-
das, como las concernientes a su relación con la trashumancia, su origen y época de construcción. 

82 Como personal del Parque Natural del Alto Tajo, cargos municipales de la zona, la Asociación de amigos de Buenafuente del Sistal, la Asociación Micorriza. 
Molina de Aragón, Guadalajara, entre otras. 
83 Datos obtenidos según la superficie del Señorío de Molina, 2.624 Km2 (Sanz, 2015:XXI) 
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[Fig. 158] Mapa del Señorío de Molina. Se hallará éste con todas las obras del Autor y las de su hijo, en Madrid, calle de Atocha junto al Convento de Santo 

Tomás, Manzano (sic) 159, nº 3  [Tomás López], 1785. Real Academia de la Historia. Madrid. 
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2. Geografía del Señorío de Molina 

El Señorío de Molina compone una comarca de la provincia española de Guadalajara, cuya capital es Molina de Aragón.  

Políticamente limita al norte con Soria (comarca de Tierra de Medinaceli) y Zaragoza (comarca de la Comunidad de Calatayud), 
al este con Zaragoza (comarca del Campo de Daroca) y Teruel (comarca del Jiloca), al sur con Teruel (comarca de la Sierra de 
Albarracín y al oeste con la provincia de Cuenca y el resto de la provincia de Guadalajara. [Fig. 159] 

Geomorfológicamente la zona de estudio se sitúa dentro del Sistema Ibérico, y más concretamente en su rama occidental o cas-
tellana dentro de la provincia de Guadalajara [Fig. 160], limitada por el norte por la Sierra de Aragoncillo en la que se registran 
las máximas altitudes de la zona (1.518 m.) y que sirve de divisoria entre la cuenca del Ebro y la cuenca del Tajo; por el sur por 
la desembocadura del río Cabrillas en el Tajo, y por el este y el oeste son las muelas cretácicas que bordean los márgenes del 
Tajo (González, 1997). 

El Señorío de Molina se presenta como una continua sucesión de páramos altos –con una altitud media de 1.200 metros- y valles 
que, al Sur de su territorio, se encajonan entre farallones84 rocosos, labrados a lo largo del tiempo por el río Tajo y su afluente el 
Gallo; la singularidad de estos paisajes y el alto valor ecológico de esta zona del Señorío han supuesto la declaración de Parque 
Natural del Alto Tajo.  

La declaración de la zona como Parque Natural se concretó mediante la Ley 1/2000 de abril de 2000. Cuenta con una superfi-
cie de 105.721 ha y con una Zona Periférica de Protección de 70.544 ha, por lo tanto la superficie del PORN (Parque Natural 
más la zona periférica de protección) es de 176.265 ha. Toda esta superficie está incluida en la propuesta de Lugares que inte-
grarán la Red NATURA 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). (Dia-
rio Oficial de Castilla la Mancha: 2000, pp.4413) 

El Parque natural está integrado en la parte sur oriental de la provincia de Guadalajara con 36 municipios y la nororiental de la 
provincia de Cuenca con 2 municipios. Todo el Señorío de Molina está enclavado en las estribaciones meridionales del Sistema 
Ibérico, conformándose dentro de esta comarca pequeños subsistemas serranos como las Sierras de Molina, Caldereros, Selas, 
Menera y del Tremedal. [Fig. 161] 

Aunque a continuación describiremos el origen histórico del Señorío, desde el punto de vista político y geográfico el Señorío de 
Molina se subdivide en cuatro regiones: Sesma del Campo (Noreste de la comarca), Sesma del Pedregal (Sureste), Sesma del 
Sabinar (Oeste) y Sesma de la Sierra (Sur). 

84 Roca alta y tajada que sobresale en el mar y alguna vez en tierra firme. (DRAE, 2014) 

 

[Fig. 159] Mapa de localización de la zona de 
estudio. (González, 1997) 

 

 

[Fig. 160] Mapa de localización de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y de las provin-
cias de Guadalajara y Cuenca (en gris). Derecha: 
mapa de localización del Parque Natural del Alto 
Tajo y su Zona Periférica de Protección (en gris) en 
las provincias de Guadalajara y Cuenca. (Carcavi-
lla et ali, 2008:18) 

 Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

                                                                 



Cap. 3. La Sesma del Sabinar y su ganadería / p. 220 

 

 
[Fig. 161] Mapa del PNAT y su zona periférica de Protección dentro de la Comarca del Señorío de Molina. JCCM 2013 
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3. Cualidades paisajísticas del territorio 

El paisaje vegetal del Alto Tajo y parameras de Molina se compone de un conjunto de formaciones geológicas que han tenido 
que adaptarse a unas duras condiciones climáticas, a la práctica inexistencia de suelos o a cubiertas edáficas muy pobres, y a 
sustratos de naturaleza muy contrastada. A estos factores hay que añadir la acción antrópica, tal vez la que ha jugado un papel 
más determinante en la distribución actual de la vegetación, que a partir del carboneo, talas, ganadería e introducción de espe-
cies arbóreas exógenas de crecimiento rápido, ha provocado una transformación profunda en la distribución de los distintos tipos 
de vegetación.  

Por otro lado, la gran despoblación desde hace años experimenta la zona por un descenso en la explotación agraria ha supuesto 
una menor utilización del bosque y vegetación arbustiva, lo que está permitiendo una paulatina regeneración de la vegetación 
natural (González Amuchastegui, 1997) 

Para identificar el tipo de vegetación y las cualidades paisajísticas del territorio hemos consultado varios documentos redactados 
por geógrafos, geólogos e historiadores. Los que a nuestro entender y bajo la perspectiva del Sistema de Alto Valor Natural 
(AVN), entendido como aquellos que presentan una gran mosaicidad del paisaje, la presencia de un fuerte componente de vege-
tación natural, o prácticas agrarias no intensivas, junto con un importante componente para el mantenimiento de especies y hábi-
tats que dependan de ellos.85 

Por lo que hemos podido indagar quienes mejor describen esta zona desde una perspectiva del AVN son los trabajos de la geó-
grafa Mª José González Amuschástegui y el del historiador Diego Sanz Martínez. La primera aborda el estudio de la región desde 
la vegetación existente, en cambio el segundo desde la orografía. Dado que nos parecen dos aproximaciones complementarias 
para entender la Sesma del sabinar nos detendremos brevemente en ellas. 

3.1. La Sesma desde su vegetación 

La primera de las descripciones comentadas, las de Mª José González Amuchastegui (1993) opta por dividir el espacio en tres 
grandes apartados, dos correspondientes a formaciones vegetales –sabinares y rodenales– y el tercero a una entidad espacial –el 
cañón del Tajo–, que constituye una unidad fisiográfica. 

- Sabinares: Se localizan en la franja ocupada por las calizas y dolomías del Jurásico, entre los 1.000 y 1.300 m de altitud, en las 
zonas más expuestas de las altas parameras. [Fig. 162]  

85 Definición basada en la consulta de las siguientes publicaciones: Matson el ali, 1997; Altieri, 1999; Donald et ali, 2000. 

 

[Fig. 162] Bosques de sabina albar (Juniperus 
thurifera) en el entorno de Buenafuente del Sistal 
(Sesma del Sabinar, Guadalajara). Luis M. Carras-
cal 
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Es una formación constituida casi exclusivamente por sabina albar (Juniperus thurifera), una especie que sólo prospera en condi-
ciones extremas, dada su gran resistencia a las heladas fuertes, veranos secos y suelos pobres en capa vegetal. Actualmente, el 
sabinar tiene el aspecto de un bosque abierto adehesado que debió ocupar en otros tiempos una superficie mayor ya que se vio 
muy castigado por la ganadería y las talas para leña. 

En los puntos donde la humedad es mayor, suelen aparecer formaciones mixtas de sabinar-quejigal o incluso masas puras de 
quejigo o roble carrasqueño (Quercus faginea), como la que aparece en las proximidades de Corduente dentro de la Sesma del 
Sabinar. Esta formación vegetal posee un gran valor paisajístico ya que introduce una mayor variedad que el resto de la zona y 
constituye un ecosistema muy completo para el desarrollo de una fauna variada. 

En zonas muy frágiles desde el punto de vista ecológico en las que el sabinar ha experimentado una gran degradación, se ha 
producido la sustitución de éste por una formación de matorral de porte almohadillado compuesto esencialmente por el cambro-
ño (Genista pumila ssp pumila) que da nombre a toda la formación, el escambronal. 

En términos ecológicos y paisajísticos entendemos que a la vista de la continua degradación a la que se está viendo sometido el 
sabinar –y que he podido constatar personalmente desde que comencé mi relación con la zona–, sería oportuna una mayor pro-
tección de esta especie, sobre todo teniendo en cuenta que su localización se da en áreas geográficas que difícilmente podrían 
ser ocupadas por otras especies [Fig. 163] 

- Rodenales. El pino rodeno (Pinus pinaster) se localiza en áreas geográficas de materiales silíceos, areniscas y conglomerados 
triásicos principalmente, formando una masa de gran extensión; se localiza sobre un suelo muy poco evolucionado en el aflora 
continuamente la roca. Aunque no es una especie autóctona, se ha adaptado perfectamente a las condiciones naturales de la 
zona, que se encuentran muy próximas a lo que sería su hábitat óptimo. [Fig. 164]  

Esta especie se introdujo con fines comerciales: recolectar y comercializar su resina, lo que ha llevado a que estos árboles se 
conozcan también como pinos resineros. La resina es muy apreciada porque con ella se elabora la esencia de trementina y de sus 
hojas verdes se extrae también un aceite esencial balsámico utilizado en medicina y perfumería, pero que no se comercializaron 
en la Sesma del sabinar.  

Hasta la década de 1970, el aprovechamiento de la resina en los Montes de Talveila constituyó una importante fuente de ingre-
sos y a ella se dedicaban mucha gente de la zona conocidos como resineros. El trabajo de recolección consistía en “descortezar” 
y se realizaba en marzo, quitando parte de la corteza del pino, mediante el borrasco; a continuación, con la azuela, se hacía la 
primera pica “destear”, eliminando la primera astilla del pino para que comenzara a segregar resina y “clavar” la hojalata y la 
punta, con la medialuna que serviría de base para los recipientes de recogida. La operación se repetía a finales junio acompa-

 

[Fig. 163] Escambronal de Olmeda de Cobeta, 
(Sesma del Sabinar, Guadalajara) 

 

[Fig. 164] Rodenal de Villar de Cobeta (Sesma del 
Sabinar, Guadalajara) 
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ñándola de un raspado manual final. Aún hoy es fácil encontrar, incluso los potes de cerámica utilizados para la recolección, 
clavados o amarrados los árboles mediante clavos o alambre.86 [Fig. 165] 

El sotobosque está compuesto por roble melojo (Quercus pyrenaica). Lo que indica la pervivencia de la vegetación climácica, de 
tal modo que en los puntos donde se ha abandonado el aprovechamiento del pinar el roble aparece formando un nivel casi 
continuo, aportando una valiosa variedad cromática que llama especialmente la atención en los meses otoñales. Cabe señalar 
también la presencia de pequeños grupos de coscoja (Quercus coccifera) localizados en los claros del pinar. Otras especies que 
forman parte del sotobosque son distintos tipos de brezos y jaras; éstas llegan a constituir formaciones exclusivas de jarales en las 
zonas más castigadas por el fuego. 

Los rodenales presentan en general un aspecto descuidado, sobre todo en los lugares donde se ha abandonado la resinación, lo 
que ha conllevado el abandono de las tareas de limpieza del bosque. Y, como bien sabemos, con ello se incrementa el peligro 
de incendios y el ataque de plagas por las que numerosas masas de esta especie se están viendo afectadas. 

- Cañón del Tajo. El paisaje vegetal del cañón del Tajo está dominado por dos especies de pino: el Pino negral (Pinus nigra) y el 
Pino silvestre (Pinus sylvestris). Su localización se distribuye esencialmente en función de la altitud. [Fig. 166] 

El elemento dominante del paisaje vegetal es el pino negral gracias a la acción del hombre, ya que aunque esta zona forma parte 
de su área natural, su extensión se ha visto favorecida por la explotación maderera. Ocupa las laderas del cañón del Tajo desde 
los cantiles hasta las partes más bajas, donde entra en contacto con el quejigo (Quercusfaginea) que forma su sotobosque. En las 
partes altas el pino negral se combina con el pino silvestre, éste a medida que aumenta la altitud hacia el E., va tomando un 
mayor protagonismo en el paisaje hasta llegar a ser su elemento definidor. Su extensión también se ha visto favorecida por el 
hombre, ya que su madera es de primera calidad. 

En las zonas más inaccesibles del cañón, como son las paredes verticales, aparecen pequeños bosquetes de encina (Quercus 
rotundifolia) formando masas de porte achaparrado. La propia morfología del valle del Tajo, impide el desarrollo de una variada 
vegetación ripícola puesto que es en general estrecho y llega a hacerse tan angosto en algunos puntos que materialmente impo-
sibilita la existencia de una vegetación e incluso puede hablarse de inexistencia de ribera. Dentro de este tipo de vegetación pue-
de destacarse la presencia de algunos chopos (Populus alba) de introducción antrópica, algunas especies de sauces (Salix alba y 
Salix purpurea), algún ejemplar de tejo (Taxus bacata), abedules (Betula pendula) y una gran abundancia de boj (Buxus sempervi-
rens), cuya presencia no se limita a la orilla, sino que asciende por las laderas, constituyendo Ja especie dominante del sotobos-
que del pinar. Por último, cabe destacar la gran abundancia de gayuba (Arctostaphilos uva ursi) que forma una malla muy densa. 

86 Información tomada en 2002 de los paneles de la sección dedicada a la recolección de la resina del Museo Etnográfico de Talveila, Soria.  

 

[Fig. 166] Cañón del río Tajo a su paso por Cuevas 
Labradas (Sesma del Sabinar, Guadalajara) 

 

 

[Fig. 165] Pote resinero. Museo Etnográfico de 
Talveila, Soria 
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3.2. La Sesma desde su orografía 

Desde la perspectiva planteada por Diego Sanz (2015) el paisaje del Señorío queda establecido según su orografía. Las unidades 
naturales son la Sesma de la serranía y la Sesma de la paramera:  

- El área sur y occidental, más montañosa y con altitudes y pendientes más acusadas son en términos generales las que se 
corresponderían con la Sesma de la serranía.  

- En cambio la más llana y baja sería la de la Paramera situada al norte y este del Señorío, obedeciendo además a la orienta-
ción general sureste-noroeste que presenta el Sistema Ibérico.  

Resulta importante apuntar que esta división física del territorio se corresponde con la división política, pues lo que denominamos 
Serranía se correspondería con las Sesmas de la Sierra y del Sabinar, mientras que la Paramera se reparte entre las Sesmas del 
Campo y el Pedregal. Las sesmas, producto de una vivencia secular (de una observación y conocimiento del medio) del ser hu-
mano sobre el territorio, añaden, por lo tanto, matices a la división geográfica  

- Serranía. Las altitudes llegan a superar los 1.880 m. en el extremo SE, concretamente en el término de Orea (Peña de la Galli-
na, 1883 m.). El área territorial de la serranía abarca las Sesmas de la Sierra y la del Sabinar. [Fig. 167] 

El predominio de materiales paleozoicos (cuarcitas, esquistos y pizarras) y mesozoicos (calizas y yesos) en esta unidad natural, 
generan suelos, en los que se extienden grandes extensiones de pino, encina, sabina y roble. Pesar a estas características físicas –
áreas con condiciones extremas y suelos poco aptos basados en materiales paleozoicos, jurásicos y cretácicos– el hombre ha sido 
capaz de desarrollar una actividad agrícola.  

Así podemos hallar áreas de labor en vegas y collados de extensiones variables, aunque rara vez posean una extensión significa-
tiva. Asimismo, se ha desarrollado la agricultura procediendo a roturaciones, artigamientos y abancalamientos de taludes. Los 
cultivos son fundamentalmente de secano, siendo el centeno, la cebada, la avena y el trigo los más generalizados y que mejores 
rendimientos han proporcionado.  

Sin embargo, es necesario atender a la importancia cualitativa que tuvieron para la economía del territorio los cultivos de rega-
dío, limitados a las riberas de ríos y pequeños arroyos que tienen su origen y parte de su discurso en este sector. Es aquí donde 
ha proliferado históricamente la actividad ganadera, especialmente en la cría de ovino, caprino y vacuno, además de otros tipos 
de animales de granja: cerdo, caballo, mulo, burro, aves de corral. Otra de las actividades que se han desarrollado histórica-
mente, especialmente en el área occidental del sector de la Serranía, ha sido la extracción de resinas de pino.    

 

[Fig. 167] Paisaje de Serranía. Peña de las Abejas. 
Buenafuente del Sistal. Sesma del Sabinar. 
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- Paramera. Amplio sector del área norte y este del Señorío caracterizado por una altitud que no supera los 1.300 m de media, 
por lo que aun tratándose de un escenario estepario y frío posee condiciones algo más benignas que la Serranía. Se encuentra 
dividido entre las dos vertientes de las que participa el conjunto del territorio. Esto es, la del Tajo y la del Ebro, de modo que 
formaría parte de la Paramera buena parte del curso medio del río Gallo y toda la subcomarca que vierte al Jalón.  

La separación entre ambas vertientes viene dada por la cadena montañosa que se extiende desde la Sierra de Aragoncillo a la 
Sierra de Caldereros, con altitudes en ella que alcanzan los 1.510 m del Pico de la Señorita (Aragoncillo) y los 1.458 m del Litue-
ro (Campillo-Castellar).  

No obstante, aparte de lo escarpado de algunos puntos de esta cadena montañosa, el paisaje que se encuentra en esta unidad 
natural está basado en amplias superficies arrasadas, con pendientes algo más pronunciadas en la parte meridional, que rara vez 
superan el 20 %. [Fig. 168] Mientras las mayores altitudes están en la cadena montañosa central, las más bajas están en el valle 
del Mesa, poco antes de su salida a Aragón. En este tramo no se superarían los 900 m, siendo uno de los puntos más bajos del 
Señorío la vega de Algar, que en el límite con Aragón desciende a 870 m. 

El predominio de materiales mesozoicos (Triásico, Cretácico y Jurásico) con ciertas áreas de afloramientos del Terciario y del 
Cuaternario, da lugar a suelos que aun no siendo óptimos para algunos cultivos, sí lo han sido históricamente para el cereal y las 
leguminosas. En este sector encontramos dos áreas de suelos especialmente aptos para el cultivo que se corresponden con el 
valle del Mesa y el valle del Piedra. Si bien pobres en sustancias nutritivas, ambos valles poseen suelos profundos, permeables, 
con buena aireación y textura suelta, de modo que se presentan potencialmente como muy productivos.  

La Paramera en su conjunto es un espacio con escaso arbolado debido, en buena parte a una acción relativamente reciente del 
hombre y la necesidad de la actividad agrícola de subsistencia. Esta diversidad geográfica genera uno de los lugares óptimos 
para la cría del ganado ovino, tal y como lo describe Diego Sánchez Portocarrero (1641:XX):  

Aquellas montañas y asperezas tampoco en su género son infructíferas, antes muy útiles para los ganados y sus 
pastos. Para los de lana es esto de lo más apropósito de España, así para el agostadero de los que vienen de los 
extremos, como para la conservación de los que no salen de la provincia, que llaman Zurros. De uno y otros no 
ha muchos años que fue esta tierra de las más ricas destos Reynos, porque sus Lanas (primeras en fieneza des-
pués de las de Segovia) proveían gran parte de la fábrica de paños destos Reynos, y de las estrageras, navegán-
dose con copioso número e interés a Italia, Francia, Flandes, Inglaterra y a otras provincias septentrionales más. 
Ya los accidentes del terreno han minorado mucho la cría y esta utilísima grangería, sin embargo que aún salen 
de aquí muchas lanas para otras partes, y gran copia de Carneros, Ovejas y Cabrío que abastece de carne a los 
cercanos y muchos apartados distritos, dejando bien proevio este a moderados precios.  

 

[Fig. 168] Paisaje de Paramera. Otilla, Sesma del 
Pedregal, Guadalajara. 
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4. Clima  

El Señorío de Molina se enmarca, según la clasificación climática de Köppen-Geiger, en un clima tipo C (csb y cfb) es decir, ve-
rano seco y templado e inviernos fríos. Estaríamos hablando en términos más generales, de ambiente mediterráneo. Sin embargo 
este rasgo queda parcialmente enmascarado por otra característica complementaria: la continentalidad. Es decir, la localización 
de estas tierras en el interior peninsular, en una zona de paramera de gran altitud, que hace que los contrastes térmicos se acen-
túen a la vez que las precipitaciones sean algo reducidas como consecuencia de la llegada de las borrascas del oeste bastante 
debilitadas y de su situación lejos de la costa mediterránea. 

Dentro del análisis climático los aspectos determinantes son las precipitaciones y las temperaturas. En cuanto a las primeras, en 
general toda la zona presenta unas precipitaciones moderadas inducidas por su localización interior, así como por la situación 
latitudinal de la meseta en el borde meridional de la corriente en chorro. En lo que respecta a su distribución dentro de nuestra 
zona, existe un descenso paulatino de las precipitaciones desde el oeste hacia el este y un incremento a medida que avanzamos 
hacia el sur, propiciado por los rasgos topográficos de la zona. Esta diferenciación señala la profunda influencia que tienen las 
condiciones topográficas locales. [Fig. 169] 

El régimen térmico indica que nos hallamos ante un clima riguroso de inviernos fríos. A la vista de los datos, se establece para el 
conjunto de las estaciones una temperatura media anual que oscila entre los 9,3ºC de Villanueva de Alcorón y los 11, 7ºC de 
Peñalén. Se trata por tanto de un clima riguroso de inviernos fríos y veranos cortos y suaves en cuya distribución factores como la 
altitud y orientación influyen decisivamente. De la rigurosidad del invierno hablan las temperaturas. En ninguna de las estaciones 
meteorológicas actuales se superan los 6ºC de octubre a abril.87 Son inviernos muy rigurosos con temperaturas más bajas de lo 
que cabría esperar considerando el gradiente térmico altitudinal establecido para esta zona del valle del Tajo. En este sentido, 
hay que señalar que el observatorio de Molina de Aragón da en muchos casos las mínimas de España, con valores muy extre-
mos, como la mínima absoluta registrada por esta estación el 17 de diciembre de 1963, fecha en la que se alcanzaron nada 
menos que -28ºC [Fig. 170] 

Para el estudio de la continentalidad, hemos hallado el índice de Goreczynski88 con valores de 24,06 para Molina, 25,3 para 
Mazarete, 28,4 para Villanueva y 32,3 para Peñalén (González Amuchastegui, 1997). Teniendo en cuenta que se toma el valor 

87 Datos de la Agencia Española de Meteorología, disponibles en http://www.aemet.es/  
88 El índice de Goreczynski tiene en cuenta la influencia de la latitud y la amplitud térmica. Se rige por la fórmula, 1,7 (A / sen α) – 20,4 = 1,7 (16,56/ sen 
41,56) – 20,4 Siendo: A: amplitud térmica. Diferencia de la temperatura media de los meses más extremos α: latitud de la situación de la estación. La clasifica-
ción según el resultado obtenido es:<10 marítimo;  10-20 semimarítimo; 20-30 continental y >30 muy continental. (Santiago, 2014:6) 

 

[Fig. 170] Heladas invernales. Término municipal 
de Escalera. Sesma del Sabinar, Guadalajara. 
Autor: Andoni Jurado 

 

[Fig. 169] Deshielo primaveral del Tajo a su paso 
por el Puente de San Pedro, Sesma del Sabinar, 
Guadalajara.  
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20 para señalar una tendencia marcada a la continentalidad, puede decirse que la zona presenta una continentalidad muy pro-
nunciada. 

Análisis aparte merece el estudio de las heladas por los negativos efectos que tienen sobre la vegetación de la zona y el desarro-
llo de determinados cultivos, como por ser uno de los factores desencadenantes de la crioclastia.89  

Destacan las estaciones de Molina y Villanueva de Alcorón en las que desde noviembre a marzo se supera la media de 20 días 
de heladas mensuales y ello en condiciones de medición convencionales, es decir en garita protegida a 1,5 m. del suelo. En este 
sentido es muy interesante el trabajo realizado por Fernández y González (1984) sobre las heladas en Molina de Aragón a 1,5 m. 
y a 0,1 m. del suelo entre los años 1947 y 1974.  

La diferencia entre el número de heladas a una y otra altura es notable, 120,10 en condiciones convencionales frente a 156,40 a 
0,1 m., siendo estas últimas las que verdaderamente inciden en el suelo y en la gelifracción. En relación con ello hay que desta-
car las oscilaciones de temperatura diurna-nocturna, especialmente marcadas durante los meses de invierno, en los que la tem-
peratura sufre fluctuaciones diarias de alrededor de 12 - 16ºC, pudiendo llegar en los casos más extremos a ser de 25 - 28º, 
hecho éste de gran importancia para la morfogénesis de la zona y más concretamente por la relación que entre los ciclos hielo - 
deshielo. 

Un último dato interesante a tener en cuenta en este apartado es la duración del período que se extiende entre la fecha de la 
primera y la última helada en Molina de Aragón. Por ejemplo, para la etapa que va de 1949 a 1986, se ha obtenido una media 
de este período de 220 días, lo que significa el 60,3% del año. Estos datos referidos a valores extremos que se localizan en los 
años 1976-77, señalan la fecha del 16 de septiembre para la primera helada y el 30 de agosto para la última, ¡lo que arroja 
una duración de 349 días! (González Amuchastegui, 1997) [Fig. 171] 

   
[Fig. 171] Panorámicas del Parque Natural del Alto Tajo-Comarca de Molina según estaciones del año 

89 La crioclastia, gelifracción o gelivación, es un proceso consistente en la fragmentación de las rocas debido a las tensiones producidas al congelarse agua 
contenida en sus grietas, fracturas y poros. (Carcavilla et ali, 2008) 
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5. Demografía 

La comarca del Señorío de Molina es hoy una de las zonas más despobladas de España y probablemente de Europa. Con una 
superficie de unos 2.624 km2, cuenta con tan solo 7.694 habitantes según datos censales. Lo que da una densidad de 2,93 
hab/km2 distribuidos de manera muy heterogénea en 82 núcleos de población dentro de 52 municipios. Cifra que, incluso, pue-
de llevarnos a engaño ya que muchos de los censados no viven en el lugar donde están inscrito y que normalmente se trata del 
lugar de nacimiento. [Fig. 172] 

Varios serían los motivos por los que este paraje es cada vez más inhóspito a nivel humano. Razones que se han ido entrelazando 
llevando a la deriva cualquier posible desarrollo comarcal. La actividad económica que, tradicionalmente, ha permitido la pervi-
vencia poblacional ha sido la ganadera. Sin embargo, dos de los pocos pastores que quedan en activo en la zona nos comenta-
ban lo difícil que es, a día de hoy, realizar esta tarea.90 Las normas estipuladas, sin duda necesaria, pero poco flexibles y de 
desarrollo burocrático compleja pone más trabas que ayudas a la hora de manipular el ganado y comercializar los productos 
derivados de la ganadería, haciendo prácticamente imposible obtener un rendimiento económico que permita vivir de esta activi-
dad.  

Nos referimos a cuestiones tales como la obligatoriedad de certificados sanitarios en municipios en los que apenas hay personal 
veterinario, los largos y costosos desplazamientos para cualquier trámite, especialmente duros en invierno, la no siempre fluida 
convivencia entre la actividad ganadera la protección establecida en el Parque Natural del Alto Tajo, etc. Todo ello lleva a que se 
busquen otras oportunidades laborales donde sea más fácil, más cómodo y más eficiente la inversión personal y profesional.  

Otra teoría que justificaría la soledad del lugar, sería la arraigada tradición trashumante de sus gentes mediante la cual, los veci-
nos mantenían la vecindad en su lugar de procedencia a pesar de desarrollar su actividad de manera trashumante (Sanz, 2015). 
Aunque veremos más adelante las vías pecuarias que surcan la Comarca, no podemos llevarnos a engaño. Por los territorios del 
Señorío iban y venían pastores desde los extremos de la Cañada, pero la actividad ganadera de la zona era y es mayoritariamen-
te estante o riberiega. 

Pese a algunos logros puntuales, los esfuerzos de la Administración y de Asociaciones locales por dinamizar económica y social-
mente la zona no han logrado de frenar la diáspora de sus habitantes hacia ciudades cercanas que ofrecen mayores oportunida-
des (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Teruel, Guadalajara). Pero las raíces son profunda pues, como apuntamos, muchos 
de los emigrados prefieren seguir avecindados en sus respectivos pueblos.  

90 Resumen extraído de las conversaciones entabladas con los pastores D. Angel Abánades en Ablanque (agosto de 2010) y D. Francisco Checa en Villar de 
Cobeta (septiembre 2012).  

 

[Fig. 172] Calle de Selas. Sesma del Sabinar. 
Comarca de Molina. Guadalajara. 

Juan, su madre y su perra Luperca, a la que llama-
ron como la loba que amamantó a Rómulo y 
Remo, caminan por las vacías calles de Selas. El 
número de canes es superior al de personas. Juan 
va camino de sus clases vespertinas con su tía en el 
Ayuntamiento. Durante el curso es el único niño del 
pueblo. En verano, la población de estos lugares se 
multiplica por tres o por cuatro, también rejuvene-
ce. La estadística marca que los habitantes de más 
de 65 años son un 41%, mientras que los menores 
de 14 no llegan al 8%. Uno de los problemas de 
estas zonas rurales es el envejecimiento de sus 
habitantes. Fuente: El Pais. Edición digital. 
2015/03/18 
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Asimismo, existe un número que presumimos importante de jubilados que mantienen también la vecindad en sus pueblos de ori-
gen. Muchos de ellos pasan los inviernos (noviembre-abril/mayo) en las ciudades cercana, regresando al pueblo con la llegada 
del buen tiempo. Así pues, la población de hecho, la población real, es considerablemente menor de la que ofrecen los datos 
estadísticos. 

La división política del territorio se ha basado tradicionalmente en cuatro circunscripciones, denominadas sexmas o sesmas, sin 
incluir en ellas el término histórico de Molina. En la tabla siguiente se indican los municipios, con sus respectivos alcaldes, y pe-
danías (las que van entre paréntesis) de cada una de las sesmas, siendo la Sesma del Sabinar la que cuenta con más asentamien-
tos, aunque no más población, debido a los mejores pastos de la misma. [Tabla 15] 

Tabla15.  Municipios y pedanías de las cuatros Sesmas del Señoría de Molina. Elaboración propia. Fuente: datos censales del 
INE, 2013. http://www.ine.es  

Sesma del Campo  Sesma de la Sierra  Sesma del Sabinar  Sesma del Pedregal  
Algar de Mesa.  
Campillo de Dueñas.  
Embid.  
Establés (Anchuela del Cam-
po).  
Fuentelsaz.  
Milmarcos.  
Mochales.  
Pardos.  
Rueda de la Sierra (Cillas).  
Tartanedo (Amayas. Concha. 
Hinojosa y Labros).  
Torrubia.  
Tortuera.  
Villel de Mesa. 
Yunta.  

Adobes.  
Alcoroches.  
Alustante (Motos).  
Checa.  
Chequilla.  
Megina.  
Orea.  
Peralejos de las Truchas.  
Pinilla de Molina.  
Piqueras.  
Terzaga  
Traíd.  

Baños de Tajo.  
Cobeta.  
Corduente (Aragoncillo. 
Canales de Molina. Cañiza-
res. Castellote. Cuevas La-
bradas. Cuevas Minadas. 
Escalera. Lebrancón. Terole-
ja. Torete. Torrecilla del Pi-
nar. Valsalobre).  
Fuembellida.  
Herrería.  
Olmeda de Cobeta (Buena-
fuen-te del Sistal).  
Rillo de Gallo.  
Selas.  
Taravilla.  
Tierzo.  
Torremocha del Pinar.  
Valhermoso.  
Villar de Cobeta  

Anquela del Pedregal.  
Castellar de la Muela.  
Castilnuevo.  
Hombrados.  
Morenilla.  
El Pedregal.  
El Pobo de Dueñas.  
Prados Redondos.  
Setiles.  
Tordellego.  
Tordesilos.  
Torrecuadrada de Molina 
(Oti-lla)  
Torremochuela 

Tabla 15 Municipios y pedanías de las cuatros Sesmas del Señoría de Molina. Elaboración propia. Fuente: datos censales del INE, 2013. 
http://www.ine.es  
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Como apuntábamos la distribución demográfica del Señorío de Molina que, como apuntamos, tiene una distribución geográfica 
bastante desigual, concentrando Molina casi la mitad de todos los habitantes. Pero debido a que estos datos son de las personas 
censadas en cada lugar, en realidad el número de vecinos de la capital de la comarca es mucho mayor. Tanto es así que en no 
pocas pedanía de la Sesma del Sabinar viven en invierno sólo una familia, cuando no una pareja o alguna persona mayor que 
no pueden o no quieren ir a la ciudad. [Tabla 16] [Fig. 173] 

Tabla 16. Nº habitantes censado en 2013. Elaboración propia. Fuente: datos censales del INE, 2013. 

Ítem Molina S. de la Sierra S. del Pedregal S. del Campo S. del Sabinar Total 

Habitantes. 3.405 1.271 768 1.385 865 7.694 

Porcentaje 44,26 % 16,52 % 9,98 % 18,00 % 11,24 % 100 % 

Tabla 16. Nº habitantes censado en 2013. Elaboración propia. Fuente: datos censales del INE, 2013. 

 

[Fig. 173] Tierra de cultivo de trigo, contigua a Buenafuente del Sistal. Dibujo: RGP, 2013. 
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6. Breve historia del Señorío desde la perspectiva ganadera 

Objetivo de este apartado es identificar, contextualizar y comprender el fenómeno ganadero de la Sesma del Sabinar y de ahí la 
necesidad de investigar la historia del territorio donde se enmarca bajo el prisma de la actividad pastoril y su influencia.  

La riqueza natural de la zona de la cuenca alta del río Tajo –actual Sesma del Sabinar– atrajo a moradores desde épocas remon-
tas. Los vestigios poblacionales más antiguos datan del 30.000 al 25.000 a.C. dejándonos como herencia los grabados rupes-
tres de estilo magdaleniense en la Cueva de los Casares,91 en el municipio de la Riba de Saélices, al norte de la provincia de 
Guadalajara, limítrofe con la Sesma del Sabinar. [Fig. 174] Aunque sabemos que esta civilización no era ganadera (Delibes, 
2006), el hecho de que el territorio fuese ocupado desde entonces nos da idea de la idoneidad territorial para acoger poblacio-
nes con mínimos adelantos técnicos. 

Como veíamos en el Cap. 2 de esta tesis, la historia de la ganadería a nivel mundial comienza con en el Neolítico, cuando el 
hombre se establece en el territorio de manera permanente produciendo su alimento mediante la agricultura y una ganadería 
incipiente. Y así sucede también en el centro de la meseta central. Los primeros asentamientos humanos estables de la zona ne-
cesitan alimentarse y así se va generando un cultivar y recolectar alimentos. (Abánades, 1966). Es el momento de la civilización 
celtibérica (s. XIII a.C. – s. I d.C.) 

La Celtiberia se extendió por el noreste peninsular desde el valle medio del Ebro en su orilla derecha hasta el alto Duero alcan-
zando a mediados del siglo VII a. C. la meseta castellana y el actual Señorío de Molina. Según los autores romanos que más 
información nos han dado del sur, sureste y levante de la península ibérica, Diodoro, Polibio y Estrabón, los celtíberos estaban 
divididos en grupos étnicos o pueblos bien definidos entre la Celtiberia Citerior –desde el Ebro hasta el Jalón– y la Celtiberia 
Ulterior, tierras del alto Duero. (San Nicolás y Ruiz, 2012). Políticamente se configuraban en “ciudades estado” bastante autóno-
mas o en pequeños núcleos a modo de castros sobre cerros, independientes unos de otros, pero unidos en caso de guerra, como 
son los casos hallados en Guadalajara. Belos, titos y lusones poblaban la Celtiberia Citerior, concretamente, los actuales territo-
rios molineses. 

Elegían los asentamientos en lugares fértiles donde la presencia de agua permitiese el cultivo de productos frescos. La vega del 
Tajo y del Ebro eran terrenos propicios para la cosecha de cereales, cebada y olivo. Compaginaban la labor agrícola con la 
ganadera, pastoreando cerdos, cabras y ovejas gracias a la cual, pudieron generar poco a poco una próspera industria textil. 

91 La cultura Magdaleniense es una de las últimas culturas del Paleolítico Superior en Europa occidental, que fue caracterizada por los rasgos de su industria lítica 
y ósea. Su nombre fue tomado de La Madeleine, cueva francesa de la Dordoña. Sucede a la cultura Solutrense (Fullola, 2002) 

 

[Fig. 174] Sección de la Cuevas de los Casares. 
Dibujo: RGP, 2009. 

 

 Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

                                                                 



Cap. 3. La Sesma del Sabinar y su ganadería / p. 232 

 
Hoy en día, aún se conservan el sagum o sayo, que además de utilizarlo como prenda de vestir, lo ofrecían en tributo a las dei-
dades. (Alfaro, 1992).  

En la Sesma del Sabinar encontramos restos arqueológicos de sendos castros celtíberos. Uno en Herrería y otro en la Olmeda de 
Cobeta. Uno es el castro de Ceremeño, en Herrería, se asienta sobre una superficie amesatada desde la que se divisa el curso 
del río Saúco [Fig. 175]  

El otro castro es el de la Piedra Moñuz, en la Olmeda. Los restos definen claramente las condiciones y los tejidos poblacionales 
de los primitivos habitantes. Se trata de una aldea desarrollada longitudinalmente sobre la línea de cumbrera de un promontorio 
con un fuerte carácter defensivo. En la vertiente noroccidental se pueden divisar los núcleos rurales de Olmeda, Huertahernando, 
La Loma e incluso Alcolea del Pinar que dista cerca de 45 km por vía rodada. La pendiente es escarpada e inexpugnable por este 
lado. De ahí que se concentren los restos de las construcciones en su linde. [Fig. 176]  

La vertiente suroriental es, en cambio, mucho más suave con vegetación autóctona –encinas, sabinas, aliagas, monte bajo– con 
menor presencia de restos arqueológicos, pero con diversas estructuras defensivas, como el chevaux da frise que impedía las 
cargas de caballería. [Fig. 177] Jesús Arenas (2008) data el asentamiento en el siglo IV a.C., periodo en que los lusones pobla-
ron la región del Alto Tajo. 

Su vínculo con los refugios ganaderos puede parecer nulo. No obstante, si se observa con atención se identifica la convivencia de 
los dos ejes de la economía de subsistencia de sus moradores: la ganadería y la agricultura. Alrededor de la atalaya, en el valle 
del sur, quedan vestigios de pequeños campos cultivados con haciendas separadas por muretes de ripios y mampuestos lo que 
señala la presencia de agua. Además, parte de la zona de la planicie superior está modificada en su flora por el ganado bovino 
–el monte está “limpio” sin bardas ni encinas-arbusto–. Actualmente  no hay rastro de actividad en una excavación arqueológica 
abierta hace unos años y la información publicada y difundida sobre este lugar singular es realmente escasa.  

  
[Fig. 176] Asentamiento celtibérico de la Peña Moñuz, Olmeda de Cobeta. 
Sesma del Sabinar. Fuente: PNM 

[Fig. 177] Chevaux da frise o campo de piedras hincadas para la defensa del 
castro. Peña Moñuz, Olmeda de Cobeta. Sesma del Sabinar. Fuente: PNM.  

 

[Fig. 175] Castro El Ceremeño. Herrería. Sesma del 
Sabinar. Guadalajara. Autor: Gabriel Bartolomé 
Bellón 
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En la Sesma del Pedregal también se localizan asentamientos ancestrales. En Checa, municipio al este del Señorío, se erige el 
Castro de la Coronilla. A pesar de la vulnerabilidad de sus construcciones, levantadas con materiales perecederos (ramajes y 
tierra), se conservan restos de estructura de madera del interior de parte de las viviendas de este asentamiento. 

Todo este panorama de excavaciones viene a confirmar la presencia de estos pueblos y la justificación del inicio de la explotación 
ganadera de la zona. En esta línea, hemos encontrado diversas investigaciones que insisten en relacionar las tipologías construc-
tivas de estos pueblos con los refugios temporales ganaderos del Señorío de Molina, incluso situarlos cronológicamente en los 
tiempos de los íberos:  

“De las construcciones de aquellos primitivos molineses, quedan reminiscencias en las parideras o establos en 
despoblados de las sesmas del Sabinar y de la Sierra, de los que aún persisten muchos ejemplares de tan curiosa 
arquitectura, adoptada luego por los celtíberos. Nosotros hemos visto bastantes en los términos de Terzaga… y 
otros pueblos del entorno. Tinadas de distintos tamaños, en general de unos diez metros menos de diámetro, dos 
metros de pared con piedras sin debastar, unidas con barro o cal a veces, sin argamasa otras. Casi siempre re-
dondas”  

“Esta casa ancestral indígena de la época de los metales, que han perdurado hasta nuestro días siendo utilizada 
en estos para fines pecuarios… después vendrían los castros, que al evolucionar se convirtieron en toscas fortale-
zas.” (Sanz y Díaz, 1982:85) 

Sin embargo, hay diversos argumentos de peso desbaratan la teoría planteada del origen íbero de construcciones como las que 
se analizan en esta tesis: 

- Aunque exista una evidente relación morfológica, no hay posibilidad de conocer su origen cronológico mediante méto-
dos arqueológicos convencionales. Materiales como la piedra caliza o la madera de sabina son difíciles de datar. Se po-
dría saber la edad del árbol en el momento de su poda, pero difícilmente el momento en que fue cortada, labrada y uti-
lizada. Además, los muros perimetrales de sillarejo están colocados a hueso –sin argamasa, mezcla que sí podría datarse 
en el caso de existir– y la piedra caliza utilizada proviene de placas tectónicas de toda el área geográfica. 

- Resulta bastante improbable, por no decir ingenuo, suponer que construcciones del siglo IV a.C. diseminadas en zonas 
rurales, construidas con materiales fácilmente degradables, como las ramas de sabina como material de cubrición, con 
un mantenimiento intermitente puedan llegar hasta nuestros días en tal estado de conservación. 

- La trama de los castros de la zona tiende a configurar una estructura comunitaria del espacio, es decir, existe una inten-
cionalidad de comunidad y de urbs determinada. Se marcan claramente las vías de comunicación mediante ejes viarios 
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a los que se alinean estancias habitacionales. Un tejido agrupado opuesto a la diseminación de los chozones por la Se-
rranía molinesa. Esto no significa que en determinadas circunstancias y tareas se hubiesen construido pequeños refugios 
ganaderos que guarden relación con los actuales chozones, repartidos por el territorio según los pastos, las distancias a 
los pueblos y la presencia de agua. Pero, insistimos, los chozones ni las parideras estudiadas tienen vocación de ser la 
base de un sistema de asentamiento, de un poblado, ni siquiera de habitáculo residencial. Por lo tanto, intentar relacio-
narlos con este tipo de asentamientos parece falto de rigurosidad. 

- Otro aspecto a debatir sería la posibilidad de que en algún momento de un pasado remoto los pastores de la comarca  
hubiesen tomado como modelo sus propias construcciones los restos de las edificaciones ancestrales con las que se to-
paban en la zona. Hipótesis que parece plausible pero de la que no hay documentación para contrastarla. Sea como 
fuere, entiendo que el debate queda abierto por la ausencia de datos contrastables y fidedignos con los hechos. 

Sobre la herencia romana en tierras molinesas también se plantean opiniones contrapuestas. En su obra Antigüedad del noble i 
muy leal Señorío de Molina, Diego Sánchez Portocarrero (1641:14) comenta el origen romano de algunas de las poblaciones del 
Señorío. Lo hace, por ejemplo, de Alce, ciudad de mucho vecindario de la Celtiberia, destruida por Tiberio Graco durante las 
contiendas bélicas entre Roma y los naturales del centro de la península ibérica, la sitúa en Tobillos, pueblo situado entre Anque-
la del Ducado y Mazarete (Sesma del Sabinar). En esta obra también se recoge el origen romano de la ciudad de Molina gracias 
a la opinión del emperador Juliano, el apóstata (332-363), que asegura que Molina llamada Manlia fue la Molina de los Celtí-
beros, de la que toma nombre la montaña que tiene cerca y la de Luitprando que sostuvo que los godos destruyeron Lacobriga 
cerca de Bursada que es Molina. (Sánchez Portocarrero, 1641:92-94) 

Pese a estas precisas disquisiciones, Sánchez Portocarrero pone todo el empeño en considerar a la antigua Ercávica como origen 
de la actual Molina.92 Sin embargo, apenas proporciona datos fehacientes para tal afirmación. Tan solo se basa en la importan-
cia que tuvo esta ciudad en tiempos de los romanos y de los godos durante la dominación del Imperio Romano y pretendió refe-
renciarla a ella. 

Ahora bien, con lo que hemos estudiado sobre el tema, no podemos ni asegurar ni desmentir la afirmación comentada. En reali-
dad del periodo de romanización, el único vestigio conservado hasta nuestros días es el campamento romano de La Cerca o de 
las Navas en las cercanías de la localidad de Aguilar de Anguita, en la comarca de Molina al noreste de la provincia de Guada-
lajara. Es decir, fuera del territorio histórico de las sesmas [Fig. 178] 

 

92 Ercávica antigua ciudad romana, fundada en 179 a.C. con la categoría de municipio. Se encuentra en Cañaveruelas, localidad situada en la provincia de 
Cuenca cercano al embalse de Buendía. (Lorrio, 2001) 

 

[Fig. 178] Vista aérea del campamento romano de 
La Cerca. Aguilar de Anguita. Guadalajara. IGN 
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En todo caso, por lo investigado nos parecen más sensatas las aportaciones que hace Mariano Perruca en su Historia de Molina 
(1891:19) sobre el origen del Señorío:  

Habidas en cuenta las creencias religiosas de los primeros habitantes del Señorío de Molina y los restos de nom-
bres que se conservan, es muy probable que los primeros pobladores fuesen Tubal o sus hijos, o los griegos. 

Es indudable que el terreno es fertilísimo y abundante en toda clase de artículos de primera necesidad; que su 
población era numerosa y sus ciudades, muchas y de gran importancia. 

Que por estas causas despertó la ambición de los cartaginenses y después de los romanos que la hicieron teatro 
de sus querellas sufriendo con este motivo innumerables demoliciones y reedificaciones. 

Que las muchas y grandes ciudades que hubo en el distrito de Molina sobresalen como sus inmediatas Ercávica, 
Bursada, Lacóbriga, Manlia y Maxinica. 

Que el valor de sus habitantes era proverbial y guardaban religiosamente la fe jurada, repitiéndose este hecho 
en las diversas dominaciones hasta los godos. 

De las épocas posteriores tampoco abunda la documentación. Apenas hemos encontrado referencias al Señorío en las fuentes 
consultadas sobre la época visigótica. Tan solo indicios de la posible existencia de una primitiva población cristiano-visigótica a 
través de los escritos de Ahmad ibn Muhammad al-Razi, conocido como al-Tariji (el Cronista) o, para los historiadores cristianos, 
el moro Rasis (887–955 d.C.): ubo en Molina una ciudad antigua que llaman Barsula o Bartusa, e obo en ella edificios anti-
guos... e se acabó con pestilencia. (Gayangos, 1852:50) 

De la época muladí y de arquitectura islámica quedan vestigios testimoniales, sobre todo, en la propia ciudad de Molina: la alca-
zaba o alcázar; restos de una torre albarrana en el recinto que baja hasta el río, donde se hallan los antiguos baños y rica casa 
del arraez moro Aben Galvon (citado en el Poema del Cid) [Fig. 179]. A lo que hay que sumar restos dispersos de infraestructuras 
y construcciones auxiliares, como la extensa red de canales, acequias y cazes que aún perduran, como testimonio de un sistema 
de aprovechamiento del agua para el riego e impulso de los viejos molinos que dieron nombre a la ciudad. El número de aceñas 
fue tal, que llegó a haber ocho molinos funcionando a su paso por la villa y once por su término (Pérez, 1990).  

Pero vestigios de la actividad ganadera, ninguno. Pese a ello, sabemos que la actividad ganadera fue importante por la influen-
cia que ejerció en la cultura cristiana medieval en las tareas relacionadas con los rebaños de ovejas. Seleccionar, castrar y recu-
perar las ovejas, para la matanza, y para esquilar y lavar la lana, nos muestran una clara influencia de la cultura islámica.  

Otra muestra clara de esta influencia es que gran parte de los términos pastoriles que han llegado hasta nosotros tienen una raíz 
árabe, como zagal y rabadán (ayudantes del pastor), rafala (corral para las descarriadas), morueco (carnero reproductor), gana-

 

[Fig. 179] Grabado romántico ideado del régulo 
Aben Galbón, de Molina. (Sanz: 1980, 424) 
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do (animal doméstico), cabaña (refugio de pastor) y mechta (palabra empleada por los nómadas de Argelia para indicar el cam-
pamento para las ovejas durante el invierno, se relaciona con mesta). Incluso la palabra con la que conocemos una de las razas 
ovinas más importantes de la península ibérica, merina, se remonta a la época de los Almohades, según considera Julius Klein en 
su libro sobre “La Mesta” (1994: 4) 

La opinión más aceptable es que los Beni-Merines –una de las tribus del norte de África- que figuraron en el mo-
vimiento berebere de España, durante el periodo de los Almohades (1146), las trajeran a la Península, dando 
origen a su nombre. Se puede asegurar que la raza merina era desconocida en España antes de esto, pues el 
famoso clásico árabe Abu Zacarías Ahmed, que dedicó a la vida agrícola de la Península El libro de la Agricultu-
ra93, escrito poco antes de la venida de los Beni-Merines, no hace la menor mención de las ovejas merinas, ni se 
refiere a nada que se le pueda parecer. 

Durante este periodo, el constante estado de guerra entre moros y cristianos durante la Reconquista de los territorios aledaños al 
río Tajo favoreció el aumento de ganados trashumantes, que podían ser sustraídos al enemigo durante las hostilidades, contribu-
yendo a la prosperidad y desarrollo de este tipo de propiedad e industria nómada, especialmente en la Reconquista y la necesi-
dad de consolidar fronteras a través de la estabilidad poblacional, económica y social.  

Esta región debía ser arrebatada a los musulmanes si querían que la paz reinase en los nuevos territorios puestos a disposición de 
los cristianos. Una región rica y fértil, comprendida entre Albarracín y la Alcarria, incluyendo las comarcas montañosas de a Sie-
rra Molina y las abruptas tierras del Alto Tajo. Era el momento de realizar acciones que unificasen a los moradores en aras de 
una prosperidad común. El cronista Francisco Layna Serrano, en su obra sobre Atienza añade además las características de estos 
“conquistadores”: 

La reconquista paulatina del territorio hasta las márgenes del Tajo en su curso superior, fue obra (al mismo tiem-
po guerrera y colonizadora) de las milicias concejiles o, mejor dicho, comunales de Guadalajara. 

Medinaceli y Atienza, con sus aldeas respectivas, mesnada episcopal de Sigüenza y señorial de Molina. Unas y 
otras fueron convergiendo hacia el Tajo mediante una labor de penetración porfiada, durante la cual iban la-
bradores y ganaderos siguiendo a la gente de guerra, si es que los mismos hombres de armas no arrinconaban 
éstas una vez conquistada la indispensable hacienda para sustento de sus familias, tomando el arado o el ga-
rrote pastoril, apenas dejaban el dardo o la ballesta. 

93 Se refiere a Abuzacaría Yahya Abenmohámed, más conocido entre los musulmanes por Benelaguam, que es el autor representativo de la cultura agrícola del 
Islam. Este agrarista nació y vivió en Sevilla, en el siglo XII y escribió su difundido Quitab alfa laha o Libro de Agricultura. (Eras, 1991) 
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De este modo se ganó para Castilla en veinte o más años una extensa y fértil comarca, casi despoblada al co-
mienzo, pero donde muy pronto surgieron o resurgieron docenas de pueblos sumados a la respectiva comuni-
dad villariega.” (Layna, 1945:54) 

Aunque nos centremos en la ganadería, sería muy difícil entenderla sin comprender la configuración social, política y territorial de 
la zona sin conocer los avatares para conseguir la unidad territorial en la Edad Media. La esencia de la dinámica social de Casti-
lla fue la institucionalización de los antiguos Comunes de Villa y Tierra, que abarcaron la Extremadura castellana y los territorios 
de la Transierra, ocupando  una amplia franja media entre las Merindades al norte y los territorios manchegos de las Ordenes 
Militares al sur. 

En las tierras que poco a poco van siendo reconquistadas durante el siglo IX en Castilla y la Extremadura Castellana, llamadas 
presuras, se establecían propietarios independientes, de gran iniciativa, base del campesinado libre, que solo reconocía al Rey 
como poder. Se agrupaban en caseríos o pequeñas aldeas, asociándose en pequeñas comarcas o territorios voluntariamente 
constituidos, y se regían según su Derecho tradicional, de origen germánico. Después de conformarse en Comunes recibieron la 
confirmación real de su Fuero.  

Sin embargo en las presuras de gran extensión, controladas directamente por la Corona, se erigía una cabeza de comarca, nor-
malmente una ciudad o villa grande, y se iniciaba la repoblación. La organización era semejante a las presuras pequeñas y el Rey 
en Fuero, señalaba los límites dejándoles y permitiéndoles una salida libre hacia el territorio árabe. Es así como surgen los Co-
munes de Villa y Tierra [Fig. 180], institución constituida por: 

- La Villa: dependiente exclusivamente del Rey, gobernada por un Concejo local y normalmente rodeada por una muralla 
que la protegía y permitía su acceso mediante sendas puertas distribuidas en su perímetro. Desde la villa como cabeza se 
repuebla el territorio de una manera coordinada. 

- La Tierra: dependiente de la Villa, poblada de aldeas y repartida en sesmas o territorios de dimensiones semejantes que 
venía a dividir el espacio en seis partes –en un principio, al menos–. Dentro de la organización y administración de esta 
Tierra tenemos unos tipos de dominio que son los que más nos interesan. Por una parte la Tierra de Abadengo, en la que 
el señorío lo ostenta un obispo o el abad de un monasterio. Por otra la Tierra solariega, en la que el señorío es de un 
noble o de una Orden Militar. Por último la Tierra de Behetría, un señorío especial en el que los pobladores tenían el de-
recho de elegir a su señor. 

Las características sociales de estas Tierras son sencillas. La Villa y sus aldeas están pobladas por hombres libres, regidos por un 
Fuero único. Son propietarios de la tierra ya sea como propiedad privada de los campesinos, de cada aldea o propios de la Villa 
o bienes comunes tales como pastizales, montes, dehesas o ejidos. 

 

[Fig. 180] Mapa de los Comunes de Tierra y Villa 
de Guadalajara. S. XII. (Herrera: 2000, 55) 
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Molina de Aragón fue conquistada en 1129 y entregada por el Rey de Castilla a su cortesano don Manrique de Lara en Señorío, 
aunque instituido como behetría de linaje. En 1154, este señor concede un Fuero repoblador que da vida al territorio, llegando a 
estar constituido por las correspondientes sesmas y un total de 100 aldeas dependientes de la capital, la Villa de Molina, dotada 
de un fuerte castillo delimitado por una poderosa muralla. El Común se había desarrollado como uno de los más potentes de 
Castilla bajo la dinastía de los Lara pasando a ser de realengo a finales del siglo XIII [Fig. 181] 

Las sesmas del Común de las aldeas de Molina cobraron entonces especial relevancia a nivel representativo. Se generaron unos 
cargos denominados sismarium, sesmeros, seysmeros, seysineros.  

El papel de los sesmeros fue tan importante que la institución campesina molinesa llegó a denominarse en 1334 Común de los 
aldeanos y sesmeros. (Villar, 1987:58) 

En el Fuero de Molina,94 que hoy, transcurridos más de ocho siglos, aún se conserva custodiado en el Ayuntamiento de la ciudad, 
se establecen diversas cláusulas relativas a los perjuicios que las cabañas de ganado podían suscitar a otros vecinos, especial-
mente a los agricultores. (Herrera: 2000) Estas estipulaciones se recogen en el Capítulo XXVIII De la pena de los pastores y de los 
ganados que cuanto han de pechar por calonnas.95 Aunque sea un poco largo, considero interesante recogerlo completo pues 
su lectura informa de muchos aspectos de la actividad ganadera y la prolijidad de las faltas y sanciones muestra que se trataba 
de conflictos habituales sobre los que había que legislar para evitar que fuesen a más.96 

(Los pastores den a sus amos pellehas con su sennal) 

Todos los pastores de Molina den a sus señores las pellejas con señal de fierro, y y el que no lo hicere peche sesenta suel-
dos. 

Eso mismo el señor que recibiere pellejos sin señal de fierro peche sesenta sueldos. 

Todo daño de mies que fuere hecho hasta en Marzo diez ovejas pechen almud. Buey y puerco y cualquier otra besrtia pe-
che quartiella. 

De marzo arriba cinco ovejas pechen alnud. Y hasta en la fiesta de San Cebrian sean cogidas estas calonnas, y desde ade-
lante no respondan. 

94 El fuero deja entrever una importante actividad ganadera: Fuero de Molina, capítulo 28 “De pastores de Molina”, fols. 20r y ss. Vid. Biblioteca Real II-2421.   
95 Calonnas es un sistema de multas pecuniarias que se han de pechar (pagar, asumir) según la gravedad del delito. 
96 El texto está tomado de la documentación digitalizada de la Biblioteca Nacional de España, BNE 

 

[Fig. 181] Estracto del libro manuscrito de 1701 
“Fueros varios” en el que se transcribe el Fuero de 
Molina de Aragón de 1193. BNE 
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Quien prado tuviere téngalo cerrado a fuero de Molina. Los vecinos de la villa con mojones. Los hombres de las aldeas de 
palo, seto, o de valladar, o de tapia. Y el que asi fuere cerrado sea vedado por todo el año. Y haya calonnia de trigo 
como dicho es. 

Quien tuviere huerto o viña o prado o alguna heredad en la frontera del éxido de la villa o de la aldea y no los cerrare de 
tapia o de valladar, o de seto que haya cinco palmos de alto no haya calonnia. 

Quien entrare en viña ajena. Si el vinatero firmare con un testigo peche por de noche veinte mencales, y por de día diez 
mencales. Si testigo no tuviere, jure con cinco por de noche y por de día con otro vecino. 

Quien entrare en hguerto ajeno peche cinco sueldos. 

Si entrare por pared o por vallador o abriere la puerta peche sesenta sueldos. Si no pudiere firmar jure con cinco. 

Todo hombre que querella tuviere de otro aplácelo por cualquier querella sin callonna, y si fuere por nueve días peche o 
ponga y prenda, si no fuere por nueve dias dénle nueve días según Fuero manda. 

Quien a tierra ajena fuere a prendar vaya con mandamiento de los alcaldes y de los jurados, y quien sin mandamientos de 
ellos prendare, peche sesenta sueldos. 

A aquel que su ganado llevaren y fuere en pos de el y no le pudieren hallar si fallare prendas pendre. Y a tercer día venga 
al juez y de al fiador que tenga la pendra manifiesta. 

(Que no puede hacer bestia sarnosa en la dehesa) 

Ninguna bestia sarnosa pazca en la dehesa, y si pastando la hallaren peche sesenta sueldos. 

(Ni pasar con yegua por ella) 

Quien con su yegua por la dehesa pasare así que empezca a las otras bestias penche sesenta sueldos. 

Quien mentira jurare, o falso testimoniare, peche doblado al querelloso, todo aquello por lo que juró. O testimonio y trein-
ta mencales al muro. Y quien pesquisa tuviere délas antes que reciba las juras. 

Todo hombre que hijo tuviere en su casa aunque no sea de mujer legítima, si alguna calonna hiciese y dijere su padre que 
no es su hijo, pesquisen los alcaldes o los pesquisidores que por su hijo lo tenían y el padre peche todas las calonnas. 

Pasados nueve días de la fiesta de San Juan. Quien hallare ganado en su termino entre las mieses, tome cinco carneros de 
la grey y hasta en diez tome uno, y quien lo manparare dóblelos. 

Para regular esta situación más allá de los casos particulares, Alfonso X reconoció según privilegio en 1273 a las agrupaciones 
de pastores y ganaderos fusionados en la Real sociedad de ganaderos de la Mesta. Aunque su denominación y reglamento es de 
1347, reinando ya Alfonso XI. Con su creación se intentaba evitar posibles conflictos entre agricultores y ganaderos, ya que estos 
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últimos debían atravesar las tierras de los agricultores con sus rebaños dos veces al año, produciendo daños en los cultivos. Si-
tuación que logró subsanarse gracias al trazado y configuración  de unos itinerarios concretos que recorrían las zonas de pastos 
de norte a sur de la península: los de mayor anchura se llamaban cañadas, y las más importantes de entre ellas se llamaban 
cañadas reales, dando testimonio de su creación por el rey [Fig. 182] 

El territorio del Señorío era atravesado totalmente por la Vereda Real, que desde Aragón iba hacia la cabaña de Cuenca. Esta 
vereda pasaba por el valle del río Mesa, atravesando luego los montes y páramos de Molina, Puente de Martinete y Sierra de 
Cuenca.  

De Molina surgía la Vereda de la Mata, por la Plaza de San Francisco salía hacia la Pedriza y llegaba hasta la Vega de Arias, 
continuando, desde allí, una ruta que seguía la cabaña propiedad de la familia del Marqués de Santa Coloma, que tenían sus 
asientos en Checa. Los ganados de la sierra, generalmente, cruzaban por la vereda que atravesaba el Puente de la Tagüenza, 
por el que pasaba el camino que, desde Soria, llevaba hacia Andalucía y el Valle de Alcudia. 

Los ganaderos se reunían en asambleas o concejos llamados también mestas (la palabra mesta proviene de mixta, mezclada) en 
diversas localidades dos o tres veces al año con el fin de tratar de los negocios concernientes a sus ganados o gobierno econó-
mico. Se reunían también para distinguir y separar los mestencos (animales sin dueño conocido) que se hubiesen mezclado. Para 
ello aprovechaban la división territorial de las sesmas consolidándose en las Juntas de Sesma. Para la Sesma del Campo las 
reuniones se celebraban en la ermita de la Concepción, en el roble del Campillo para la Sesma de la Sierra; en la Casa del Con-
cejo de Ventosa para la Sesma del Sabinar y en la paridera de la Malva, para la Sesma del Pedregal.  

La importancia de las sesmas en la administración local llegó hasta el punto de constituirse en demarcaciones eclesiásticas que 
servían para recaudar diezmos e impuestos extraordinarios que el estado eclesiástico tributaba a la Corona en forma de servicios 
de excusado. (Sanz, 2015) 

Las sesmas también fueron distritos ganaderos de la Mesta en el Señorío. Dependiente de la cuadrilla mesteña de Cuenca, la de 
Molina fue una de las más importantes de la Corona de Castilla. Durante siglos la ganadería fue la principal actividad económi-
ca del territorio, propiciada por la amplitud de las áreas de pastos aunque también con una actividad trashumante considerable 
posiblemente desde los primeros siglos de la repoblación.  

A partir del siglo XIV se observa un incremento de esta actividad trashumante que coincide con una mayor demanda en el merca-
do internacional de la lana molinesa y conquense. (Diago, 2004) Esto se traducirá también en conflictos por los pastos de verano 
con territorios vecinos, especialmente con la Sierra de Albarracín (Berges, 2009).  

 

[Fig. 182] Miniatura medieval del Honrado concejo 
de la Mesta s/d www.historiadelalana.blogspot.com  

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

http://www.historiadelalana.blogspot.com/


Cap. 3. La Sesma del Sabinar y su ganadería / p. 241 

  

A finales del siglo XV y principios del XVI la ganadería trashumante estará controlada fundamentalmente por señores de ganados 
provenientes de las principales casas de la caballería villana de Molina como los Ruiz de Molina. De este modo, a comienzos del 
reinado de los Reyes Católicos, uno de sus miembros, Alonso de Molina, es dueño de un rebaño de 5.000 cabezas. Pero tam-
bién la ganadería supondrá la posibilidad de ascenso social de una clase pechera aldeana que se va enriqueciendo con esta 
actividad (y la consiguiente venta de lana) hasta el punto de alcanzar (por compra) el estatus jurídico de la hidalguía. (Diago, 
1992) 

Con el impulso de estas asociaciones ganaderas asistimos al gran desarrollo de la ganadería lanar trashumante. La legislación 
privilegiada de la Mesta, fuertemente protegida desde el reinado de los Reyes Católicos, garantiza el mantenimiento de la cabaña 
ovina y la selección de la raza merina, que producía una lana muy cotizada en los mercados europeos.  

El Censo de 1477, de ganado ovino, vacuno y cabrío, contabilizó para toda Castilla 2.694.000 cabezas, habiendo más de me-
dio millón en Molina. En el siglo XVI superaba las 750.000 cabezas. Hacia 1750 disminuye pero contaba con 470.000 cabezas. 
El ganado lanar molinés era considerado en varias categorías, siendo las más importantes el fino, extrafino, zurro y basto. Lucio 
Marineo Siculo en su Opus de rebus Hispaniae memorialibus (1539), no deja lugar a dudas acerca de la riqueza ganadera que 
se está desarrollando en el territorio de Molina y de la fama que está alcanzando en esta época su lana:  

Ay de más destos, otro lugar muy antiguo y memorable dicho por nombre Molina, cuyo término se divide en 
quatro partes que llaman los de Molina sesmas, de las quales la vna llaman del Campo y tiene XX lugares pe-
queños como aldeas, y la otra Serrana, que tiene XVII, la tercera Pedrigal (sic), XVIII, y la quarta Sauenaria, que 
tiene XX, y puede auer entre todos dos mil y quinientas casas, todas muy ricas de ganados y lanas finas que sa-
can cada año de CCCC mil ouejas que tienen entre todos (…). Allí los moradores de Molina, muy ricos de todas 
cosas, no buscan de otras partes cosas que les son necesarias, más antes da ella de las suyas a otras que las 
han menester, especialmente las lanas que son las mejores de toda España. 

Todavía las descripciones dejadas por Francisco Núñez a finales del siglo XVI,97 muestran lo que debió de ser un periodo de 
prosperidad ganadera. En su tiempo, al parecer, “en solo el distrito de Molina se saca por el registro de las aduanas sustentarse 
en Molina y su Tierra quinientas mil cabezas de ganado menor y algunos años seiscientas mil, sin el ganado mayor que también 
es excesivo”, proveyendo a las carnicerías de Valencia, Madrid y otras ciudades. También habla de la lana del Señorío, y de los 
mercaderes burgaleses a los cuales sigue enriqueciendo, la cual es llevada también en sus variedades de zurca y fina “para Flan-
des, Ytalia y Inglaterra y tiene ricos a los tratantes de Genoba”. (Núñez, s/d:fol.79v).  

97 No hemos podido consultar directamente el documento de Francisco Núñez pues la copia del Archivo Eclesiástico de Molina no se encontraba disponible. Por 
este motivo, tomamos las aportaciones que hace Diego Sanz sobre esta obra en su tesis doctoral. (Sanz, 2015)  
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Esta actividad comercial estuvo copada por mercaderes de Burgos e italianos a finales del siglo XV y principios del XVI, como un 
tal Diego de Soria y un Diego Vechio, pero también y, al parecer sobre todo, hasta su expulsión, por judíos conversos locales. La 
lana de Molina se cotizaba todavía en 1630 en la Bolsa de Ámsterdam (Le Flem, 1984). Sin embargo, a principios de ese siglo 
sus precios se ven superados por Segovia y Soria. (Diago, 1992) Probablemente esto se debió al propio aumento de la cabaña 
ganadera –y por lo tanto de la oferta de lana– que en 1650 parece ser de 700.000 cabezas. (Abánades, 1966) No obstante, en 
el siglo XVII se produce una disminución en el número de ganados trashumantes, motivada fundamentalmente por la creciente 
demanda y ocupación de tierras para labrar y consiguiente carestía de los pastos. 

En el siglo XVIII la ganadería molinesa continúa en declive respecto al siglo anterior, influyendo la crisis generada por la Guerra 
de Sucesión, en la cual el Señorío fue uno de los territorios más afectados. Con todo, en un memorial titulado Breve descripción 
de las circunstancias que concurren en la villa de Molina, obispado de Sigüenza, para establecer en ella fábrica de paños y cua-
lesquiera otras manufacturas de lana, en 1750, se señala todavía la existencia de una cabaña de 374.978 ovejas. El 56,8% era 
ganado fino, el 38,5% era zurco entrefino y solo el restante 4,6% era vasto ordinario, aunque parece que el número de cabezas 
es menor en las últimas décadas del siglo para contabilizarse entre unas 200.000 y 100.000. (De la Croix y Jordán, 1779). 

El Censo ganadero de 1780 muestra que en la Comarca, el sistema ganadero mayoritario es el estante, razón por la cual apare-
cen numerosas tainas, majadas o refugios para los rebaños y que hemos recogido en la siguiente tabla: [Tabla 17]  

Tabla 17. Censo ganadero de 1780, cap. Señorío de Molina.  

Ganado trashumante 

 Molina S. del Sierra S. del Pedregal S. del Campo S. del Sabinar Total 

Nº ganaderos 12 89 -- 29 60 190 

Cabezas de lana 29.311 10.007 -- 7.305 2.235 48.858 

Ganado estante 

Nº ganaderos 13 391 664 718 607 2.393 

Cabezas de lana 1.438 13.734 27.615 54.529 16.012 113.328 

Tabla 17 Censo ganadero de 1780, cap. Señorío de Molina. Elaboración propia. Fuente: INE. 

Pese a la delimitación de términos, el territorio del Señorío se presenta desde la Edad Media y hasta el siglo XIX como un gran 
término municipal del que pueden disfrutar todos sus vecinos. Los de Molina por el derecho de dominio eminente y los de aldeas 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 



Cap. 3. La Sesma del Sabinar y su ganadería / p. 243 

  

por derecho útil. Esto ha influido directamente en la explotación ganadera extensiva. Este derecho se basaba en la facultad que 
tenían los vecinos del Señorío de usar de los espacios baldíos, denominados en la documentación, montes comunes, realengos, 
llecos de concejo o sierras, así como de los abrevaderos y ríos de todos los términos. Era por lo tanto una comunidad o manco-
munidad (vocablo ya del siglo XVIII) de pastos, montes y aguas. Como se señalaba muy gráficamente en las respuestas generales 
del lugar de Rillo (Sesma del Sabinar) en el Catastro del Marqués de la Ensenada: en esta comunidad “participan los unos en los 
términos de los otros y los otros en los de los otros”.98  

Conocer la extensión exacta que ocupaban los términos comunes de cada pueblo es poco menos que imposible. Sin embargo, a 
través del Catastro del Marqués de la Ensenada, aunque con todas sus limitaciones (sobre todo la dificultad que se tuvo para 
realizar aforamientos en grandes áreas de compleja topografía) (Sáez, 2000), hemos podido establecer algunos cálculos relativos 
que pueden ayudar a mensurar estas masas de pasto, monte bajo y bosque.  

La medida utilizada en gran parte del Señorío de Molina en el siglo XVIII era la Media fanega de Marco Real, equivalente al al-
mud usado en ciertas partes de la Tierra Cuenca, y que difería con respecto a la de otros territorios castellanos, como el vecino 
Ducado de Medinaceli. La media de Marco Real en el Señorío contenía 2.400 varas cuadradas, es decir, 0,167697 ha. Se sabe, 
eso sí, que unos 50 años antes de la elaboración del Catastro se utilizaba otra medida, la llamada cabida o fanega de puño, que 
se conservaba en varios pueblos de jurisdicción señorial de la Sesma del Sabinar: Buenafuente, Arandilla, Cobeta, Villar, Olmeda 
y Torrecilla del Pinar. Lo interesante y a la vez complejo de este sistema estribaba en que la mensura dependía de la calidad de la 
tierra, por lo que podía variar de un pueblo a otro. (Sanz, 2015:265)  

Aún considerando que los distintos registro que se recogen en el Censo ganadero de 1780 pueden tener errores o no ser del 
todo exactos, lo que aquí nos parece interesante es atender a los porcentajes que de ellos se pueden extraer como una posible 
forma de aproximación a la posible extensión que poseían estos espacios. Y esto es lo que se resume en el resumen recogido en 
el cuadro contiguo: [Tabla 18] 

En 1865, el partido de Molina (en el que ya se incluye la cuadrilla de la Sierra Alta de Medinaceli) poseía 180.206 cabezas de 
ganado, sin embrago, ya sólo el 6,5% de ellas se considera trashumante, según sabemos gracias al Censo de la Ganadería Es-
pañola de 1868. Esta actividad productiva, sin duda la que más lucró al territorio durante el Antiguo Régimen, estaba organizada 
institucionalmente en cinco cuadrillas ganaderas con sus propios alcaldes que ocupaban la totalidad del territorio, la de Molina y 
la de las cuatro sesmas, las cuales tenían sus reuniones (mestas) de forma periódica en diversos lugares, como ocurría con las 
reuniones políticas o Juntas de Sesma.  

98 Archivo General de Simancas (AGS). Catastro del Marqués de la Ensenada (CE), Dir. General de Cuentas, 1ª remesa, respuestas generales (RG), lib. 102, fol. 
432 v (Rillo).   
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Tabla 18. Extensión de montes comunes enclavados en Señorío de Molina, incluidos los términos blancos y la serranía de Molina. 
Las superficies indicadas están en Medias fanegas de marco real.  

Villa/sesmas 
del Señorío.  

Extensiones 
totales.  

Montes comu-
nes  

Villa/sesmas, 
%. 

Señorío de 
Molina, %. 

Términos ce-
rrados  

Villa/sesmas, 
en porcentaje.  

Señorío de 
Molina, %.  

Villa de Molina  29.131 16.050 55,10 % 1,12 % 3.971 13,63 % 0,28 % 

S. del Campo  425.769 163.110 38,31 % 11,32 % 60.439 14,20 % 4,20 % 

S. de la Sierra  284.352 149.041 52,41 % 10,34 % 7.595 2,67 % 0,53 % 

S. del Sabinar  299.387 163.167 54,50 % 11,32 % 26.708 8,92 % 1,85 % 

S. del Pedregal  257.003 122.708 47,75 % 8,52 % 9.070 3,53 % 0,63 % 

Total Señorío  1.440.817 614.076 - 42,62 % 107.783 - 7,49 % 

Tabla 18 Extensión de montes comunes enclavados en Señorío de Molina, incluidos los términos blancos y la serranía de Molina. Las superfi-
cies indicadas están en Medias fanegas de marco real. Elaboración propia. Fuente: Catastro del Marqués de la Ensenada (1752) y Sanz 
(2015). 

Estas reuniones, que como todas las mestas tenían las funciones de devolver las ovejas perdidas y la toma de acuerdos entre los 
hermanos ganaderos de los pueblos sesmeros, parece que tenían también un carácter festivo y comercial, según señalaba una 
vez más el licenciado Núñez a fines del XVI:  

“Por pragmáticas concernientes al Concejo de la Mesta y para su buen gobierno se manda a los ganaderos 
agan su mestas, y así en esta Tierra de Molina tiene determinado el Común de hazer quatro o zinco mestas de 
tiempo inmemorial a esta parte en algunos días señalados y ziertos puestos a donde concurren muchos aldeanos 
a llebar las reses perdidas y las dan a sus dueños si se allan y si no, como mostrencos, pertenezen a los arrenda-
dores que llaman de la vorra puestos por el Conzejo de la Mesta; acuden aquí los ganaderos a ygualar criados y 
hazer sus quentas, o comprar bueyes y mulas y otros animales, y como es común juntarse aquí muchas gentes, 
acuden a estas muchas mercaderías y cosas necesarias para la vida humana aun traídas de otras tierras, de ma-
nera que son como feryuelas u mercados, aunque no son francas las mercaderías y derechos” 

Siguiendo con Francisco Núñez, las Mestas del Señorío se celebraban en el Campo de la Torre en la Sesma del Campo, cerca de 
la ermita de San Pedro, hoy desaparecida. Tenían lugar el día de San Bernabé, 11 de junio, y el día de la Exaltación de la Santa 
Cruz, 14 de septiembre. En la Sesma de la Sierra, la mesta tenía lugar en el Torrejón, término de Traíd, muy probablemente don-
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de todavía se encuentra el topónimo de la Casilla de la Mesta y se celebraba el día de San Gil, 1 de septiembre. En la Sesma del 
Sabinar, sigue relatando Núñez, la mesta tenía lugar en Ventosa el día anterior a San Miguel, 28 de septiembre, y el día 29 en la 
ermita de San Bartolomé de Prados Redondos en la Sesma del Pedregal.  

Esta organización ganadera por sesmas se mantuvo a lo largo de los siglos, incluso después de ser abolida la Mesta y sustituida 
por la Asociación de Ganaderos del Reino, de modo que se ha podido observar en el transcurso de esta investigación que todavía 
en 1851 los ganaderos molineses se agrupaban según los distritos tradicionales. (Sanz, 2015:243)  

Para nosotros es importante destacar que toda esta actividad económica y social puso al Señorío a la cabeza de la ganadería de 
la península ibérica: 

La principal riqueza del Señorío consistia en la ganadería; pues con su abundanciade aguas y pastos, sus montes 
y barrancos abrigadísimos, tenia condiciones á propósito para toda clase de ganado. En relación con su pobla-
ción y superficie, fue siempre al Señorío de Molina el más abundante en ganado lanar, cabrio, vacuno y en el 
caballar, más que suficiente para cubrir las necesidades del pais. El número mayor pertenecia al lanar, que en 
todo el siglo anterior alcanzaba la cifra de mas  de cien mil cabezas de los que entonces llamaban zurcos o ribe-
riegos y ahora estantes; y otras cien mil de merinos o trashumantes, habiendo alcanzado esta clase en otros 
tiempos mayor cifra: según Marineo Siculo que escribió en tiempo del Emperador Cárlos; V, despues de hablar y 
encomiar la finura de las lanas de este pais, dice; que en su tiempo tenia el Señorio cuatrocientas mil ovejas. En 
1650 según el amillaramiento mandado formar por órden del Consejo Real, ascencía el ganado menor á sete-
cientas mil cabezs, y a cincuenta mil el vacuno. (Perruca, 1891:87) 

Poco después de esta afirmación tan contundente comienza a decaer de forma incontenible la cabaña trashumante, con el agra-
vante de que esta crisis no tiene una existencia efímera como la antes mencionada del siglo XVII, sino que se acentúa durante los 
siglos XIX y XX y perdura hasta nuestros días.  

En este sentido es clarificador el testimonio de don Claro Abánades (1969:155), quien describe cuál era la situación de la gana-
dería en su época y a qué motivo se podía achacar dicha situación:  

La mayor riqueza del país ha sido siempre la ganadería, aunque últimamente se ha descuidado extraordinaria-
mente porque los pequeños labradores, creyendo que el problema de su bienestar consiste en el aumento de fin-
cas rústicas, se han dedicado a roturar terrenos yermos, que no tienen condiciones de cultivo... 
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7. La Sesma del Sabinar 

La zona en el que se encuentran los chozones inventariados, objeto de esta tesis, pertenece, como hemos comentado, a la Sesma 
del Sabinar, una de las cuatro divisiones territoriales del Señorío de Molina. Ubicada al suroeste del núcleo de Molina, consta de 
los 13 municipios y 14 pedanías recogidos en el cuadro correspondiente del apartado 5 [Tabla 15] 

Durante esta investigación tuvimos muchas dudas sobre la idoneidad de la información recopilada respecto a los municipios 
pertenecientes a esta Sesma. Analizando los mapas del Antiguo Régimen veíamos que la Tierra de Cobeta o municipios como 
Ablanque o la Riba de Saélices no se incluían dentro de la demarcación territorial del Señorío ni de la Sesma. Pertenecían al 
Ducado de Medinacelli. Sin embargo, en el mapa de 1785 realizado por Tomás López podemos ver cómo marca dos límites: el 
vigente en el momento de la realización del documento y los límites antiguos según el mapa manuscrito que tuve presente para 
este de Don Gregorio López (López, 1785).99 Esto nos conduce a considerar que la unidad geográfica y ganadera (mediante los 
chozones inventariados en estos lugares) era la apuntada, independientemente de la división política. Gracias a José Sanz y Díaz, 
logramos entender mejor estos límites territoriales con anexiones y separatismos, dignos de ser estudiados con más detenimien-
to100 pero que, en nuestro caso, entendemos no sería necesario para el objeto de esta tesis. [Fig. 183] 

Entre los documentos consultados la primera referencia que encontramos sobre la Sesma del Sabinar es del Diccionario geográfi-
co y estadístico de España de 1827. En él, Miraño la define así: 

Territorio de España, provincia de Guadalajara, partido de Sigüenza. Comprende 24 pueblos, cuyo vecindario 
puede verse en sus respectivos artículos. Es una de las que estan enclavadas en el señorío de Molina. Los pro-
ductos naturales y agrícolas de los pueblos de esta sesma son montes de encina, robles y sabinas; trigo, cebada, 
avena, garbanzos, guisantes, yeros y algunas hortalizas; (Miñano, 1827:270) 

Se trata de un paraje geográficamente incluido dentro del paisaje sabinar (González Amuchastegui, 1997), por la abundancia de 
esta especie en su territorio y en la serranía al ser la media de altitud de sus municipios superior a los 1.300 m.101 (Sanz, 2015) 
Estamos pues en un paisaje escarpado, con pendientes menores al 20%, diferente a las otras sesmas, con más superficie adehe-
sada y mayor tierra de cultivo.  

99 Se refiere al mapa del Señorío de Molina elaborado en 1746 por Gregorio López de la Torre y Malo, incluido en su libro Chorográfica descripción del muy 
noble, leal, fidelísimo y valerosísimo Señorío de Molina 
100 En la investigación realizada por Diego Sanz Martínez se puede consultar todo lo relativo a este tema gracias a su profusa, extensísima  y excelente aportación. 
101 Las altitudes medias son algo menores que las de las otras sesmas: Taravilla (1.334 m), Torremocha (1.297 m), Aragoncillo (1.273 m), Baños (1.252), Val-
hermoso (1.231 m), Selas (1.228 m), Fuembellida (1.224 m), Villar de Cobeta (1.182), Buenafuente del Sistal (1.163), Tierzo (1.149 m), Canales (1.153 m), 
Olmeda (1.138), Cobeta (1.134 m), Herrería (1.087 m), Rillo (1.061 m), Corduente (1.060 m), Ventosa (1.051 m). 
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[Fig. 183] Croquis toponímicos del país molinés y sus limítrofes (1869 y actual) (Sanz y Díaz, 1982, p.184) 

La presencia del rio Tajo y su afluente el Gallo marcan el límite sur de su territorio generando una sucesión de hoces y pliegues 
geológicos de una singularidad tal que le ha conferido la calificación de paisaje de Alto Valor Natural, como ya hemos mencio-
nado. 

Esta orografía, a veces tan abrupta, más la abundancia de pastos ralos, propició desde los primeros asentamientos en la zona 
una actividad ganadera ovina que se mantiene aún en nuestros días, aunque muy mermada. La razón es sencilla. El animal que 
mejor podía y puede aprovechar estos forrajes es la oveja. (MAGRAMA, 2015)  

Como hemos expuesto en el Capítulo anterior, la oveja es capaz de adaptarse al clima mediterráneo y su alta continentalidad, 
soportando temperaturas extremas en invierno y veranos, relativamente secos.  
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7.1. Sistema de explotación ganadera  

La siguiente cuestión a resolver es el sistema de explotación ganadera que tuvieron y que tienen: trashumante, trasterminante o 
estante. Cuestión que pudimos resolver analizando y relacionando tres tipos de fuentes: Documentos históricos de diverso tipo 
(escritos, tratados, estadísticas, etc.), Cartografía y Testimonios de los pastores. 

- Documentos históricos. Entre las fuentes documentales consultadas el Censo ganadero de 1780 nos ha aportado datos significa-
tivos. En el Señorío de Molina, cerca del 70% de las cabezas de ganado ovino era estante o riberiego, estando el 14% de él en la 
Sesma del Sabinar frente al 4,5% trashumante. Dato avalado por el Diccionario geográfico y estadístico de España, 1827, donde 
se afirma que la Sesma del Sabinar proporciona “buenos pastos, ganados de lana estantes, á escepcion de Selas, Aragoncillo, 
Tarabilla y Baños, que le tienen trashumante, vacuno y algo de yeguar”. (Miñano, 1827:270).  

El Nomenclátor de 1857 tuvo la vocación de identificar y clasificar el número y tipo de construcciones con las que contaban los 
distintos municipios. Gracias a esto, hemos podido saber el número de Tinados de ganado, parideras o albergues y si su uso era 
temporal o permanente. A priori este dato no nos da pie a reconocer el tipo de explotación. Pero si atendemos a la leyenda que 
aporta el documento, especifica las distancias de estas construcciones a los núcleos de población. Información que nos induce a 
pensar que si el trayecto era menor a una legua, el pastor podría volver a casa.102 [Tabla 19] 

Tabla 19. Relación entre el nº de habitantes y los establos ganaderos 

Municipios 103 Habitantes Parideras  Establos 

Ablanque 573  162 (b) 

Baños de Tajo 372 16 (a)  

Huertahernando 453  181 (c) 

Olmeda de Cobeta 408 101 (b)  

Riba de Saélices 460  51 (e) 

Taravilla  365 40 (d)  

Valhermoso 342 101 (b’)  

Villar de Cobeta 382 46 (d’)  

Tabla 19 Relación entre el nº de habitantes y los establos ganaderos. Elaboración propia basada en los datos del Nomenclator de 1857 

102 Este dato, por sí solo, no es determinante para saber si el ganado es riberiego o trashumante. Para afirmarlo, deberíamos atender al tipo de pastos, climatolo-
gía y raza ovina capaz de adaptarse al medio físico y natural. 
103 Los municipios elegidos pertenecen a la división histórica de la Sesma del sabinar y son los que albergan los chozones estudiados en el próximo capítulo.  
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Por la relación que tiene con nuestro tema, resulta interesante destacar las notas que le propio Nomenclátor da sobre la Paride-
ras, por las referencias que da sobre su localización: (a) estas parideras están diseminadas por el término jurisdiccional; distando 
de la cabeza del distrito 2.777 m la más próxima y 5.555 la más remota. (b) estos tinados están diseminados por el término o 
jurisdiccional distando de la cabeza del distrito 1.000 m el más próximo y 11.000 el más remoto. (b’) estas parideras están dise-
minadas por el término jurisdiccional; distando de la cabeza del distrito 1.389 m la más próxima y 11.110 la más remota. (c) 
estos tinados están formando varios grupos por el término jurisdiccional; distanciando de la cabeza del distrito 200 m el más 
próximo y 1.300 el más remoto. (d) estas parideras están diseminadas por el término jurisdiccional; distando de la cabeza del 
distrito 694 m la más próxima y 5.555 la más remota. (d’) estas parideras están diseminadas por el término jurisdiccional; distan-
do de la cabeza del distrito 1.000 m la más próxima y 4.000 la más remota. (e) estos tinados están formando varios grupos por 
el término jurisdiccional; distando de la cabeza del distrito 1.000 m el más próximo y 5.500 el más remoto. 

Volviendo a los generales sobre la ganadería del Señorío de Molina, volvemos a encontrar datos significativos en Censo de la 
ganadería de 1865. Distingue entre sistema estante, trasterminante y trashumante. Aunque aúna los resultados de toda la co-
marca de Molina sin discriminar por municipios, los resultados son claros. [Fig. 184] 

Lugar Estante Trasterminante Trashumante Total 

Molina de Aragón 159.780 (88,60%) 8.758 (4,60%) 11.668 (6,80%) 180.206 

[Fig. 184] Nº cabezas ganado lanar en Molina de Aragón. Elaboración propia. Fuente: Censo de la ganadería, 1865 

- Cartografía. De la distinta cartografía consultada, tanto histórica como actual, la que mejor nos permitió entender la estructura 
del sistema ganadero del Señorío de Molina y la Sesma del Sabinar fue el Mapa de vías pecuarias del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de la provincia de Guadalajara.  

La escala del mapa es 1:200.000 lo que permite ver y estudiar con bastante claridad las tres vías de pequeño recorrido de la 
zona. [Fig. 185] En síntesis se distingue: (a) Un tramo de Cañada Real (75 m.): pequeño tramo de la que discurre de Zaragoza a 
Andalucía en su paso por Baños del Tajo y Taravilla. (b) Un tramo de cordel (<37,50 m. anchura): en el término de Ablanque, y 
(c) un tramo de vereda (<20 m. anchura): en el término de Corduente. 

Quizá sea ésta la razón por la que hubiese tan poco ganado trashumante frente al estante. Debido al clima y la orografía, los 
rebaños no tenían necesidad de trasladarse en busca de prados verdes. De todas formas, la raza de ovejas que, según el MA-
GRAMA ha poblado esta zona, la royal bilbilitana, la alcarreña y la merina, ofrecen una capacidad de adaptación al entorno 
natural, capaces de soportar climas extremos y orografías abruptas. 
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[Fig. 185] Mapa de vías pecuarias, Señorío de Molina y Sesma del Sabinar. Elaboración propia con datos del MAGRAMA 2015 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios ganaderos de la Sesma del Sabinar, Guadalajara. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 


