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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 23-07-2004  Nº de chozón: AQ01 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
05-07-1961 
¿? 
¿? 
¿? 

Angel Abanades 
Natalio Serrano Abanades 
Desiderio Sanchez 
Julián García 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

Muros del Chozón  
Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,55 m. 
Nº de hiladas: 0 a 3-4 hiladas. Altura: 0,65-0,85 m./ 0,40 m. hasta pilar-cabrio. 
Orientación de planta: 200º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño medio irregulares colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. No llegan a formar hiladas completas ya que los pilares-vigas están insertados en el muro. 

Estado de conservación: Buen estado del muro interior, debido a la escasa altura y la ausencia de empujes del terreno y la 
estructura. 

 
Entrada del Chozón  

Orientación: 200º E Luz: 1,80 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

El dintel de la entrada se encuentra apoyado 
sobre cargaderos de madera de sabina de 
1,20 m. de longitud y 0,14 m. de altura. 

Nº de piezas: 2  
Anchura: 0,70 m. 
Altura: 0,14 m. 
Longitud: 2,67 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

Observaciones: 

Puerta de dos hojas abatibles. Una de ellas 
es moderna,  de madera de pino y tirador de 
madera; la otra hoja es antigua y de madera 
de sabina. 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

 

Longitud: 1,80 m. 
Huella: 0,45 m. 
Contrahuella: 0,10 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina y pino 

Nº de piezas: 

6 tablas+marco+biela; 
2 

cuarterones+marco+biel
a 

Anchura: 0,80 y 1,00 m. 
Altura: 1,56 y 1,45 m. 
Travesaños: Antigua 3 travesaños 

Estado de Conservación: Buen estado, aunque no cierran. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564988E; Y:4524830N; Z: 993 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladera W del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera N 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Las Entrepeñas”. El chozón se encuentra a 
escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del Sistal a 
Ablanque. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 6 pilares-suelo (PS); 52 pilares-cabrio (PC). 
Diámetro: 

PS: 0,35 m. 
 PC: 0,15 a 0,30 m. 

Altura: 
PS: 2,30 a 2,50 m. 
PC: 2,80 a 3,50 m. 

Vigas: 9 vigas. 
Diámetro: 0,25 a 0,30 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Pilares inclinados incluidos en el muro de carga perimetral que transmite la carga a la viga horizontal. No existe 
una viga cumbrera clara, es completamente plana. Las vigas están achaflanadas en su cara interior para 
conseguir planeidad. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda  de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 

Espesor: 
En los laterales presenta poca barda (0,20 m.) debido a la elevada pendiente de la cubierta (75º). Espesor 
máximo en la cumbrera 1,20 m. 

Método constructivo: Barda sobre pilares-cabrio y sobre vigas horizontales en la cumbrera. 

Estado Conservación: Aceptable, los laterales presentan ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,60 m. ver croquis. 
Superficie: 55,05 m² Largo: 12,00 m. ver croquis.  
Composición suelo: Estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,50 m hacia el E. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: 4 abrevaderos de tronco de pino vaciado de 4,00 a 4,50 m. de longitud. Uno de ellos sobre el suelo y los 

otros tres sobre las vigas de carga. Redil interior. 
Construc. auxiliares: Corral con cubierta. 
Observaciones: Existe un espacio aledaño a la puerta de entrada a modo de redil del que sólo queda un pilar y algunas 

tablas de cerramiento horizontal. Dimensiones: 0,90 x 0,86 m. Ver croquis. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,55 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 6. Altura: 0,90 a 1,25 m. 
Método constructivo: Mampuesto de piezas de tamaño medio a grande sin argamasa ni mortero de unión. 
Estado de conservación: Buen estado, excepto la esquina la esquina derecha que presenta derrumbes. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 200º E Luz: 1,73 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 3  Nº de piezas: 1 
Anchura: 0,60 m. Anchura: 0,11 m. 
Altura: 0,14 m. Altura: 1,63 m. 
Longitud: 2,50 m.  

Rodapié: 

Material: No existe. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 2 hojas. 
Longitud: 

--- 
Nº de piezas: 6 tablas+marco+biela. 

3 tablas+marco+biela. 
Huella: --- Anchura: 0,96 m. y 0,60 m. 
Contrahuella: --- Altura: 1,60 m las dos hojas. 
Escalón: --- Travesaños: 3 travesaños las dos hojas. 

Estado de Conservación: Buen estado. Cerradas con candado y cadena. 
 

Estructura del Corral 
Pilares: 1 Diámetro: 0,27 m. Altura: 2,25 m. 
Vigas: 1 Diámetro: Aprox. 0,20 m. Longitud: Aprox. 5,00 m. 
Largueros: --- Diámetro: --- Longitud: --- 
Método constructivo:  Viga, a modo de cumbrera, sobre pilar con apoyo directo y sin ensamblaje. 

Estado Conservación: Buen estado. 
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Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 
Espesor: Ausencia de barda en 15 %, el resto con espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Barda sobre cabrios y estos sobre viga cumbrera. Existe en la zona E una ventana o mansarda al exterior, 
para ventilación y entrada de luz.  

Estado Conservación: Ruinoso, por la ausencia de barda. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,20 m. Composición suelo: Estiércol y barda. 
Superficie: 24,40 m² Largo: Aprox 6,00 m. Desnivel interior: 0,30 m hacia el E. 
Objetos del Interior: 4 abrevaderos, uno de ellos sobre piedras. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
Comentarios: Chozón cerrado con llave. El método constructivo es muy singular y presenta corral con cubierta y 

mansarda o tronera. La estructura no presenta pilares centrales por lo que queda una nave sin obstáculos, 
como solución utilizan pilares-suelo y pilares-cabrios. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de 4 chozones todos ellos en la misma ladera y distantes unos cientos de 
metros. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Pilar izquierdo del chozón. Ubicación: Cargadero bajo el dintel de la puerta. 
Tipo: Firma y fecha a lápiz. Tipo: Nombre a lápiz. 
Texto o contenido: * Natalio Serrano Abanades. 

* 26 de Enero. 
* Día 26 de Enero 1945, todo el día 
lloviendo mucho mucho (firma) 
* Desiderio Sanchez. 

Texto o contenido: * Angel Abanades Abanades 

Ubicación: Biela puerta izquierda del chozón. Ubicación: Biela anterior de la puerta del chozón. 
Tipo: Nombre y fecha a lápiz. Tipo: Nombre y fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * Angel Abanades 5-7-61 Texto o contenido: * día 14-1-51 

* Julián García. 
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Catálogo fotográfico 
Detalle de pilar-suelo y pilar-cabrio. 

 
 

 

Viga sobre pilar-suelo. Comedero.  
 

 

Recinto aledaño a modo de redil. 
 
 

 

Cargadero bajo el dintel en la entrada del 
chozón. 

 

 

Puerta del corral. 
 
 

 

Mansarda o tronera del corral. 
 

 
Escrito a lápiz. 

 

 

Panorámica del interior del corral. 
 

 
Panorámica del interior del chozón. 

 

 

Muro perimetral exterior. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 18-09-2004  Nº de chozón: AQ05 

 
Ubicación: 

 
Propiedad de la construcción: 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
12 -09-1963 Paulino Valero. Firma historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque  Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,65 m. 

Nº de hiladas: De 4 a 5 Altura: 
Interior de 1,00 m. 

Exterior: muro E. 0,40 m.; muro W. 0,00 m.  
Orientación de planta: 70º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño medio irregulares colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión.  

Observaciones:  Existe muro perimetral exterior en la pared N y E. de 0,55 m. de espesor y 0,66 m. de altura.  
Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 70º E Luz: 0,86 m, 

Dintel: 

Material: Madera de sabina 

Observaciones: 

El dintel no presenta rail para la jamba, ésta 
se encuentra insertada.  
La jamba presenta un herraje para candado. 
El escalón del rodapié está formado por una 
tabla clavada que hace de contención del 
estiércol del corral. 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,45 m. 
Altura: 0,30 m. 

Longitud: 1,60 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,10 x 0,16 m. 
Altura: 1,62 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,12 m. 
Huella: 0,20 m. 
Contrahuella: 0,25 m. 
Escalón: 0,13 m. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 4 tablas+marco+biela 
Anchura: 0,90 m. 
Altura: 1,56 m. 

Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Medio. Existe pérdida de material en la zona baja de la puerta. La jamba está inclinada. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564916E; Y:4524851N; Z: 992 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladera W del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera N 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Las Entrepeñas”. El chozón se encuentra a 
escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del Sistal a 
Ablanque. Puerta enfrentada a AQ01. Rodeado de sabinas de porte medio con cicatrices de golpes de 
hacha.  
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
4 sobre losa de piedra + 1 pilar con ramas con apoyo directo sobre el 
terreno. 

Diámetro: 
0,20 y 0,50 m (pilar 

con ramas) 
Altura: Ver croquis. 

Vigas: 
8 vigas + 1 viga cumbrera+ varias vigas-rama procedentes del pilar 
central en el testero. 

Diámetro: 0,25 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Estructura en dos pórticos reticulares más una triangulación por pilar central con ramas-viga en el testero. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: 10% de ausencia de barda; espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Cabrios sobre vigas de carga y sobre viga cumbrera central en la estructura reticular central; en el testero 
los cabrios apoyan sobre las vigas-rama del pilar.  

Estado Conservación: Buen estado. La barda exterior es reciente ya que aún conserva las hojas. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,48 a 5,85 m. 
Superficie: 40,30 m² Largo: 9,97 a 9,64 m. 
Composición suelo: Estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,30 m hacia el Este. Transversal. Uso: Ganadero reciente. 
Objetos del Interior: Caja de fruta d plástico, 1 bidón de metal y un escalera de madera atada a un pilar. 
Construc. auxiliares: Corral con cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado.  
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m. 
Nº de hiladas: 7 hiladas. Altura: 1,20 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño medio regulares colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 70º E Luz: 1,77 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: 2 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,50 m. Anchura: --- 
Altura: 0,25 m. Altura: --- 
Longitud: 2,70 m.  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Longitud: 1,70 m. Nº de piezas: 
Doble hoja móvil. P1 y P2 

Ambas de 4 
tablas+marco+biela 

Huella: 0,19 m. Anchura: P1: 1,00 m.; P2: 0,76 m. 
Contrahuella: 0,10 m. Altura: Ambas de 1,66 m. 
Escalón: No. Travesaños: 3 travesaños. 

Observaciones: 

* Existen cargaderos de madera bajo el 
dintel de la puerta. Son de sabina y tienen 
0,90 m de longitud y 0,17 m. de diámetro. 
* Vierteaguas de losas de piedra caliza 
sobre al dintel. 

Observaciones: 

* La puerta P1 presenta tirador de madera y 
ambas tienen herraje para candado o cerrojo. 
* La entrada presenta un pavimento de losas 
de piedra de 0,30 m de huella y a 
continuación el rodapié. 
 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Corral 

Pilares: 

4+2 auxiliares ;  
3 apoyados directamente al suelo 

y uno apoyado en el muro 
perimetral; los 2 aux. Uno en 

diagonal y otro caído en el suelo. 

Diámetro: 0,20 m. Altura: 2,10 a 2,37 m. 

Vigas: 5 vigas +viga cumbrera. Diámetro: 0,20 m. Longitud: --- 

Método constructivo:  Estructura porticada. 2 pórticos reticulares y viga auxiliar de cumbrera. 
Estado Conservación: El faldón E se encuentra en mal estado. 
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Cubierta del Corral 

Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 3 aguas. 
Espesor: Máximo de 1 m. 
Método constructivo: Cabrios sobre vigas y cumbrera y a su vez apoyados en muro perimetral. Sobre esto la barda. 
Estado Conservación: Medio. Ausencia del 50% de barda y cabrios descabezados.  
 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,44 a 5,68 m. Composición suelo: Estiércol. 
Superficie: 33,30 m² Largo: 6,39 a 5,66 m. Desnivel interior: 0,50 m. hacia el Este. 
Objetos del Interior: 3 comederos de tronco de pino vaciado; 2 colgados de los muros con longitud 5,20 y 2,70 m; otro caído 

en el suelo de 2,50 m; bidón de aceite. 
En el sector W hay un muro de contención de tierras de 0,15 m de altura hecho con troncos de madera. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
Comentarios: Este chozón es interesante por la presencia de un pilar central en el testero con forma llamativa. Se trata 

de un tronco retorcido en posición de vida, con sus ramas a modo de vigas que soportan la cubierta en 
esta zona. 
Temperatura interior del chozón: 14º C 
Temperatura exterior: 24º C 

Entorno: Forma parte del grupo de chozones de esta ladera y se encuentra enfrentado a AQ01. Ambos se 
encuentran en una pradera de hierba y sabinas de porte medio y troncos limpios. Forman un conjunto muy 
llamativo. 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Biela de la puerta P2 del Chozón. Ubicación:  
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo:  
Texto o contenido: * hoy comienza la fiesta ~~~~día 

~~ 
* 12 de St~~~~ 63 (firma) Paulino 
Valero. 

Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 

Muro del chozón. 
 
 
 

 

Tirador de la puerta. 

 

Puerta del corral. 
 
 
 

 

Panorámica del interior del corral. 

 

Pilar en posición de vida con sus ramas. 
 
 
 

 

Detalle de la cubierta en la entrada del 
chozón. 

 

Detalle de la barda en el faldón E. 
 
 
 

 

Panorámica de interior del chozón. 

 
 

Detalle del cargadero bajo el dintel. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 18-09-2004  Nº de chozón: AQ06 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
13-08-1974 
¿? 

Sanz 
Angel Abanades Abanades 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 1,10 m / muro perimetral de 0,60 m.  

Nº de hiladas: Aprox. 7 hiladas. Altura: 
Interior: 1,20 muro E; 1,00 m. en muro W 
Exterior: 1,20 muro E; 0,00 m en muro W 

Orientación de planta: 60º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño medio irregulares colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. No llegan a formar hiladas completas ya que  hay algunos pilares-vigas insertados en el muro. El 
muro perimetral hace forma circular. 

Estado de conservación: Excelente. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 60º E Luz: 1,63 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina 

Observaciones: 
 

* Existe cargadero de madera bajo el dintel 
de 0,90 m de longitud y 0,18 m. de 
diámetro. 
* En el dintel existen dos botoneras de biela, 
lo que indica que ese cargadero procede de 
otro chozón o que existía otra puerta más 
antigua insertada en esa botonera. 
* La puerta se encuentra cerrada con llave 
con un candado de forja. 

Nº de piezas: 3 piezas. 
Anchura: 0,85 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 2,40 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

 

Longitud: 1,05 m. 
Huella: 0,30 m. 
Contrahuella: 0,12 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 

2 hojas móviles. 
P1: 4 

tablas+marco+biela+ 
tirador de madera. 

P2: 2 
tablas+marco+biela 

Anchura: P1: 1,00 m/P2: 0,55 m.   
Altura: Ambas 1,70 m. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564897E; Y: 4524912N; Z: 1017 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladera W del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera N 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Las Entrepeñas”. El chozón se encuentra a 
unos 100 metros ladera arriba de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente 
del Sistal a Ablanque. Forma parte de un grupo de 9 chozones  ubicados en la misma ladera y 
separados entre ellos unas decenas de metros. 
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Travesaños: Ambas 3 travesaños. 
Estado de Conservación: Buen estado.  

Estructura del Chozón  

Pilares: 6 pilares-suelo (PS) + 1 pilar auxiliar 
Diámetro: 0,20 a 0,39 m. 
Altura: Ver croquis. 

Vigas: 7 +3 vigas auxiliares. 
Diámetro: Aprox. 0,25 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Pilares cuadrangulares hasta el suelo integrados en el muro perimetral, con eje de inclinación formando las aguas 
de la cubierta y pilares-cabrio espaciados 20 cm. que apoyan en el muro perimetral. Forman 3 pórticos de doble 
viga ( 1 principal y 1 auxiliar). 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: 80% de ausencia d barda; espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Pilares cuadrangulares hasta el suelo integrados en el muro perimetral, con eje de inclinación formando 
las aguas de la cubierta y pilares-cabrio espaciados 20 cm. que apoyan en el muro perimetral. Cumbrera 
plana. Sobre esta estructura se apoya la barda. 

Estado Conservación: Medio. Los faldones E y S presenta el 100% de ausencia de barda.  
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,58 m. 
Superficie: 47,94 m² Largo: 10,50 m. 

Composición suelo: 
Restos de barda. El suelo se 
encuentra pavimentado con piedra 
caliza. 

Diámetro: --- 

Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: 1 comedero sobre viga (en muy mal estado). 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
No presenta. 

 
Comentarios: La estructura se encuentra en muy buen estado y resulta muy llamativa. Conviene una actuación rápida 

sobre la cubierta si se quiere mantener sana la estructura. 
Temperatura en el interior del chozón: 22º C. 
Temperatura en el exterior: 24 º C 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones, algunos con cubierta y otros sin ella, distantes pocos 
metros. Se encuentra en una pradera donde a simple vista se divisan tres chozones más. Bonitas vistas del 
valle del río Ablanquejo. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Exterior de puerta del chozón, P2. Ubicación: Exterior de puerta del chozón, P1. 
Tipo: 

Talla en la madera. 
Tipo: Texto, fecha y firmas a lápiz de color 

azul. 
Texto o contenido: * Angel Abanades. 

* (dibujo de líneas entrelazadas) 
Texto o contenido: * 1974 

* Ablanque día 9 de M~~~de 1949. 
 

Ubicación: Exterior de puerta del chozón, P1. Ubicación: Cargadero derecho bajo el dintel. 
Tipo: Fecha y firma a lápiz.  Tipo: Texto y fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * 13-8-74 (firma) Sanz. Texto o contenido: * Ablanque a 17 del 10 de 1972 está 

nevando. 
Ubicación: Viga del chozón. Ubicación: Varios pilares. 
Tipo: Fecha y firma a lápiz.  Tipo: Firmas a lápiz 
Texto o contenido: * Ablanque día 13 de Abril del año 

1957. 
Texto o contenido: * Angel Abanades Abanades. 
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Catálogo fotográfico 
Muro interior del chozón. 

 

 

Tirador de madera y candado de forja. 
 

 

Cargadero bajo dintel con cajeado. 
 
 
 

 

Detalle del pilar-suelo. 
 

 

Detalle del muro perimetral. S 
 

 

Detalle del faldón N. 
 

 

Talla en la madera. 
 
 
 

 

Panorámica del interior del chozón. 

 

Detalle de la ausencia de barda. Sector S. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 19-09-2004  Nº de chozón: AQ07 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,90 m. 

Nº de hiladas: 4 hiladas. Altura: 
Interior: 1,10 m. 

Exterior: 0,00 en el muro W, y el muro E 
caído 

Orientación de planta: 70º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño medio heterogéneas colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. Existen indicios de muro perimetral exterior en el sector W.  

Estado de conservación: Ruina incipiente. El muro E se encuentra totalmente caído. 
 

Entrada del Chozón  
Tan sólo se conserva la geometría de la entrada, todos los elementos de madera se han perdido. La entrada tiene una orientación 70º E 

y una luz de 1,23 m. 
 

Estructura del Chozón  
No existen ni pilares ni vigas. 

 
Cubierta del Chozón 

Hay presencia de restos de barda de sabina en el interior de los muros del chozón. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,65 m. 
Superficie: 58,47 m² Largo: 10,35 m. 
Composición suelo: Suelo herbáceo.  Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Ganadero??? 
Objetos del Interior: Mampuesto y restos de barda. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Buen estado. El interior se encuentra pavimentado salvando el desnivel del terreno.  
 

 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564941E; Y: 4524915N; Z: 1005 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Pradera de hierba con sabinas de porte medio dispersas en la cima de ladera W del barranco del 
Sotillo en su cruce con la ladera N del valle del Arroyo de la Rambla. En el paraje denominado “Las 
Entrepeñas”. El chozón se encuentra a unos 200 metros ladera arriba de un camino secundario que 
nace en la pista forestal de Buenafuente del Sistal a Ablanque. Forma parte de un grupo de 9 chozones 
emplazados en la misma ladera y distantes unos de otros unas decenas de metros. 
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

No presenta. 
 

 
Comentarios: El muro W, como en muchos otros chozones, funciona de muro de contención de tierras. 

Tan solo se conserva la geometría de la planta de la construcción, todos los elementos de madera han 
desaparecido. 

Entorno: Muy próximo a este chozón, prácticamente adosado existen las ruinas de otra construcción con 
geometría circular, AQ08. 

 
 

Historia escrita 
No presenta. 

 
Catálogo fotográfico 

Entrada del chozón. 
 

 

Detalle del muro interior. 
 

 

Muro E. 
 

 

Detalle del muro y los restos de barda. 
 

 

Panorámica de la entrada del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 19-09-2004  Nº de chozón: AQ08 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: De 0,90 a 1,15 m 
Nº de hiladas: Indeterminado. Altura: Variable. Muros caídos. 
Orientación de planta: 70 º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de gran tamaño colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de 
doble hoja con ripio entre ellas. En el sector E se intuye un muro perimetral de 0,70 m. de espesor. 

Estado de conservación: Ruina. 
 

Entrada del Chozón  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada, todos los elementos de madera se han perdido. La entrada presenta una orientación 

70º E y una luz de 1,05 m. El estado de conservación es de ruina total. 
 

Estructura del Chozón  

Pilares: Indeterminado. Aprox. 7. Ninguno en posición original. 
Diámetro: De 0,25 a 0,50 m. 
Altura: Aprox. 4,60 m. 

Vigas: Se desconoce. 
Diámetro: --- 
Longitud: --- 

Método 
constructivo:  

Se desconoce el método constructivo, sin embargo existe un pilar de gran porte con ramas-viga que pudo ser el 
pilar central que sustentaba toda la estructura. También se observa que los pilares presentes de menor tamaño 
están trabajados con hacha para conferirles cierta planeidad. 

Conservación: Ruina. Toda la estructura está caída y con ausencia de material. 
 

Cubierta del Chozón 
No existe. Hay restos de barda de sabina. 

 
Interior del Chozón 

Forma de la planta: Elipsoidal. Ancho: 5,90 m. 
Superficie: Aprox. 62,00 m² Largo: 11,00 m. 
Composición suelo: Suelo herbáceo. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: ¿? 
Objetos del Interior: Mampuesto, pilares, vigas y restos de barda. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Ruina. Todo el interior se encuentra lleno de restos de la estructura y los muros. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564936E; Y: 4524913N; Z:1006 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Pradera de hierba con sabinas de porte medio dispersas en la cima de ladera W del barranco del 
Sotillo en su cruce con la ladera N del valle del Arroyo de la Rambla. En el paraje denominado “Las 
Entrepeñas”. El chozón se encuentra a unos 200 metros ladera arriba de un camino secundario que 
nace en la pista forestal de Buenafuente del Sistal a Ablanque. Forma parte de un grupo de 9 chozones 
emplazados en la misma ladera y distantes unos de otros unas decenas de metros.  
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 

 
No presenta. 

 
 

Comentarios: Debió de ser un chozón interesante ya que existe un gran pilar central con ramas. Actualmente es una 
ruina de la que solamente se conserva la geometría de la construcción y restos de pilares y vigas. Podría 
ser interesante la posibilidad de reutilización de vigas y pilares para la reconstrucción de otros chozones. 
Aun así, resulta interesante por el gran tamaño de las piezas que forman el muro y su geometría circular. 

Entorno: Prácticamente adosado a AQ07. 

 
Historia escrita 
No presenta. 

 
Catálogo fotográfico 

Entrada del chozón. 
 

 

 

Detalle del muro de doble hoja. 
 
 

 

Muro interior. Piezas de gran tamaño. 
 
 

 

Pilar central caído. 
 
 

 

Interior del chozón. 
 
 

 

Vigas trapezoidales. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 19-09-2004  Nº de chozón: AQ09 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
1947 
24-03-1951 
¿? 

Angel Abanades. 
Laurentino García Abanades 
R.A. 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Talla historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m; 1,05 en el muro E. 

Nº de hiladas: De 3 a 5; 9 en el astial. Altura: 
Interior: de 0,30 a 1,10 m. 

Exterior: 0,90 m. 
Orientación de planta: 40º E Diámetro: De 3,50 a 4,00 m. 
Método constructivo: Mampuesto de piezas de tamaño medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión.  
Estado de conservación: Medio. El muro E se encuentra completamente caído.  
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 40º E Luz: 1,00 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 
 

* La puerta no se encuentra en su posición 
original (exsitu), está apoyado en un muro 
del interior del chozón. 
 
* El dintel, en su lado derecho, se encuentra 
apoyado sobre dos cargaderos de madera 
de sabina de 0,75 m de longitud y 0,27 y 
0,17 m. de anchura. Presenta agujero para 
cerrojo. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,54 m. 
Altura: 0,16 m. 
Longitud: 2,25 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Losas de piedra caliza. 

 

Longitud: 3 piezas. 
Huella: 0,27 m. 
Contrahuella: 0,17 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
4 tablas+marco+biela+ 

tirador y cerrojo de 
madera. 

Anchura: 0,95 m. 
Altura: 1,30 m. 

Travesaños: 
3 travesaños. Clavos de 

forja. 
Estado de Conservación: Buen estado. El muro izquierdo de la entrada se encuentra en mal estado. 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564959E; Y: 4524931N; Z: 1007 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Pradera de hierba con sabinas de porte medio dispersas en la cima de ladera W del barranco del 
Sotillo en su cruce con la ladera N del valle del Arroyo de la Rambla. En el paraje denominado “Las 
Entrepeñas”. El chozón se encuentra a unos 200 metros ladera arriba de un camino secundario que 
nace en la pista forestal de Buenafuente del Sistal a Ablanque. Forma parte de un grupo de 9 chozones 
emplazados en la misma ladera y distantes unos de otros unas decenas de metros. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
1 pilar central (PC) + 2 pilares insertados en el muro. 
Añadidos existen 8 pilares auxiliares. 

Diámetro: 
PC: 0,60 m; auxiliares de 

0,15 a 0,30 m. 

Altura: 
PC: 2,25 m; Aux: de 1,70 a 

2,00 m. 

Vigas: 6 vigas + vigas-rama del pilar central. 
Diámetro: De 0,25 a 0,30 m. 
Longitud: De 3,50 a 4,15 m. 

Método 
constructivo:  

Pilar central en posición de vida sobre el que se apoyan las vigas y del que salen ramas que funcionan como vigas 
y cabrios. Pilares auxiliares para reforzar la debilitada estructura. 

Conservación: Ruina inminente. El sector E de la estructura ya no existe. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1, cubierta cónica. 
Espesor: 50% de ausencia total de barda en faldón E; espesor máximo de 1 m en el W, con ausencia del 30%. 

Método constructivo: Barda sobre cabrios y vigas-rama, sin viga cumbrera definida. 

Estado Conservación: Ausencia total del 50% de la cubierta. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Esquina NW cuadrada. Ancho: --- 
Superficie: 12,56 m² Largo: --- 
Composición suelo: Estiércol y barda en descomposición. Diámetro: De 3,50 a 4,00 m. 
Desnivel interior: 0,80 m hacia el E. transversal. Uso: Ganadero. 

Objetos del Interior: 
Restos de barda, puerta del chozón. Existencia de muro de contención de tierras en el interior de 0,65 m 
de altura en la mitad S. Insertado en el muro interior en la entrada existe una hornacina de 0,73x0,65 m. 

Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: De 0,85 a 0,90 m. 
Nº de hiladas: De 3 a 10  Altura: 1,59 en muro E; 0,20 m en muro W. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño medio a grande en muro de dos hojas colocadas a hueso sin mortero 
ni argamasa de unión y con ripio entre las hojas. 

Estado de conservación: Ruina inminente. 
 

Entrada del Corral  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada, todos los elementos de madera se han perdido. La entrada presenta una orientación 

120º E y una luz de 1,61 m. El estado de conservación es de ruina inminente. 
 

Estructura del Corral 
No existe.  

 
Cubierta del Corral 

Hay presencia de restos de barda y alguna viga en el interior del corral, pero pueden proceder del la construcción aledaña. El muro 
perimetral no se encuentra rematado, lo que evidencia una posible cubierta.  

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Cuadrada Ancho: 4,66 a 5,20 m. Composición suelo: Mampuesto y hieba. 
Superficie: 32,70 m² Largo: 6,54 m. Desnivel interior:  
Objetos del Interior: Restos de mampuesto, barda y alguna viga. 
Estado Conservación: Ruina inminente. 
 
 
 
Comentarios: El chozón se encuentra en estado de ruina inminente y presenta la ausencia del 50 % de la estructura y la 

cubierta. Sin embargo resulta muy llamativo por que la vista de perfil representa una perfecta sección tipo 
de la morfología de estructura y cubierta de un chozón. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones, algunos con cubierta y otros sin ella, distantes pocos 
metros. Se encuentra en una pradera donde a simple vista se divisan tres chozones más. Bonitas vistas del 
valle del río Ablanquejo. 

 
 

Historia escrita 
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Ubicación: Pilar auxiliar.  Ubicación: Puerta del chozón. 
Tipo: Texto a lápiz. Tipo: Talla en madera. 
Texto o contenido: * A este chozón le fue echa una 

reparación en el año 1947. 
* (firma) Angel Abanades. 
* Ablanque día 24 de Marzo del año 
1951 hace un día algo nuboso por 
la mañana (firma) Laurentino García 
Abanades 

Texto o contenido: * (letras) R A 

Ubicación: Pilar derecho insertado en muro. Ubicación: Cargadero del dintel. 
Tipo: Fecha a lápiz. Tipo: Talla en madera. 
Texto o contenido: * Ablanque Guadalajara día 23 de 

Fr~~~~ 1950 
Texto o contenido: * (letras) R A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catálogo fotográfico 
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Detalle muro y cabrio del chozón. 
 

 

Detalle de los cargaderos bajo el dintel. 
 

 

Tirador de madera. 
 

 

Talla en madera. 
 

 

Panorámica del sector S. Ausencia de cubierta. 
 

 

Detalle del pilar central y el auxiliar sobre 
losas. 

 

Panorámica del corral. 
 

 

Panorámica del interior del chozón. 
 
 
 

 

Detalle del pilar central. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 19-09-2004  Nº de chozón: AQ10 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
0,80 m. en muro N, y 1,20 en muro S. 

Muro perimetral: 0,70 m 

Nº de hiladas: 
3 en muro E; 10 en muro W 
Existe una zona de roca viva. 

Altura: 
Interior: 1,90 al W y 0,00 m en muro E. 
Exterior: 0,00 al W y 2,10 m. en muro E.  

Orientación de planta: --- Diámetro: 6,10 m. 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas de tamaño medio irregulares colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. Muro de dos hojas relleno de ripios. En el muro sur hace de muro de contención formado por 
piezas de pequeño tamaño en una hoja. 
Existe muro perimetral exterior en sector E con forma trapezoidal a modo de contrafuerte. 

Estado de conservación: Buen estado, salvo el sector E que presenta algún desmoronamiento. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 40º E Luz: 0,78 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* La puerta no se encuentra en su lugar 
(exsitu). Se encuentra sobre la barda de la 
cubierta. 
* Presencia de cargadero bajo dintel en el 
lado derecho. 0,80 X 0,15 m. de diámetro. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,45 m. 
Altura: 0,16 m. 
Longitud: 1,50 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: 
Madera de sabina sobre 
losas de piedra caliza. 

Longitud: 0,84 m. 
Huella: 0,19 m. 
Contrahuella: 0,10 m. 
Escalón: Sí 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas:  3 tablas+marco+biela 
Anchura: 0,85 m. 
Altura: 1,20 m. 
Travesaños:  

Estado de Conservación: Ruina inminente. Existe pérdida de sección en los elementos de madera. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564890E; Y: 4524946N; Z: 1023 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladera W del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera N 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Las Entrepeñas”. El chozón se encuentra a 
unos 100 metros ladera arriba de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente 
del Sistal a Ablanque. Forma parte de un grupo de 9 chozones  en la misma ladera y distantes unas 
decenas de metros. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
2 pilares sobre losas de piedra. Uno central en p(PC) y otro auxiliar (P. 
aux) 

Diámetro: PC:0,85; P aux 0,20 m  
Altura: PC:4,28; P aux 2,16 m 

Vigas: Del pilar central salen un número indeterminado de vigas-rama. 
Diámetro: Variable. 
Longitud: Aprox. 3,10 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura de pilar central del que salen ramas que hacen de vigas y cabrios (vigas-rama) sobre los que se apoyan 
los cabrios para la cubierta. 

Conservación: El Pilar auxiliar se encuentra en equilibrio inestable y la estructura algo dañada. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1, cubierta cónica. 
Espesor: Ausencia de un 95% de barda; espesor máximo de 1 m. 

Método constructivo: 
Estructura de pilar central del que salen ramas que hacen de vigas (vigas-rama) sobre los que se apoyan 
los cabrios para la cubierta y sobre éstos la barda. 

Estado Conservación: Ausencia total de cubierta en un 60 % (ni cabrios ni barda) 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 31,75 m² Largo: --- 
Composición suelo: Barda en descomposición. Diámetro: 6,10 m. 
Desnivel interior: 1,20 m hacia el S. Trasversal. Uso: Ganadero y estacional??? 
Objetos del Interior: Restos de barda de la cubierta y dos comederos de tronco de pino vaciado en mal estado. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Mal estado, mucha barda y vigas esparcidas por el suelo. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

No presenta. 
 

Comentarios: Interesante por la presencia de un gran pilar central con vigas-ramas que soporta toda la cubierta y el 
gran desmonte de terreno y muros de contención realizados para conseguir la planeidad del interior.  Es 
curiosa la morfología que presenta el chozón en su vista de perfil, ya que la ausencia del 50% de la 
cubierta permite ver una sección perfecta de todo el método constructivo. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones, algunos con cubierta y otros sin ella, distantes pocos 
metros. Se encuentra en una pradera donde a simple vista se divisan tres chozones más. Bonitas vistas del 
valle del río Ablanquejo. 

 
Historia escrita 

 
No presenta. 
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Catálogo fotográfico 
Detalle del muro interior S. Hace de muro 

de contención. 

 

Detalle del muro perimetral exterior. 
 
 
 

 

Detalle del rodapié. 
 
 
 

 

Detalle de las ramas-viga. 
 
 

 

Estado de la cubierta S. 
 

 

Barda sector W 
 

 

Detalle  del muro W. muro de contención y roca viva. 
 
 

 

Panorámica del interior. 
 

 

Apoyo del pilar central. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 19-09-2004  Nº de chozón: AQ11 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
13-11-1942 
05-07-1961 
¿? 

Laurencio García 
Angel Abanades Abanades 
Señor Baleriano  Guez 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Escrito: El amo de este chozón es…… 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: Aprx. 0,60 m. 
Nº de hiladas: 5 hiladas Altura: 1,00 m. 
Orientación de planta: 110º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas en lajas de tamaño medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. 
El muro S presenta un pequeño pandeo hacia fuera, lo que han solucionado con un contrafuerte de 
pequeñas dimensiones. 

Estado de conservación: Muy buen estado, ya que el muro está bien aparejado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 110º E Luz: 1,22 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* La jamba se encuentra ensamblada en el 
rodapié. Nº de piezas: 3 piezas. 

Anchura: 0,55 m. 
Altura: 0,11m. 
Longitud: 1,35 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,15 m. 
Altura: 1,50 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina 
Longitud: 1,20 m. 
Huella: 0,26 m. 
Contrahuella: 0,14 m. 
Escalón: Sí, 0,03 m. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
5 tablas+marco+biela 

tirador de madera y 
cierre. 

Anchura: 0,97 m. 
Altura: 1,56 m. 
Travesaños: 2 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564825E; Y: 4524947N; Z: 1032 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Pradera de hierba con sabinas de porte medio dispersas en la cima de ladera W del barranco del 
Sotillo en su cruce con la ladera N del valle del Arroyo de la Rambla. En el paraje denominado “Las 
Entrepeñas”. El chozón se encuentra a unos 200 metros ladera arriba de un camino secundario que 
nace en la pista forestal de Buenafuente del Sistal a Ablanque. Forma parte de un grupo de 9 chozones 
emplazados en la misma ladera y distantes unos de otros unas decenas de metros. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
6; 1 adosado al muro S; 2 apoyados sobre losas de piedra y 3 
apoyados directamente sobre el suelo. 

Diámetro: De 0,15 a 0,35 m. 
Altura: Ver croquis. 

Vigas: 
8 principales; 2 vigas cumbrera y varias auxiliares a la mitad del faldón 
de cubierta. 

Diámetro: De 0,10 a 0,35 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada principal adintelada de dos pórticos por dos, con sobrestructura horizontal en faldones de 
cubierta. 

Conservación: Buen estado, salvo una viga del faldón izquierdo que está descabezado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: De o,00 m. a 1,00 m. 
Método constructivo: Cabrios sobre vigas de los pórticos y cumbrera y muro perimetral, y sobre estos la barda de sabina. 
Estado Conservación: Buen estado, ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 

Forma de la planta: 
Rectangular con las esquinas 
achaflanadas. 

Ancho: Aprox. 6,00 m. 

Superficie: 69,66 m² Largo: Aprox. 11,60 m. 
Composición suelo: Restos de barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,10 m. hacia el S. transversal. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Chapa de bidón en una de las esquinas del interior. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

No presenta construcciones auxiliares, sin embargo a la derecha de la entrada y a favor de la pendiente existe un muro de contención de 
tierras que nace de la esquina NE del chozón y tiene una longitud de aprox. 3m. Con este muro se consigue la planeidad del terreno en 

la entrada de la construcción. 
 
Comentarios: Peculiar por la geometría de la planta, cuadrada con las esquinas perfectamente achaflanadas. El estado 

de conservación es bueno, tanto de la puerta como de la estructura. Delante del chozón existe una 
pradera con forma elipsoidal rodeada de sabinas de porte medio. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones, algunos con cubierta y otros sin ella, distantes pocos 
metros. Se encuentra en una pradera donde a simple vista se divisan tres chozones más. Bonitas vistas del 
valle del río Ablanquejo. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Viga-cabrio. Ubicación: Viga descabezada. 
Tipo: Fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, fechas y firmas a lápiz. 
Texto o contenido: * Ab 5-7-1961 Angel Abanades 

Abanades    buen ~~~~ 
* Ablanque a 5 de Julio del 61 
(firma) Angel Abanades Abanades. 
* Baleriano Guez principal de 
Ablanque. 
* de Guadalajara……chozón de  
*El amo de este chozón es señor 
Baleriano y se ñor Guez 

Texto o contenido: * (firma) Angel Abanades  
* Se rectifica este chozón en el año 
1928 
* 13 del 11 del 42 Laurencio García 

Ubicación: Jamba de la puerta. Ubicación: Cargadero bajo el dinel. 
Tipo: Fechas, dibujos, y firmas a lápiz. Tipo: Números a lápiz y dibujos. 
Texto o contenido: * 5-7-1961 (firma) Angel Abanades 

Abanades  
 

Texto o contenido: * 23 
 x 2 
193 
*(dibujo de un ramo de flores) 
*(firma) Abanades. 

Ubicación: Detrás de la puerta. Ubicación:  
Tipo: Dibujos a lápiz. Tipo:  
Texto o contenido: * (3 dibujos de hombres y mujeres)  Texto o contenido:  

 
 
 
 
 
 
 

Catálogo fotográfico 
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Muro interior con esquinas achaflanadas. 
 
 

 

Pilar sobre losa de piedra. 
 
 

 

Muro de contención exterior. 
 
 

 
Tirador y cerrojo de madera. 

 

 

Estado de la barda exterior. 
 
 
 

 

Contrafuerte en el muro S. 
 

 

Dibujo de flores y firmas en el cargadero 
bajo el dintel. 

 
 

 

Detalle de la jamba. 
 

 
Panorámica interior. 

 

 

Cabrio descabezado. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 24-07-2004  Nº de chozón: AQ02 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,75 m. 
Nº de hiladas: De 4 a 10. Altura: 1,78 en la cara W; 0,50 en la cara E 
Orientación de planta: 170º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de gran tamaño con ripios en las juntas. No presenta argamasa ni mortero de 
unión. 

Estado de conservación: Buen  estado, salvo la entrada, donde el muro se encuentra caído. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 170º E Luz: 1,03 m. 

Dintel: 

Material: No existe. 

Observaciones: 

 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 
Longitud: --- 

Jambas: 

Material: No existe. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Losas de piedra caliza. 
Longitud: 1 m. 
Huella: 0,35 m. 
Contrahuella: 0,47 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Travesaños: --- 

Estado de Conservación: No se conserva prácticamente ninguna estructura de la entrada. Ruinoso. 
 
 
 
 
 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565575E; Y: 4524870N; Z: 994 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladra E del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera SE 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Risco de las Atalayuelas”. El chozón se 
encuentra a escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del 
Sistal a Ablanque. Forma parte de una agrupación de chozones y rediles de la margen E del barranco 
del Sotillo. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
10 pilares. Uno enraizado, 6 sobre losa de piedra y 3 directamente 
sobre el suelo. 

Diámetro: 0,15 a 0,33 m. 
Altura: 1,90 a 2,25 m. 

Vigas: 13 vigas. 
Diámetro: 0,15 a 0,87 m. 
Longitud: 2,60 a 4,50 m. 

Método 
constructivo:  

Pórticos sin un orden definido, con pilares irregulares y vigas sobre estos.  

Conservación: Pilares en buen estado, las vigas muy deterioradas. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas deformadas. 
Espesor: 27% de ausencia de barda; el resto con espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Cabrios sin orden sobre vigas de diferentes diámetros. No existe viga cumbrera, prácticamente el interior 
de la cubierta es plano. 

Estado Conservación: Pérdida de barda y 30 % de los cabrios en mal estado. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Elipsoidal. Ancho: 7,10 m. 
Superficie: Aprox. 87,50 m² Largo: 12,32 m. 
Composición suelo: Roca y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,80 m. Uso: Ganadero reciente. 
Objetos del Interior: Un abrevadero colgado con cuerdas de dos pilares. Tronco de pino vaciado de 2,57 m de longitud. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado, presenta dos niveles interiores delimitados por un pequeño muro de mampuesto a modo de 

contención, de 0,50 m de altura. Rematado por un tronco con rail para insertar tablas para cerrar un 
pequeño corralillo. 

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 

 
Muros del Corral  

Material: Piedra caliza y cantos rodados. Espesor: 0,40 m. 
Nº de hiladas: De 3 a 5. Altura: 0,00 a 0,40 m. 
Método constructivo: Mampuesto de piedras calizas de dos hojas con relleno de cantos rodados. Sin mortero de unión. 
Estado de conservación: Ruina incipiente. 
 

Entrada del Corral  
Geometría de la entrada poco definida, muro en estado de ruina. Orientación de la entrada 170º E y 1,71 m. de luz. 

 
Estructura del Corral 

No existe. 
 

Cubierta del Corral 
No existe. 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: 
Arco de elipse. 

Ancho: 
4,00 m 

Composición suelo: Roca y vegetación 
autóctona. 

Superficie: 22,24 m² Largo: 5,56 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: Casco de la guerra civil. 
Estado Conservación: Ruina. 
 
 
 
Comentarios: Chozón sin método constructivo estructural ordenado ni definido sin especial singularidad. Tan sólo es 

destacable la diferencia de cota interior por la presencia de dos niveles o alturas. 

Entorno: No existen claros entorno al chozón, pero sí una zona de pasto vallada con cerramiento metálico y puerta 
de madera. 
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Catálogo fotográfico 
Cabrio descabezado en muro interior. 

 

 
 

Dos niveles con muro de contención en el 
interior. 

 
 

 

Abrevadero colgado de pilares. 
 

 

Pilar enraizado y vivo junto a la entrada. 
 

 

Pesebre en las cercanías. 
 
 

 

Panorámica del pilar cental. 
 

 

Panorámica del corral. 
 

 

Estado de la barda. 
 

 
 
 
 

 

Panorámica del interior del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 24-07-2004  Nº de chozón: AQ03 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro:  
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: 
Piedra caliza. Espesor: 

0,70 m.; muro perimetral exterior de 0,50 
m. 

Nº de hiladas: De 4 a 5 hiladas. Altura: 1,00 m. 
Orientación de planta: 125º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Bloques de tamaño medio a grande colocados a hueso sin ripios. Presenta muro perimetral en todo el 
chozón. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 125º E Luz: 0,90 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

La puerta del chozón no es la original. Es 
muy sencilla y no llega a cubrir toda la 
entrada, dejando unos 20 cms. sin cubrir. 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,43 m. 
Altura: 0,22 m. 
Longitud: 1,70 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: 2 losas de piedra caliza. 
Longitud: --- 
Huella: 0,40 m. 
Contrahuella: 0,20 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de pino. 
Nº de piezas: 6 tablas+marco y biela.  
Anchura: 0,85 m. 
Altura: 1,00 m. 

Travesaños: 2 

Estado de Conservación: Buen estado, aunque hay materiales no originales. 
 

 
 

Estructura del Chozón  

Hoja Topográfica: 488-IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565620E; Y: 4529381N; Z: 1012 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladra E del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera SE 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Risco de las Atalayuelas”. El chozón se 
encuentra a escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del 
Sistal a Ablanque. Forma parte de una agrupación de chozones y rediles de la margen E del barranco 
del Sotillo. 



Agrupación Risco de las Atayuelas:  AQ02_AQ03_AQ04_AQ12. Ablanque                                                                  ANEXO I: Catálogo de chozones / p. 34 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios de la cuenca alta del río Tajo. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

Pilares: 1 pilar central con todo su ramaje + 2 pilares secundarios. 
Diámetro: 0,53 y 0,35 m. respect. 
Altura: 2,51 y 2,40 m. respect. 

Vigas: 1 viga cumbrera. 
Diámetro: 0,25 m. 
Longitud: 3,34 m. 

Método 
constructivo:  

Cabrios que apoyan directamente sobre viga cumbrera o ramas-vigas del pilar central. Pilar secundario que 
sustenta cabrio en mal estado. 

Conservación: Buen estado, algún cabrio con viga auxiliar. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 3 aguas. 
Espesor: 5% de ausencia de barda. El resto con espesor máximo de 1,00 m. 
Método constructivo: Cabrios apoyados en muro perimetral y sobre viga y ramas del pilar central, sobre estos la barda. 
Estado Conservación: Buen estado, salvo las zonas de ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,49 a 5,80 m. 
Superficie: Aprox. 46,60 m² Largo: 8,32 m. 
Composición suelo: Estiércol Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,90 m hacia el S; 0,20 hacia el E. Uso: ganadero 
Objetos del Interior: No. 
Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,75 m. 
Nº de hiladas: Aprox.10. Altura: 1,70 m; 1,30 al N; 1,10 m. al S. 

Método constructivo: 
Bloques de tamaño medio a grande colocados a hueso sin ripios ni argamasa de unión. El tamaño del 
mampuesto disminuye en la parte alta del muro. 

Estado de conservación: Muy buen estado. El muro está achaflanado en alguna d sus esquinas. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 125º E Luz: 1,02 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: 2 Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,46 m. Anchura: --- 
Altura: 0,16 m. Altura: --- 
Longitud: 1,80 m  

Rodapié: 

Material: Sabina y piedra caliza. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina 
Longitud: 1,00 m. Nº de piezas: 5 tablas+biela+marco. 
Huella: --- Anchura: 1,01 m. 
Contrahuella: --- Altura: 1,55 m. 
Escalón: --- Travesaños: 3 

Observaciones: El rodapié consta de dos partes: una interior de madera de sabina y la otra, hacia el exterior del chozón de losas 
de piedra caliza. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Corral 
Pilares: 2 sobre losa de piedra. Diámetro: 0,25 m. Altura: 2,83 m. 
Vigas: 1 viga cumbrera Diámetro: 0,25 m. Longitud: 3,47 m. 

Método constructivo:  
Viga cumbrera en ábside desde la entrada del corral a la entrada del chozón. En el centro se apoya sobre 
el pilar.  

Estado Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: 65% de ausencia de barda. Espesor máximo de 1,00 m. 
Método constructivo: Cabrios sobre viga cumbrera y sobre estos se apoya la barda. 
Estado Conservación: Medio. Ausencia de mucha barda. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: 4,90 m. Composición suelo: Barda y estiércol. 
Superficie: 26,70 m² Largo: 5,45 m. Desnivel interior: 0,80 m hacia el S. 
Objetos del Interior: No existen. 
Estado Conservación: Buen estado. 
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Comentarios: Chozón en buen estado de conservación. Es interesante por la claridad constructiva que presenta. 

Entorno: Un poco más arriba en la misma ladera que AQ02. Forma parte de una agrupación de unos 4 chozones, 
y rediles en la misma ladera y a pocos metros unos de otros. 

 
 

Historia escrita 
No presenta. 
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Catálogo fotográfico 

Muro interior del chozón. 
 

 

Pilar secundario sustentando un cabrio. 
 

 

Entrada al chozón desde el corral. 
 

 

Puerta del corral. 
 

 

Muro del corral. 
 
 

 

Pilar central del corral. 
 

 

Estado exterior de la barda. 
 

 

Panorámica interior del chozón. 

 

Muro perimetral chozón. 
 
 

 

 



Agrupación Risco de las Atayuelas:  AQ02_AQ03_AQ04_AQ12. Ablanque                                                                  ANEXO I: Catálogo de chozones / p. 37 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios de la cuenca alta del río Tajo. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 24-07-2004  Nº de chozón: AQ04 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
22-10-1947 
25-12- 1947 
Mayo-1948 
17-10-1951 
15-03-1959 
¿? 

Julián García 
Julián García 
Justo del Castillo 
Natalio Serrano 
Juan Abanades  
Juaquin Abanades 

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,60 m.; 0,50 m muro perimetral exterior.  
Nº de hiladas: 8 hiladas. Altura: 1,42 m; 0,80 m. hasta apoyo de pilares. 
Orientación de planta: 150º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas pequeñas de tamaño medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. 

Estado de conservación: Buen estado. Algunas partes del muro se encuentran caídas. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 150 º E Luz: 1,57 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* El dintel se encuentra apoyado sobre dos 
cargaderos de madera de sabina. 
 
* La puerta es de dos hojas: una pequeña y 
otra más grande con tirador de madera. 

Nº de piezas: 3 piezas. 
Anchura: 1,10 m. 
Altura: 0,24 m. 
Longitud: 2,50 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,57 m. 
Huella: 0,30 m. 
Contrahuella: 0.09 m. 
Escalón: Sí. 

Puerta: 

Material: Madera sabina. 2 hojas. 

Nº de piezas: 
1 tabla+biela+2 marcos. 

3 tablas+biela 
Anchura: 0,48 y 1,10 m. 
Altura: 1,68 y 1,65 m. 
Travesaños: Ambas con 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565602E; Y: 4525022N; Z: 1027 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladra E del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera SE 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Risco de las Atalayuelas”. El chozón se 
encuentra a escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del 
Sistal a Ablanque, un poco más arriba de AQ03. Forma parte de una agrupación de chozones y rediles 
de la margen E del barranco del Sotillo. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 6 pilares-suelo y  pilar-cabrio. 
Diámetro: Aprox. 0,30 m. 
Altura: Ver croquis. 

Vigas: 7 vigas. 
Diámetro: Aprox.0,30 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Pilares inclinados incluidos en el muro de carga perimetral que transmite la carga a la viga horizontal. No existe 
una viga cumbrera clara, es completamente plana. Las vigas están achaflanadas en su cara interior para 
conseguir planeidad. Repetición de la distribución: 1 pilar-suelo+ 6 pilar-cabrio. 

Conservación: Muy buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 5 aguas. 
Espesor: 10% de ausencia de barda. Espesor máximo de de 1,20 m. 

Método constructivo: Barda sobre pilares-cabrio y sobre vigas horizontales en la cumbrera. 

Estado Conservación: Bueno. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,59 m. ver croquis. 
Superficie: 48,83 m² Largo: 8,08 m. ver croquis. 
Composición suelo: Estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Corralillo de madera en la esquina derecha anterior. Está compuesto de 3 pilares y tablas 

perpendiculares. Sin puerta y abierto por arriba. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Muy buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,80 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 9 hiladas. Altura: 1,25 m. 
Método constructivo: Mampuesto de piedras de tamaño medio de 2 hojas con ripio en el interior. 
Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
De la entrada del corral tan sólo se conserva su geometría gracias al buen estado de los muros de piedra. La orientación de la entrada 

es  
150 º E y tiene una altura de 1,45 m. 

 
Estructura del Corral 

No presenta. 
 

Cubierta del Corral 
No existe, sin embargo existen restos de barda en la coronación del muro, lo que evidencia una posible cubierta de barda de sabina. 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Trapezoidal. Ancho: 2,70 m. Composición suelo: Barda, roca y vegetación. 
Superficie: 21,60 m² Largo: 8,00 m Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: No existen. 
Estado Conservación: Abandono. 
 
Comentarios: Es llamativo que la entrada al chozón y al corral sean contrapuestas, sin que haga falta entran al corral 

para acceder al chozón. El método constructivo es muy singular y semejante al del chozón AQ01. El 
chozón se encuentra adosado a un largo muro que delimita un redil. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones y rediles en la ladera Este del valle. 

 
 
 
 
 
 
 

Historia escrita 
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Ubicación: Cara interior de la puerta del 
chozón. 

Ubicación: 
Cara exterior de la puerta del chozón. 

Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Talla sobre madera. 
Texto o contenido: * Ablanque día 17 del 10 del 

año1951 (firma) Natalio Serrano. 
* Día 25 de Diciembre de 1947. 
Julián García. 
* Ablanque, día ~~ de Mayo de 
1948. Justo del Castillo 
* JONS 

Texto o contenido: * (talla de figuras geométricas y letras 
“T” y “A” 

Ubicación: Cargadero interior del dintel. Ubicación: Marco de la puerta. 
Tipo: Operaciones matemáticas a lápiz. Tipo: Fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido:   146          36,25       12 

  x19             x26       _x3__ 
1314         14550       64 
146 _                       19__  
2774                          576 
                               __64__ 
                               1216                 

Texto o contenido: * Día 14 de Abril de 1941 (firma) 
Julián García. 
* Ablanque, día 4 de Agosto de 1947. 
Julián García. 

Ubicación: Pilar anterior derecho. Ubicación: Pilar. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto a lápiz gordo. 
Texto o contenido: * El día 28-1-51 con un nevazo de 

miedo peor día no cabe de malo, 
ventiscas, hielo, etc, etc, (firma) J. 
García. 

Texto o contenido: * Julián García. 
* VIVA FRANCO ARIVA ESPAÑA. 

Ubicación: Pilar. Ubicación: Pilar izquierdo. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Victoria (firmas varias) Texto o contenido: * Legionarios viva la ~~~ 

* Saludo a Franco arriba España. 
* Día 22 de Octubre 1947. Julián 
García. 

Ubicación: Marco de la puerta pequeña 
chozón. 

Ubicación: 
Cargadero interior del dintel. 

Tipo: Texto, fechas y firmas a lápiz. Tipo: Operaciones matemáticas a lápiz. 
Texto o contenido: * Antonio Abanades. 

* Viva el Fran. 
* Juaquin Abanades. 
* Saludo a Franco. 
* Juan Abanades 15-3-59. 

Texto o contenido:      36,25 
       x 28__ 
    21750 
  7250____ 
942,50 
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Catálogo fotográfico 

Panorámica del entramado de cabrios en 
la entrada del chozón. 

 

 

Pared W del chozón. 
 

 

Ausencia de barda. Detalle de pilar-suelo 
y pilar-cabrio. 

 

Corralillo en el interior del chozón. 
 

 

Cargaderos de madera bajo dintel. 
 
 

 

Talla en la madera de la puerta. 
 

 

Tirador de madera. 
 

 

Cumbrera plana. 
 

 

Panorámica del interior del chozón. 

 

Entrada del corral. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 20-09-2004  Nº de chozón: AQ12 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
02-02-1938 
22-07-1938 
1941-1942 
19-11-1963 
¿? 
¿? 

Alejo García 
Julian 
Julián García 
Angel Abanades 
Marcelo Abanades 
Paulino Valero 

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
 
Firma Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m. 

Nº de hiladas: Aprox. 7 hiladas. Altura: 
Máx. de 1,40; en PS 0,30 m; en PC 1,10 

m. 
Orientación de planta: 250 º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas irregulares de tamaño medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. No llega a formar un muro continuo ya es cortado por pilares-suelo (PS). Existen zonas 
rejuntadas con cemento en las juntas. Existe muro perimetral exterior en muro E y S de 1,70 m altura y 
1,00 m de espesor. 

Estado de conservación: Mantiene su geometría, pero el muro se encuentra en mal estado, con fuerte pandeo. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 250º E Luz: De 1,63 a 1,81 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

 
Nº de piezas: 4 piezas. 
Anchura: 1,10 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 2,60 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,78 m. 
Huella: 0,25 m. 
Contrahuella: 0,15 m. 

Escalón: 
Sí. Rama de 0,06 m de 

diámetro. 

Puerta: 

Material: 2 hojas móviles. Sabina. 

Nº de piezas: 

P1: 3 tablas+marco 
+biela+tirador madera. 
P2: 4 tablas+marco+ 
biela+ marco puntera 

Anchura: Ambas 0,90 m. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565604E; Y: 4524833N; Z: 1039 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladra E del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera SE 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Risco de las Atalayuelas”. El chozón se 
encuentra a escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del 
Sistal a Ablanque que se adentra por la garganta del barranco. Forma parte de una agrupación de 
chozones y rediles de la margen E del barranco del Sotillo. 
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Altura: P1: 1,59; P2: 1,54 m. 
Travesaños: Ambas 3 travesaños. 

Estado de Conservación: 
Buen estado de las puertas, sin embargo la geometría del muro de la entrada se ha perdido. No 
guarda las proporciones por la inclinación de los muros. 

 
Estructura del Chozón  

Pilares: 4 pilares-suelo (PS)+ 1 pilar auxiliar. 
Diámetro: 0,35 m. 
Altura: De 2,00 m a 2,60 m. 

Vigas: 5 vigas. 
Diámetro: De 0,35 a 0,40 m. 
Longitud:  

Método 
constructivo:  

Pilar-suelo que descansa sobre 1 hilada de piedra formando 2 pórticos arriostrados entre si mediante vigas 
perpendiculares. Existe una estructura secundaria paralela a las vigas arriostradas a una altura de 2 m. 

Conservación: Mal estado. Estructura abatida por los empujes de la estructura. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: De 0,00 a 1,00 m. 

Método constructivo: 
Pilares-cabrio insertados en muro perimetral que apoyan sobre las vigas arriostradas a los faldones. 
Cumbrera plana en la vertical a una altura de 3,47 m. 

Estado Conservación: Ruina incipiente por abatimiento de la estructura. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,30 m. 
Superficie: 56,23 m² Largo: 10,61 m. 
Composición suelo: Estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,50 m hacia el S. transversal. Uso: Ganadero reciente. 

Objetos del Interior: 
9 comederos de tronco de pino vaciado de 1,60 a 4,70 m de longitud; hornacina en muro E de 1,30 de 
altura y 0,80 x 0,90 m con cargadero de madera de sabina; construcción auxiliar o corralillo de tablones 
de madera y dos pilares, altura de 0,70 y 1,40x1,80 m. 

Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,65 m. 
Nº de hiladas: De 7 a 8  Altura: Muro S 1,51; muro N 1,82 m. 
Método constructivo: Mampuesto de piezas en lajas de tamaño medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión.  
Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 250º E Luz: 1,72 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: 3 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,60 m. Anchura: --- 
Altura: 0,28 m. Altura: --- 
Longitud: 2,70 m.  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: 2 hojas móviles. Sabina. 

Longitud: 1,80 m. Nº de piezas: 

P1: 6 
tablas+marco+biela+ 

tirador de madera. 
P2: 3 tablas+marco+biela 

Huella: 0,28 m. Anchura: P1: 1,12 m; P2: 0,60 m. 
Contrahuella: 0,08 m. Altura: P1: 1,65 m; P2: 1,60 m. 
Escalón: Sí, 0,04 m. Travesaños: Ambas 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Corral 
Pilares: 2  Diámetro: De 0,15 a 0,30 m. Altura: 2,33 y 2,18 m. 
Vigas: 2+viga cumbrera Diámetro: De 0,20 a 0,25 m. Longitud: 3,50 y 5,48 m. 

Método constructivo:  Pórtico central de 2 pilares y vigas + una viga cumbrera. 

Estado Conservación: Buen estado. En el faldón N, parte del espacio entre los cabrios se rellena de piedras, aprox. 5 hiladas. 
 

 
Cubierta del Corral 

Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 
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Espesor: De 0,00 m a 1,00 m. 
Método constructivo: Cabrios que salen de muro perimetral a viga y cumbrera, y sobre estos la barda. 
Estado Conservación: Buen estado, ausencia de barda. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,71 m. Composición suelo: Estiércol. 
Superficie: 24,58 m² Largo: 5,22 m. Desnivel interior: 0,50 m hacia S. Transversal. 

Objetos del Interior: 
Comedero de tronco de pino vaciado colgado con cuerdas de los cabrios en el muro N. 2 hornacinas en 
el muro izquierdo del astial de 0,30x0,30x0,30 m y 0,40x0,25x0,30 m. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
Comentarios: Este chozón es interesante por la gran cantidad de historia escrita que presenta. Sin embargo es muy 

peligroso ya que el riesgo de desmoronamiento de la estructura es muy alto debido al abatimiento que 
sufre. No se recomienda la entrada en su interior. 

Entorno: Se encuentra en un bonito paraje, en la llanura de inundación del arroyo a los pies de una pequeña 
pared y con una pradera de forma circular delante. La construcción presenta diversas construcciones 
auxiliares: en el N existe un muro de 3,51 m de longitud y 0,60 m de altura para contención de tierras; 
adosado a la pared S del corral existe otro corral sin cubierta de forma elipsoidal, con muro de dos hojas 
de 1m de altura y entrada con luz de 0,90 m., dimensiones 10,60 m de largo y 3,30 de ancho; también 
presente otro gran redil o cerrada de varios cientos de metros de longitud, con una entrada de carros de 
1,70 m de luz. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Cargadero del dintel. Ubicación: Cabrio del corral. 
Tipo: Fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * Ablanque día 6 ~~~ Francisco 

Abanades 
Texto o contenido: * Ablanque -17=42 lloviendo todo el 

día de temporal. Julián García 
* Ablanque 7 de Octubre de 1961 
* día 2-9-51 (firma)  
* (firma) Julián García 
* Guadalajara Abana~~~ 
* Ablanque G 5 de Enero de 1937 

Ubicación: Cabrio del corral. Ubicación: Cabrio del corral. 
Tipo: Texto, números, firma y fecha a 

lápiz. 
Tipo: 

Texto, firma y fecha a lápiz. 

Texto o contenido: * El día 17 de Julio del año 1942 
está lloviendo. 
* (firma) Julian García Abanades 
* 8:4=8.4=2          8x4=8x4= 32 
  4       4    4          4        4       4 
* Saludo a Franco 
* 202  /10                 202,75 
  002     20,2 
      0 
* 19 -11-63 (firma) Angel Abanades 
* Ablanque 22 de Julio 1938. Julian  
* Ablanque día 20 de Noviembre de 
1931. 
* ~~~~ Abanades Guadalajara 

Texto o contenido: * Ablanque a 2 de Febrero 1938 
(firma) Alejo García 
* Paulino Valero 
* ¡¡Saludo a Franco!! ¡¡Arriba 
España!! 
* Día 31=1=1941 (firma) Julian 
García 
*día 17= 6=1942 lloviendo todo el 
día (firma) Julian Garcia. 

Ubicación: Puerta grande del corral. Ubicación: Tronco en la entrada sobre el dintel 
Tipo: Texto, dibujos, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * (dibujo del perfil de un hombre) 

* (firma) Julian García 
* Cifuentes 
* (dibujo de la silueta de un osito) 
* Marcelo Abanades 

Texto o contenido: * el día 31=1=1941 Ablanque Día 
31 de Enero del 1941 lloviendo el 
escribí este (firma) Julian García 
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Catálogo fotográfico 

Detalle muro interior chozón y cabrio 
descabezado. 

 

Hornacina en el muro E del chozón. 
 

 

Detalle de pilar-suelo. 
 

 

Tirador de la puerta. 
 

 

Comedero colgado en el corral. 
 

 

Detalle de piedras rellenando los huecos 
entre cabrios en el corral. 

 

Panorámica del interior del corral. 
 

 

Panorámica del interior del chozón. 
 

 

Redil de tablas en el interior del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 21-09-2004  Nº de chozón: AQ13 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m; 0,60 el muro perimetral exterior. 
Nº de hiladas: Aprox. 6. Altura: 1,00 m. 
Orientación de planta: --- Diámetro: 12,40 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas irregulares de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión. Dos hojas con ripio de relleno. El muro perimetral exterior es de una hoja con ripio 
y acabado redondeado. 

Estado de conservación: Mal estado, ruina, sin embargo conserva su geometría. 
 

Entrada del Chozón  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada. No existe ningún elemento de madera. Luz de la entrada 0,94 m, orientación 100º E. 

 
Estructura del Chozón  

No se encuentra en pié, tan sólo existen pilares y vigas caídos en el interior de la construcción. Se encuentran en mal estado, con pérdida 
de sección. Se supone una estructura adintelada con pilar central con ramas-viga. 

 
Cubierta del Chozón 

No existe. Existen restos de barda sobre los muros y los alrededores. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Media luna. Elipsoidal. Ancho: --- 
Superficie: 20,00 m² Largo: --- 

Composición suelo: 
Materia orgánica en 
descomposición. 

Diámetro: Radio de 6,25 m. 

Desnivel interior: 0,30 m hacia el S. Uso: Ganadero y estancial ? 
Objetos del Interior: Vigas, barda y pilares. 
Construc. auxiliares: Sí, dos corrales sin cubierta. 
Estado Conservación: Ruina, mal estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (2 corrales) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: Ambos  0,70 m. 
Nº de hiladas: C1: 14; C2: 6 hiladas. Altura: Corral 1: de 0,20 a 1,60 ; corral 2: 0,50 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas irregulares de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión. Dos hojas con ripio de relleno.  

Estado de conservación: C1: conserva la geometría y la altura de los muros; C2: en peor estado con los muros muy caídos. 
 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-II Coord. UTM:   X: 563923E; Y: 4528303N; Z:1193 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

En el paraje denominado “Los Llanos” al oeste de Ablanque. Se accede por la carretera que va desde 
Ablanque a La Riba de Saelices a escasos 500 m del pueblo. Bosque mixto y pradera en el que 
predomina las encinas sobre las sabinas. Sin camino claro de acceso. Forma parte de una agrupación 
de chozones y cerradas de piedra caliza distribuidas por todo el Llano. 
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Entrada del Corral  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada de los corrales. No existe ningún elemento de madera. Luz de la entrada C1: 1,10 m; 

C2: 1,00 m., orientación 100º E. 
 

Estructura del Corral 
No existe. Existe alguna viga en el interior de C1. 

 
Cubierta del Corral 

No existe. Algo de barda sobre los muros perimetrales. 
 

Interior del Corral 

Forma de la planta: Cuadrangular. Ancho: 
C1: 8,46 m. 
C2: 4,08 m. 

Composición suelo: Terreno natural. 

Superficie: 
C1: 40,60 m² 
C2: 19,58 m² 

Largo: 
C1: 4,80 m. 
C2: 4,80 m. 

Desnivel interior: 0,00 m. 

Objetos del Interior: Mampuesto y vigas caídas. 
Estado Conservación: Ruina. 
 
 
Comentarios: Hay dos corrales uno a la derecha C1 y otro a la izquierda C2. para acceder al chozón hay que pasar por 

uno de los corrales, ya que el chozón no tiene acceso directo desde el exterior. El corral izquierdo tiene 
una entrada independiente. 

Entorno: Forma parte de la agrupación de chozones y cerradas de la Llano de Ablanque. 

 
 

Historia escrita 
No presenta. 

 
 

Catálogo fotográfico 
Muro de doble hoja del chozón. 

 

 

Restos de vigas. 
 
 
 

 

Pilar central caído. 
 

 

Geometría circular del chozón. 
 

 

Panorámica frontal de los corrales. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 21-09-2004  Nº de chozón: AQ14 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
1950 al 1958 
¿? 
¿? 

David  
Angel Medina 
Felipe Medina. 

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita 
Firma Historia escrita 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,65 m.; contramuro de 0,60 m. 

Nº de hiladas: Aprox.10. Altura: 
De 1,30 a 1,10; contramuro de 1,40 a 

1,60 m 
Orientación de planta: --- Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión con ripios en las juntas. Dos hojas con ripio de relleno. El muro perimetral exterior es de una hoja 
con ripio y acabado redondeado. Existe muro perimetral exterior en el sector S y W. 

Estado de conservación: Muy buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 70º E Luz: 0,90 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Presencia de cargadero bajo el dintel de 
madera de sabina con forma de cajón para 
inserción del dintel. 0,85 m de longitud y 
0,08 m de diámetro. 

Nº de piezas: 3 piezas. 
Anchura: 0,75 m. 
Altura: 0,15 m. 
Longitud: 1,90 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Sabina y losas de piedra. 
Longitud: 0,90 m. 
Huella: 0,25 m. 
Contrahuella: 0,10 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: Indeterminado. 
Anchura: ¿? 
Altura: 1,18 m. 

Travesaños: ¿? 

Estado de Conservación: La puerta está muy deteriorada. 
 

Estructura del Chozón  

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-III Coord. UTM:   X: 563984E; Y: 4528398N; Z: 1210 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

En el paraje denominado “Los Llanos” al oeste de Ablanque. Se accede por la carretera que va desde 
Ablanque a La Riba de Saelices a escasos 500 m del pueblo. Bosque mixto y pradera, en el que 
predomina las encinas sobre las sabinas. Sin camino claro de acceso. Forma parte de una agrupación 
de chozones y cerradas de piedra caliza distribuidas por todo el Llano. 
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Pilares: 
4 pilares; 2 sobre muro perimetral + 2 con apoyo sobre losa de piedra 
uno de ellos a modo de pilar central (PC) de madera de Quejigo. 

Diámetro: PC: 0,85 m; resto 0,31  

Altura: 
PC: 3,75 m; resto de 

2,30 a 3,00 m. 

Vigas: 7 vigas + 2 tornapuntas. 
Diámetro: Aprox. 0,30 m. 
Longitud: Variable. (croquis) 

Método 
constructivo:  

Estructura adintelada y centrada en el pilar central en posición de vida, con las raíces cortadas y calzado con 
piedras. 

Conservación: Buen estado. 
Observaciones:  Existen 3 hornacinas talladas en el tronco del Pilar Central aprovechando que el interior está hueco. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos de sabina y carrasca y barda de sabina. Nº de aguas: 1, cónica. 
Espesor: Ausencia de 20% de barda; espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: Cabrios que salen del muro perimetral hacia pilar central y a estructura auxiliar. Sobre estos la barda. 

Estado Conservación: Buen estado, salvo las zonas de ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Irregular centralizada. Ancho: 5,49 m a 8,63 m. 
Superficie: Aprox. 48,46 m² Largo: 7,18 m. 
Composición suelo: Estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,50 m hacia el S. transversal. Uso: Ganadero reciente. 

Objetos del Interior: 
3 comederos de tronco de pino vaciado de 3,60 a 4,18 m. de longitud. 
Tejas de barro cocido apiladas procedentes de la cubierta del corral. 

Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta de teja. 
Estado Conservación: Buen estado, huele un poco mal. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,60 m. 
Nº de hiladas: 9 a 10 hiladas. Altura: 1,46 m, en el astial 1,75 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión con ripios en las juntas. Dos hojas con ripio de relleno. 

Estado de conservación: Estado medio. Hay zonas con derrumbamientos. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 160 º E Luz: 1,80 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 3 piezas. Nº de piezas: 2 jambas centrales 
Anchura: 0,70 m. Anchura: 0,06 y 0,10 m. 
Altura: 0,20 m. Altura: 1,46 m. 
Longitud: 3,75 m.  

Rodapié: 

Material: No presenta. 

Puerta: 

Material: Dos hojas móviles. Sabina. 
Longitud: --- Nº de piezas: Indeterminado. 
Huella: --- Anchura: --- 
Contrahuella: --- Altura: --- 
Escalón: --- Travesaños: --- 

Estado de Conservación: 
Las puertas del corral se encuentran en muy mal estado, presentan pérdida de material y no se 
encuentran en su posición original. 

Observaciones:  
Existe cargadero de madera de sabina que encaja las piezas del dintel. Diámetro 0,08 m y 0,85 
m de longitud.  

 
Estructura del Corral 

Pilares: 6 pilares. Diámetro: De 0,10 a 0,25 m. Altura: 1,30 a 2,40 m. 
Vigas: 4 vigas. Diámetro: De 0,15 a 0,30 m. Longitud: 2,70 a 5,30 m. 

Método constructivo:   

Estado Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Tejas de barro cocido, ramas de boj Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: ---- 
Método constructivo: Teja sobre rastreles planos y ramas de boj. 
Estado Conservación: Media cubierta en buen estado y la otra media caída. 
 

 
Interior del Corral 
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Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: --- Composición suelo: Estiércol y plantas herbáceas 
Superficie: 35,66 m² Largo: --- Desnivel interior: --- 
Objetos del Interior: Tejas, mampuesto y cabrios. 
Estado Conservación: Medio. Existe gran cantidad de restos de la cubierta. 
 
Comentarios: Muy interesante por la naturaleza del pilar central que es de quejigo en posición de vida y de gran 

tamaño. También es llamativa la forma de la planta del chozón, irregular centralizada con esquinas en el 
interior, pero en el exterior es circular.  

Entorno: A 400 m de AQ13 se encuentra en lo alto del Llano y presenta un gran redil o cerrada con muro de 
manpuesto de aprox. 1,00 m de altura. El interior de la cerrada es una pradera limpia donde ahora 
crecen sainas jóvenes.  

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Cargadero del dintel. Ubicación: Cargadero bajo dintel. 
Tipo: Firmas y fechas a lápiz. Tipo: Firmas y fechas a lápiz. 
Texto o contenido: * (firma) David  

Día 20 de Mayo del año 1950 
* Angel Medina 
* Felipe Medina. 
* Ablanque día 29 de Abril del año 
1 

Texto o contenido: * Ablanque 15 Julio de 1960 
* Ablanque día 17 ~~~~ buen gall 
~~ 

Ubicación: Viga chozón. Ubicación:  
Tipo: Firmas y fechas a lápiz. Tipo:  
Texto o contenido: * Ablanque día 14-3-58 (firma) 

David 
 

Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 

Detalle del muro interior chozón. 
 

 

Estado de la barda en el faldón W. 
 
 
 

 
 

Tornapuntas y comedero en PC. 
 

 

Hornacina tallada en el tronco del PC 
 

 

Panorámica del pilar central. Tronco de quejigo. 
 

 

Entrada del corral 
 

 

Detalle del apoyo del pilar del corral. 
 

 

Panorámica del corral. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 21-09-2004  Nº de chozón: AQ15 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m; contramuro exterior de 0,60 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 5 Altura: 1,20 m. 
Orientación de planta: --- Diámetro: Aprox. 7,50 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Dos 
hojas con ripio de relleno. El muro perimetral exterior es de una hoja con ripio. El muro perimetral 
exterior rodea todo el contorno salvo la zona de la entrada que queda en escalón.  

Estado de conservación: Buen estado, se conserva perfectamente la geometría circular. 
 

Entrada del Chozón  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada. No existe ningún elemento de madera. Luz de la entrada 0,90 m., orientación 110º E. 

 
Estructura del Chozón  

No existe. Se supone una estructura adintelada con pilar central con ramas-viga ya que existe un agujero en el centro del chozón donde 
se pudo ubicar el pilar. 

 
Cubierta del Chozón 

No existe. Presencia de restos de barda en el interior. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 20,42 m² Largo: --- 
Composición suelo: Suelo natural. Diámetro: 7,50 m. 
Desnivel interior: 0,50 m hacia el S. Uso: Ganadero y estacional? 
Objetos del Interior: No. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Abandono. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

No presenta. 
 
Comentarios: Conserva una geometría circular perfecta. 
Entorno: Forma parte de la agrupación de chozones y cerradas de Llano de Ablanque. 

 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-III Coord. UTM:   X: 563793E; Y: 4528589N; Z: 1222 

Plano de situación: 

 
 

 

Descripción de la zona: 

En el paraje denominado “Los Llanos” al oeste de Ablanque. Se accede por la carretera que va desde 
Ablanque a La Riba de Saelices a escasos 500 m del pueblo. Bosque mixto y pradera en el que 
predominan las encinas sobre las sabinas. Sin camino claro de acceso. Forma parte de una agrupación 
de chozones y cerradas de piedra caliza distribuidas por todo el Llano. 
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Catálogo fotográfico 
Detalle del muro de doble hoja. 

 

 

Entrada del chozón. 
 
 
 

 

Muro perimetral  exterior. 
 
 
 

 

Panorámica frontal 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 22-09-2004  Nº de chozón: AQ18 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
02-04-1958 
¿? 
¿? 

Salvador García. 
Angel Abanades. 
Alejandro Abanades. 

(firma) Historia escrita. 
(firma) Historia escrita. 
(firma) Historia escrita. 
 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,60 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 6 hiladas. Altura: 1,25 m al N; 0,70 m al S. 
Orientación de planta: 118º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión con ripios en las juntas. Remate exterior de muro redondeado. 

Estado de conservación: Mal estado, ausencia de manpuesto y derrumbamiento. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 118º E Luz:  0,80 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* La jamba presenta un cajeado para el 
dintel y dos agujeros: uno para el cerrojo de 
madera y otro para insertar una baranda a 
media altura. 
* Presencia de herrajes para candado. 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,35 m. 
Altura: 0,15 m. 
Longitud: 1,42 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 2 
Anchura: 0,17 m; 0,36 de espesor 
Altura: 1,40 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 0,80 m. 
Huella: 0,20 m. 
Contrahuella: --- 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina.  

Nº de piezas: 
3 tablas+marco+biela. 

Tirador de madera 
Anchura: 0,90 m. 
Altura: 1,30 m. 

Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado, salvo la puerta que presenta pérdida de material. 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565998E; Y: 4524298N; Z: 1117 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Ladera sur de una colina  en un paraje denominado “El Escalerón”. Bosque de sabinas de porte medio 
dispersas. Sin caminos de acceso claro, pero se puede acceder a través de caminos de dos maneras: 
desde la pista de Buenafuente del Sistal a Ablanque a su paso por el Barranco de la Rambla, o por una 
senda hacia en NW desde la carretera GU-944 en el pk 22. Se encuentra muy próximo a otros 3 
chozones. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
5 pilares. 2 en posición de vida, 1 sobre losa, 1 apoyo directo al suelo 
y otro inservible. 

Diámetro: De 0,25 a 0,90 m. 
Altura: Ver croquis. 

Vigas: Indeterminado debido al mal estado de la estructura. 
Diámetro: --- 
Longitud: --- 

Método 
constructivo:  

Vigas que se apoyan en muro perimetral y pilares. El pilar central presenta vigas-rama. 

Conservación: Mal estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1, cónica. 
Espesor: Ausencia en un 40 %. Espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: Cabrios que salen del muro perimetral hacia pilar central y a estructura auxiliar. Sobre éstos la barda. 

Estado Conservación: Muy mal estado. El 40% de la cubierta se encuentra caída. Cabrios flectados y descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Elíptica centralizada. Ancho: --- 
Superficie: Aprox. 27,00 m² Largo: --- 
Composición suelo: Restos de barda y estiércol. Diámetro: Aprox. 8,60 m. 
Desnivel interior: 0,30 m hacia S. transversal. Uso: Ganadero y estancial ??. 

Objetos del Interior: 
Comedero muy deteriorado tirado en el suelo. Una puerta de corralillo apoyada en un pilar con 0,80 m. 
de altura. Herraduras de mulas clavadas en la madera y restos de arneses de caballerías. Existes manchas 
de humo de candiles de aceite. 

Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta caída. 
Estado Conservación: Mal estado. La mitad de la construcción es inaccesible por desplome de la cubierta. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,80 m. 
Nº de hiladas: 8 hiladas. Altura: De 1,55 m al N y 0,30 m al S. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. Muro de dos hojas con relleno de ripios entre medias. 

Estado de conservación: Mantiene la geometría pero está caído en un 30%. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 118º E Luz: 1,55 m. 

Dintel: 

Material: No existe. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: --- Nº de piezas: --- 
Anchura: --- Anchura: --- 
Altura: --- Altura: --- 
Longitud: ---  

Rodapié: 

Material: No existe. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. Dos hojas. 

Longitud: --- Nº de piezas: 
P1: 2 tablas+marco+biela 
P2: 5 tablas+marco+biela. 

Huella: --- Anchura: P1: 0,50 m.; P2: 1,10 m. 
Contrahuella: --- Altura: P1: 1,50 m.; P2: 1,48 m. 
Escalón: --- Travesaños: Ambas 3 travesaños 

Estado de Conservación:  
 

Estructura del Corral 
Pilares: 1 en pié. Diámetro: 0,15 m. Altura: 1,45 m. 
Vigas: 6 en posición. Diámetro: De 0,07 a 0,10 m. Longitud: 1,65 m. 

Método constructivo:  Queda un pórtico en pié con una viga de unos 6 m de longitud. 

Estado Conservación: Mal estado.  
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: ¿? 
Espesor: Espesor máximo de 0,30 m.  
Método constructivo: ---- 
Estado Conservación: Mal estado. Tan sólo existe un 5% de la cubierta en pié. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: 5,43 m. Composición suelo: Restos de barda y vigas. 
Superficie: 32,20 m² Largo: 5,93 m. Desnivel interior: 0,35 m longitudinal. 
Objetos del Interior: 1 comedero, la puerta del corral apoyada en el muro perimetral y restos de barda y vigas. 
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Estado Conservación: Mal estado. 
 
Comentarios: Este chozón es muy llamativo ya que se encuentra en una zona muy agreste con fuerte pendiente que 

salva con imponentes muros de contención muy bien aparejados. 

Entorno: Se encuentra formando un grupo de 4 chozones distantes tan solo una decena de metros. 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Pilar central. Ubicación: Dintel puerta del chozón. 
Tipo: Fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * 2-4-58 (firma) Salvador García. 

* 1-4-58 (firma) Salvador García. 
 

Texto o contenido: * Guadalajara Ablanque. 
* (firma) Angel Abanades. 
* (firma) Alejandro Abanades. 

Ubicación: Puerta pequeña del corral. P1. Ubicación:  
Tipo: Talla en madera. Tipo:  
Texto o contenido: * Talla de la cabeza de un caballo o 

burro. 
Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 
Detalle del muro perimetral con remate 

redondo. 

 

Detalle de sabina incluida en el muro. 
 

 

Muro interior del chozón. Remate de 
losas. 

 

 
Panorámica interior del chozón. 

 

 

Tirador de madera de la puerta del 
chozón. 

 

 
Puerta del chozón. 

 

 

Panorámica del corral 
 

 
 
 

Barda N. 
 

 

Panorámica del pilar central. 

 

Panorámica exterior W. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 22-09-2004  Nº de chozón: AQ19 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
20 de 1963 
28-02-1945 
¿? 

Paulino Valero 
Rafael… 
Desiderio Abanades 

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,60 m. 
Nº de hiladas: 5 hiladas. Altura: 0,90 m. al S; 1,20 m. al N. 
Orientación de planta: 118º E Diámetro: 7,50 a 7,20 m. 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión con ripios en las juntas. Aprovecha la roca viva del terreno para contener las tierras y sobre ella 
coloca el mampuesto de diferentes tamaños. 
Existe en el muro W una gran viga horizontal como nexo de unión entre el muro perimetral y los 
cabrios. 

Estado de conservación: Muy buen estado, excepto el muro de la puerta que se ha desmoronado y ha perdido su geometría. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 118º E Luz: No se puede medir. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Bajo el dintel existen dos ramas, una a 
cada lado, a modo de horquillas para fijar el 
cargadero. 
* Existe una Jamba caída en el suelo. 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,32 m. 
Altura: 0,15 m. 
Longitud: 1,35 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza en pié. 
Anchura: 0,10 m; espesor 0,05 m. 
Altura: 1,38 m. 

Rodapié: 

Material: Cubierto de mampuesto. 
Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
4 tablas+marco+biela 

Tirador de madera. 
Anchura: 0,85 m. 
Altura: 1,32 m. 

Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Mal estado. Caída de muro de la entrada.  

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565985E; Y: 4524320N; Z:1134 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Ladera sur de una colina  en un paraje denominado “El Escalerón”. Bosque de sabinas de porte medio 
dispersas. Sin caminos de acceso claro, pero se puede acceder a través de caminos de dos maneras: 
desde la pista de Buenafuente del Sistal a Ablanque a su paso por el Barranco de la Rambla, o por una 
senda hacia en NW desde la carretera GU-944 en el pk 22. Se encuentra muy próximo a otros 3 
chozones. Próximo a AQ18. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 3 pilares: 1 pilar central (PC) en posición de vida + 2 auxiliares. 
Diámetro: 0,35 a 0,65 m. 

Altura: 
PC: 3,44 m; resto 3,40 

y 1,48 m. 

Vigas: Varias vigas-rama procedentes del pilar central 
Diámetro: Variable. 
Longitud: Aprox. 4,40 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura centralizada a pilar central en posición de vida del que salen varias vigas-rama que sostienen la 
cubierta. Este pilar central posee dos brazos en forma de horquilla. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. Cónica. 
Espesor: Espesor máximo de 0,90 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que radian al pilar central con sus vigas-rama y viga intermedia en faldón de cubierta. Sobre esto 
la barda. 

Estado Conservación: Ausencia de barda y algunos cabrios descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 23,87 m² Largo: --- 
Composición suelo: Restos de barda y estiércol. Diámetro: 7,50 a 7,20 m. 
Desnivel interior: 1,60 m. hacia el S. Transversal. Uso: Ganadero. 

Objetos del Interior: 
No. Presencia de un muro de contención de tierras que va del pilar central al faldón W con 10 hiladas y 
1,20 m. de altura. Esto muro genera dos alturas diferenciadas en el interior. 

Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta caída. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m. 
Nº de hiladas: 12 hiladas. Altura: 1,80 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. 

Estado de conservación: 20% de derrumbe pero mantiene su geometría. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 118º E Luz: 1,60 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: 3 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,40 m. Anchura: --- 
Altura: 0,14 m. Altura: --- 
Longitud: 2,14 m.  

Rodapié: 

Material: No presenta. 

Puerta: 

Material: 
Madera de sabina. 2 hojas 
móviles. 

Longitud: --- Nº de piezas: 
P1: 4 tablas+marco+biela+ 

tirador 
P2: 2 tablas+marco+biela. 

Huella: --- Anchura: P1: 1,00 m; P2: 0,50 m. 
Contrahuella: --- Altura: Ambas 1,72 m. 
Escalón: --- Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Corral 

Pilares: 
2 en pié, el resto 

caídos 
Diámetro: 0,25 a 0,30 m. Altura: 1,30 a 1,60 m. 

Vigas: 2 vigas. Diámetro: 0,18 m. Longitud: 5,10 m. 

Método constructivo:  Estructura porticada de pilares y vigas. 

Estado Conservación: Mal estado, todo caído. 
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. 
Espesor: --- 
Método constructivo: Barda sobre cabrios que apoyan en muro perimetral y vigas. 
Estado Conservación: Mal estado, se encuentra prácticamente caída. 
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Interior del Corral 
Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: 5,80 m. Composición suelo: Terreno natural y suelo. 
Superficie: 34,51 m² Largo: 5,95 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: Toda la cubierta está en el suelo. 
Estado Conservación: Mal estado. 
 
 
Comentarios: Singular por la distribución interior del espacio con el muro de contención y la excavación y 

aprovechamiento de la roca viva para disminuir el desnivel interior. Es también muy llamativa la forma 
del pilar central en forma de horquilla y el uso de grandes vigas horizontales entre muro y cubierta. 

Entorno: Se encuentra formando un grupo de 4 chozones distantes tan solo una decena de metros y en un paraje 
de gran belleza al borde de un barranco sobre el barranco del Sotillo. 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Puerta del chozón. Ubicación: Cargadero dintel del corral. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz 
Texto o contenido: * Ablanque día 20 de 1963 

  (firma) Paulino Valero 
* Desiderio Abanades 

Texto o contenido: * Día 28-2-45 Rafael…. 
* Ablanque 9-3-29 
* Ablanque día 29 de ~~~ 1921 
(firma) 

Ubicación: Puerta del corral. Ubicación:  
Tipo: Talla en madera. Tipo:  
Texto o contenido: * (talla de una letra) A Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 
Muro interior sobre roca viva. 

 

 

Puerta del chozón. 
 

 

Remate redondeado en muro perimetral. 
 

 

Detalle del pilar central y muro medianero. 

 

Detalle del muro de contención interior. 
 

 
Panorámica barda N. 

 

 

Barda y muro caído en la entrada. 
 

 

Entrada del corral. 
 

 

Barda W. 
 

 

Panorámica del interior del corral. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 23-09-2004  Nº de chozón: AQ20 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
14-01-1949 
04-02-1949 
12-10-1950 
13-03-1956 
14-01-1958 

Laurentino García 
Julian García 
Laurentino García Abanades 
Angel Abanades. 
Antonio Abanades. 

(firma) Historia escrita. 
(firma) Historia escrita. 
(firma) Historia escrita. 
(firma) Historia escrita. 
(firma) Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,65 m. 
Nº de hiladas: Aprox.  7 a 8.  Altura: 1,42 muro N; 0,66 m. muro S. 
Orientación de planta: 140º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. Aprovecha la roca viva del terreno en el sector S para contener las tierras y sobre ella coloca el 
mampuesto de diferentes tamaños. En otro sector existe un muro de una hoja con ripio a modo de 
contención, en el contacto con el terreno. 

Estado de conservación: Estado medio. El muro S se encuentra desplomado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 140º E Luz: 1,18 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Dintel sobre dos cargaderos de madera en 
el muro, con 0,15 m de altura y 0,76 y 1,20 
m de longitud respectivamente. 
* La puerta presenta una pieza longitudinal 
ensamblada. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,55 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 1,70 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,10 m. 
Altura: 1,50 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,20 m. 
Huella: 0,24 m. 
Contrahuella: 0,12 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
3 tablas+marco+biela, 
Con tirador de madera. 

Anchura: 0,92 m. 
Altura: 1,28 m. 
Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565980E; Y: 4524237N; Z: 1111  

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Ladera sur de una colina  en un paraje denominado “El Escalerón”. Bosque de sabinas de porte medio 
dispersas. Sin caminos de acceso claro, pero se puede acceder a través de caminos de dos maneras: 
desde la pista de Buenafuente del Sistal a Ablanque a su paso por el Barranco de la Rambla, o por una 
senda hacia en NW desde la carretera GU-944 en el pk 22. Se encuentra muy próximo a otros 3 
chozones. Próximo a AQ18 y AQ19. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 5 pilares pilares-suelo sobre losas de piedra. 
Diámetro: De 0,14 a 0,26 m. 
Altura: 1,93 a 2,37 m. 

Vigas: 4 vigas. 
Diámetro: De 0,15 a 0,25 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Estructura tipo salón con pilares adosados a muro perimetral y pilar auxiliar. Estructura adintelada con un pórtico.  

Conservación: Mal estado. Gran parte de la estructura se encuentra caída. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia de un 85 % de barda. Espesor máximo de 0,20 m. 

Método constructivo: 
Viga-cabrio insertados en el muro perimetral que apoyan en vigas y cumbrera plana, y sobre ésto la 
barda. La altura de la cumbrera plana está a 3,14 m. 

Estado Conservación: Mal estado, cabrios con pérdida de sección y descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,81 m. 
Superficie: 61,41 m² Largo: 10,57 m. 
Composición suelo: Barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,30 m. hacia S. Transversal. Uso: Ganadero. 

Objetos del Interior: 
Pequeño corralillo en la esquina delantera izquierda, fabricado con muros de mampuesto de caliza de 
0,65 m. de espesor. Tiene forma cuadrada y se encuentra casi derruido. Dimensiones 1,00 x 1,00 m. 
Botella de linimento medicinal. 

Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Mal estado por derrumbamiento parcial de la cubierta. La parte S es inaccesible. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,67m. 
Nº de hiladas: De 10 a 11. Altura: 1,20 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. En el sector N es un muro de una hoja con ripio a modo de contención, en el contacto con el 
terreno. 

Estado de conservación: Se conserva la geometría. 
 

Entrada del Corral  
Tan sólo se conserva le geometría de la entrada con una luz de 1,57 m. y una orientación 140º E. No se conserva ningún elemento de 

madera. 
 

Estructura del Corral 
No presenta. 

 
Cubierta del Corral 

No presenta. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,60 m. Composición suelo: Terreno natural. 

Superficie: 28,98 m² 
Largo: 

6,30 m. 
Desnivel interior: 0,40 m hacia el S. 

Transversal 
Objetos del Interior: Restos de la puerta del corral. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
Comentarios: El muro NE es de contención salvando todo el desnivel. Se encuentra en contacto directo con el terreno. 
Entorno: Se encuentra formando un grupo de 4 chozones distantes tan solo una decena de metros y en un paraje 

de gran belleza al borde de un barranco sobre el barranco del Sotillo. 
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Historia escrita 
Ubicación: Pilar- suelo. Ubicación: Pilar-cabrio. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Ablanque día 12-10-50 (firma) 

Laurentino García Abanades 
Nos preocupa seriamente la sequía. 
Día de la Pilarica. 
* Ablanque a 13-3-56 (firma) Angel 
Abanades. 
* Ablanque a 18-3-56 (firma) Angel 
Abanades. 
* Día de la Pilarica. 
* (firma) Laurencio Abanades. 
* Ablanque día 4 de febrero del año 
1949. Tiempo cabrón de espesura. 
(firma) Julian García. 

Texto o contenido: * Ablanque día 14-1-58 hace un día 
muy canalla (firma) Antonio Abanades. 
* Día 14 de Enero de 1949 Laurentino 
García. 
* 1916 
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Catálogo fotográfico 
Detalle muro chozón y Pilar-suelo. 

 

 

Puerta chozón interior. 
 

 

Ausencia de barda en sector N. 
 

 

Muro N (de contención). Corral. 
 

 

Panorámica del corral. 
 

 

Panorámica de la barda NW. 
 

 

Detalle del tirador de madera. 
 

 

Panorámica interior. Cubierta y estructura caída. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 23-09-2004  Nº de chozón: AQ21 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
1943 
Septiembre de 1946 
¿? 
¿? 
¿? 

Antonio Abanades 
Hortezano  
Julian García. 
BN Sanz 
Angel Abanades. 

(firma) Historia escrita. 
(firma) Historia escrita. 
(firma) Historia escrita. 
(firma) Historia escrita. 
(firma) Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,93 m. 
Nº de hiladas: De 3 a 8 hiladas. Altura: 0,70 muro NE; 0,40 m muro SW. 
Orientación de planta: 120º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. El muro N sirve de muro de contención. 

Estado de conservación: Muy buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 120º E Luz: 1,47 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* El rodapié de la entrada está formado por 
dos escalones para salvar el desnivel entre el 
corral y el chozón. 

Nº de piezas: 3 piezas. 
Anchura: 0,90 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 2,00 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: 2 escalones de sabina. 
Longitud: 1,65 m. 
Huella: 0,20 y 0,15 m. 
Contrahuella: 0,15 y 0,13 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: 2 hojas. Sabina. 

Nº de piezas: 

P1: 4 
tablas+marco+biela y 

tirador de madera. 
P2: 1 

tabla+marco+biela. 
Anchura: P1: 1,05 m; P2: 0,46 m. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 566025E; Y: 4524203N; Z: 1110 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Ladera sur de una colina  en un paraje denominado “El Escalerón”. Bosque de sabinas de porte medio 
dispersas. Sin caminos de acceso claro, pero se puede acceder a través de caminos de dos maneras: 
desde la pista de Buenafuente del Sistal a Ablanque a su paso por el Barranco de la Rambla, o por una 
senda hacia en NW desde la carretera GU-944 en el pk 22. Se encuentra muy próximo a otros 3 
chozones. Próximo a AQ18, 19 y 20. 
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Altura: P1: 1,42 m; P2: 1,55 m. 
Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Chozón  

Pilares: 6 pilares-suelo sobre una hilada de piedras. 
Diámetro: De 0,20 a 0,50 m. 
Altura: 1,18 a 2,12 m. 

Vigas: 9 vigas. Ver croquis. 
Diámetro: De 0,20 a 0,30 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Estructura en salón formada por 3 pórticos arriostrados en los faldones de cubierta. 

Conservación: Muy buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia de 20% de barda. Espesor máximo de 0,90 m. 
Método constructivo: Pilares-cabrio apoyados en muro perimetral con inclinación suficiente para formar el faldón de cubierta. 
Estado Conservación: Cabrios en buen estado. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,85 m. 
Superficie: 52,40 m² Largo: 10,80 m. 
Composición suelo: Estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,20 hacia el W. Longitudinal. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: 3 comederos tirados en el suelo del muro S + 2 comederos sobre las vigas. 
Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta caída. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,80 m. 
Nº de hiladas: De 5 a 8 hiladas. Altura: 1,55 m. en muro NE; 0,60 en muro SW 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de gran tamaño colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión.  Muro de 
dos hojas con ripio entra medias. El muro N sirve de muro de contención. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 120º E Luz: 1,87 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 3 piezas. Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,60 m. Anchura: 0,12 m. 
Altura: 0,13 m. Altura: 1,41 m. 
Longitud: 2,20 m. Sobre losa de piedra de 0,33 m de espesor. 

Rodapié: 

Material: No presenta. 

Puerta: 

Material: 2 hojas. Sabina. 

Longitud: --- Nº de piezas: 
P1: 3 tablas+marco+biela y  
P2: 2 tabla+marco+biela. 

Huella: --- Anchura: P1: 0,95 m; P2: 0,54 m. 
Contrahuella: --- Altura: P1: 1,33 m; P2: 1,63 m. 
Escalón: --- Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Estado medio. P1 está exsitu y P2 presenta pérdida de material. 
 

Estructura del Corral 
Indeterminado, el estado de conservación de la estructura es de ruina. Existe  algún pilar insertado en el muro perimetral y algunas vigas 

y pilares caídos. 
 

Cubierta del Corral 
Existen restos de barda, pero la cubierta no se encuentra en pié. El método contractivo es adintelado. 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,16 m. Composición suelo: Roca viva, barda y suelo. 
Superficie: 35,66 m² Largo: 4,80 m. Desnivel interior: 0,30 hacia W. longitudinal. 
Objetos del Interior: Estructura de la cubierta caída. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
Comentarios:  
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Entorno: Se encuentra formando un grupo de 4 chozones distantes tan solo una decena de metros y en un paraje 
de gran belleza al borde de un barranco sobre el barranco del Sotillo. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Pilar-cabrio. Ubicación: Pilar-suelo izquierdo posterior. 
Tipo: Firma a lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * (firma) Angel Abanades. Texto o contenido: * Este corral se hizo en el año 1943. 

(firma) Antonio Abanades 

Ubicación: Biela de la puerta del chozón. Ubicación: Cargadero del dintel  
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Si opetia ~~~~ Abanades 

Guadalajara día dabo~~~~ 
16~~ 1918 
 

Texto o contenido: * (firma) Julian García. 
* Hortezano Septiembre de 1946 
* (firma) Antonio Abanades 
* (firma) BN Sanz 
* 11-11-43 
* Ablanque día 14 de Abril del año 
1947, un día bueno de sol. 
* (firma) Julian García. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agrupación El Escalerón: AQ18_AQ19_AQ20_AQ21. Ablanque                                                                               ANEXO I: Catálogo de chozones / p. 70 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios de la cuenca alta del río Tajo. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

Catálogo fotográfico 
Detalle del muro interior y los pilares-

suelo. 
 

 

Doble rodapié, a modo de escalones.  
 

 

Sabina integrada en el muro perimetral. 
 

 

Viga horizontal entre cabrios y muro. 
 
 

 

Entrada del corral. 
 

 

Puerta de entrada del chozón. 
 

 

Panorámica de la barda S 
 

 

Detalle del tirador de madera. Chozón. 
 

 

Panorámica interior. 
 

 

Panorámica interior entrada. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 09-10-2004  Nº de chozón: AQ22 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
  No presenta historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,75 m. 
Nº de hiladas: De 3 a 7 hiladas. Altura: Exterior: de 0,20 a 0,40 m 
Orientación de planta: 140º E Diámetro: 6,20 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de tamaño medio-grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. 
Presenta muro perimetral exterior con remate redondeado. El muro N se encuentra en gran parte 
apoyado en roca viva, presentando algunas partes descalzadas. 

Estado de conservación: Muy buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 140º E Luz: 0,91 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

 
Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,46 m. 
Altura: 0,17 m. 
Longitud: 1,60 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,03 m. 
Huella: 0,20 m. 
Contrahuella: 0,15 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de pino. 

Nº de piezas: 
4 tablas+marco+biela. 

Tirador de madera. 
Anchura: 0,95 m. 
Altura: 1,28 m. 
Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Puerta con pérdida de material. 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-II Coord. UTM:   X: 567618E; Y: 4529961N; Z: 1082 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de porte medio dispersas en grandes praderas. Se encuentra en una suave ladera a 
unos 100 m a la izquierda de una pista forestal que nace en la carretera GU-949 de Ablanque a 
Cobeta en el Pk 6. El paraje tiene el nombre de “Los Cucotes”, tal y como aparece en los mapas, sin 
embargo los paisanos lo conocen como los chozones de “Las Pedrizas”. Se encuentra adosado a otro 
chozón, AQ23.  
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Estructura del Chozón  

Pilares: 1 pilar central en posición de vida. 
Diámetro: 0,43 m. 
Altura: 3,38 m. 

Vigas: Indeterminado; vigas-rama del pilar central + 3 tornapuntas. 
Diámetro: De 0,15 a 0,20 m. 
Longitud: Variable. 

Método 
constructivo:  

Pilar central en posición de vida con vigas-rama sobre las que apoyan la estructura de la cubierta. El pilar central 
se encuentra tallado a golpe de hacha para dar forma a una especie de asiento. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. Cónica. 
Espesor: Ausencia del 50% de la barda. Espesor máximo de 0,40 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que apoyan en muro perimetral y vigas-rama del pilar central de manera que forma una cubierta 
en forma cónica. Algunos de los cabrios se encuentran tallados para darles planeidad. 

Estado Conservación: Medio. Ausencia de barda y algunos cabrios descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 19,47 m² Largo: --- 
Composición suelo: Estiércol. Diámetro: 6,20 m. 
Desnivel interior: 0,80 m hacia el S. Transversal. Uso: Ganadero reciente. 
Objetos del Interior: Restos de artilugios de vacunación del ganado. Herraduras y gancho de hierro. 
Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta en sector N. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,75 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 8 hiladas. Altura: De 1,00 a 1,25 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de tamaño medio-grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. 
Presenta muro perimetral exterior con remate redondeado. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 140º E Luz: 1,57 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: 3 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,73 m. Anchura: --- 
Altura: 0,20 m. Altura: --- 
Longitud: 2,10 m.  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Longitud: 1,50 m. Nº de piezas: --- 
Huella: 0,60 m. Anchura: --- 
Contrahuella: 0,01 m. Altura: --- 
Escalón: No. Travesaños: --- 

Estado de Conservación: Tan sólo se conserva el dintel y el rodapié. 
 

Estructura del Corral 
Estructura y cubierta solo presente en el faldón N. 

 

Pilares: 
2, uno sobre losa y 
otro sobre terreno. 

Diámetro: 0,20 y 0,23 m. Altura: 2,11 m. 

Vigas: 2 vigas cumbrera. Diámetro: 0,12 m. Longitud: 2,87 y 1,80 m. 

Método constructivo:  
Pilar sobre losa + pilar que hace de tornapunta (muy inclinado) sobre el que descansan las dos vigas 
cumbrera. 

Estado Conservación: Buen estado, pilares muy inclinados. 
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. 
Espesor: 0,30 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas cumbreras dando forma a un 
solo faldón en el muro N. Sobre el muro S existen restos de barda. 

Estado Conservación: Estado medio. 
 

 
Interior del Corral 
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Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: 4,50 m. Composición suelo: Terreno natural. 

Superficie: 20,34 m² 
Largo: 

4,52 m. 
Desnivel interior: 0,20 m hacia W. 

longitudinal 
Objetos del Interior: No.  
Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
Comentarios: Este chozón y su adosado, AQ23, forman una agrupación muy singular y bien conservada. Su interior se 

ha limpiado recientemente sacando al exterior el estiércol. Los muros están muy bien aparejados y la 
barda en buen estado. 

Entorno: Estos son los primeros chozones de “Las Pedrizas”, se encuentran próximos a la carretera y son fácilmente 
accesibles. Interesantes para restaurar. 

 
 

Historia escrita 
No presenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agrupación Las Pedrizas: AQ022_AQ023_AQ24. Ablanque                                                                                     ANEXO I: Catálogo de chozones / p. 75 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios de la cuenca alta del río Tajo. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

Catálogo fotográfico 
Descalce de muro. 

 
 

 

Dintel y vierteaguas de la entrada chozón. 
 
 

 

Detalle del encuentro de la barda y el 
muro 

 

 
Panorámica del pilar central. 

 

 
 

Panorámica del corral. 
 
 

 

Panorámica barda S. 
 
 

 
 

Panorámica interior chozón. 
 
 

 

Encuentro del muro del chozón y del 
corral. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 09-10-2004  Nº de chozón: AQ23 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
1935 
¿? 
?? 

Emiliano Sicilia 
Justo Abanades Sanchez 
Juan Francisco Marcian 

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,60 m. 
Nº de hiladas: De 7 a 10 hiladas. Altura: 1,16 m. al S;  1,25 m al N 
Orientación de planta: 128º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de tamaño medio-grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. 
Presenta muro perimetral exterior con remate redondeado. Sorprende la verticalidad de los muros. 

Estado de conservación: Muy buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 128º E Luz: 0,98 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* El escalón de la entrada se ha logrado 
mediante losas de piedra colocadas 
verticalmente. Altura 0,10 m. 
* Pavimento de losas de piedra en la entrada 
del chozón. 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,37 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 1,60 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,02 m. 
Huella: 0,14 m. 
Contrahuella: 0,13 m. 
Escalón: Sí, de losas de piedra. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
4 tablas+marco+biela. 

Tirador de madera y 
pestillo 

Anchura: 1,02 m. 
Altura: 1,34 m. 
Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Puerta con pérdida de material. 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-II Coord. UTM:   X: 567618E; Y: 4529970N; Z: 1082 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de porte medio dispersas en grandes praderas. Se encuentra en una suave ladera a 
unos 100 m a la izquierda de una pista forestal que nace en la carretera GU-949 de Ablanque a 
Cobeta en el Pk 6. El paraje tiene el nombre de “Los Cucotes”, tal y como aparece en los mapas, sin 
embargo los paisanos lo conocen como los chozones de “Las Pedrizas”. Se encuentra adosado a otro 
chozón, AQ22.  
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
2 pilares; 1 pilar central en posición de vida + pilar sobre losa de 
piedra. 

Diámetro: 0,40 y 0,32 m. 
Altura: 2,73 m. 

Vigas: 
3 vigas cumbrera + un numero indeterminado de vigas-rama del pilar 
central.  

Diámetro: De 0,15 a 0,20 m. 
Longitud: Variable. 2,18 m. 

Método 
constructivo:  

Pilar central en posición de vida con vigas-rama sobre las que apoyan la estructura de la cubierta. De un pilar a 
otro existen 3 vigas a modo de pórtico sobre la que descansa el resto de la cubierta. Sobre el pilar auxiliar existen 
unos calzos de madera para alinear la cumbrera con el pilar central. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. Cónica. 
Espesor: Ausencia del 25% de la barda. Espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que apoyan en muro perimetral, vigas-rama del pilar central y vigas cumbrera de manera que 
forma una cubierta en forma cónica. Aunque existe viga cumbrera la forma exterior de la cubierta es 
cónica. 

Estado Conservación: Buen estado. Ausencia de barda, eflorescencias y algunos cabrios descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Elíptica. Ancho: 6,20 m 
Superficie: 47,31 m² Largo: 7,54 m. 
Composición suelo: Roca viva y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 1,20 m hacia el S. Transversal. Uso: Ganadero reciente. 

Objetos del Interior: 
Perchero de madera en un pilar, restos de artilugios de vacuna y taburete en pilar central. 
Existen dos rodapiés de madera entre los dos pilares con el fin de contener las tierras.  
En la esquina SW hay un montón de piedras desmoronadas que se desconoce su utilidad. 

Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,90 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 8-9 hiladas. Altura: De 1,51 a 1,61 m. 
Método constructivo: Mampuesto de piedras de tamaño medio-grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión.  
Estado de conservación: Muy buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 109º E Luz: 1,76 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: 2 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,35 m. Anchura: --- 
Altura: 0,15 m. Altura: --- 
Longitud: 2,40 m.  

Rodapié: 

Material: Madera de pino. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Longitud: 1,78 m. Nº de piezas: 
4 

tablas+marco+biela. 
Tirador de madera  

Huella: 0,13 m. Anchura: 1,00 m. 
Contrahuella: 0,10 m. Altura: 1,55 m. 

Escalón: 
No. Rejuntado de 

cemento 
Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Tan sólo se conserva el dintel y el rodapié. 

Observaciones: 
Existe una parte fija en la puerta compuesta por 6 tablas claveteadas en el dintel y rodapié. 0,65 
m de anchura y 1,77 m. de altura. 

 
Estructura del Corral 

Pilares: 3 sobre losa de piedra. Diámetro: 0,20 y 0,15 m. Altura: 2,63 m. 
Vigas: 1 vigas cumbrera. Diámetro: 0,20 m. Longitud: 4,36 m. 

Método constructivo:  Pórtico de tres pilares y viga cumbrera sobre la que apoya la cubierta. 

Estado Conservación: Buen estado el faldón N, el faldón S en ruina incipiente. 
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 agua. 
Espesor: 0,80 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas cumbreras dando forma a los  
faldones. 
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Estado Conservación: Estado medio. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: 5,76 m. Composición suelo: Terreno natural y estiércol. 
Superficie: 26,20 m² Largo: 4,55 m. Desnivel interior: 1,20 m hacia S. transversal. 
Objetos del Interior: Material de vacunación del ganado y perchero en el pilar. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
Comentarios: Este chozón y su adosado, AQ22, forman una agrupación muy singular y bien conservada. Su interior se 

ha limpiado recientemente sacando al exterior el estiércol. Los muros están muy bien aparejados y la 
barda en buen estado. Singular en el paseo arquitectónico del acceso (diagonalidad). El acceso al 
chozón se encuentra retranqueado y resguardado por el faldón S de AQ22. 

Entorno: Estos son los primeros chozones de “Las Pedrizas”, se encuentran próximos a la carretera y son fácilmente 
accesibles. Interesantes para restaurar. 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Pilar auxiliar. Ubicación: Puerta del Chozón. 
Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. Tipo: Talla en madera. 
Texto o contenido: * Emiliano Sicilia año 1935. 

* Justo Abanades Sanchez. 
* Ablanque, Justo Abanades 
Sanchez. 
* Juan Francisco Marcian. 

Texto o contenido: * (talla letras y fecha) DA   1940 
* MA 

Ubicación: Cargadero del dintel. Ubicación:  
Tipo: Texto y fecha a lápiz. Tipo:  
Texto o contenido: * Ablanque 22-3-1946 Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 
Muro interior chozón. 

 

 

Detalle encuentro barda y muro. 
 

 

Puerta del chozón. 
 

 

Detalle del pilar en posición de vida. 
 
 

 

Panorámica barda S. 

 

Panorámica interior del corral. 

 

Panorámica interior de la estructura. 

 

Puerta del corral. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 09-10-2004  Nº de chozón: AQ24 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
03-03-1950 
01-01-1952 
16-06-MCMLI  
¿? 

David Abanades  
Atilano Abanades  
Jesús Sanz Serrano 
Desiderio Abanades 

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,75 m; muro perimetral 0,70 m. 

Nº de hiladas: 
1 en pilar-suelo, 14 en pilar-cabrio. 
Máximo de 14 hiladas.  

Altura: 0,80 a 1,50 m. 

Orientación de planta: 132º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas de lajas de tamaño medio-grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión, los huecos entre el mampuesto son rellenados con ripios.. No forma un muro continuo ya que 
hay intercalados en pilares-suelo y pilares-cabrio. Presenta muro perimetral exterior con remate 
redondeado.  

Estado de conservación: Muy buen estado. Excelente verticalidad 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 132º E Luz: 1,71 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* P1 es móvil, mientras que P2 está fija 
mediante piedras. 
* Presenta 2 cargaderos de madera bajo el 
dintel en apoyo con el muro. Uno de ellos 
hace de caja para el dintel. 

Nº de piezas: 4 piezas. 
Anchura: 0,75 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 2,50 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: 
2 unds. R1,Madera de 
sabina; R2, lajas de 

caliza 
Longitud: R1:1,70 m; R2: 1,50 m. 
Huella: R1: 0,17 m; R2: 0,45 m. 
Contrahuella: R1: 0,16 m; R2: 0,05 m 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: 2 hojas. Madera de pino. 

Nº de piezas: 
P1y P2: 4 

tablas+marco+biela 
Tirador de madera, 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-II Coord. UTM:   X: 567635E; Y: 4530018N; Z: 1094 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de porte medio dispersas en grandes praderas. Se encuentra en una suave ladera a 
unos 100 m a la izquierda de una pista forestal que nace en la carretera GU-949 de Ablanque a 
Cobeta en el Pk 6. El paraje tiene el nombre de “Los Cucotes”, tal y como aparece en los mapas, sin 
embargo los paisanos lo conocen como los chozones de “Las Pedrizas”. Se encuentra un poco más al 
W de AQ22-23.  
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cerrojo y pestillo de forja.  

Anchura: P1:0,90 m; P2: 0,83 m. 
Altura: P1: 1,65 m; P2: 1,62 m. 
Travesaños: 4 travesaños. 

Estado de Conservación: P2 con pérdida de material mientras que P1 está en buen estado. 
Estructura del Chozón  

Pilares: 6 pilares-suelo + 8 pilares-cabrio entre los pilares-suelo. 
Diámetro: Variable; 0,35 m. 
Altura: Aprox. 2,07 a 2,59 m. 

Vigas: 9 vigas;  4 vigas longitudinales y 5 transversales.  
Diámetro: De 0,25 a 0,35 m. 
Longitud: Aprox. 4,00 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura tipo salón. Pilares-suelo, sobre una hilada de piedras, trabajados con hacha para conseguir planeidad; 
entre estos 8 pilares-cabrio sobre 8 hiladas de piedra. 

Conservación: Muy buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia del 50% de la barda. Espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Pilares-cabrios que descansan sobre el muro perimetral a 0,80 m del suelo que a su vez forman los 
faldones apoyados en una viga longitudinal intermedia. No existe viga cumbrera definida, la cumbrera es 
plana.  

Estado Conservación: Buen estado de la barda presente. Ausencia de barda, eflorescencias y algunos cabrios descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,00 m 
Superficie: 58,42 m² Largo: 11,40 m. 
Composición suelo: Roca viva y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,20 m hacia el W. longitudinal. Uso: Ganadero reciente. 

Objetos del Interior: 
Balde de hojalata.  
Redil en una esquina formado por 2 vigas torneadas y curvas sobre las que se clavan tablones.1,10 x 
0,80m y 1,10 m. de altura. 

Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,70 a 0,75 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 9 a 10 hiladas. Altura: 1,43 al S; 1,55 m al N. 
Método constructivo: Mampuesto de piedras de tamaño medio-grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión.  
Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 132º E Luz: 1,90 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta 
Nº de piezas: 3 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,65 m. Anchura: --- 
Altura: 0,20 m. Altura: --- 
Longitud: 2,10 m.  

Rodapié: 

Material: R1:Piedra y R2: sabina 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Longitud: 
R1: 1,85 m. 
R2: 1,80 m. 

Nº de piezas: 

5 
tablas+marco+biela. 
Tirador de madera, 
cadena y candado.  

Huella: R1: 0,21 m; R2: 0,17 m. Anchura: 1,20 m. 
Contrahuella: R1: 0,03 m; R2: 0,08 m. Altura: 1,63 m. 
Escalón: R2 tabla clavada 0,03 m Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 

Observaciones: 
Existe una parte fija en la puerta compuesta por 6 tablas de sabina insertadas entre los 
cargaderos del dintel. Tienen 0,08 m de ancho cada una y 1,64 m. de altura. 

 
Estructura del Corral 

Pilares: 1 sobre losa de piedra. Diámetro: 0,25 m. Altura: 2,52 m. 
Vigas: 1 vigas cumbrera. Diámetro: 0,20 m. Longitud: 5,74 m. 

Método constructivo:  Cabrios apoyados sobre muro perimetral y sobre viga cumbrera. 

Estado Conservación: Ruina incipiente, los carios han perdido sección y se encuentran descabezados. 
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Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 agua. 
Espesor: 0,80 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas cumbreras dando forma a los  
faldones. 

Estado Conservación: Estado medio. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,17 m. Composición suelo: Roca viva y estiércol. 
Superficie: 29,67 m² Largo: 5,74 m. Desnivel interior: No presenta. 
Objetos del Interior: Comederos en la cubierta 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
Comentarios: Su interior se ha limpiado recientemente sacando al exterior el estiércol. Los muros están muy bien 

aparejados y la barda en buen estado. Presenta algunos detalles constructivos de interés como por 
ejemplo que las vigas que asoman por encima de la cubierta se han protegido mediante tejas curvas de 
barro cocido. 

Entorno: Estos son los primeros chozones de “Las Pedrizas”, se encuentran próximos a la carretera y son fácilmente 
accesibles. Interesantes para restaurar. Presenta un cercado de tela metálica justo enfrente del chozón. 
Entre el corral y el cercado y en la ladera N existe un cerramiento de barda apilada sin muro de 
mampuesto. Existen pequeños senderos que comunican un chozón con otro. 
 
A 20 m al W de AQ 24 existe una pequeña construcción de piedra sin cubierta. Posible horno para 
calentar la comida los pastores. 
 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Dintel del Chozón. Ubicación: Puerta del Chozón. 
Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. 
Texto o contenido: * Ablanque 1 de Abril hace un día 

~~~~llobiendo de temporal. 
(firma) Desiderio Abanades 

Texto o contenido: * Atilano Abanades día 1 de Enero del 
52. 
* Hoy día 4 de Enero es carnaval del 
1951 (firma) 
* DAS (iniciales) 
* hoy Santo 24 de Febrero mi dia 
(firma) Jesús Sanz Serrano. 
*(Firma) David Abanades 3 de Marzo 
año 1950 
* Ablanque dia 30 de Marzo del 30 
* Ablanque Guadalajara 
* Pedriza gorda ~~~~ de 1951 
* (dibujos de flores y un caballo) 
*(a carboncillo) Jesus Sanz. 

Ubicación: Puerta del Corral Ubicación: Puerta del Corral 
Tipo: Texto, firma y fecha a carboncillo. Tipo: Talla. 
Texto o contenido: * PEDRIZA GORDA 16 DE MAYO 

AÑO MCMLI    JESUS SANZ 
Texto o contenido: * DAS 

* F.A.C. 
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Catálogo fotográfico 
Detalle muro, pilar-suelo y pilar-cabrio 

 

 

Tirador de la puerta del corral 
 

 

Detalle de la verticalidad de los muros. 
 

 

Cargadero bajo el dintel. 
 

 

Rodapié doble del chozón. 
 

 

Barda N. 
 

 

Panorámica interior. 
 

 

Redil de madera. 
 

 

Historia escrita. Corral. 
 
 

 

Vista frontal. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 22-11-2004  Nº de chozón: AQ25 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
09-02-1929 
05-06-1949 
1956 
14-01-1960 
03-03-1961 
07-12-1962 
¿? 

Domingo 
Laurentino García Abanades 
Alejo 
Florencio Martínez 
Clemente García 
Julian García 
David Medina   

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,72 m; muro perimetral 0,50 m. 
Nº de hiladas: De 6 a 12 hiladas Altura: De 0,20 a 1,32 m. 
Orientación de planta: 194º E Diámetro: De 7,20 a 7,80 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de lajas de tamaño medio-grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. Existen refuerzos del muro en puntos singulares del interior, como en el encuentro de uno de los 
cabrios que cargan demasiado y se le coloca un contrafuerte.  

Estado de conservación: Buen estado.  
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 194º E Luz: 1,22 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Entrada del corral al chozón se encuentra 
adoquinada con losas de piedra. 
* El chozón presenta dos entradas que comunican 
con cada uno de los corrales. Una tiene puerta y 
la otra no. Esta última tiene un dintel de 2 piezas 
de sabina de 0,30+0,15 m. de anchura, 0,17 de 
altura y 2,10 de longitud. Luz 1,12 m y 1,60 m de 
altura. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,55 m. 
Altura: 0,17 m. 

Longitud: 1,74 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,15 m. espesor 0,10 m. 
Altura: 1,90 m. 

Rodapié: 

Material: 2 piezas de sabina. 
Longitud: 1,49 m. 
Huella: 0,25 + 0,14 m. 
Contrahuella: 0,13 m. 
Escalón: Sí, 0,03 m. 

Puerta: 
Material: Madera de pino. 

Nº de piezas: 
4 tablas+marco+biela 

Tirador de madera, 

Hoja Topográfica: 488 II Ortofoto: 488 II-IV Coord. UTM:   X: 563229E; Y: 4530364N; Z: 1212 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de porte medio dispersas en grandes praderas. Delante de la construcción existe un 
gran claro libre de árboles. Se encuentra a 100 m. de AQ26. El paraje es llano y es conocido 
localmente con el nombre de “Valdezapateros”. Se accede a través de una pista forestal, a mano 
derecha, que nace en la carretera de Ablanque a la Riba de Saelices, justo en el Collado, a un 
kilómetro y medio de Ablanque. Se encuentra en el límite entre el término municipal de Ablanque y el 
de La Riba de Saelices. 
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herrajes de forja.  

Anchura: 0,11 m. 
Altura: 1,72 m. 
Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado, aunque existe pérdida de material en la zona alta de la puerta. 
Estructura del Chozón  

Pilares: 1 pilar central (PC) y 2 tornapuntas. 
Diámetro: 1,10 m. 
Altura: 3,01 m. 

Vigas: Numerosas vigas-rama que salen del pilar central. 
Diámetro: De 0,10 a 0,35 m. 
Longitud: Variable. 

Método 
constructivo:  

Estructura centralizada en pilar en posición de vida con vigas-rama que radian del centro de la estructura a modo 
de paraguas. Existen 2 tornapuntas que desde el suelo sostienen las vigas-rama que están rotas. 

Conservación: Buen estado. El PC se encuentra en buen estado aunque el 20% de las vigas-rama han perdido sección.  
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1agua. 
Espesor: Ausencia del 25% de la barda. Espesor máximo de 0,60 m. 

Método constructivo: Cabrios que descansan sobre el muro perimetral y que radian al pilar central. Sobre estos la barda. 

Estado Conservación: Buen estado. Ausencia de barda, eflorescencias y algunos cabrios descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 47,12 m² Largo: --- 
Composición suelo: Roca viva y estiércol. Diámetro: 7,20 a 7,80 m. 

Desnivel interior: 1,20 m hacia el S. longitudinal. Uso: 
Ganadero dado la baja altura de la 

cubierta. 
Objetos del Interior: No existen. 
Construc. auxiliares: Sí, doble corral, uno semicubierto y otro completamente cubierto. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 1  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 10 a 12 hiladas. Altura: De 1,21 a 1,77 m; 0,93 m al pilar cabrio.  

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras irregulares de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión. Existe un predominio de lajas. El muro presenta menor altura cuando hay pilares-
cabrio. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 104º E Luz: 1,00 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta 
Nº de piezas: 2 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,50 m. Anchura: --- 
Altura: 0,15 m. Altura: --- 
Longitud: 1,20 m.  

Rodapié: 

Material: No presenta. 

Puerta: 

Material: Madera de pino. 

Longitud: --- Nº de piezas: 
4 

tablas+marco+biela. 
Huella: --- Anchura: 0,95 m. 
Contrahuella: --- Altura: 1,40 m. 
Escalón: --- Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Corral 

Pilares: 
3 pilares: 2 sobre losa de 

piedra y uno suelo. 
Diámetro: 0,20 a 0,25 m. Altura: 1,80 m. 

Vigas: 
2 vigas longitudinales y 
una doble transversal. 

Diámetro: De 0,10 a 0,15 m. Longitud: 3,54 m. 

Método constructivo:  
Pilares-cabrio embebidos en el muro con espaciado regular aprox. de 0,40 m. Presenta un pilar de quejigo y 
2 de sabina. 

Estado Conservación: Buen estado. Una de las vigas en mal estado. 
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Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: 0,80 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas cumbreras dando forma a los  
faldones. 

Estado Conservación: Estado medio. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho:  Composición suelo: Roca viva y estiércol. 

Superficie:  m² 
Largo: 

 
Desnivel interior: 0,20 m transversal y 0,10 

longitudinal. 
Objetos del Interior: Comederos de tronco de pino vaciado de 3,34 m. 
Estado Conservación: Buen estado. Existe un cabrio que era un rodapié o dintel ya que presenta el hueco para la biela. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 2 (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,80 m. 
Nº de hiladas: De 14 a 18 hiladas. Altura: 1,40 a 1,83 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras irregulares de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión.  

Estado de conservación: Buen estado. Conserva su línea de coronación. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 110º E Luz: 1,56 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta 
Nº de piezas: 3 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,45 m. Anchura: --- 
Altura: 0,12 m. Altura: --- 
Longitud: 1,85 m.  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: Madera de pino. 

Longitud: 1,55 m. Nº de piezas: 
5 

tablas+marco+biela. 
Huella: 0,18 m. Anchura: 1,54 m. 
Contrahuella: 0,08 m. Altura: 1,10 m. 
Escalón: No. Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
Observaciones: Existe una parte fija de 4 rollizos de 0,10 m de diámetro atados entre sí mediante una cuerda. 
 

Estructura del Corral 

Pilares: 
1 pilar sobre losa de 

piedra. 
Diámetro: 0,21 m. Altura: 1,90 m. 

Vigas: 
2 principales+ 2 de 

borde 
Diámetro: De 0,20 a 0,25 m. Longitud: 2,75 m. 

Método constructivo:  Estructura porticada incompleta formada por dos pórticos de un pilar y una viga. 

Estado Conservación: Buen estado.  
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: Ausencia de un 70 % de barda. Espesor máximo de 0,80 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas cumbreras dando forma a los  
faldones. 

Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho:  Composición suelo: Roca viva y estiércol. 
Superficie:  m² Largo:  Desnivel interior: 0,40 m transversal. 
Objetos del Interior: Enlosado de piedras hacia la entrada del chozón. 
Estado Conservación: Buen estado.  
 
Comentarios: Primer chozón que se encuentra con doble puerta para los dos corrales. 

Entorno:  
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Historia escrita 
Ubicación: Puerta del chozón. Ubicación: Jamba del chozón. 
Tipo: Talla en madera. Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. 
Texto o contenido: * Alejo 1956. 

* M 
Texto o contenido: * Ablanque día 3 de Marzo de 1961. 

Clemente García (Firma). Guadalajara.  
* (dibujo de un ojo) 

Ubicación: Dintel de la puerta del chozón. Ubicación: Puerta trasera. 
Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * 3-4-58 

* Ablanque día 3 de Mayo ~~~~ 
* David 
* Angel 
* día 5=12=41 
* Ablanque día ~~~~ 
* Día 14 de Enero del año 1960. 
Florencio Martínez (firma.) 
* 7-12-62 (firma) 
* 5-6-49. Laurentino García 
Abanades. 
* David Medina (firma) 
* 7-12-62.Julian García. 
* Ablanque día 5 de Junio del año 
1949. Laurentino García Abanades. 
* Ablanque, día 3 de Marzo de 
1961. Clemente García (firma). 

Texto o contenido: * Domingo. Ablanque, día 9 de 
Febrero de 1929. 
* Guadalajara. 
* (letra D en mayúscula) “D ” 
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Catálogo fotográfico 
Muro exterior. 

 

 

Muro interior corral .1 
 

 

Detalle muro exterior chozón. 
 

 

Panorámica lateral barda N. 
 

 

Entrada corral 2. 
 

 

Panorámica pilar central. Chozón. 

 

Detalle adoquinado entrada corral 2. 

 

Panorámica interior chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 22-11-2004  Nº de chozón: AQ26 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
    

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 1,30 m. 
Nº de hiladas: De 5 a 8 hiladas. Altura: 0,70 m. 
Orientación de planta: 138º E Diámetro: Aprox. 8,00 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas irregulares de tamaño medio-grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa 
de unión. Muro de dos hojas con ripio en el interior.  

Estado de conservación: Mal estado. Ruina incipiente, el muro se encuentra caído tanto hacia el interior como hacia el exterior. 
 

Entrada del Chozón (2 entradas) 
Orientación: 138º E Luz: 1,05 m. y 4,26 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Existe un cargadero bajo el dintel de 0,15 x 
0,70 m. en el lado derecho. 
* El chozón presenta dos entradas que comunican 
con cada uno de los corrales. Una tendría puerta 
y la otra está abierta a modo de soportal.  

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,35 m. 
Altura: 0,15 m. 
Longitud: 1,80 m. 

Jambas: 

Material: No existe. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: No presenta. 
Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 
Travesaños: --- 

Estado de Conservación: Mal estado, ruina inminente, pero se conserva la geometría de la entrada. 
 
 

Hoja Topográfica: 488 II Ortofoto: 488 II-IV Coord. UTM:   X: 563183E; Y: 4530411N; Z: 1216 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de porte medio dispersas en grandes praderas. Delante de la construcción existe un 
gran claro libre de árboles. Se encuentra a 100 m. de AQ25. El paraje es llano y es conocido 
localmente con el nombre de “Valdezapateros”. Se accede a través de una pista forestal, a mano 
derecha, que nace en la carretera de Ablanque a la Riba de Saelices, justo en el Collado, a un 
kilómetro y medio de Ablanque. Se encuentra en el límite entre el término municipal de Ablanque y el 
de La Riba de Saelices. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 1 pilar central (PC). 
Diámetro: 1,00 m. 
Altura: 2,75 m. 

Vigas: Numerosas vigas-rama que salen del pilar central. 
Diámetro: De 0,10 a 0,35 m. 
Longitud: Variable. 

Método 
constructivo:  

Estructura centralizada en pilar en posición de vida con vigas-rama que radian del centro de la estructura a modo 
de paraguas.  

Conservación: 
El PC se encuentra en buen estado, pero las vigas están afectadas por la erosión al encontrarse a la intemperie. 
Ruina incipiente. 

 
Cubierta del Chozón 

Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1agua. Cónica. 
Espesor: Ausencia del 85% de la barda. Espesor máximo de 0,30 m. 

Método constructivo: Cabrios que descansan sobre el muro perimetral y que radian al pilar central. Sobre estos la barda. 

Estado Conservación: Ruina inminente. Ausencia de barda, eflorescencias y algunos cabrios descabezados y con pérdida de 
sección. 

 
Interior del Chozón 

Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 50,26 m² Largo: --- 
Composición suelo: Terreno natural. Diámetro: Aprox. 8,00 m. 
Desnivel interior: No existe. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Manpuesto, barda y restos de la estructura.  
Construc. auxiliares: Sí, doble corral, uno parcialmente cubierto y otro completamente cubierto. 
Estado Conservación: Muy mal estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 1 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,60 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 10 a 12 hiladas. Altura: 1,40 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras irregulares de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión. Muro de dos hojas con relleno de ripio. 

Estado de conservación: Estado medio. 
 

Entrada del Corral  
Presenta dos subdivisiones con dos entradas, de las que tan solo se conserva la geometría de la entrada. Ambas tienen una orientación 
de 138º E y no conservan ningún elemento de madera. La luz de la entrada principal es 1,70 m, mientras que la interior es de 1,10 m. 

Estas divisiones corresponden a sucesivas ampliaciones. 
 

Estructura del Corral 
Tan solo presenta estructura la subdivisión próxima al chozón.  

 
Pilares: 3 pilares. Diámetro: 0,20 a 0,25 m. Altura: Aprox. 1,80 m. 
Vigas: 4 vigas. Diámetro: De 0,20 a 0,25 m. Longitud: Variable. 

Método constructivo:  Estructura porticada de 3 pórticos irregulares. 

Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

Cubierta del Corral 
Tan solo presenta cubierta la subdivisión próxima al chozón.  

 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: Variable. Espesor máximo de 0,40 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas longitudinales dando forma a 
los  faldones. 

Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

Interior del Corral 

Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 
 De 3,90 m. a 

4,13 m. 
Composición suelo: Roca viva y estiércol. 

Superficie: Aprox. 26 m² Largo: 7,15 + 5,95 m. Desnivel interior: No presenta. 
Objetos del Interior: Restos de barda, manpuesto y plantas. 
Estado Conservación: Ruina incipiente. 
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 2 (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,60 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 10 a 12 hiladas. Altura: 1,20 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras irregulares de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión. Muro de dos hojas con relleno de ripio. 

Estado de conservación: Estado medio. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 138º E Luz: 1,92 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta 
Nº de piezas: 2 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,41 m. Anchura: --- 
Altura: 0,13 m. Altura: --- 

Longitud: 2,20 m. 
Presenta cargadero bajo dintel en lado 
izquierdo 

Rodapié: 

Material: No presenta. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Longitud: --- Nº de piezas: --- 
Huella: --- Anchura: --- 
Contrahuella: --- Altura: --- 
Escalón: --- Travesaños: --- 

Estado de Conservación: Mal estado. 
 

Estructura del Corral  
(sólo la segunda mitad del corral) 

 
Pilares: 3 pilares  Diámetro: 0,21 m. Altura: 1,50 m. 
Vigas: 2 vigas cumbreras. Diámetro: De 0,20 a 0,25 m. Longitud: Variable. 

Método constructivo:  Estructura porticada alineada formada por 2 pórticos de dos pilares y una viga. 

Estado Conservación: Buen estado.  
 

Cubierta del Corral 
(sólo la segunda mitad del corral) 

 

Material de cubierta: 
Troncos y barda de sabina. En la 1ª mitad existen restos de 
tejas de barro cocido. 

Nº de aguas: 
2 aguas. 

Espesor: Ausencia de un 50 % de barda. Espesor máximo de 0,80 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas cumbreras dando forma a los  
faldones. 

Estado Conservación: Estado medio. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,90 m. Composición suelo: Terreno natural y estiércol. 
Superficie: Aprox. 53 m² Largo: 13,00 + 9,30 m Desnivel interior: No presenta. 
Objetos del Interior: Restos de barda, manpuesto y plantas. 
Estado Conservación: Estado medio. 
 
 
Comentarios: El chozón se encuentra en mal estado, sin embargo se observa muy bien las diferentes ampliaciones que 

se han llevado a cabo. El chozón circular es la construcción más antigua, posteriormente está el corral 1 
con cubierta; a continuación el corral 2 con cubierta  y por último las ampliaciones sin cubierta del corral 
1 y 2, en este orden. 

Entorno: Próximo a AQ25 y a otros chozones de la zona. 
 

Historia escrita 
Ubicación: Piedra del muro perimetral. Ubicación:  
Tipo: Firma a lápiz. Tipo:  
Texto o contenido: * (firma) Pilar. Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 
Detalle del muro exterior. 

 

 

Detalle de la sección del muro exterior. 
 

 

Muro del corral 2. 
 

 

Panorámica posterior. 
 

 

Muro interior corral 1. 
 

 
 

Interior corral 1 con cubierta. 
 

 

Detalle de la horquilla de un pilar. 
 

 

Historia escrita. 
 
 

 

Panorámica de los corrales. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 21-11-2004  Nº de chozón: AQ27 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 1,25 m. 
Nº de hiladas: De 6 a 10 hiladas Altura: Aprox. 1,00 m. 
Orientación de planta: --- Diámetro: 8,16 m. 

Método constructivo: 
Manpuesto de piezas de tamaño grande a muy grande (megalítico) sin mortero ni argamasa de unión. 
La piedra se encuentra muy meteorizada. El muro es de dos hojas con ripio en el interior. 

Estado de conservación: Ruina incipiente. Tan solo se conserva la geometría de la planta. 
 

Entrada del Chozón  
Tan sólo se conserva la geometría de la entrada. La luz es de 1,30 m. y la orientación es de 103º E. no se conserva ningún elemento de 

madera. Es estado de conservación es de ruina total. 
 

Estructura del Chozón  

Pilares: Restos de un tocón de árbol en el centro. Posible pilar central. 
Diámetro: 1,00 m. 
Altura: --- 

Vigas: No existen. Posibles vigas-rama. 
Diámetro: --- 
Longitud: --- 

Método 
constructivo:  

Se supone estructura centralizada en árbol en posición de vida. 

Conservación: No existe la estructura, tan solo hay evidencias. 
 

Cubierta del Chozón 
No existe. 

 
Interior del Chozón 

Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 51,27 m² Largo: --- 
Composición suelo: Terreno natural. Diámetro: 8,16 m. 
Desnivel interior: No existe. Uso: Ganadero y posible estancial. 
Objetos del Interior: No presenta. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Ruina. 
 
Comentarios: Se supone gran antigüedad. 

Entorno: Forma parte de la agrupación de chozones de esta loma junto con AQ 25-26… en de Ablanque.  

 

Hoja Topográfica: 488-II Ortofoto: 488 II-IV Coord. UTM:   X: 563238E; Y: 4530556N; Z: 1206 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de porte medio dispersas en grandes praderas. Se encuentra próximo al límite del 
término municipal  de Ablanque y la Riba de Saelices (al W)  y a los chozones  AQ25 y 26. El paraje es 
llano y es conocido localmente con el nombre de “Valdezapateros”. Se accede a través de una pista 
forestal, a mano derecha, que nace en la carretera de Ablanque a la Riba de Saelices, justo en el 
Collado, a un kilómetro y medio de Ablanque.  
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Historia escrita 
No presenta. 

 
Catálogo fotográfico 

Detalle del muro exterior. 
 

 

Restos del pilar central del chozón. 
 

 

Entrada en ruinas. 
 
 
 
 

 

Detalle de la sección del pilar central. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 22-11-2004  Nº de chozón: AQ28 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
    

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Ablanque. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 1,30 m + 0,65 muro perimetral exterior. 
Nº de hiladas: De 4 a 6 hiladas. Altura: 0,80 m. 
Orientación de planta: 180º E Diámetro: Aprox. 7,00 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas irregulares de tamaño medio-grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa 
de unión. Muro de tres hojas con ripio en el interior. La última hoja hace de muro perimetral exterior a 
modo de refuerzo. 

Estado de conservación: Estado medio. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 180º E Luz: 0,90 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

  
Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,30 m. 
Altura: 0,22 m. 
Longitud: 1,40 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: No presenta. 
Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 6 tablas+marco+biela. 
Anchura: 0,90 m. 
Altura: 1,30 m. 
Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: La puerta se encuentra caída, pero se conserva la geometría de la entrada. 
 

Hoja Topográfica: 488 II Ortofoto: 488 II-IV Coord. UTM:   X: 563218E; Y: 4530661N; Z: 1219 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de porte medio dispersas en grandes praderas. Se encuentra próximo al límite del 
término municipal  de Ablanque y la Riba de Saelices (al W)  y a los chozones  AQ25 y 26. El paraje es 
llano y es conocido localmente con el nombre de “Valdezapateros”. Se accede a través de una pista 
forestal, a mano derecha, que nace en la carretera de Ablanque a la Riba de Saelices, justo en el 
Collado, a un kilómetro y medio de Ablanque. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 1 pilar central (PC).  
Diámetro: 0,60 m. 
Altura: 3,10 m. 

Vigas: No presenta. Existen varios tornapuntas que apoyan en el pilar central. 
Diámetro: --- 
Longitud: --- 

Método 
constructivo:  

Estructura centralizada en pilar en posición de vida con vigas-rama que radian del centro de la estructura a modo 
de paraguas.  

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1agua. Cónica. 
Espesor: Ausencia del 50% de la barda. Espesor máximo de 0,20 m. 

Método constructivo: 
Cabrios de gran tamaño y geometría plana que descansan sobre el muro perimetral y que radian al pilar 
central. Sobre estos la barda. 

Estado Conservación: Ruina inminente y total, el 50% de la cubierta está caída. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 44,00 m² Largo: --- 
Composición suelo: Estiércol y restos de la cubierta. Diámetro: Aprox. 7,00 m. 
Desnivel interior: 0,20 m longitudinal. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Un comedero de tronco de pino vaciado. Restos de la cubierta. 
Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado, si no fuera por la cubierta caída. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,75 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 5 a 8 hiladas. Altura: 1,00 m; 0,50 m. al pilar-cabrio. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras irregulares de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión.  

Estado de conservación: Buen estado, excepto el 15% que se encuentra desmoronado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 180º E Luz: 2,00 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta 
Nº de piezas: 2 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,25 m. Anchura: --- 
Altura: 0,23 m. Altura: --- 
Longitud: 2,65 m.  

Rodapié: 

Material: No presenta. 

Puerta: 

Material: Sabina. 2 hojas móviles. 

Longitud: --- Nº de piezas: 
P1,P2: 6 

tablas+marco+biela 
Huella: --- Anchura: P1: 1,03 m; P2: 0,98 m. 
Contrahuella: --- Altura: P1 y P2: 1,60 m. 
Escalón: --- Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Corral 
Pilares: 6 pilares-suelo Diámetro: Aprox. 0,25 m. Altura: Aprox. 1,80 m. 
Vigas: Viga intermedia en faldón Diámetro: 0,20 m. Longitud: Aprox. 8,00 m. 

Método constructivo:  
Estructura tipo salón, formada por pilares-suelo cada 2,80 m. y pilares-cabrio insertado en el muro 
perimetral. La cumbrera es plana. 

Estado Conservación: Ruina incipiente. Basculamiento de la estructura. 
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Variable. Espesor máximo de 0,30 m. 

Método constructivo: 
Pilares-cabrio insertados en muro perimetral y que apoyan en la cumbrera plana, los cuales constituyen los 
faldones. Sobre esto la barda. 

Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,15 m. Composición suelo: Estiércol. 
Superficie: 33,82 m² Largo: 8,15 m. Desnivel interior: No presenta. 
Objetos del Interior: 3 comederos de tronco de pino vaciados. 
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Estado Conservación: Buen estado. 
 
Comentarios: Forma parte de la agrupación de chozones de este paraje, “La Majada Alta” 

 

Entorno: A escasos metros se encuentran los restos de una construcción que presenta muros de construcción 
megalítica de gran interés. Los muros presentan una sección piramidal y un espesor considerable y las 
piezas del mampuesto son de gran tamaño. Se supone un uso habitacional permanente, dadas las 
características constructivas. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Puerta del corral. Ubicación:  
Tipo: Texto y fecha a lápiz. Tipo:  
Texto o contenido: * Riba de Saelices, día 10-Mayo-

1908. 
Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 
Detalle del muro interior del chozón. 

 

 

Sección del muro de 3 hojas. 
 

 

Pilar-suelo y pilar-cabrio del corral. 
 

 

Panorámica barda lateral. Sur. 
 
 

 

Comedero. 
 

 

Panorámica interior del corral, entrada del chozón. 
 

 

Detalle del pilar central. Chozón. 
 
 

 

Panorámica exterior posterior. 
 

 

 
 



TÉRMINO MUNICIPAL DE CORDUENTE

Pueblo de 
CUEVAS LABRADAS

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Agrupación de “La Rocha”: CL01/CL02/CL03/CL04/CL05.

1
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 11-10-2004  Nº de chozón: CL01 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Cuevas Labradas. 
Corduente. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,58 m. 

Nº de hiladas: De 2 a 3 hiladas. Altura: 
De 0,40 a 0,58 m. El muro N de 
contención.  

Orientación de planta: 240º E Diámetro: 6,20 m. 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas rectangulares de gran tamaño colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión, los huecos entre el mampuesto son rellenados con ripios. Enfrentado a la puerta de entrada se 
encuentra el astial del segundo chozón que se encuentra adosado. La entrada se encuentra tapiada por 
un muro del mismo material. 

Estado de conservación: Medio; presenta caída de piedras en zonas localizadas. 

 
Entrada del Chozón  

Orientación: 240º E Luz: 1,13 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Presenta cargaderos de madera bajo el 
dintel a modo de calzos. 
* presenta un pavimento de piedras 
pequeñas antes del rodapié. 
* El rodapié y el dintel presenta rail para las 
jambas móviles. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,67 m. 
Altura: 0,11 m. 

Longitud: 1,64 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,16 m. las 2 juntas. 
Altura: 1,35 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina 
Longitud: 0,96 m. 
Huella: 0,23 m. 
Contrahuella: 0,18 m. 
Escalón: Sí, 0,05 m. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Travesaños: --- 

Estado de Conservación: 
Se mantiene la geometría del hueco, pero presenta ruina inminente. Muro de entrada sin 
verticalidad. 

 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 II-III Coord. UTM:   X: 576396E; Y: 4518272N; Z: 958 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 
Bosque mixto de sabina y pino joven, en la ladera sur. A 200 metros de la pista de Cuevas Labradas  al 
Puente de San Pedro. Se accede al chozón a través de un sendero que nace en un molino a orillas del 
río Gallo. Existe una torreta de luz muy próxima.  
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Estructura del Chozón  

Pilares: 4 pilares sobre losas de piedra. 
Diámetro: 0,20 m. 
Altura: Aprox. 1,60 y 1,80 m. 

Vigas: 7 vigas: 4 de primer orden, 2 de segundo orden y viga cumbrera. 
Diámetro: De 0,15 a 0,20 m. 
Longitud: 3,30 a 2,40 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada de 4 pórticos de dos pilares y una viga (en algunos casos es doble centralizada).  

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia del 80% de la barda. Espesor máximo de 0,50 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que descansan sobre el muro perimetral que a su vez forman los faldones apoyados en una viga 
longitudinal de primer orden y cumbrera. En el interior es a 4 aguas, y en el exterior cónica.  

Estado Conservación: Mal estado de la barda. Ausencia de barda, eflorescencias y algunos cabrios descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 19,47 m² Largo: --- 
Composición suelo: Barda y plantas Diámetro: 6,20 m. 
Desnivel interior: 0,80 m hacia el S.  Uso: Ganadero. 

Objetos del Interior: 
Comedero dado la vuelta y utilizado a modo de muro de contención de tierras para salvar el desnivel 
interior. 

Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

No presenta. 
 
Comentarios: Chozón de pequeñas dimensiones bien soleado y protegido, sin embargo se encuentra muy deteriorado 

por la humedad. 

Entorno: Se encuentra adosado a CL02, y forma parte de una agrupación de 5 Chozones.  
 

 
 

Historia escrita 
 

No presenta. 
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Catálogo fotográfico 
Muro interior. 

 

 

Estado de la barda en la entrada. 
 

 

Entrada de comunicación con el chozón 
adosado tapiada. 

 

Pilar sobre losa. 
 

 

CL01 y CL02 adosado. 
 

 

Rodapié. 
 

 

Panorámica interior. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 11-10-2004  Nº de chozón: CL02 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Cuevas Labradas. 
Corduente. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,64 m. Muro perimetral exterior 0,50 m. 
Nº de hiladas: 8 en el astial; de 4 a 5 en el interior. Altura: 1,40 en la entrada; 0,60 m en el interior. 
Orientación de planta: 100º E Diámetro: 6,20 m. 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas rectangulares de gran tamaño colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión, los huecos entre el mampuesto son rellenados con ripios. Enfrentado a la puerta de entrada se 
encuentra el astial del segundo chozón que se encuentra adosado. La entrada se encuentra tapiada por 
un muro del mismo material. Presenta doble muro en la zona de la entrada. 

Estado de conservación: El muro exterior se encuentra en buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 100º E Luz: 1,07 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* El segundo dintel hace de extensión de la 
cubierta, a modo de portal. 
* La puerta tiene una argolla, cadena y 
candado moderno. No se puede acceder a 
su interior. 
 

Nº de piezas: 

Doble; D1: 4 piezas. 
Sobre muro  

D2: 1 pieza. Extensión de 
la cubierta. 

Anchura: D1: 0,55 m; D2: 0,08 m 

Altura: 
D1: 0,15 m; D2: 0,08 

m. 
Longitud: D1 y 2: 1,30 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 piezas. 
Anchura: 0,15 m. 
Altura: 1,35 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina 
Longitud: 1,09 m. 
Huella: 0,26 m. 
Contrahuella: ¿? 
Escalón: Sí, 0,12 m. 

Puerta: 

Material: Madera de pino. 
Nº de piezas: 4 tablas+marco+biela 
Anchura: 0,85 m. 
Altura: 1,30 m. 
Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado, la puerta es moderna. 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 II-III Coord. UTM:   X: 576409E; Y: 4518248N; Z: 961 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 
Bosque mixto de sabina y pino joven, en la ladera sur. A 200 metros de la pista de Cuevas Labradas  al 
Puente de San Pedro. Se accede al chozón a través de un sendero que nace en un molino a orillas del 
río Gallo. Existe una torreta de luz muy próxima. Adosado a CL01. 
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Estructura del Chozón  
Tan solo se sabe que tiene 4 pilares formando una estructura porticada. Se encuentra en buen estado. No se puede acceder a su interiro 

debido a que la construcción se encuentra cerrada con llave. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Espesor máximo de 0,80 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que descansan sobre el muro perimetral que a su vez forman los faldones apoyados en una viga 
longitudinal de primer orden y cumbrera.  

Estado Conservación: Buen estado, prácticamente no presenta ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
La forma del interior es cuadrada, aunque la morfología exterior es circular. 

 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

No presenta. 
 

 
Comentarios: No se ha podido acceder a su interior debido a que la puerta del chozón se encuentra cerrad con llave. 

Entorno: Se encuentra adosado a CL01, y forma parte de una agrupación de 5 Chozones.  
 

 
 
 
 

Historia escrita 
Ubicación: Puerta. Ubicación:  
Tipo: Fecha a lápiz. Tipo:  
Texto o contenido: * día 26 de diciembre de 1983. Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 
Muro perimetral exterior. 

 

 

Cadena y candado de la puerta. 
 

 

Puerta del chozón. 
 

 

Entrada. 
 
 

 
 

Panorámica de la barda N. Lateral. 
 

 
 

CL01 y CL02 adosado. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 11-10-2004  Nº de chozón: CL03 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
29-03-1929 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 

Gregorio  
Eulogio 
Abad 
Doroteo 
Caliseto. 
Carlos Deslia 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Cuevas Labradas. 
Corduente. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis)  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m. 
Nº de hiladas: 5 hiladas. Altura: 0,40 m. 
Orientación de planta: 062º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas irregulares de tamaño medio a grande colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unió, torpemente aparejado. El muro interior tiene poca altura. La entrada está constituida 
por bloques de gran tamaño. 

Estado de conservación: Medio; pérdida de verticalidad. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 062º E Luz: 1,36 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Presenta cargaderos de madera bajo el 
dintel de 0,85v m de longitud y 0,22 m de 
diámetro. 
 

Nº de piezas: 4 piezas. 
Anchura: 0,70 m. 
Altura: 0,10 m. 
Longitud: 1,85 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina 
Longitud: 1,26 m. 
Huella: 0,14 m. 
Contrahuella: 0,13 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 4 tablas+marco+biela 
Anchura: 0,95 m. 
Altura: 1,30 m. 

Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Puerta exsitu y en muy mal estado. 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 II-III Coord. UTM:   X: 576464E; Y: 4518298N; Z: 967 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Bosque mixto de sabina y pino joven, en la ladera sur. A 300 metros de la pista de Cuevas Labradas  al 
Puente de San Pedro. Se accede al chozón a través de un sendero que nace en un molino a orillas del 
río Gallo. Se encuentra un poco más al Este de CL01 y CL02. Presenta una pequeña pradera delante 
de la construcción. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 4 pilares sobre losas de piedra. 
Diámetro: 0,20  a 0,25 m. 
Altura: Aprox. 1,68 y 2,10 m. 

Vigas: 8 vigas: 4 de primer orden, 4 de segundo orden (dobles). 
Diámetro: De 0,12 a 0,25 m. 
Longitud: Aprox. 3,00 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada de 4 pórticos de dos pilares y dos vigas superpuestas y dos embrochalamientos entre le faldón 
de cubierta NE.  

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Espesor máximo de 0,80 m. 

Método constructivo: 
Cabrios de pequeño diámetro y gran longitud que descansan sobre el muro perimetral que a su vez 
forman los faldones apoyados en una viga longitudinal de primer orden. Todos convergen en el centro de 
la cubierta. No presenta viga cumbrera. En el interior es a 4 aguas, y en el exterior presenta forma cónica.  

Estado Conservación: Buen estado, ausencia de barda en puntos singulares. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 6,28 m. 
Superficie: 45,40 m² Largo: 7,40 m. 
Composición suelo: Barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 1,10 m hacia el S. Transversal. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: 7 comederos de troncos de madera de pino vaciada de más de 6 m. de longitud. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

No presenta. 
 
 
 

Comentarios: La madera utilizada para la construcción de la cubierta procede de otra variedad de sabina que se 
caracteriza por presentar troncos largos y delgados. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de 5 Chozones.  
 

 
 

 
Historia escrita 

Ubicación: Viga derecha anterior. Ubicación: Pilar. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Firma a lápiz. 
Texto o contenido: * La mujer que tiene genio tiene, 

tiene que vender ~~~ el. para con 
al (firma) 
* (firma) Gregorio 29 mar 29 
* (firma) Eulogio 
* Abad 
* Doroteo. 
* Caliseto esta (firma) 
* Caliseto.  

Texto o contenido: * Carlos Deslia (firma) 
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Catálogo fotográfico 
Puerta del chozón. 

 

 
 

Aspecto del muro exterior. 
 

 

Detalle del encuentro de las vigas y el 
pilar. 

Comederos de pino. 

 
Foto lateral. Norte. 

 
 
 

 
 
 
 

Panorámica barda N. 

 

Panorámica interior. 

 

Puerta. 
 

 

Relato, historia escrita. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 13-10-2004  Nº de chozón: CL04 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
30-01-1937 
¿? 
?? 
?? 
?? 
?? 
¿? 
¿? 

Heliodoro Herraz Cabrales. 
Gregorio López  
Pepe Domin. 
Benito Navin. 
Ricardo Herraz 
Justo Berlanga 
Gregorio Berlanga 
Carlos Berlanga Berlanga. 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Cuevas Labradas. 
Corduente. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,76 m; muro perimetral 0,70 m. 
Nº de hiladas: 4 en muro N; 7 hiladas en muro S. Altura: De 0,90 a 1,10 m. 
Orientación de planta: 080º E Diámetro: De 5,80 a 6,00 m. 

Método constructivo: 
Muro N, mampuesto de grandes piezas en la base con otras de menor tamaño intercaladas colocadas 
a hueso sin mortero ni argamasa de unión. El muro S: mampuesto de lajas de tamaño medio. Muy bien 
aparejados. El muro perimetral exterior es de gran altura en el sector S. 

Estado de conservación: Muy buen estado salvo derrumbes locales. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 080º E Luz: 1,11 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Presenta dos cargaderos de madera bajo 
el dintel con raíl para jambas móviles. 
* El rodapié se encuentra exsitu, siendo 
ahora un cabrio. En su lugar hay 3 losas de 
piedra colocadas verticalmente para 
contener las tierras. 

Nº de piezas: 3 piezas. 
Anchura: 0,67 m. 
Altura: 0,20 m. 

Longitud: 1,51 m. 

Jambas: 

Material: No existe. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: 
Madera de sabina. 

Exsitu. 
Longitud: 1,62 m. 
Huella: 0,25 m. 
Contrahuella: 0,25 m. 
Escalón: Sí, 0,10 m. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 II-III Coord. UTM:   X: 576546E; Y: 4518575N; Z: 1012 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Bosque mixto de sabina y pino joven, en la ladera sur. A 500 metros de la pista de Cuevas Labradas  al 
Puente de San Pedro. Se accede al chozón a través de un sendero que nace en un molino a orillas del 
río Gallo va a CL03 y de allí sube por la ladera en dirección a un pequeño barranco o riera donde se 
ubica el chozón. 
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Travesaños: --- 
Estado de Conservación: Medio. El dintel con pérdida de sección por humedades, no existe puerta. 

Estructura del Chozón  

Pilares: 3 pilares sobre losas de piedra. 
Diámetro: 0,20  a 0,25 m. 
Altura: Aprox. 2,20 y 2,30 m. 

Vigas: 4 vigas. 
Diámetro: De 0,15 a 0,20 m. 
Longitud: De 2,20 a 2,80 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada de 3 pórticos de dos pilares y una viga. Forman una estructura triangular. No constituye la 
estructura original, ya que los cajeos de las vigas están desplazados y existe un pilar caído en el suelo. Algunas 
vigas se han usado como cabrios. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 3 aguas. 
Espesor: Ausencia de un 15%. Espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: 

Cabrios descansan sobre el muro perimetral que a su vez forman los faldones apoyados en una viga 
longitudinal de primer orden. Todos convergen en el centro de la cubierta. No presenta viga cumbrera. En 
el interior es a 3 aguas, y en el exterior presenta forma cónica. La cubierta presenta un agujero a través de 
la barda en el faldón S, como humero o tragaluz. 

Estado Conservación: Buen estado, ausencia de barda en la entrada, algunos cabrios descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 18,85 m² Largo: --- 
Composición suelo: Tierra y estiércol. Diámetro: 6,00 m. 
Desnivel interior: 0,50 m hacia el S. Transversal. Uso: Ganadero y estacional. 
Objetos del Interior: Restos de barda y un pilar. Existe una chapa clavada a un pilar para aguantar una lamparilla de aceite. 
Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. Presenta madrigueras de animales en el suelo. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m. 
Nº de hiladas: 5 en muro N; 12 en muro S. Altura: 1,00 m en muro N; 1,40 en muro S. 

Método constructivo: 
Muro E, mampuesto de grandes piezas en la base con otras de menor tamaño intercaladas colocadas a 
hueso sin mortero ni argamasa de unión. En el resto el mampuesto es de lajas de tamaño medio. Muy 
bien aparejados. El muro N y E son de contención de tierras. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 170º E Luz: 2,12 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: 3 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,74 m. Anchura: --- 
Altura: 0,15 m. Altura: --- 
Longitud: 2,75 m.  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: 2 hojas. Madera de sabina. 

Longitud: 1,95 m. Nº de piezas: 
P1: 6 tablas+marco+biela. 

Tirador de madera. 
P2: 3 tablas+marco +biela. 

Huella: 0,25 m. Anchura: P1: 1,16 m; P2: 0,60 m. 
Contrahuella: 0,10 m. Altura: P1: 1,56 m; P2: 1,45 m. 
Escalón: Sí, 0,02 m. Travesaños: P1: 3; P2: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Corral 
Pilares: 2 sobre losa de piedra Diámetro: 0,15 m. Altura: 2,50 m. 
Vigas: 2 vigas. Diámetro: 0,15 y 0,20 m. Longitud: 3,70 y 4,70 m. 

Método constructivo:  Cabrios sobre viga a 1 agua con patio de luz. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas + ábside. 
Espesor: Ausencia de un 10 %. Espesor máximo de 0,80 m. 
Método constructivo: Cabrios sobre viga a 1 agua con patio de luz. 
Estado Conservación: Medio. Faldón E en buen estado, el N con cabrios descabezados y pérdida de barda. 
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Interior del Corral 

Forma de la planta: Cuadrangular. Ancho: 4,38 a 4,70 m Composición suelo: Suelo y barda. 
Superficie: 27,45 m² Largo: 6,10 m. Desnivel interior: 1,00 m hacia el S. 
Objetos del Interior: Cabeza de hacha de forja, restos de cerámica y restos de carbón como de haber hecho fuego. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

 
Comentarios: Es curioso observar la re-elaboración de la estructura y la cubierta. En definitiva se encuentra en buen 

estado. Todo apunta  a que por algún motivo la cubierta y estructura se vio dañada (fuego o caída de 
rayo, ya que muchas vigas y cabrios se encuentran carbonizados) y se rehizo cambiando algunos 
elementos constructivos como el rodapié y las vigas. También se simplificó la estructura de 4 pórticos a 3 
que presenta ahora. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de 5 Chozones.  
Se encuentra en un paraje muy agreste con esplendidas vistas al pueblo de Cuevas Labradas. 

 
 

 
Historia escrita 

Ubicación: Pilar posterior del corral. Ubicación: Pilar anterior del corral. 
Tipo: Texto, dibujos, fecha y firma a lápiz. Tipo: Talla en madera. 
Texto o contenido: * Gregorio López (firma) 

* (dibujo del busto de una persona) 
* (firma) Pepe Domin. 
* Benito Navin. 
* (dibujos de animales). 
* Bobadas como ~~~~ es tantas 
manejo la fecha. 

Texto o contenido: * DÍA 8-5-1959 
  PR 
  JT 
* JOD 

Ubicación: Pilar junto al muro del corral. Ubicación: Cargadero del dintel del chozón. 
Tipo: Dibujos a lápiz. Tipo: Firma a lápiz. 
Texto o contenido: *(dibujo de flores y escalera) 

* 1935 
* Carlos (dibujo de una espiral) 
  

Texto o contenido: *(firma) Gregorio Berlanga. 

Ubicación: Pilar del corral. Ubicación: Biela de la puerta. 
Tipo: Texto, dibujos, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, dibujos, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * (firma) Ricardo Herraz. 

* Florentino. 
* (firma) Justo Berlanga. 
* (dibujos de bustos de personas) 
* 1935  

Texto o contenido: *(dibujos de flores) 
* Cuevas Labradas a 30 de Enero del 
año 1937. Heliodoro Herraz 
Cabrales. 
* Carlos Berlanga Berlanga. 
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Catálogo fotográfico 
Muro interior del chozón. 

 
 

 

Tragaluz en faldón S. 
 

 

Barda  N. 
 
 

 

Entrada del corral. 
 

 

Panorámica interior. Estructura triangular. 
 
 
 

 

Panorámica del interior del corral 
 

 

Tirador de la puerta del corral. 
 

 

Reutilización de rodapié como cabrio. 
 

 

Hacha de forja. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 13-10-2004  Nº de chozón: CL05 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
Febrero de 1936 
¿? 
¿? 
¿? 

Gregorio Arein… López. 
Donato Berlanga Jiménez 
S D Freremin  
Ricardo Hemans 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Cuevas Labradas. 
Corduente. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,60 m 
Nº de hiladas: 3 hiladas. Altura: 0,53 m. 
Orientación de planta: 060º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. No 
presenta muro perimetral. Parte de la entrada ha sido tapiada como contrafuerte del muro y para 
sostenimiento del dintel. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 060º E Luz: 1,00 m + 0,20 m del contramuro. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Existen manchas de humo en el muro a 
ambos lados de la entrada. 
 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,71 m. 
Altura: 0,36 m. 
Longitud: 1,85 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,35 m las dos juntas. 
Altura: 1,44 m. 

Rodapié: 

Material: No existe. 
Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Travesaños: --- 

Estado de Conservación: Las jambas están en buen estado, pero el muro derecho de la entrada se encuentra pandeado. 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 II-III Coord. UTM:   X: 576562E; Y: 4518392N; Z: 990 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 
Bosque mixto de sabina y pino joven, en la ladera sur. A 500 metros de la pista de Cuevas Labradas  al 
Puente de San Pedro. Se accede al chozón a través de un sendero que nace en un molino a orillas del 
río Gallo va a CL03.  
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Estructura del Chozón  

Pilares: 4 pilares sobre losas de piedra. 
Diámetro: 0,15  a 0,25 m. 
Altura: Aprox. 2,20 y 2,40 m. 

Vigas: 5 vigas: 4 de primer orden y 1 de segundo orden. 
Diámetro: De 0,15 a 0,25 m. 
Longitud: De 2,50 a 3,20 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada de 4 pórticos de dos pilares y una viga (en el faldón N es doble). Forman una estructura 
cuadrada.  

Conservación: Muy buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia de un 45%. Espesor máximo de 0,40 m. 

Método constructivo: 
Cabrios descansan sobre el muro perimetral que a su vez forman los faldones apoyados en una viga 
longitudinal de primer orden. Todos convergen en el centro de la cubierta. No presenta viga cumbrera y 
los cabrios son troncos de sabina delgados y largos. 

Estado Conservación: Medio. Los cabrios en buen estado, pero hay ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: 6,00 m. 
Superficie: 39,00 m² Largo: 6,50 m. 
Composición suelo: Barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,60 m hacia el S. Transversal. Uso: Ganadero. 

Objetos del Interior: 
4 vigas de sabina de gran porte, seguramente proceden de otro chozón. Restos de mampuesto. Piedra 
arenisca para afilar. Herraduras clavadas en pilares. 

Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Buen estado.  
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

No presenta. 
 

Comentarios: La estructura y la barda están muy bien colocadas. Es una construcción limpia y clara, tan solo presenta 
abatimiento en la entrada. Se observa que la madera usada para la construcción de la cubierta 
corresponde a otra variedad de sabina, con tronco delgado y de mayor longitud que la sabina albar. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de 5 Chozones. Presenta una pequeña pradera delante de la 
construcción. 
 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Jamba de la puerta. Ubicación: Pilar del chozón. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, dibujos, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Donato Berlanga Jiménez. Cuevas 

Labradas. 
Texto o contenido: * (dibujo de hombres y una pareja 

haciendo el amor) 
* Se fijen ustedes ya veran esta tortolita 
a saber que aran. 
* (dibujo de dos bustos uno masculino 
y otro femenino besandose) 

Ubicación: Pilar del chozón. Ubicación: Pilar del chozón. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, dibujos, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * (con lápiz de color azul) 

   GUA 
   DALA 
   JARA    
* Paridera de S D Freremin 
* Febrero de 1936. Gregorio 
Arein… López. 
* Febrero 1936  

Texto o contenido: * Torrecilla del Pinar. 
* (dibujo de una señora con vestido) 
* (dibujo de un señor de cuerpo entero) 
* Ricardo Hemans. 
* Benito. (dibujo de un busto) 
* Cuevas Labradas, día 16 de Marzo 
del año 1932 
*Día ~~ de Junio año 1936. 
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Catálogo fotográfico 
Muro exterior. 

 

 

Muro simple. 
 

 

Jambas y contrafuerte. 
 

 

Muro y cabrios de cubierta. 
 

 

Cabrios convergentes. 
 

 

Barda S. 
 

 

Panorámica interior chozón. 
 
 

 

Jambas en rail del cargadero. 
 

 

Barda N. lateral. 
 

 

Dibujos e Historia escrita. 
 

 

 

 
 
 



TÉRMINO MUNICIPAL DE OLMEDA DE COBETA

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Agrupación de “Los Ardales”: OC01/OC02/OC03/OC04/OC05/OC06/OC07/OC08.

2. Agrupación del “Hontarrón”: OC10/OC11/OC14/OC15.

3. Agrupación del “Cerro de la Cabeza”: OC12/OC16/OC17/OC18/OC19.

4. Chozón del Alto del Monte: OC13.

5. Chozón del Llano de la Fuente Ana (Buenafuente del Sistal): OC20.
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 17-07-2004  Nº de chozón: OC01 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: 
Piedra caliza Espesor: 

0,85 m el muro original y 0,55 m el muro 
perimetral exterior. 

Nº de hiladas: De 6 a 7 hiladas en el interior Altura: Aprox. 1 metro y 0,70 el perimetral exterior 
Orientación de planta: 220º E Diámetro: ----- 
Método constructivo: Combinación de mampuesto con lajas de mayor tamaño, sin mortero ni argamasa entre ellos. 
Estado de conservación: Buen estado 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 220º E Luz: 0,92 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina 

Observaciones: 

* Dintel y rodapié con agujero para insertar 
la biela de la puerta. 
 
* La puerta tiene tirador y cerrojo de madera 
en muy buen estado. 

Nº de piezas: 2  
Anchura: 0,62 m. 
Altura: 0,18 m. 
Longitud: 2,10 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina 

 

Nº de piezas: 1 
Anchura: 0,14 m.  
Altura: 1,71 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina 
Longitud: 1,13 m. 
Huella: 0,15 m. 
Contrahuella: --- 
Escalón: ---- 

Puerta: 

Material: Madera de sabina 
Nº de piezas: 5piezas +1 de bisagra 
Anchura: 1,01 m. 
Altura:  
Travesaños: 3 

Estado de Conservación: Buen estado 
 

Hoja Topográfica: 
488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   

X:567993E; Y:4521900N; 
Z:1221 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Bosque mixto de sabinas de porte medio y encinas, con claros para pastos. El chozón se encuentra en 
la ladera E, y perpendicularmente a la fuerte pendiente, del paraje denominado “Los Ardales”, en un 
camino rural secundario próximo al la pista forestal del Villar de Cobeta a Olmeda de Cobeta. Este 
Chozón se encuentra a 3 metros de una corraliza o Paridera rectangular, con cubierta de teja y 
estructura de madera de sabina. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 4 pilares; 2 apoyados sobre losas de piedra y 2 enraizados al suelo. 
Diámetro: 0,18 a 0,30 m. 
Altura: Aprox. 2,15 m. 

Vigas: 8 
Diámetro: De 0,16 a 0,23 m. 
Longitud: ver croquis 

Método 
constructivo:  

Estructura adintelada con apoyo sencillo directo sin ensamblaje. 

Conservación: Buen estado, pero con huella de xilófagos. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Barda y troncos de sabina. Nº de aguas: 3 aguas. 
Espesor: 25% ausencia de barda; 75% con 0,90 m de espesor. 

Método constructivo: 
Cabrios de diámetro variable sobre estructura portante con separación de 20 cms. entre ellos. La barda 
está directamente apoyada.   

Estado Conservación: Bueno, salvo la zona de la entrada que presenta derrumbes.   
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular.  Ancho: 5,85 a 5,92 m. 
Superficie: 53,30 m² Largo: 9,61 m. 
Composición suelo: 20 cm de estiércol seco. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0 m. Uso: Ganadero 
Objetos del Interior: No existen. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Muy buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

No presenta. 
 
 
Comentarios: La barda del lado SE se encuentra en muy buenas condiciones, mostrando la tipología, dimensiones y 

corte original en el chozón. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de 5 chozones espaciados unos 100 metros en la ladera Este del paraje 
denominado “los Ardales”. Se encuentran muy bien representados. 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Cara interior de la jamba Ubicación: Cara interior de la jamba 
Tipo: Escrito a lápiz; texto, fecha y firma. Tipo: Escrito a lápiz; texto, fecha y firma. 
Texto o contenido: * Mal día, un día de mucho frío 23-

11-1957 
 
* Olmeda de Cobeta 10-mayo-
1957 

Texto o contenido: * Feliz año nuevo en nuestros dolores 
en nuestros dolores corazón efímero 
año nos traerá días mejores. Año 
nuevo 1956. 

Ubicación: Cara interior de la jamba Ubicación:  
Tipo: Escrito a lápiz; texto, fecha y firma. Tipo:  
Texto o contenido: * En este día jodí por primera vez  

en el año 58    la metí puta 
Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 
Detalle muro interior. 

 
 

 

Entrada. 
 
 

 

Detalle del tirador y cerrojo de la puerta. 
 

 
Parte interior de la puerta. 

 

 

Detalle de la estructura, pilar y vigas. 
 

 

Muro perimetral exterior lado Este. 
 

 

Barda sector NO. 
 

 

Historia escrita en la jamba. 
 

 
 

Historia escrita en la jamba. 
 

 

Panorámica interior del Chozón.  
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 17-07-2004  Nº de chozón: OC02 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: 
Piedra caliza tableada Espesor: 

1,00 m.; 0,50 m. el muro perimetral 
exterior. 

Nº de hiladas: De 20 a 25 hiladas en el interior. Altura: 1,50 m. 
Orientación de planta: 210º E Diámetro: --- 
Método constructivo: Mampuesto de lajas sin mortero ni argamasa de unión pero con ripios entre ellos.  
Estado de conservación: Buen estado pero con ausencia de material en parte del espesor del muro. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 210º E Luz: 1,00 m. 

Dintel: 

Material: Madero de sabina. 

Observaciones: 

* Dintel podrido y con pérdida de sección. 
 
* Rodapié con marca de biela. 

Nº de piezas: 3  
Anchura:  
Altura: 0,22 m. 
Longitud: 1,67 m. 

Jambas: 

Material: --- 

 

Nº de piezas: No presenta. 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,00 m. 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: --- 
Nº de piezas: No existe. 
Anchura: --- 
Altura: --- 
Travesaños: --- 

Estado de Conservación: No existe puerta ni jambas; el dintel se encuentra en mal estado. 
 

Estructura del Chozón  

Pilares: 4 pilares; 2 enraizados y 2 sobre losetas de piedra. 
Diámetro: 0,30 a 0,50 m. 
Altura: 2,20 m. 

Vigas: 6 sin cumbrera 
Diámetro: 0,20 m. 
Longitud: 2,67 a 3,31 m. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 567909E; Y: 4521809N; Z: 1226 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Bosque mixto de sabinas de porte medio y encinas, con claro alrededor. El chozón se encuentra en la 
ladera E, y perpendicularmente a la pendiente, entre “Los Ardales” y la “Pata de la Burra”. Para acceder 
a él se toma un camino secundario que sale  sin de la pista forestal del Villar de Cobeta a Olmeda de 
Cobeta para luego llegar hasta él campo a través. 
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Método 
constructivo:  

Estructura reticulada de 3 órdenes. 1º orden son los pilares; 2º, las vigas transversales y 3º, las vigas 
longitudinales. La estructura no presenta cumbrera.  

Conservación: Buen estado, cambiar algunas vigas. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 3 aguas. 
Espesor: Variable. 80%  ausencia de barda. Espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Cabrios apoyados sobre muro perimetral separados 20 cm. y sobre vigas de carga. No existe viga 
cumbrera. 

Estado Conservación: Mal estado. Ausencia de barda y cabrios podridos. 
 

Interior del Chozón: 
Forma de la planta: Rectangular Ancho: 5,44 m. 
Superficie: 39,22 m² Largo: 7,21 m. 
Composición suelo: Estiércol y restos de barda. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,70 m. hacia el E. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: No. 
Construc. auxiliares: Sí. Existe un corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Malo. Falta de planeidad, restos de cubierta. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza tableada. Espesor: 1,00 m. 
Nº de hiladas: 20 hiladas. Altura: 1,50 m. 
Método constructivo: Mampuesto de lajas sin mortero ni argamasa de unión pero con ripios entre ellos. 
Estado de conservación: Buen estado. La entrada presenta derrumbamientos. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 210º E Luz: 1,85 m. 

Dintel: 

Material: No existe. 

Jambas: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- Nº de piezas: --- 
Anchura: --- Anchura: --- 
Altura: --- Altura: --- 
Longitud: ---  

Rodapié: 

Material: No existe. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Longitud: --- Nº de piezas: --- 
Huella: --- Anchura: --- 
Contrahuella: --- Altura: --- 
Escalón: --- Travesaños: --- 

Estado de Conservación: No existe ni dintel, ni puerta  ni rodapié. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular Ancho: 4,12 m. Composición suelo: Vegetación herbácea. 
Superficie: 33,78 m² Largo: 8,20 m. Desnivel interior: 0,70 m. hacia el E. 

Objetos del Interior: 
Sabina de gran tamaño a la derecha de la entrada. También existe una pequeña dependencia, con muros 
de piedra caliza, en la esquina anterior izquierda con dimensiones 1,50 X 1,50 m. material derruido y sin 
uso específico.  

Estado Conservación: Buen estado. 
 
Comentarios: El corral no presenta estructura ni cubierta. El muro del corral presenta continuidad con el muro perimetral 

exterior del chozón, por lo que fueron construidos al mismo tiempo.  
Entorno: Forma parte de una agrupación de 5 chozones espaciados unos 100- 200 metros en la ladera Este entre 

los parajes de “Los Ardales” y “Pata de la Burra”. Se encuentran muy bien representados. 
 

Historia escrita 
Ubicación: Pilar anterior izquierdo. Ubicación: Pilar anterior izquierdo. 
Tipo: Texto a lápiz, firma y fecha. Tipo: Firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Olmeda de Cobeta día 15 del 

~~~1944 y el día no está del todo 
mal aunque corre el aire algo. 

Texto o contenido: * Simón Pastor 

Ubicación: Piedra muro a la derecha de la 
entrada. 

Ubicación: 
 

Tipo: Petroglifo. Fecha. Tipo:  
Texto o contenido: * 12-XI-1954 Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 
Muro interior. 

 
 
 

 

Detalle pérdida de material en muros 
interiores. 

 
 

 

Muro perimetral exterior, sector NE. 
 

 

Detalle apoyo directo vigas sobre pilar. 
 

 

Pilar enraizado. 
 

 

Mal estado de conservación de la barda. 
 

 
 

Detalle de la construcción auxiliar del 
corral. 

 

 

Petroglifo. 
 

 

Escritura a lápiz en pilar. 
(Simón Pastor;…) 

 

Panorámica del interior del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 18-07-2004  Nº de chozón: OC03 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
04-04-1953 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 

Angel Gracía  
Eusebio Pastor 
Eulogio Pastor 
Jacinto Pastor 
Alejandro García 
Fausto Pastor Navarro 

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: 
Piedra caliza. Espesor: 

0,95 m.; 0,60 m el muro perimetral 
exterior. 

Nº de hiladas:  8 a 9 hiladas. Altura: 
1,30 m el muro W, 1,00 m. el muro E; 

0,90 m el muro perimetral exterior. 
Orientación de planta: 190º E Diámetro: --- 
Método constructivo: Combinación de mampuesto con lajas de mayor tamaño, sin mortero ni argamasa entre ellos. 
Estado de conservación: El muro interior en perfecto estado; el exterior con comienzos de desmoronamiento. 

Observaciones: 
El muro perimetral exterior es visible en las paredes E y N. En la pared W se encuentra cubierto de 
barda y a nivel del suelo (no se ve el muro). 

 
Entrada del Chozón  

Orientación: 190º E Luz: 1,28 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Jamba izquierda desmontable; una pieza 
con botón y botonera. Nº de piezas: 3 piezas. 

Anchura: 0,78 m. 
Altura: 0,28 m. 
Longitud: 1,77 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 
Anchura: 0,18 m. 
Altura: 1,60 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,22 m. 
Huella: 0,22 m. 
Contrahuella: 0,18 m. 
Escalón: no 

Puerta: 

Material: Madera de sabina 
Nº de piezas: 5 tablas+biela derecha 
Anchura: 1,13 m. 
Altura: --- 
Travesaños: 3 

Estado de Conservación: Buen estado. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X:567880E; Y:4521754N; Z:1229 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Bosque mixto de sabinas de porte medio y encinas, con claro alrededor del chozón de 4 a 7 m. El 
chozón se encuentra en la ladera E casi en la cima de la colina, del paraje denominado “Los Ardales”, 
en un camino rural secundario próximo al la pista forestal del Villar de Cobeta a Olmeda de Cobeta. 
Próximo a otros chozones en la misma ladera. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 4 pilares + 1 auxiliar apoyados sobre losetas de piedra. 
Diámetro: 0,12 a 0,25 m. 
Altura: 2,05 a 2,20 m. 

Vigas: 9 vigas, 2 de ellas de cumbrera 
Diámetro: 0,25 a 0,40 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Estructura adintelada de pilares sobre los que se apoyan las vigas de carga de 1º orden en el primer tramo 
longitudinal, y último tramo transversal. (V8, V2, V6). Las vigas de primer orden se encuentran curvadas de forma 
natural para favorecer la altura de la cumbrera. Existen 4 órdenes de vigas. Ver croquis. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 3 aguas. 
Espesor: 5% de ausencia de barda; 95% con espesor aproximado de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Cabrios de longitud y diámetro variable apoyados sobre muro perimetral y pilares, a veces abarcando 
todo el faldón; sobre los cabrios se apoya la barda de la cubierta. 

Estado Conservación: Excelente, salvo el 5% de ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Cuadrangular Ancho: 6,05 a 6,80 m. 
Superficie: 48,22 m² Largo: 7,12 a 7,82 m. 
Composición suelo: Roca caliza y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,20 longitudinal; 0,30 m. 

transversal 
Uso: Ganadero. 

Objetos del Interior: 
3 abrevaderos, 2 de ellos en el suelo (3,40 y 4,43 m de longitud) y otro en el lado derecho del chozón 
apoyado sobre piedras a una altura de 50 cm y con una longitud de 6,36 m. Los tres están construidos en 
troncos de pino vaciando el interior hasta conseguir la forma. 

Construc. auxiliares: Sí, corral parcialmente cubierto. 
Estado Conservación: En buen estado; abrevadero con pérdida de material por carcoma.  
 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,90 a 1,50 m. 
Nº de hiladas: 20 a 25 hiladas. Altura: 2,20 m al E; 1,20 m. al W. 
Método constructivo: Combinación de mampuesto con lajas de mayor tamaño, sin mortero ni argamasa entre ellos. 
Estado de conservación: Bueno, con presencia de desmoronamientos puntuales. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 100º E Luz: 1,94 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 

3 piezas. Con agujero 
para biela de puerta y 

rail para jambas 
desmontables. 

Nº de piezas: 
Aprox 6 und, pero sólo se conserva 

1. Jambas desmontables 

Anchura: 0,55 m. 
Altura: 0,30 m. Anchura: 0,15 m. la und.; 0,80 m. total. 
Longitud: 2,33 m. Altura: 1,65 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Longitud: 
 

2,00 m. presencia de 
agujero para biela de la 

puerta y raíl para las 
jambas desmontables. 

Nº de piezas: 
2 partes, una abatible con puerta de 

2 tablas+biela+marco. La otra 
jambas desmontables. 

Huella: 0,18 m. Anchura: 1,10 m. 
Contrahuella: 0,22 m. Altura: 1,63 m. 
Escalón: Sí Travesaños: 3; presencia de clavos de hierro. 

Estado de Conservación: Buen estado de la puerta, pero faltan las jambas desmontables. 
 

Estructura del Corral  
Pilares: 2, uno en pié y otro 

caído en el suelo. 
Diámetro: 0,25 y 0,28 m. 

Altura: 
1,90 m. 

Vigas: 
3, una colocada y 2 

caídas. 
Diámetro: 0,25 m. 

Longitud: 
2,25 a 2,75 m. 

Largueros: Varios Diámetro: --- Longitud: --- 

Método constructivo:  
Estructura adintelada con pórtico central compuesto de 2 pilares y 3 vigas apoyando las vigas laterales en 
el astial y muro perimetral. Ver croquis. 

Estado Conservación: El material se encuentra en buen estado pero la estructura está caída. 
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Cubierta del Corral 

Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Cubierta en forma de “L”. Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: Variable, se encuentra caído. 
Método constructivo: Barda sobre rastreles que a su vez apoyan sobre cabrios de madera de sabina que descansan en las vigas. 
Estado Conservación: Mal estado, cubierta caída. 
 

Interior del Corral  

Forma de la planta: Rectangular Ancho: ± 5,30 m. Composición suelo: 
Roca, hierba, estiércol, material 
de la cubierta. 

Superficie: 36,86 m² Largo: ± 6,80 m. Desnivel interior: 0,30 m. 
Objetos del Interior: Plantas y arbustos. Vigas y cabrios de la cubierta. 2 aperos de ganadería. 
Estado Conservación: Mal estado, mucho material caído. 
 
 
 
Comentarios: Este chozón es destacable por su método constructivo y su buen estado de conservación. Presenta corral 

con cubierta en forma de “L” y gran cantidad de detalles destacables.  

Entorno: Es el mejor representado del grupo de chozones de la ladera E del paraje “los Ardales”. Presenta un gran 
claro en bosque de sabinas alrededor del chozón, con algún ejemplar de gran tamaño. Se encuentra a 
200 m de OC02. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Pilar delantero izq del chozón. Ubicación: Pilar posterior izq del chozón. 
Tipo: Texto a lápiz, firma y fecha. Tipo: Texto a lápiz, firma y dibujo. 
Texto o contenido: * Angel Gracía 4-4-53 

*Eusebio Pastor 
*Eulogio Pastor 
*Jacinto Pastor 
*Olmeda de Cobeta 25~~ 

Texto o contenido: *Alejandro García. 
 

Ubicación: Pilar auxiliar del chozón. Ubicación: Frontal de la puerta del chozón. 
Tipo: Texto a lápiz y fecha. Tipo: Texto, números y dibujo con tizón. 
Texto o contenido: * El día 1 de Mayo de 1964 Texto o contenido: *Nº 21 

* Fausto 
*Olmeda de Cobeta 
 

Ubicación: Frontal de la puerta del chozón. Ubicación: Cargadero intermedio del chozón. 
Tipo: Talla en las tablas de la puerta. Tipo: Texto lápiz y firma. 
Texto o contenido: * (talla de un cuchillo) 

*(talla de una forma geométrica, 
triángulo) 

Texto o contenido: *Paridera Fausto años ~~~~~ 
(firma) 
 

Ubicación: Cargadero posterior de la puerta del 
corral. 

Ubicación: Cargadero posterior de la puerta del 
corral. 

Tipo: Texto a lápiz, firma y fecha. Tipo: Texto a lápiz, firma y fecha. 
Texto o contenido: * Paridera de Fausto Pastor Navarro 

* 21 
* Olmeda de Cobeta, día 11 de 
~~ año1963. Buen día nos pace 
aspecto tormentoso.  

Texto o contenido: * día 12-11 de 1958 nevado, mal día. 
* día 24 de mayo 1948. 
* 29 Septiembre del 1950 
* El 9 de enero de 1952 
* 21-12-50 
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Catálogo fotográfico 
Muro interior del chozón. 

 
 
 

 

Astial de la entrada del chozón. 
 
 
 

 
 

Muro perimetral exterior. 
 

 

Detalle constructivo. Vigas de 1º y 2º 
orden sobre pilares. En el centro la viga 

cumbrera. 
 
 

 

Pilar auxiliar, más moderno. 
 

 

Abrevadero de madera de pino en el 
suelo y sobre piedras. 

 

 
 

Entrada del corral. 2 partes: la puerta y 
las jambas desmontables. 

 
 

 
 

Cubierta caída del corral. 
 
 
 

 

Talla de cuchillo en las tablas de la puerta 
del chozón. 

 
Panorámica del interior del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 19-07-2004  Nº de chozón: OC04 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
  El estudio de la propiedad no es relevante. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza meteorizada. Espesor: 1,00 m. 
Nº de hiladas: Variable. Altura: 0,30 a 1,00 m. 
Orientación de planta: Norte- Sur Diámetro: --- 
Método constructivo: Combinación de mampuesto con lajas de mayor tamaño, sin mortero ni argamasa entre ellos. 
Estado de conservación: Ruina inminente. Las piezas del muro se encuentran diseminadas y la meteorización de la roca 

evidencia una larga exposición a la intemperie. 
 

Entrada del Chozón  
A duras penas se conserva la geometría de la entrada que presenta una orientación de 100º E. No existe ningún elemento de la entrada 

que tenga como material de construcción la madera. 
 

Estructura del Chozón  
No existe. 

 
Cubierta del Chozón 

No existe. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,10 m. 
Superficie: 89,09 m² Largo: 17,47 m. 
Composición suelo: Roca y suelo autóctono. Diámetro: --- 
Desnivel interior: --- Uso: --- 
Objetos del Interior: Rocas o mampuesto diseminados.  
Construc. auxiliares: Sí, se intuye un posible corral. 
Estado Conservación: Completo abandono. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Se intuye un posible corral, pero en muy mal estado. 

 
Entrada del Corral  

No existe. 
 

Estructura del Corral 
No existe. 

 
Cubierta del Corral 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 467868N; Y: 4521698E; Z: 1226 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Bosque mixto de sabinas de porte medio y encinas, con claros para pastos. Los restos del chozón se 
encuentra en la ladera E casi en la cima de la colina, del paraje denominado “Los Ardales”, en un 
camino rural secundario próximo al la pista forestal del Villar de Cobeta a Olmeda de Cobeta. Se 
encuentra un poco más al sur del OC03. Próximo a otros chozones en la misma ladera. 
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No existe. 
 
Comentarios: Solo existe las piedras de los muros de lo que fue un antiguo chozón. En muy mal estado, se encuentra 

en completo abandono. 
Entorno: Se encuentra muy próximo al chozón OC03. 
 
 
 
 

Catálogo fotográfico 
Muro exterior. 

 

 

Panorámica del estado de abandono de la construcción.  
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 19-07-2004  Nº de chozón: OC05 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
19-09-1917 
29 de ~~~ 1917 
19-11-1922 
¿? 
¿? 
¿? 

Esteban Pastor. 
Sebastián Mena  
Fernando. 
Germán Sanz 
Gregorio Javier 
Esteban Pastor 

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: 
Piedra caliza. Espesor: 

0,80 a 1,10 m (muro perimetral exterior 
discontinuo) 

Nº de hiladas: De 7 a 12 hiladas. Altura: 0,85 m. muro N-E; 1,44 m. muro S-W. 
Orientación de planta: 120º E Diámetro: --- 
Método constructivo: Mampuesto de piezas variables e irregulares sin mortero ni argamasa de unión. 
Estado de conservación: Buen estado, con algún desmoronamiento en muro interior. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 210º E Luz: 0,96 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Pequeño alero de losas de piedra caliza 
sobre los cargaderos del dintel. 
* La jamba es desmontable. Actualmente se 
encuentra encuñada  en el rail del 
cargadero central del dintel. 

Nº de piezas: 3  
Anchura: 0,80 m. 
Altura: 0,21 m. 
Longitud: 1,71 m. 

Jambas: 

Material: madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1, a la izquierda. 
Anchura: 0,18 m. 
Altura: 1,37 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 0,95 m. 
Huella: 0,20 m. 
Contrahuella: 0,15 m. 
Escalón: Sí, 0,05 m. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 3 tablas+biela+marco. 
Anchura: 0,82 m. 
Altura: 1,32 m. 
Travesaños: 2  

Estado de Conservación: Buen estado. 
 
 

Estructura del Chozón  

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 568159E; Y: 4522525N; Z: 1227 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Bosque mixto de sabinas de porte medio y encinas, con claro alrededor. El chozón se encuentra en la 
ladera E, y perpendicularmente a la pendiente, entre “Los Ardales” y la “Pata de la Burra”. Para acceder 
a él se toma un camino secundario que sale  sin de la pista forestal del Villar de Cobeta a Olmeda de 
Cobeta para luego llegar hasta él campo a través. Es el chozón más occidental del grupo  
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Pilares: 3 pilares sobre losetas de piedra. 
Diámetro: 0,25 m. 
Altura: 2,04 – 2,35 – 2,23 m. 

Vigas: 3 cumbreras+ 1 viga-cabrio. Ver croquis. 
Diámetro: 0,24 a 0,26 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Estructura adintelada con apoyo sencillo directo sin ensamblaje. Tres órdenes: 1º, pilares, sobre los que apoyan 
las vigas cumbreras, 2º orden. 3º orden es la viga-cabrio y todos los cabrios. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Plantas herbáceas en el exterior. Nº de aguas: 3 aguas + ábside. 
Espesor: Variable, de 0 a 1,00 m. de espesor máximo. 

Método constructivo: 
Cabrios sin separación que apoyan sobre el muro perimetral y viga cumbrera. Presenta algún cabrio 
perpendicular en el faldón. 

Estado Conservación: Bueno, con perdida de barda y eflorescencias por humedad. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular con ábside. Ancho: ~ 6,00 m. Ver croquis. 
Superficie: 53,60 m² Largo: ~ 10,00 m. Ver croquis. 
Composición suelo: Estiércol, barda caída y paja. Diámetro: 1,73 m el ábside. 
Desnivel interior: 0,15 m. hacia el E. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Mampuesto caído, muro refuerzo interior y animal muerto.  
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Bueno. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m. 
Nº de hiladas: De 10 a 17. Altura: 1,60 – 1,70 m. 
Método constructivo: Mampuesto de piezas variables e irregulares sin mortero ni argamasa de unión. 
Estado de conservación: Buen estado, salvo muro de entrada que presenta un pandeo de 10 cm. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 120º E Luz: 1,91 m. 

Dintel: 

Material: No existe. 

Jambas: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- Nº de piezas: --- 
Anchura: --- Anchura: --- 
Altura: --- Altura: --- 
Longitud: ---  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Longitud: 1,90 m. Nº de piezas: --- 
Huella: 0,25 m. Anchura: --- 
Contrahuella: 0,10 m. Altura: --- 
Escalón: Sí Travesaños: --- 

Estado de Conservación: 
Tan solo se conserva el rodapié y presenta pérdida de sección. La puerta y dintel se han perdido, 
pero existían. 

 
Estructura del Corral 

No existe. 
 

Cubierta del Corral 
No existe, pero se supone la existencia de cubierta, ya que el muro perimetral no se encuentra rematado y presenta restos de barda. 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Cuadrado Ancho: 7,10 m. Composición suelo: Vegetación herbácea. 

Superficie: 40,13 m² Largo: 7,30 m. Desnivel interior: 
- 0,50 m. respecto a le 

entrada del chozón. 
Objetos del Interior: Encina de pequeño tamaño. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
Comentarios: Interesante por la antigüedad de las inscripciones a lápiz. (años 1911, 1916 y 19917) 
Entorno: Es el chozón más occidental del grupo de 5 de la ladera E. Se encuentra entre la pista de Olmeda de 

Cobeta al Villar de Cobeta y el camino secundario que pasa por la cima de la colina. 
 

 
 
 

Historia escrita 
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Ubicación: Cara interior de la jamba. Ubicación: Cara interior de la jamba. 
Tipo: Texto a lápiz, fecha y firma. Tipo: Texto a lápiz, fecha y firma. 
Texto o contenido: * Día 15 de Octubre 1956, vaya día 

de agua. Fulano de tal y cual. 
* Día 19 de Septiembre del año 
1917. Esteban Pastor. 
* Olmeda de Cobeta, hoy día 15-X-
56 hoy comienza ~~~ Fulano de 
tal. 

Texto o contenido: * (firma) Esteban Pastor. 
* Sebastián Mena 29 de ~~~ 1917 
* Gregorio Javier. 

Ubicación: Pilar anterior del chozón. Ubicación: Canto de la puerta. 
Tipo: Texto a lápiz, fecha y firma. Tipo: Texto a lápiz, fecha y firma. 
Texto o contenido: * Día 19 de Noviembre del 

año1922. Fernando. 
* (letras) A E I O U 

Texto o contenido: * Olmeda de Cobeta, día 7 de 
enero??de 1916, es casi ~~~ 
* Olmeda de Cobeta, Guadalajara. 
(firma) Germán Sanz 

Ubicación: Frontal de la puerta del chozón. Ubicación: Frontal de la puerta. 
Tipo: Dibujo con tizón. Tipo: Fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * (dibujo de un guardia civil de 

forma muy simple y con tricornio) 
Texto o contenido: * 17-9-1911 
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Catálogo fotográfico 
Muro interior y cabrios. 

 

 

Pilar que sostiene los cábrios del ábside. 
 
 
 

 

Eflorescencias en la cubierta debido a la 
humedad. 

 
 

 

Exterior del ábside, muro y barda. 
 
 

 

Detalle de la zona de unión entre el muro 
del corral y muro del chozón. 

 

Inscripciones a lápiz en pilar. 
 

 

Panorámica sector W, ábside y corral sin cubierta. 
 
 
 

 

Dibujo con tizón de un Guardia Civil. 
 
 

 

Panorámica del interior del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 20-07-2004  Nº de chozón: OC06 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
20-04-1922 
1942 
1944 
¿? 
¿? 
¿? 

Mario Pastor 
Beatriz Sanz García 
Esteban Pastor 
Martín Pastor 
Elías de Castillo. 
Esta paridera es de Francisco Mapico 

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Texto Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: 
Piedra caliza tableada. Espesor: 

0,70 m. muro interior; muro perimetral 
exterior de 0,50 m. 

Nº de hiladas: De 20 a 25. Altura: 1,40 a 1,85 m. 
Orientación de planta: 190º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas de caliza tableada colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de 
dos hojas con relleno de ripio en el interior (30+10+30 cms.). 

Estado de conservación: Buen estado, con pequeños derrumbes en los muros exterior e interior. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 190º E Luz: 1,74 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 
 

* Las dos piezas interiores del cargadero 
presentar pérdida de sección y 
eflorescencias. 
Pequeño alero de losas de piedra caliza 
sobre los cargaderos del dintel. 
* Puerta de dos hojas, una en su lugar y otra 
en el suelo. La in situ presenta herrajes al 
rodapié; la ex situ tiene tirador de madera. 

Nº de piezas: 3 
Anchura: 0,65 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 2,40 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 1 
Anchura: 0,008 m 
Altura: 1,35 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

 

Longitud: 1,70 m. 
Huella: 0,18 m. 
Contrahuella: 0,10 m. 
Escalón: No 

Puerta: 

Material: Sabina. Puerta de 2 
hojas. 

Nº de piezas: 

P1: In situ 1 
tabla+marco+biela. 

P2: Ex situ 3 
tablas+marco+biela. 

Anchura: P1: 0,70 y P2: 0,85 m. 
Altura: P1:1,25 y P2: 1,27 m. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 568186E; Y: 4522386N; Z: 1230 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Bosque mixto de sabinas de porte medio y quejigos de gran porte, con claro alrededor. El chozón se 
encuentra en la ladera E, y perpendicularmente a la pendiente, entre “Los Ardales” y la “Pata de la 
Burra”. Para acceder a él se toma un camino secundario que sale  sin de la pista forestal del Villar de 
Cobeta a Olmeda de Cobeta para luego llegar hasta él por un sendero tomado por la vegetación. Es 
el chozón más cercano a la pista forestal del grupo de los 5. 
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Travesaños: Ambas con 2 travesaños. 
Estado de Conservación: Medio. La puerta ex situ se encuentra muy deteriorada.  

 
Estructura del Chozón  

Pilares: 6; 3 apoyados sobre losetas de piedra y 3 directamente sobre el suelo. 
Diámetro: 0,25 a 0,30 m. 
Altura: 2,40 m.Ver croquis. 

Vigas: 4 
Diámetro: 0,15 a 0,20 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada de 3 pórticos cada uno de 2 pilares con 1 viga y perpendicularmente a éstos otros 2 pórticos 
de 3 pilares y 1 viga y otro de 2 pilares y 1 viga. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Hierba en la cubierta. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: 20% de ausencia de barda; 80% con espesor máximo de 1 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que descansan sobre pilar central. Presencia de vigas intermedias de faldón y muro perimetral. 
Sobre ellos la barda. Los cabrios casi no presentan espaciado entre ellos. 

Estado Conservación: Buen estado, ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: Ver croquis. 
Superficie: 44,15 m² Largo: Ver croquis. 
Composición suelo: Estiércol y barda de la cubierta. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,80 m. hacia el E. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Abrevadero de tronco de pino vaciado (7,44 x 0,30 m.) sobre piedras a 30cms del suelo. Acoplado al 

muro N existe una pequeña hornacina en la que se introduce el abrevadero.  
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado, con mampuesto disperso en el interior. Abrevadero fuera de sitio y con pérdida de material. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza tableada. Espesor: 0,60 m. 
Nº de hiladas: 12 hiladas Altura: 1,50 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas de caliza tableada colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de 
dos hojas con relleno de ripio en el interior (25+10+25 cms.). 

Estado de conservación: Buen estado. Falta el remate de cumbrera. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 190º E Luz: 2,33 m. 

Dintel: 

Material: No existe. 

Jambas: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- Nº de piezas: --- 
Anchura: --- Anchura: --- 
Altura: --- Altura: --- 
Longitud: ---  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Longitud: 2,33 m. Nº de piezas: --- 
Huella: 0,24 m. Anchura: --- 
Contrahuella: --- Altura: --- 
Escalón: Sí Travesaños: --- 

Estado de Conservación: Tan sólo se conserva el rodapié, el resto se ha perdido. 
 

Estructura del Corral 
No se conserva ninguna estructura en el corral, sin embargo la hubo, ya que se encuentran pilares, vigas y cabrios  que evidencian una 

posible cubierta. El material no es recuperable. 
 

Cubierta del Corral 
Existen restos de tejas de barro cocido. 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Cuadrada Ancho: 7,10 m. Composición suelo: Vegetación herbácea. 
Superficie: 40,99 m² Largo: 6,00 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: Restos de vigas y pilares de la estructura. Vegetación. 
Estado Conservación: Buen estado, tan solo hay que limpiar de materiales. 
 
 
Comentarios: Chozón singular por la disposición de la estructura y por el enfrentamiento directo de las dos entradas. 
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También es interesante el encuentro del abrevadero con el muro norte, en la hornacina. Simétricamente en 
el muro opuesto se resolvía de la misma manera. 

Entorno: Forma parte del grupo de chozones de la ladera Este. Es el más cercano a la pista.  
 

 
Historia escrita 

Ubicación: Pilar central del chozón. Ubicación: Pilar central del chozón. 
Tipo: Texto a lápiz, fecha y firma. Tipo: Texto a lápiz, fecha y firma. 
Texto o contenido: * Abril 20 del 1922 Mario Pastor 

(firma) 
* Esteban Pastor 
* (firma) Martín Pastor 
* Día 10 de Febrero de 1942. 
Olmeda de Cobeta y víspera de 
carnaval hace un día sal~~~ 
Beatriz Sanz García. 
* 1942 (Firma)de Beatriz Sanz 
García. 
* Olmeda de Cobeta. Elías de 
Castillo. 

Texto o contenido: * Hoy día 22 de Enerote 192 ? años 
de 22, hace buen día (firma) 
* Siempre propuesta la paridera. 
Esteban Pastor. 
* Esteban 1944 
* Día 18 de Marzo de 1924. 
* El día 9 de Octubre de 1019. 
 

Ubicación: Cargadero anterior del dintel. Ubicación: Interior de la puerta in situ. 
Tipo: Texto a lápiz, fecha y firma. Tipo: Texto a lápiz. 
Texto o contenido: * 7-1-69 Cuando vaya a buscarte 

ten mucho cuida~~~ que ~~ del 
~~. Me gusta Amparo.~~~ 
Fulano de tal. 
* Esta paridera es de Francisco 
Mapico. 
* 5 corderos y 5 corderas. 

Texto o contenido: * Helena. 
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Catálogo fotográfico 
Desprendimiento en el muro interior. 

 
 

 

Detalle del encuentro del abrevadero con 
el muro en la hornacina. 

 

Pilar sobre loseta de piedra caliza. 
 

 

Pilar central que sustenta la cubierta 
porticada. 

 

Eflorescencias en los cargaderos del 
dintel. 

 

 

Hundimiento de la cubierta: caída de 
barda y cabrios descabezados. 

 

Escritura en pilar. 
 

 

Panorámicas del exterior del chozón. 

 
 

 
Panorámica del interior del chozón. 

 

 

Muro exterior del corral 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 20-07-2004  Nº de chozón: OC07 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
  No es relevante es estudio de la propiedad. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza de tamaño heterogéneo 
alteradas por la exposición al aire. 

Espesor: 0,60 + 0,50 m. dos hojas. 

Nº de hiladas: Indefinido. Altura: 0,50 a 1,10 m. 
Orientación de planta: N-S Diámetro: Aprox. 10,00 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas de caliza tableada colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de 
dos hojas con relleno de ripio en el interior. 

Estado de conservación: Ruinoso. 
 

Entrada del Chozón  
No se distingue; muro en estado ruinoso. 

 
Estructura del Chozón 

No existe. 
 

Cubierta del Chozón 
No existe. 

 
Interior del Chozón 

Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 31,41 m² Largo: --- 
Composición suelo: Suelo autóctono y piedra caliza. Diámetro: Aprox. 10,00 m. 
Desnivel interior: 1,20 m. Uso: --- 
Objetos del Interior: 3 sabinas jóvenes. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Ruinoso. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

No presenta. 
 

Comentarios: Restos del muro de un antiguo chozón en estado ruinoso. Tan sólo se diferencia levemente la forma 
primitiva. 

 
 

 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 568177E; Y: 4521229N; Z: 1175 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

A 300 m al norte ladera arriba de la carretera que une el Villar de Cobeta con Buenafuente del Sistal, 
CM-2113 en el Pk. 46. En las proximidades se encuentran restos de muros de otras construcciones 
similares y un chozón de gran tamaño un poco más arriba.   
Monte de sabina de porte medio sin claros definidos en una ladera con orientación E con fuerte 
pendiente pedregosa.  
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Catálogo fotográfico 
Restos de muro y contramuro. 

 
 

 

Panorámica del estado de ruina de lo que queda del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 20-07-2004  Nº de chozón: OC08 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza alterada por el aire. Espesor: 
0,75 m.; 0,70 m. muro perimetral exterior 
en la zona expuesta a la pendiente, zona E. 

Nº de hiladas: 7 hiladas. Altura: 1,10 m. en el interior; 0,20 en sector W. 
Orientación de planta: 160º E Diámetro: 6,42 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas de caliza tableada colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de 
dos hojas con relleno de ripio en el interior. 

Estado de conservación: En buen estado, 20% del muro presenta derrumbes. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 160º E Luz: 0,90 m. 

Dintel: 

Material: No existe. 

Observaciones: 

La geometría de entrada se conserva en muy 
buen estado. Nº de piezas: --- 

Anchura: --- 
Altura: --- 
Longitud: --- 

Jambas: 

Material: No existe. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: No existe. 
Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 
Travesaños: --- 

Estado de Conservación: No se conserva ninguna estructura de madera. 
 

 
Estructura del Chozón  

No existe. Presencia de un tocón de sabina de gran tamaño en el centro de la circunferencia del interior del chozón. Pudo ser el pilar 
central enraizado de la estructura que aguantaba la cubierta.  

 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 568150E; Y:4521293N; Z: 1192 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

A 300 m. al norte ladera arriba de la carretera que une el Villar de Cobeta con Buenafuente del Sistal, 
CM-2113 en el Pk. 46. En las proximidades se encuentran restos de muros de otras construcciones 
similares y un chozón de gran tamaño. 
Monte de sabina de porte medio sin claros definidos en una ladera con orientación E con fuerte 
pendiente y pedregosa. 
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Cubierta del Chozón 
No existe, sin embargo hay presencia de restos de barda sobre el muro perimetral y en los alrededores. 

 
Interior del Chozón 

Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 48,22 m² Largo: --- 
Composición suelo: Terreno natural. Diámetro: 6,42 m. 

Desnivel interior: 
0,30 m. hacia el E. y 0,50 hacia la 

entrada. 
Uso: --- 

Objetos del Interior: 6 sabinas jóvenes. Presencia de mampuesto a modo de pavimento en la zona E, a favor de la pendiente.  
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,60 m. 
Nº de hiladas: 12 hiladas Altura: 0,90 a 1,55 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas de caliza tableada colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de 
dos hojas con relleno de ripio en el interior. 

Estado de conservación: El 50% del muro se encuentra caído auque no hay pérdida de la geometría. 
 

Entrada del Corral  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada, que tiene una luz de 2,00 m y una orientación 160º E. No existe ningún elemento de 

madera. 
 

Estructura del Corral 
No existe. 

 
Cubierta del Corral 

No existe. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: 6,00 m. Composición suelo: Roca y suelo autóctono. 
Superficie: 36,86 m² Largo: 6,58 m. Desnivel interior: --- 
Objetos del Interior: Sabina joven y mampuesto disperso. 
Estado Conservación: Ruina. 
 
Comentarios: Tan sólo se conserva la geometría y parte de los muros de un antiguo chozón, sin embargo es muy 

singular por la forma de la planta y el corral adosado a él. También es destacable el mampuesto a modo 
de pavimento en el interior del chozón para minimizar el desnivel de la planta. 

Entorno:  
 

Catálogo fotográfico 
Muro y contramuro en el sector E 

 
 

 

 

Mampuesto a modo de pavimento en el 
interior del chozón. 

 

Restos de barda sobre el muro perimetral. 

 
Entrada del corral. 

 

Panorámica con el aspecto actual de la construcción. 

 



TÉRMINO MUNICIPAL DE OLMEDA DE COBETA

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

2. Agrupación del “Hontarrón”: OC10/OC11/OC14/OC15.

1

2

3 4

5

A Buenafuente del Sistal



Agrupación Hontarrón: OC10_OC11_OC14_OC15. Olmeda de Cobeta                                                                            ANEXO I: Catálogo de chozones / p. 144 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios de la cuenca alta del río Tajo. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 10-10-2004  Nº de chozón: OC10 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
1917 
13-10-1919 
23-03-1938 
19-05-1946 

Simón Pastor Martín  
Simón Pastor 
Zacarías Maro Sanz 
Pedro Pascual Sanz.  

(firma) Historia Escrita 
(firma) Historia Escrita 
(firma) Historia Escrita 
(firma) Historia Escrita 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
1,24 m. en la zona curva; 0,70 m en la zona 

recta. 

Nº de hiladas: de 4 a 7 hiladas. Altura: 
1,06 m el muro W, 0,80 m. el muro E; 0,50 m el 

muro perimetral exterior. 
Orientación de planta: 190º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Combinación de mampuesto con lajas de mayor tamaño, sin mortero ni argamasa entre ellos. Muro de 
doble hoja con relleno de ripio. En muro perimetral es de una hoja con relleno de ripio, solo presente 
en muro N y E. existe un pequeño contramuro interior junto a la entrada. 

Estado de conservación: Buen estado del muro circular, zonas derrumbadas en muro recto. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 191º E Luz: 0,85 m. 

Dintel: 

Material: No existe. 

Observaciones: 

  
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 
Longitud: --- 

Jambas: 

Material: No existe. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: No existe. 
Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 
Travesaños: --- 

Estado de Conservación: Tan solo se conserva la geometría de la entrada, no existe ningún elementos de madera. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X:567373E; Y:4524310N; Z:1195 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Páramo con bosque mixto de Quejigos y sabinas de gran porte y longevidad, con praderas de hierba y 
campos de cultivo en uso. Se encuentra en el margen derecho de la carretera GU-944 de Olmeda de 
Cobeta a Buenafuente del Sistal, a la altura del Pk. 21+300. En los mapas topográficos al paraje se le 
denomina “El Hontarrón”. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
7 pilares; 3 sobre losetas de piedra y 4 directamente sobre el terreno.  
Uno de ellos es un pilar central (PC) 

Diámetro: 0,25 a 0,45 m. 

Altura: 
De 1,80 a 1,95 m. el 

PC 2,67 m. 

Vigas: 6 vigas. 
Diámetro: 0,30 a 0,45 m. 
Longitud: De 1,41 a 3,29 m 

Método 
constructivo:  

Pórtico circular de 6 pilares y 6 vigas alrededor de un pilar central que recibe radialmente los cabrios. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: Cónica. 1 agua. 
Espesor: 40% de ausencia de barda; espesor máximo aproximado de 0,40 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que apoyan en muro perimetral y vigas longitudinales y que convergen radialmente al pilar 
central. Sobre estos la barda. En el faldón E y parte del W, sobre los cabrios y en contacto directo con el 
muro se colocan grandes losas de piedra caliza (de 6 cm. de espesor), como solución constructiva. 

Estado Conservación: Medio. Ausencia de barda y cabrios descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Elipsiodal. Ancho: 6,15 m. 
Superficie: 58,62 m² Largo: 9,25 m. 
Composición suelo: Roca caliza y barda. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: No existen. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta del que solo se conserva una hilada. 
Estado Conservación: En buen estado.  
 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Tan sólo se conserva una hilada de mampuesto de caliza en la parte W. tiene forma semicircular. 

 
Entrada del Corral  

No presenta. 
 

Estructura del Corral  
No presenta. 

 
Cubierta del Corral 

No presenta. 
 
Comentarios: Interesante por el método constructivo, emplazamiento y por la calidad y antigüedad de la historia escrita 

(1907), posiblemente una de las más antiguas de las encontradas. También es llamativa su forma: una 
parte cuadrada y otra circular. Método constructivo muy bien ejecutado por la claridad constructiva que 
presenta. 

Entorno: Forma parte de un grupo de chozones de esta pradera, es el más próximo a la carretera. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Pilar central. Ubicación: Pilar posterior. 
Tipo: Texto a lápiz, firma y fecha. Tipo: Texto a lápiz, firma y dibujo. 
Texto o contenido: * Buen día de agua hace hoy a 13 

de Octubre de 1919. Olmeda de 
Cobeta 
(firma) Simón Pastor. 
* 23-3-38 (firma) Zacarías Maro 
Sanz 
* Simón Pastor Martín 1917 
* Día 16 de Septiembre 1907 
* Pedro Pascual Sanz. 19-5-46 
* Día 19 de ~~~~ Pedro Pascual 
Sanz 

Texto o contenido: * Olmeda de Cobeta Guadalajara día 
14 de Mayo del año 1946. Pedro 
Pascual Sanz. 
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Catálogo fotográfico 
Muro exterior. 

 

 

Colocación de losas entre los cabrios. 
 

 

Muro de 3 hojas. 
 

 

Zona derrumbada en muro W. 
 

 

Panorámica barda W. lateral 
 

 

Pilar central sobre losa de piedra. 
 

 

Panorámica interior entrada. 
 

 

Muro circular. 
 

 

Historia escrita. 1919 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 10-10-2004  Nº de chozón: OC11 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,50 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 10 hiladas. Altura: 1,32 m. en el E; 1,50 m. en el W 
Orientación de planta: 200º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de lajas de tamaño medio-grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. El muro E hace de muro de contención y salva un gran desnivel. 

Estado de conservación: Muy buen estado.  
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 200º E Luz: 1,67 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* La entrada presenta vierteaguas de losas 
de piedras sobre el dintel. 
 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,20 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 1,80 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza. Herraje de forja. 
Anchura: 0,10 x0,17 m. 
Altura: 1,40 m 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina 
Longitud: 1,30 m. 
Huella: 0,28 m. 
Contrahuella: 0,20 m. 
Escalón: No 

Puerta: 

Material: Madera de pino. 

Nº de piezas: 
3 tablas+biela+doble 

marco 
Anchura: 0,78 m. 
Altura: 1,17 m. 

Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: No existe la parte fija de la puerta, la parte móvil con presenta pérdida de material. 
 

 
 
 

Estructura del Chozón  

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 568030E; Y: 4524160N; Z: 1116 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 
Zona aterrazada para cultivos en la margen derecha de la carretera GU-944 de Buenafuente del Sistal 
a Olmeda de Cobeta, en el pk. 20. Se encuentra a escasos 100 m. de la carretera. 
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No presenta. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Barda de sabina y troncos de sabina y pino. Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: 0,70 m. 

Método constructivo: Cabrios apoyados longitudinalmente sobre los muros perimetrales, sobre éstos la barda. 

Estado Conservación: Buen estado.  
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 1,66 m 
Superficie: 5,80 m² Largo: 3,50 m. 
Composición suelo: Tierra Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,30 m hacia el W. Transversal. Uso: Refugio de pastor y caseta de herramientas. 
Objetos del Interior: Cesta de mimbre, jarra de hojalata vitrificada, azada sin mango y latas viejas. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

No presenta.  
 
Comentarios: Sorprende su pequeño tamaño y el uso del mismo método constructivo que en los chozones de mayor 

tamaño. 

Entorno: Se encuentra en una zona aterrazada mediante muros de contención de tierras que en tiempos debieron 
ser cultivadas. 
 

 
 

Historia escrita 
No presenta. 
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Catálogo fotográfico 
Entrada. 

 

 

Panorámica del faldón E. 
 
 

 

Azada. 
 

 

Jarra de latón. 
 

 

Interior entrada. 
 
 

 
 

Panorámica interior. 
 

 

Puerta de entrada. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 23-11-2004  Nº de chozón: OC14 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,80 m. 
Nº de hiladas: de 6 a 8 hiladas. Altura: de 1,30 a 1,50 m. 
Orientación de planta: 248º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Manpuesto de piezas de tamaño medio-grande con ripios en las juntas. No presenta argamasa de 
unión. El muro N se encuentra sobre roca viva. Muro de 2 hojas con ripio y remate de piezas de menor 
tamaño. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 248º E Luz: 4,90 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* No existe puerta como tal, la zona de la 
entrada se encuentra totalmente abierta, a 
modo de cochera. 

Nº de piezas: 1 viga de sabina. 
Anchura: 0,22 m. 
Altura: De 0,15 a 0,25 m. 
Longitud: 5,00 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: No presenta. 
Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Travesaños: --- 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-II Coord. UTM:   X:567433E; Y:4524174N; Z:1183 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Páramo con bosque mixto de Quejigos y sabinas de gran porte y longevidad, con praderas de hierba y 
campos de cultivo en uso. Se encuentra en el margen derecho de la carretera GU-944 de Olmeda de 
Cobeta a Buenafuente del Sistal, a la altura del Pk. 21+300. En los mapas topográficos al paraje se le 
denomina “El Hontarrón”. Adosado a OC15. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
4 pilares; 2 sobre losetas de piedra (uno de ellos es el pilar central PC) 
y 2 sobre roca viva. 

Diámetro: 0,20 a 0,30 m. 

Altura: 
De 1,75 a 1,90 m; PC, 

2,45 m. 

Vigas: 6 vigas. 
Diámetro: 0,15 a 0,25 m. 
Longitud: De 3,20 a 5,00 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura irregular más o menos centralizada. La entrada está formada por dos pórticos de una viga y un pilar en 
el centro. El resto de la estructura consiste en un pilar central del que radian 4 vigas a las cuatro esquinas y otro al 
pilar de la entrada. Presenta dos pilares auxiliares. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: 25% de ausencia de barda; espesor máximo aproximado de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que apoyan en muro perimetral y vigas radiales (que cumplen la función de viga cumbrera) y que 
convergen radialmente al pilar central. Sobre estos la barda. Cubierta a 2 aguas que exteriormente tiene 
forma cónica. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Cuadrangular. Ancho: De 4,40 a 6,00 m. 
Superficie: Aprox. 40,20 m² Largo: 8,04 m. 
Composición suelo: Roca caliza y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Percheros de madera en los pilares. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta.   
Estado Conservación: En buen estado.  
 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m. 

Nº de hiladas: 10 en muro N; 15 en muro S. 
Altura: 1,56 m muro S; 2,00 muro N y 2,35 m en 

muro W  

Método constructivo: 
Manpuesto de piezas heterogéneas colocadas a hueso sin argamasa ni cemento de unión. Con 
rejuntado de yeso rojo. La geometría vertical del muro es a dos aguas, como para sostener una cubierta 
de teja. El muro W presenta una ventana pequeña para ventilación y entrada de luz. 

Estado de conservación: Estado medio, presenta desmoronamientos en muro N. 
 

Entrada del Corral  
Tan solo se conserva le geometría de la entrada formada por grandes bloques, con una luz de 2,21 m y una orientación de 153º E. no 

se conserva ningún elemento de madera. 
 

Estructura del Corral 
No existe.  

 
Cubierta del Corral 

No existe. Dada la presencia de restos de teja de barro cocido y la morfología del muro se supone una cubierta rígida de teja a dos 
aguas. 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,90 m. Composición suelo: Roca viva y estiércol. 
Superficie: 36,35 m² Largo: 7,42 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: Restos de tejas de barro cocido. 
Estado Conservación: Buen estado. 

 
 
Comentarios: Interesante por ser la primera construcción que se encuentra con este tipo de geometría. Se trata de un 

cerramiento a modo de porche, en la que una de sus partes está totalmente abierta. 

Entorno: Forma parte de un grupo de chozones de esta pradera, y se encuentra adosado a OC15. 
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Catálogo fotográfico 

Muro interior chozón. 
 

 

Detalle de pilar sobre piedra. 
 

 

Muro corral, dos hojas y remate de losas. 
 

 

Panorámica muro W. 
 

 

Pilar central. 
 

 
 

Panorámica del corral. 
 

 
Barda N. 

 

 

Panorámica interior chozón. 
 

 

 



Agrupación Hontarrón: OC10_OC11_OC14_OC15. Olmeda de Cobeta                                                                            ANEXO I: Catálogo de chozones / p. 153 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios de la cuenca alta del río Tajo. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

 

Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 23-11-2004  Nº de chozón: OC15 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
09-01-1930 
¿? 
¿? 
¿? 

Dionisio Sanz 
Genaro Diaz Martin 
Pedro Pascual Sanz 
Eulalia 
 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,65 m. 
Nº de hiladas: de 10 a 12 hiladas. Altura: 1,40 m. 
Orientación de planta: 080º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Manpuesto de piezas de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin argamasa de unión. Muro de 
dos hojas con ripio en el interior. Presenta piezas de gran tamaño en los umbrales de las puertas.  

Estado de conservación: Ruina incipiente, presenta grandes desmoronamientos en el muro E. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 080º E Luz: 1,70 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* El dintel de la puerta está tallado a modo 
de viga cuadrada. 
* El dintel y el rodapié presentan rail para 
insertar las jambas móviles. 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,36 m. 
Altura: 0,30 m. 
Longitud: 2,10 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 4 piezas móviles. 
Anchura: 0,18; total 0,70 m. 
Altura: 1,73 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,70 m. 
Huella: 0,24 m. 
Contrahuella: 0,05 m. 
Escalón: Sí, 0,04 m. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
3 tablas+marco+biela 

Tirador de madera y 
herrajes 

Anchura: 1,02 m. 
Altura: 1,64 m. 

Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Muy buen estado. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-II Coord. UTM:   X:567451E; Y:4524173N; Z:1183 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Páramo con bosque mixto de Quejigos y sabinas de gran porte y longevidad, con praderas de hierba y 
campos de cultivo en uso. Se encuentra en el margen derecho de la carretera GU-944 de Olmeda de 
Cobeta a Buenafuente del Sistal, a la altura del Pk. 21+300. En los mapas topográficos al paraje se le 
denomina “El Hontarrón”. Adosado a OC14. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 1 pilar central. 
Diámetro: 0,20 m. 
Altura: 2,04 m. 

Vigas: 
4 vigas: 1 viga cumbrera de madera de quejigo y 3 auxiliares de 2º 
orden. 

Diámetro: 
Cumbrera 0,30 m; 

resto  0,20 m. 

Longitud: 
Cumbrera 6,20 m; 

resto 3,00 a 4,00 m. 
Método 
constructivo:  

Estructura porticada tipo soportal formada por dos pórticos de una viga cumbrera que presenta un pilar central en 
el medio. Las vigas auxiliares apoyan en la viga cumbrera y muro perimetral. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: 15% de ausencia de barda; espesor máximo aproximado de 0,80 m. 

Método constructivo: 

Cabrios que apoyan en muro perimetral y salen de forma paralela, con un espaciado regular  de 0,20 m,  
a la viga cumbrera y vigas de 2º orden. Sobre estos la barda. El faldón N se encuentra totalmente 
cubierto, sin embargo el faldón S presenta una gran abertura en el centro que va desde el muro hasta la 
viga cumbrera con el fin de que entre luz y facilitar la ventilación. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,20 m. 
Superficie: 29,12 m² Largo: 5,60 m. 
Composición suelo: Tierra y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,20 m. hacia el S. transversal. Uso: Ganadero y/o vivienda. 

Objetos del Interior: 

8 comederos de tronco de pino vaciado en muy buen estado. Algunos de ello presentas patas y tienen una 
longitud de 5,60 m; puerta del corral, colmenas y restos de un pilar cortado. Presenta una hornacina o 
fresquera en la esquina SW del muro: las dimensiones de la entrada son 0,55 de altura x 0,44 m de luz. 
Presenta dintel de madera de sabina y la cubierta del interior está hecha a base de troncos de sabina 
formando una cumbrera plana y relleno de piedras pequeñas. Las dimensiones del interior son 1,50x1,50 
m. 

Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta.   
Estado Conservación: En buen estado.  
 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza muy meteorizada. Espesor: 0,70 m; contramuro de 0,30 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 8 Altura: 1,00 m. 

Método constructivo: 
Manpuesto de piezas heterogéneas colocadas a hueso sin argamasa ni cemento de unión. El muro 
presenta dos hojas y se encuentra mal aparejado y en mal estado. Presenta un muro perimetral de una 
hoja con ripio en el interior. 

Estado de conservación: Ruina incipiente. Presenta grandes desmoronamientos. 
 

Entrada del Corral  
No tiene acceso al corral desde el exterior, se accede a través del chozón. El corral queda como un patio interior. 

 
Orientación: 260º E Luz: 1,24 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 1 pieza. Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,30 m. Anchura: 0,25 m; e: 0,10 m. 
Altura: 0,20 m. Altura: 1,38 m. 
Longitud: 1,30 m.  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: Sabina. Puerta exsitu. 
Longitud: (cubierto por tierra) Nº de piezas: 2 tablas+marco+biela 
Huella: --- Anchura: 0,90 m. 
Contrahuella: --- Altura: 1,32 m. 
Escalón: sí Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado, la puerta se encuentra ex situ en el interior del chozón. 
 

Estructura del Corral 
No existe. Presenta restos de cabrios y barda. 

 
Cubierta del Corral 

No presenta. 
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Interior del Corral 

Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,56 m. Composición suelo: Terreno natural y hierba. 
Superficie: 42,90 m² Largo: 9,41 m. Desnivel interior: 0,00 m. 

Objetos del Interior: 
Restos de manpuesto del muro, y una pieza de sílex tallada. Hay partes del suelo que se encuentra 
adoquinado. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 

 
Comentarios: Geometría interesante ya que se puede intuir su posible uso como vivienda. La altura de la cubierta, las 

grandes vigas usadas y la hornacina o fresquera son claras evidencias de un uso habitacional.  

Entorno: Forma parte de un grupo de chozones de esta pradera, y se encuentra adosado a OC14. Ubicados en un 
paraje de gran belleza. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Piedra caliza en la entrada. Ubicación: Puerta del chozón. 
Tipo: Dibujos y texto a lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Angel ~~~ 

 (dibujo de una mujer) 
* Genaro Diaz Martin 
 (dibujo del busto de un hombre) 

Texto o contenido: * Dionisio Sanz. 9 de enero de 1930 
* Eulalia (con letra adornada) 
* (dibujo de un cazador y un ciervo) 

Ubicación: Jamba de la puerta del corral. Ubicación: Puerta del corral 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Día ~~-4-1947 día de Jueves 

Santo 
* 1910 

Texto o contenido: * Olmeda de Cobeta 
* Pedro Pascual Sanz. 
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Catálogo fotográfico 
Detalle de la taravilla. 

 

 

Cubierta del chozón. 
 

 

Entrada al corral. 
 

 

Panorámica barda N. lateral 
 

 

Entrada de la hornacina. 
 

 

Muro de tres hojas 
 
 

 

Panorámica corral interior. 
 

 

Comederos  
 

 

Panorámica del interior del chozón. 

 

 
 



TÉRMINO MUNICIPAL DE OLMEDA DE COBETA

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

3. Agrupación del “Cerro de la Cabeza”: OC12/OC16/OC17/OC18/OC19.

1

2

3 4

5

A Buenafuente del Sistal
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 12-10-2004  Nº de chozón: OC12 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
22-02-1928 
01-01-1950 
19-12-1954 
18-10-1965 
¿? 
¿? 

Pelos M. 
José Sanz. 
F. de Sanz. 
Gregorio Muñoz Pastor. 
Paulo Grande Gómez 
Valentín Marco Sanz.  

Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita.  
Firma Historia escrita. 
Firma Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza hoquerosa. Espesor: 0,68 m; muro perimetral 0,70 m. 

Nº de hiladas: De 5 a 8 hiladas. Altura: 
Interior: 0,80 al E y 1,30 m. al W 
Exterior: 0,00 al W y 1,30 m al E. 

Orientación de planta: 194º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas irregulares con piezas rectangulares intercaladas colocadas a hueso sin mortero 
ni argamasa de unión.  No se encuentra muy bien aparejado. El muro E, junto a la entrada, en el muro 
existe una gran abertura como si fuera una ventana, pero bien rematada. La barda se encuentra caída y 
no se observa bien. 

Estado de conservación: Medio. Presenta un 20 % de derrumbamiento. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 194º E Luz: 1,30 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* El rodapié es doble, y entre las dos tablas 
de sabina hay una hilera de lajas de piedra 
caliza verticales. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,53m. 
Altura: 0,10 m. 
Longitud: 1,60 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,26; espesor de 0,11m. 
Altura: 1,70 m. 

Rodapié: 

Material: 
Doble. Madera de 

sabina; entre ellas, lajas 
de caliza 

Longitud: R1 y R2: 1,45 m. 
Huella: R1: 0,12 m; R2: 0,22 m. 
Contrahuella: R1 y R2: 0,13 m 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de pino. 

Nº de piezas: 
4 tablas+marco+biela 
Hay una abertura visual 

en la puerta. 
Anchura: 1,14 m. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 II-IV Coord. UTM:   X: 568481E; Y: 4525408N; Z: 1176 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Monte de sabina de porte grande a medio con amplias praderas. Se accede a través de un camino 
forestal que nace en la carretera GU-944, de Cobeta a Buenafuente del Sistal a la altura del cruce al 
pueblo de la Olmeda de Cobeta. A lo largo de esta pista existen numerosas construcciones.  El paraje 
se encuentra cerca del “Cerro de la Cabeza”. 
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Altura: 1,70 m. 
Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
Estructura del Chozón  

Pilares: 
9 pilares, de ellos: 1 pilar central (PC) en posición de vida y calzado 
con piedras, 1 adosado en el muro en posición de vida y 7 sobre losas. 

Diámetro: De 0,20 a 0,45 m. 

Altura: 
De 1,90 a 2,06 m. 

Pilar central: 3,50 m. 

Vigas: 15 vigas + un numero indeterminado de vigas-rama. 
Diámetro: De 0,15 a 0,25 m. 
Longitud: Variable. Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Pilar central con vigas-rama que articula todo el espacio entorno a el. Pórticos poca claros alrededor del pilar 
central, compuestos por 2 pilares y una o dos vigas. El pilar central es una sabina de gran porte podada a golpe 
de hacha para moldearla y reducir su sección, según necesidades (colocación de lámparas, utensilios,…). El pilar 
adosado al muro en la entrada también esté en posición de vida y es de gran porte. Ha sido rebajado a hachazos 
para que no impidiese que la apertura de la puerta de la entrada. 

Conservación: Pilares en buen estado pero algunas vigas están descabezadas. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. 
Espesor: Ausencia del 50% de la barda. Espesor máximo de 0,70 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que apoyan sobre vigas principales, sobre muro de carga o ramas-viga. El punto de máxima 
altura se encuentra en el pilar central. Geometría interior y exterior de tipo cono. 

Estado Conservación: Medio. Cabrios descabezados o pérdida de sección. Ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Cuadrangular irregular. Ancho: 8,50 m 
Superficie: 147,41 m² Largo: 7,60 m. 
Composición suelo: Barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,75 m hacia el S. Longitudinal. Uso: Ganadero. 

Objetos del Interior: 
Herraduras clavadas en Pilar Central, restos de barda y algún cabrio. Existen manchas de humo de candil 
en el pilar central. 

Construc. auxiliares: Sí, dos corrales, uno con cubierta y otro con muro de barda. 
Estado Conservación: Estado medio. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,73 m. 
Nº de hiladas: 16 hiladas. Altura: 1,82 a 1,92 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión.  

Estado de conservación: Muy buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 194º E Luz: 1,76 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 3 piezas. Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,80 m. Anchura: 0,12 m de diámetro. 
Altura: 0,12 m. Altura: 0,12 m. 
Longitud: 2,70 m. Presenta botón y botonera. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Longitud: 1,75 m. Nº de piezas: 
5 

tablas+marco+biela. 
Tirador de madera.  

Huella: 0,25 m. Anchura: 1,33 m. 
Contrahuella: 0,07 m. Altura: 1,80 m. 
Escalón: Sí, 0,02 m. Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. La puerta está exsitu. 
Observaciones: Tanto la parte del dintel como el rodapié presentan rail para tablas móviles. 
 

Estructura del Corral 

Pilares: 
5; 3 en posición de 

vida en muro y 2 sobre 
losas. 

Diámetro: 0,16 a 0,20 m. Altura: 1,94 a 2,13 m. 

Vigas: 4 Diámetro: 0,35 a 0,45 m. Longitud: 3,46 m. 

Método constructivo:  Cabrios sobre viga a 1 agua con patio de luz. 

Estado Conservación: Buen estado. 
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Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. 
Espesor: 0,80 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas cumbreras dando forma a los  
faldones. 

Estado Conservación: Faldón W en buen estado. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 6,51 m. Composición suelo: Roca viva y estiércol. 
Superficie: 13,95 m² Largo: 7,51 m. Desnivel interior: No presenta. 

Objetos del Interior: 
Fresquera empotrada en el muro en la esquina entre el corral y el chozón. Presenta dintel de madera de 
sabina. Dimensiones: 0,50 m de altura, 0,47 de ancho y 1,03 m de profundidad. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
Comentarios: Muy singular por los detalles constructivos. Integra los troncos de los árboles en los muros, muchos de 

ellos enraizados y vivos. Para ello talla la madera  y apoyando sobre ellos el mampuesto del muro. 
También resulta muy llamativo el pilar central trabajado, la ventana o tragaluz del chozón y la fresquera. 
Gran cantidad de historia escrita, que data de 1903. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones distribuidos en un área de gran tamaño pero próximos entra 
sí. 
 
El chozón presenta un corralillo a ambos lados de la entrada del corral en forma de semicírculo. Lo 
constituye un murete de piedras, aproximadamente 1 hilada, y barda de encina apilada. 
 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Cargadero del dintel del Chozón. Ubicación: Biela de la puerta del Chozón. 
Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. 
Texto o contenido: * Día 18 de Octubre de 1965. no 

hace un día muy bueno 
 Olmeda de Cobeta (firma) 
Gregorio Muñoz Pastor. 
 

Texto o contenido: * Paridera de Paulo Grande 
Gomez…… 
* Fulano……Paulo Grande (firma) 
* Paridera Paulo 
 

Ubicación: Pilar chozón junto a la puerta. Ubicación: Puerta del chozón. 
Tipo: Texto, firma y fecha a carboncillo. Tipo: Texto, firma y fecha a carboncillo. 
Texto o contenido: * Olmeda de Cobeta dia 22 de 

febrero de 1928. (firma) Pelos M. 
Texto o contenido: * (firma) Valentín Marco Sanz. 

* Día 2 de Octubre 1951. Buen día de 
agua. 
* día 4 del 10 de 1949 (firma) ~~~~ 
Sanz. 
* día 4 de Octubre de 1949. Buen 
tiempo lloviendo para el campo. 
Olmeda de Cobeta (firma) Fulano 
* 21 de Octubre de 1908 
* Olmeda de Cobeta día 19 de 
Diciembre de 1954. (firma) F. de Sanz. 

Ubicación: Pilar enraizado junto puerta chozón. Ubicación: Marco de la puerta. 
Tipo: Texto, firma y fecha a carboncillo. Tipo: Texto, firma y fecha a carboncillo. 
Texto o contenido: * Olmeda de Cobeta provincia de 

Guadalajara. 
* Día 11 de Diciembre del año 
1948, mal día nos… 
* Día 4 de Diciembre del año 1903 
lloviendo para todo el mundo. 

Texto o contenido: * Me gusta mucho porque comí… 
*(firma) M. Marco. 
*  Hace un buen día a 1 de Febrero de 
1958. (firma) Fulano de tal. 
* Buen día hace. Paridera de Pablo 
García. 
* Hala mañana día 17 de Obre de 
1954. 
* Día 1º de Enero del 50. (firma) José 
Sanz. 
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Catálogo fotográfico 
Pilar incluido en el muro de la entrada del 

corral. 

 

Panorámica muro entrada del chozón. 
 

 

Panorámica interior del chozón. 
 
 

 

Muro perimetral y contramuro. 
 

 

Pilar en posición de vida incluido en el 
muro perimetral de la entrada. 

 
 

 

Pilar central. 
 

 

Pilar en muro y hornacina. 
 

 

Panorámica interior del corral 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 12-04-2005  Nº de chozón: OC16 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
06-05-1924 
07-01-1927 
23-02-1944 
16-06-1949 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 

Esteban Pastor. 
Dionisio Sanz 
Bruno Ambros.  
Saturnino  
BASILIO 
Maximino Sanz. 
Lorenzo Sanz 
Simon Pastor.  
 Antonio Marco. 
Natividad Sanz 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: De 0,75 a 1,20 m. 
Nº de hiladas: De 10 a 12 hiladas. Altura: 1,35 m. 
Orientación de planta: 071º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas irregulares de tamaño medio a pequeño y con corte de laja colocadas a hueso 
sin mortero ni argamasa de unión. La distribución de los muros no es clara y algunas partes no están 
bien aparejados. El chozón se encuentra unido en el eje transversal con otro chozón adosado gracias a 
un paso sin puerta en el muro. 

Estado de conservación: Buen estado. Caídas de muro en el exterior. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 071º E Luz: 1,10 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

 
Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,75 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 1,58 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,15 m. 
Altura: 1,70 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,10 m. 
Huella: 0,20 m. 
Contrahuella: 0,09 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 
Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
2 tablas+marco+biela 

Tirador de madera. 

Hoja Topográfica: 489 III Ortofoto: 489 III-I Coord. UTM:   X: 568742E; Y: 4525132N; Z: 1161 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabina de porte grande a medio con amplias praderas. Se accede a través de un camino 
forestal que nace en la carretera GU-944, de Cobeta a Buenafuente del Sistal a la altura del cruce al 
pueblo de la Olmeda de Cobeta. A lo largo de esta pista existen numerosas construcciones. El chozón 
se encuentra en el borde izquierdo de la pista.  
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Anchura: 0,85 m. 
Altura: 1,70 m. 
Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
Estructura del Chozón  

Pilares: 5 pilares. 1 sobre losa de piedra y 4 directamente en el suelo. 
Diámetro: De 0,20 a 0,45 m. 
Altura: De 1,97 a 2,20 m. 

Vigas: 5 vigas. 
Diámetro: De 0,10 a 0,25 m. 
Longitud: De 2,50 a 3,50 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada de dos pórticos transversales paralelos arriostrados entre sí perimetralmente por sendas vigas. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia del 40% de la barda. Espesor máximo de 0,60 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que descansan en el muro perimetral y apoyan sobre vigas principales para dar una cumbrera 
plana. La distribución de los cabrios no sigue un orden aparente. 

Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 9,35 m. 
Superficie: 49,74 m² Largo: 5,32 m. 
Composición suelo: Barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,45 m hacia el S. transversal.  Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: No. 
Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta y chozón geminado o pareado. 
Estado Conservación: Estado medio. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: Aprox. 0,80 m. 
Nº de hiladas: 12 hiladas. Altura: De 1,20 a 1,30 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión.  

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 071º E Luz: 1,84 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 3 piezas. Nº de piezas: 6 piezas móviles. 
Anchura: 0,60 m. Anchura: Aprox. 0,66 m. 
Altura: 0,30 m. Altura: 1,72 m. 
Longitud: 2,50 m.  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Longitud: 1,80 m. Nº de piezas: 
3 

tablas+marco+biela. 
Tirador de madera.  

Huella: 0,36 m. Anchura: 1,33 m. 
Contrahuella: 0,18 m. Altura: 1,80 m. 
Escalón: Sí, 0,05 m. Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
Observaciones: Tanto la parte del dintel como el rodapié presentan rail para las jambas móviles. 
 

Estructura del Corral 
Pilares: 3 pilares sobre losas. Diámetro: 0,16 a 0,30 m. Altura: 1,94 m. 
Vigas: 3 vigas. Diámetro: Aprox. 0,20 m. Longitud: 2,98 m. 

Método constructivo:  Cabrios que descansan en el muro perimetral y apoyan sobre vigas principales. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: Ausencia de un 60 %. Espesor máximo de 0,60 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas cumbreras dando forma a los  
faldones. El faldón S presenta una abertura o patio de luces. 
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Estado Conservación: Mal estado.  
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,54 m. Composición suelo: Roca viva y estiércol. 
Superficie: 34,12 m² Largo: 6,16 m. Desnivel interior: Aprox. 0,60 m. longitudinal. 
Objetos del Interior: No. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
Comentarios: El chozón OC16 presenta una construcción geminada o adosada OC17 con comunicación interior en el 

muro testero. Esta construcción adosada presenta a su vez una entrada y corral independiente. 
Es interesante por la cantidad de historia escrita con lápiz sobre algunos mampuestos del muro perimetral. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones distribuidos en un área de gran tamaño pero próximos entra 
sí. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Puerta chozón. Ubicación: Dintel puerta. 
Tipo: Talla en madera Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. 
Texto o contenido: * BASILIO 

* Talla de un busto de persona. 
 

Texto o contenido: * (firma)Esteban  
* 30 ~~~~~ L 1908 
* (firma) Lorenzo Sanz 
* Día 6 de Mayo del año 1924. 
Esteban. 
 

Ubicación: Puerta del corral. Ubicación: Pilar. 
Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * día 26 de Julio del 1950.  

Buen día de sol. 
* Olmeda de Cobeta. Guadalajara. 
* Bruno Ambrós. Olmeda de Cobeta 
23 de Febrero año 1944. 

Texto o contenido: * SP (iniciales con letra decorada) 
* el 25 del 4 del ~~~~~ Simón 
Pastor. Olmeda de cobeta. Día de sol. 

Ubicación: Mampuestos del muro perimetral del 
corral. 

Ubicación: Mampuestos del muro perimetral del 
corral. 

Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * día 6 de Mayo del año 1924. todo 

el día llobiendo. (firma) Esteban 
Pastor. 
* Paridera de Saturnino vecino de la 
Olmeda de Cobeta, día 16 de Junio 
de 1949. Buen sol. 
* día 24 de ~~~~~ del año 
19~~ Olmeda de Cobeta….pasa 
la niebla. 
* (firma) Maximino Sanz. 
* (firma) Dionisio Sanz a 7 de enero 
de 1927. 

Texto o contenido: * Olmeda de Cobeta, 1º de Julio de 
1929 
* día 12 de diciembre 1958. 
* (firma) Natividad Sanz. 
* Hoy día 12-12 del año 1958 hace 
mucho frío, Olmeda de Cobeta. (firma) 
* hoy hace muchisimo calor el día de  
~~~ 
* (firma) Antonio Marco. 
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Catálogo fotográfico 
Muro perimetral chozón. 

 

 

Puerta de entrada del corral. 
 

 

Tirador de la puerta del chozón. 
 

 

Panorámica interior del corral. Patio de luces. 
 

 

Muro interior del chozón. 
 

 

Panorámica del interior del chozón. A la derecha el chozón OC17 
 
 

 

Historia escrita sobre mampuestos. 
 

 

Detalle de un pilar del chozón. 
 

 

Panorámica exterior del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 12-04-2005  Nº de chozón: OC17 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,80 m. 
Nº de hiladas: De 9 a 10 hiladas. Altura: 1,25 m. 
Orientación de planta: 070º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas irregulares de tamaño medio a pequeño y con corte de laja colocadas a hueso 
sin mortero ni argamasa de unión. La distribución de los muros no es clara y algunas partes no están 
bien aparejedas. El chozón se encuentra unido en el eje transversal con otro chozón adosado gracias a 
un paso sin puerta en el muro. 

Estado de conservación: Buen estado. Caídas de muro en el exterior. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 280º E Luz: 1,10 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Presenta voladizo formado por 4 vigas. 
Tiene un ancho de 0,70 m. y se apoya sobre 
el muro perimetral. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,45 m. 
Altura: 0,23 m. 
Longitud: 1,20 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,11 m. 
Altura: 1,50 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 0,95 m. 
Huella: 0,25 m. 
Contrahuella: 0,10 m. 
Escalón: Sí, 0,03 m. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
1 tabla+marco+biela 

Tirador de madera. 
Anchura: 0,88 m. 
Altura: 1,48 m. 

Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Hoja Topográfica: 489 III Ortofoto: 489 III-I Coord. UTM:   X: 568742E; Y: 4525132N; Z: 1161 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabina de porte grande a medio con amplias praderas. Se accede a través de un camino 
forestal que nace en la carretera GU-944, de Cobeta a Buenafuente del Sistal a la altura del cruce al 
pueblo de la Olmeda de Cobeta. A lo largo de esta pista existen numerosas construcciones. El chozón 
se encuentra en el borde izquierdo de la pista. Adosado a OC17. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 3 pilares. 
Diámetro: De 0,20 a 0,45 m. 
Altura: 2,10 m. 

Vigas: Distribución irregular de vigas. 
Diámetro: De 0,10 a 0,45 m. 
Longitud: 3,20 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada de dos pórticos transversales paralelos arriostrados entre sí perimetralmente por sendas vigas. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia del 70% de la barda. Espesor máximo de 0,50 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que descansan en el muro perimetral y apoyan sobre vigas principales para dar una cumbrera 
plana. La distribución de los cabrios no sigue un orden aparente. 

Estado Conservación: Mal estado. Ruina incipiente.  
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,78 m. 
Superficie: 48,84 m² Largo: 8,45 m. 
Composición suelo: Barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,55 m hacia el S. transversal.  Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: No. 
Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta y chozón geminado o pareado. 
Estado Conservación: Estado medio. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL   
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: De 0,60 a 0,80 m. 
Nº de hiladas: 15 hiladas. Altura: 1,65 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de tamaño pequeño colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. 
Muro de dos hojas con relleno de ripio. En el muro N existe una hornacina cegada con piezas de 
mampuesto. 

Estado de conservación: Mal estado. Ruina casi total. 
 

Entrada del Corral  
No se conserva la geometría de la entrada ni elementos de madera. Orientación: 200ª E. 

 
Estructura del Corral 

Pilares: 2 pilares. Diámetro: De 0,20 a 0,40 m. Altura: 1,60 m. 
Vigas: 1 viga. Diámetro: Aprox. 0,45 m. Longitud: Aprox. 4,00 m. 

Método constructivo:  Cabrios que descansan en el muro perimetral y apoyan sobre vigas principales. 

Estado Conservación: Ruina total. La estructura está prácticamente caída. 
 

Cubierta del Corral 
No se conserva. 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 7,00 m. Composición suelo: Roca viva y estiércol. 
Superficie: 42,56 m² Largo: 6,08 m. Desnivel interior: Aprox. 0,60 m. longitudinal. 
Objetos del Interior: No. 
Estado Conservación: Ruina total. 
 
 
 
Comentarios: El chozón OC17 presenta una construcción geminada o adosada OC16 con comunicación interior en el 

muro testero. Esta construcción adosada presenta a su vez una entrada y corral independiente. 
 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones distribuidos en un área de gran tamaño pero próximos entra 
sí. 
 
 

 
Historia escrita 
No presenta 
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Catálogo fotográfico 
Aspecto del muro perimetral del corral. 

 

 

Hornacina cegada. Corral.  
 
 
 

 

Entrada de conexión con el chozón OC16 
 
 
 

 

Panorámica del corral. 
 
 
 

 

Entrada del chozón. 
 

 

Panorámica del interior del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 12-04-2005  Nº de chozón: OC18 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
27-04-1925 
21-03-1941 
17-03-1944 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 

Manuel Mena. 
Vicente Sanz Sanz.  
Alejandro García. 
Emilio Domínguez. 
Bruno Ambros. 
Marcos Checa. 
Leonardo Sanz. 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis)  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
1,40 m. 0,80 m + 0,60 m. de muro 

perimetral exterior.  
Nº de hiladas: 8 hiladas. Altura: 0,30 m. 
Orientación de planta: 070º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas de tamaño medio a grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. 
Muro de tres hojas con relleno de ripio. 

Estado de conservación: Buen estado. Caídas de muro en el exterior. 

Observaciones: 
En el muro longitudinal S hay una ventana tronera a nivel del suelo tapada exteriormente por el muro 
perimetral de refuerzo 

 
Entrada del Chozón  

Orientación: 250º E Luz: 1,00 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* El rodapié se encuentra cubierto de restos 
de barda. Nº de piezas: 1 pieza. 

Anchura: 0,28 m. 
Altura: 0,18 m. 
Longitud: 1,10 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,07 m. 
Altura: 1,60 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 3 tablas+marco+biela 
Anchura: 0,97 m. 
Altura: 1,25 m. 

Hoja Topográfica: 489 IV Ortofoto: 489 IV-II Coord. UTM:   X: 568576E; Y: 4525552N; Z: 1184 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabina de porte grande a medio con amplias praderas. Se accede a través de un camino 
forestal que nace en la carretera GU-944, de Cobeta a Buenafuente del Sistal a la altura del cruce al 
pueblo de la Olmeda de Cobeta. A lo largo de esta pista existen numerosas construcciones. El chozón 
se encuentra en la margen derecha de la pista.  
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Travesaños: 5 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Chozón  

Pilares: 3 pilares con apoyo directo sobre el suelo. 
Diámetro: De 0,20 a 0,35 m. 
Altura: 2,35 m. 

Vigas: 2 vigas cumbreras. 
Diámetro: De 0,25 a 0,30 m. 
Longitud: De 2,50 a 3,50 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada con un pórtico transversal de 3 pilares y 2 vigas centrales. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia del 10% de la barda. Espesor máximo de 0,60 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que descansan en el muro perimetral y apoyan sobre vigas cumbreras centrales. En el faldón SW 
se abrió una pequeña mansarda con carpintería de madera.  

Estado Conservación: Buen estado. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 10,45 m. 
Superficie: 48,78 m² Largo: 4,75 m. 
Composición suelo: Barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: No. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Varias perchas de madera insertadas en los pilares y en los muros. 
Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta y corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. Algunos derrumbes de cubierta. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 1(ver croquis).  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: Aprox. 0,80 m. 
Nº de hiladas: 10 hiladas. Altura: De 1,30 a 1,80 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de gran tamaño en jambas y zócalo perimetral colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión. Muro de dos hojas con relleno de ripio. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 070º E Luz: 1,64 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No existe. 

Nº de piezas: 2 piezas. Nº de piezas: 
Hueco para jamba 

móvil 
Anchura: 0,63 m. Anchura: --- 
Altura: 0,25 m. Altura: --- 
Longitud: 2,25 m.  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: 
Madera de sabina. 
Puerta de 2 hojas. 

Longitud: 1,60 m. Nº de piezas: 
3 

tablas+marco+biela. 
Huella: 0,26 m. Anchura: 0,90 m. 
Contrahuella: 0,15 m. Altura: 1,60 m. 
Escalón: Sí, 0,06 m. Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Corral 
Pilares: 1 pilar. Diámetro: 0,35 m. Altura: 2,11 m. 
Vigas: 2 vigas. Diámetro: 0,30 m. Longitud: Ver croquis. 

Método constructivo:  Estructura porticada con un pórtico transversal de 1 pilar y 2 vigas. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 
Espesor: Ausencia de un 60 %. Espesor máximo de 0,60 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas cumbreras dando forma a los  
faldones. El faldón S presenta una abertura o patio de luces. 

Estado Conservación: Mal estado. Ruina incipiente. 
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Interior del Corral 

Forma de la planta: Rectangular. Ancho: Ver croquis Composición suelo: Roca viva y estiércol. 
Superficie: 42,68 m² Largo: Ver croquis. Desnivel interior: No. 

Objetos del Interior: 

Vigas y pilares apilados en el suelo. La puerta del corral exsitu. Presenta un hueco en el muro para instalar 
un pesebre y junto a este existe una fresquera con una entrada de 0,66 x 0,66 m., con dintel de madera 
de dos piezas, longitud de 1,20 m, 0,15 m. de altura y 0,44 m. de anchura. Las dimensiones interiores 
son: 1,30 m. de fondo y 1,00 m. de anchura. La cubierta de la fresquera se encuentra caída, pudiéndose 
ver su interior. El muro perimetral exterior en este punto tiene 2,10 m de anchura. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 2 (ver croquis).  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: Aprox. 0,70 m. 
Nº de hiladas: 8 hiladas. Altura: 1,50 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de tamaño medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro 
de dos hojas con relleno de ripio. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada. Orientación 180º E. Luz de 1,10 m. No se conservan elementos de madera. 

 
Estructura del Corral 

No presenta. 
 

Interior del Corral 

Forma de la planta: Cuadrangular. 
Ancho: De 4,26 a 6,00 

m. 
Composición suelo: Roca viva y estiércol. 

Superficie: 29,85 m² Largo: 5,97 m. Desnivel interior: No. 

Objetos del Interior: 
Algunos cabrios y pilares caídos por el suelo. Pequeña hornacina en la esquina NE formada por dos 
piedras y una losa encima. 

Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
Comentarios: En este chozón se puede observar que lo que es ahora el corral corresponde a la construcción más 

antigua y que posteriormente se realizó una ampliación construyendo un nuevo chozón y dejando el 
antiguo como corral. Esto es una rareza, ya que normalmente las ampliaciones se ejecutan haciendo un 
corral. 
Son también interesantes algunos elementos constructivos como la fresquera y el pesebre. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones distribuidos en un área de gran tamaño pero próximos entra 
sí. 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Pilar central del chozón. Ubicación: Pilar adosado al muro de la entrada. 
Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. 
Texto o contenido: * Alejandro García (firma) 

* Día 17 de Abril 44. muy buen 
tiempo llebamos. (firma) Alejandro 
García.  
 

Texto o contenido: * Buen día pero lluvia. Día 21 de 
Marzo 1941. (firma) Vicente Sanz Sanz.  
 

Ubicación: Viga del corral. Ubicación: Pilar del corral. 
Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * el 27 de abril 1925. por la 

mañana. (firma) Manuel Mena. 
 

Texto o contenido: * (firma) Bruno Ambros. 
* Marcos Checa. 
* (firma) Leonardo Sanz. Olmeda de 
Cobeta. 
* Olmeda de Cobeta el día ~~ de 
Marzo 19..0 (firma) Emilio Domínguez. 
* Día 16 de Marzo del 1944. Paridera 
de Pedro ~~. 
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Catálogo fotográfico 
Entrada del corral 

 

 

Muro perimetral exterior. 
 

 

Hornacina del corral 1. 
 

 

Panorámica interior del corral. 
 

 

Muro interior del chozón. 
 
 

 

Panorámica interior del chozón. 
 

 

Detalle del pilar del corral 1. 
 

 

Panorámica del chozón y sus dos corrales. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 12-04-2005  Nº de chozón: OC19 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
Año 1909 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿?  
¿? 
¿? 

“fulano de tal” 
Apolonio Marco. 
Celestino Pastor Ruiz. 
Esteban Pastor. 
 Emilio Domínguez.  
Gregorio Sanz. 
Francisco Sanz. 
Gregorio Sanz Sanz. 
Emilio Díaz. 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
1,55 m. 0,85 m + 0,70 m. de muro 

perimetral exterior.  
Nº de hiladas: De 5 a 8 hiladas. Altura: De 0,50 a 1,90 m. 
Orientación de planta: 140º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas irregulares de pequeño tamaño y sillares colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión. Muro de tres hojas con relleno de ripio. 

Estado de conservación: Buen estado. Caídas de muro en el exterior. 
Observaciones: En el muro longitudinal SO hay una ventana tronera a nivel del suelo con celosía de forja. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 140º E Luz: 2,00 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Las hojas de las puertas se articulan en 
unas jambas centrales. Nº de piezas: 2 piezas. 

Anchura: 0,29 m. 
Altura: 0,22 m. 
Longitud: 2,25 m. 

Jambas: 

Material: Madrera de sabina. 

 

Nº de piezas: 2 piezas centrales. 
Anchura: 0,16 m. 
Altura: 1,40 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 2,10 m. 
Huella: 0,20 m. 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 
Material: 

Madera de sabina. 
2 hojas abatibles.  

Nº de piezas: P1y P2: 3 tablas 

Hoja Topográfica: 489 III Ortofoto: 489 III-I Coord. UTM:   X: 568889E; Y: 4525957N; Z: 1187 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabina de porte grande a medio con amplias praderas. Se accede a través de un camino 
forestal que nace en la carretera CM-944, de Cobeta a Buenafuente del Sistal,  pk. 22+010. A lo largo 
de esta pista existen numerosas construcciones. El chozón se encuentra en la ladera de derecha de un 
paraje denominado “El Cerro”.  
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+marco+biela+ tirador 
de madera. 

Anchura: P1y P2: 0,85 m. 
Altura: P1y P2: 1,35 m. 
Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Muy buen estado. 
Estructura del Chozón  

Pilares: 
8 pilares. 1 pilar central bifurcado (PC) en posición de vida + 7 pilares 
sobre losas de piedra. 

Diámetro: De 0,20 a 1,00 m. 
Altura: 1,80 m. PC: 4,23 m. 

Vigas: 7 vigas. 
Diámetro: De 0,15 a 0,25 m. 
Longitud: 3,47 m. 

Método 
constructivo:  

Pilar central en posición de vida con estructura porticada alrededor, consistente en dos pórticos longitudinales y 
dos transversales.  

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia del 10% de la barda. Espesor máximo de 0,80 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que descansan en el muro perimetral y apoyan sobre vigas cumbreras centrales. En el faldón SW 
se abrieron dos entradas de luz en la barda.   

Estado Conservación: Buen estado. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 9,32 m. 
Superficie: 75,58 m² Largo: 8,11m. 
Composición suelo: Barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,30 m transversal. Hacia el S. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Comedero de tronco de pino vaciado de 4,90 m. de longitud. 
Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. Algunos derrumbes de cubierta. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: Aprox. 0,90 m. 
Nº de hiladas: 8 hiladas. Altura: 0,90 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de tamaño medio y de gran tamaño en jambas colocadas a hueso sin mortero 
ni argamasa de unión. Muro de dos hojas con relleno de ripio. 

Estado de conservación: Buen estado. 

Observaciones: 
En el muro NE del corral existe una hornacina con puerta de 0,40 x 0,40 m. y con una profundidad de 
0,50 m. 

 
Entrada del Corral  

Orientación: 140º E Luz: 1,75 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: 2 piezas. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,65 m. Anchura: --- 
Altura: 0,22 m. Altura: --- 
Longitud: 2,78 m.  

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina.  

Longitud: 1,80 m. Nº de piezas: 
2 

tablas+marco+biela. 
Tirador de madera. 

Huella: 0,36 m. Anchura: 1,04 m. 
Contrahuella: 0,14 m. Altura: 1,52 m. 
Escalón: Sí, 0,06 m. Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Estructura del Corral 
Pilares: 10 pilares. Diámetro: De 0,10 a 0,25 m. Altura: 1,75 a 1,90 m. 
Vigas: 10 vigas. Diámetro: De 0,15 a 0,25 m. Longitud: Aprox. 3,50 m. 

Método constructivo:  Estructura porticada con dos pórticos transversales.   

Estado Conservación: Buen estado. 
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Cubierta del Corral 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia de un 15 %. Espesor máximo de 0,60 m. 

Método constructivo: 
Cabrios paralelos que apoyan en el muro perimetral y a su vez en las vigas cumbreras dando forma a los  
faldones. El faldón S presenta una abertura o patio de luces. 

Estado Conservación: Estado medio. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Cuadrangular. Ancho: 7,26 m. Composición suelo: Estiércol y barda. 

Superficie: 55,46 m² 
Largo: 

7,64 m. 
Desnivel interior: 0,75 m transversal. Hacia el 

S 
Objetos del Interior: 2 comederos de tronco de pino vaciados y restos de barda. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
Comentarios: Presente algunos elementos constructivos interesantes como la tronera o ventana con celosía de forja para 

la entrada de luz y ventilación. También resulta interesante el muro perimetral S, de gran tamaño y espesor 
que cumple la función de muro de contención. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones distribuidos en un área de gran tamaño pero próximos entra 
sí. 
 
 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Puerta del chozón. Ubicación: Dintel del chozón. 
Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. 
Texto o contenido: * día 6 de diciembre de 1977. 

* Apolonio Marco. 
* Celestino Pastor Ruiz. 
* Esteban Pastor. Olmeda de 
Cobeta. 
 

Texto o contenido: * 29-3-56. 
 

Ubicación: Puerta del corral. Ubicación: Puerta del corral 
Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Dibujos a lápiz. 
Texto o contenido: * Emilio Domínguez (firma). 

* Emilio Díaz (firma). 
* Francisco Sanz (firma). 
* Gregorio Sanz Sanz (firma). 
* año de 1909 lo escribió fulano de 
tal en la Olmeda . Día 18 de 
Febrero. 
* Día 1 de Abril del Año 1923. 
* Las mozas tienen la culpa que sea 
tan caro el jabón porque llevan las 
enaguas echas una perdición. 
Gregorio Sanz. 
* Esteban Pastor.  
 

Texto o contenido: * dibujo de un señor con escopeta. 
* dibujo de un guardia civil. 
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Catálogo fotográfico 

Puerta de entrada del corral. 
 

 

Tronera en el muro S del chozón. 
 

 

Tirador de madera. 
 

 

Panorámica del interior del chozón. 
 

 

Hornacina del corral. 
 

 

Panorámica del corral. 
 

 

Muros perimetrales exteriores del chozón. 
 

 

Panorámica lateral Sur. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 21-11-2004  Nº de chozón: OC13 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,85 m; muro perimetral 0,60 m. 
Nº de hiladas: De 4 a 6 hiladas. Altura: 0,50 m. 
Orientación de planta: 160º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de gran tamaño colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión.  No se 
encuentra muy bien aparejado. En la entrada existe un contramuro de 0,60 m de anchura en el muro 
de la entrada a la izquierda hay manchas de humo de la parillas de aceite. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 160º E Luz: 0,97 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

 
Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,37 m. 
Altura: 0,10 m. 
Longitud: 1,10 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,08 m. 
Altura: 1,50 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 0,95 m. 
Huella: 0,26 m. 
Contrahuella: 0,08 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
3 tablas+marco+biela 

Tirador de madera 
Anchura: 0,87 m. 
Altura: 1,40 m. 

Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Hoja Topográfica: 489 III Ortofoto: 489 III-I Coord. UTM:   X: 569841E; Y: 4525057N; Z: 1198  

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Monte de sabina de porte medio a grande con amplias praderas. Ubicado en la margen derecha, y a 
escasos 3 metros, de la carretera GU-944, de Olmeda de Cobeta a Cobeta, en el pk 21+200. Es 
visible desde la carretera. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
12 pilares, de ellos: 1 pilar central (PC) en posición de vida y el resto 
sobre losas de piedra. 

Diámetro: De 0,10 a 0,60 m. 
Altura: Ver croquis. 

Vigas: 10 vigas. 
Diámetro: De 0,07 a 0,30 m. 
Longitud: Variable. Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada perimetral y radial respecto del pilar central en posición de vida.  

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. Cónica. 
Espesor: Ausencia del 5% de la barda. Espesor máximo de 0,70 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que apoyan sobre vigas principales, sobre muro de carga y que radian al pilar central. El punto 
de máxima altura se encuentra en el pilar central, donde existe un posible humero y/o tragaluz orientado 
al S.  Geometría interior y exterior de tipo cono. 

Estado Conservación: Buen estado. Un 35 % de los cabrios con eflorescencias. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Forma de ovoide. Ancho:  
Superficie: 63,30 m² Largo:  
Composición suelo: Barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,90 m hacia el W. Transversal. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: 4 comederos de troncos de pino vaciados. 
Construc. auxiliares: Sí, corral de barda. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza y barda de sabina. Espesor: 0,60 m. 
Nº de hiladas: De 3 a 4 hiladas. Altura: 0,50 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de tamaño pequeño a medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión y recubierto de barda de sabina.  

Estado de conservación: Buen estado. La zona N se encuentra caída en un 15%. 
 

Entrada del Corral  
Al tratarse de un cerramiento de piedra y barda, tan sólo se pueden es interesante la orientación, 250º E, y la luz de la entrada: 2,40 m. 

No presenta puerta, jambas o rodapié. Se supone una puerta de ramas de sabina. 
 

Estructura del Corral 
No presenta. 

 
Cubierta del Corral 

No presenta. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- Composición suelo: Terreno natural, hierba. 

Superficie: Aprox. 10 m² 
Largo: 

--- 
Desnivel interior: 0,60 m hacia el W. y 

transversal. 
Objetos del Interior: No. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
 
Comentarios: Construcción interesante por el método constructivo y el buen estado de conservación de la estructura y la 

cubierta. Resulta llamativo el cerramiento de barda a modo de corral. 

Entorno: Muy próximo a la carretera GU- 944, lo que lo hace interesante como chozón para visitar. Muy buena 
accesibilidad. 
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Catálogo fotográfico 
Muro interior chozón. 

 

 

Tirador de la puerta. 
 

 

Manchas de humo en la entrada. 
 

 

Panorámica barda E, lateral. 
 

 

Contramuro en la entrada. 
 

 

Panorámica del corral. 
 

 

Panorámica del pilar central. 

 

Panorámica interior chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 14-04-2005  Nº de chozón: OC20 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
10-04-1906. 
05-03-1950 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 

Francisco Sanz Pastor 
Honorio Portilla.  
Honorio Castillo. 
Francisco Sanz 
Eusebi.o 
Esteban. 
Agapito Martinez Salmerino. 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Olmeda de Cobeta. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
1,00 m. 0,50 m + 0,50 m. de muro 

perimetral exterior.  
Nº de hiladas: De 5 a 9 hiladas. Altura: DE 1,00 a 1,20 m. 
Orientación de planta: 130º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas tamaño mediano y sillares colocados a hueso sin mortero ni argamasa de unión. 
Existe un muro perimetral a modo de contrafuerte.  Muro de tres hojas con relleno de ripio. 

Estado de conservación: Buen estado. Caídas de muro en el exterior. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 130º E Luz: 1,30 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

 
Nº de piezas: 1 piezas. 
Anchura: 0,35 m. 
Altura: 0,11 m. 
Longitud: 1,90 m. 

Jambas: 

Material: Madrera de sabina. 

 

Nº de piezas: 2 piezas.  
Anchura: 0,15 m. 
Altura: 1,57 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,20 m. 
Huella: 0,28 m. 
Contrahuella: 0,04 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
2 tablas 

+marco+biela+ tirador 
de madera. 

Anchura: 0,85 m. 
Altura: 1,58 m. 
Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Hoja Topográfica: 513 II Ortofoto: 513 II-II Coord. UTM:   X: 566416E; Y: 4520784N; Z: 1217 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 
Monte de sabina de porte grande a medio con amplias praderas. Se accede a través de un camino 
forestal que nace en la carretera CM-944, de Cobeta a Buenafuente del Sistal, pk 26+000.  Este 
camino conduce al repetidor de televisión y al paraje se lo conoce como “Llano de Fuente Ana”. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 9 pilares sobre losas y directamente a la roca del suelo. 
Diámetro: De 0,25 a 0,30 m. 
Altura: De 2,00 a 2,10 m. 

Vigas: 7 vigas + 1 viga cumbrera. 

Diámetro: De 0,15 a 0,25 m. 

Longitud: 
5,37 m la longitudinal 

1,85 m las 
transversales 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada de 4 pórticos de 2 pilares y una viga más un ábside con pilar centralizado. 

Conservación: Muy buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Ausencia del 10% de la barda. Espesor máximo de 0,80 m. 

Método constructivo: Cabrios que descansan en el muro perimetral y apoyan en vigas transversales y viga cumbrera.  

Estado Conservación: Buen estado. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,56 m. 
Superficie: 77,11 m² Largo: 13,87 m. 
Composición suelo: Barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: No. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Piezas de lata en pilares para el humo de los candiles. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Buen estado.  
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

No presenta. 
 
Comentarios: Chozón en muy buen estado de conservación y con buenos accesos. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de 3 chozones sin barda. 
 

 
Historia escrita 

Ubicación: Puerta del chozón exterior. Ubicación: Puerta exterior chozón. 
Tipo: Talla en madera Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. 
Texto o contenido: * HONORIO 

* Diversos símbolos tallados 
Texto o contenido: * Honorio Castillo. 

* Zaragoza. 
Ubicación: Canto de la puerta. Ubicación: Puerta del chozón interior. 
Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * Buenafuente ~~~ Abril de 

19~~. Prat…. Sanz.  
Provincia de Guadalajara, Partido 
de Molina. 
* Honorio Portilla. Buenafuente día 
5 de Marzo del 50. hoy día de  
~~~ Buenafuente. 

Texto o contenido: * Francisco Sanz. 
* Eusebio 
* Letra “F” decorada con flores. 
* día 1º de Abril 1911 
 

Ubicación: Pilar del chozón. Ubicación: Pilar del chozón. 
Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. 
Texto o contenido: * 24               

  28_ 
 42 
*  
 4,25 
 x15 
86,25 
* Agapito Martinez Salmerino. 
* Esteban. 
*Francisco Sanz. 
* Provin    Provincia  Pueblo. 
* Lo escrivio Francisco Sanz Pastor el 
día 10 de Abril de 1906.  

Texto o contenido: * Olmeda de Cobeta. Provincia de 
Guadalajara. Pueblo Partido ~~~ 
Pueblo Buenafuente Buenafuenyte. 
* Letras mayusculas. 
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Catálogo fotográfico 
Detalle del muro perimetral. 

 

 

Historia escrita. Talla “HONORIO” 
 

 

Detalle de los pilares y cumbrera. 
 

 

Panorámica lateral Sur. 
 
 
 

 

Panorámica interior. 
 

 

Muro y barda exterior. 
 

 

Panorámica entrada. 
 

 

 

 
 



TÉRMINO MUNICIPAL DE RIBA DE SAELICES

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Chozón del “Collado de Santa Ana”: RS01.

1
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 14-04-2005  Nº de chozón: RS01 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
07-01-1909 
28-10-1922 
24-04-1926 
08-09-1959 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
 

Carlos Morillas. 
Pedro Sanz Villar. 
Carmelo Sancho. 
Dionisio Villar Sancho.  
Victoriano Moreno Murdes. 
Francisco Novelle. 
Pedro Sanz. 
Gregorio Galindo.  
Braulio Tamayo. 
Teófilo ~~~ García. 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Riba de Saelices. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
1,30 m; 0,80 + 0,50 m de muro perimetral 

exterior. 
Nº de hiladas: De 4 a 10 hiladas. Altura: De 0,35 a 1,35 m.  
Orientación de planta: 100º E Diámetro: 7,70 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas  de tamaño mediano a grande en muro perimetral colocadas a hueso sin 
mortero ni argamasa de unión. Presenta grandes sillares en las jambas de la entrada. Muro de dos 
hojas con ripio en el interior. La última hoja hace de muro perimetral exterior a modo de refuerzo.  

Estado de conservación: Ruina incipiente. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 100º E Luz: 1,05 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones * El dintel se encuentra exsitu. 
Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,30 m. 
Altura: 0,30 m. 
Longitud: 1,460 m. 

Jambas: 

Material: No existen. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: No existe. 
Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Travesaños: --- 

Hoja Topográfica: 488 II Ortofoto: 488 II-III Coord. UTM:   X: 562783E; Y: 4532044N; Z: 1154 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 
Bosque mixto de confieras y sabinar con abundante monte bajo. Se encuentra en la ladera S tras pasar 
el Collado de Santa Ana en el término municipal de Riba de Saelices. Se accede a través de una pista 
forestal continuación del “Camino del Hocino de Ciruelos” 
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Estado de Conservación: Ruina incipiente. 
Estructura del Chozón  

Pilares: 1 pilar central enraizado + 1 pilar auxiliar. 
Diámetro: Aprox. 0,45 m. 
Altura: 2,30 m. 

Vigas: No presenta. Presenta alguna viga-rama. 
Diámetro: --- 
Longitud: --- 

Método 
constructivo:  

Estructura centralizada en un pilar enraizado con diversas vigas-ramas. 

Conservación: Ruina incipiente. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos de sabina. Nº de aguas: 1 agua. cónica. 
Espesor: Ausencia del 100% de la barda.  

Método constructivo: Cabrios que apoyan en muro perimetral y se radian al pilar central. 

Estado Conservación: Ruina incipiente. No existe barda y tan solo presenta algunos cabrios. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular.  Ancho: --- 
Superficie: 48,38 m² Largo: --- 
Composición suelo: barda caída y terreno natural. Diámetro: 7,70 m. 
Desnivel interior: 1,25 m transversal. Hacia el S. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Pote resinero de barro. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Ruina.  
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

No presenta. 
 
Comentarios: Presenta abundante historia escrita, algunas de ellas datan de 1909. 
Entorno:  
 

Historia escrita 
Ubicación: Cabrio del chozón. Ubicación: Cabrio del chozón. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, dibujos, fechas y firmas a lápiz. 
Texto o contenido: * (firma) Pedro Sanz. 

* El 20 de Mayo ~~~ amor del 
señor ~~~ del 1909. 
* El gran día del amor fue cogido 
nombre pues tienen ausencia de 
corazón. 
* (firma) Francisco Navelle. 
* (firma) ~~~ Sanz Villar. No me 
digas. 
* ~~~ nada por que no te puede 
ber cara de asqueroso el que lea 
este letrero. 
* (firma) Victoriano Moreno.  

Texto o contenido: * Riba de Saelices a 27 de Septiembre 
de 1941. 
* (firma) Victoriano Moreno Murdes. 
* (firma) Dionisio Villar Sancho. Riba de 
Saelices día 8 de septiembre 1959. 
* Pedro Sanz a 28 de Octubre del año 
1922. 
* Tengo trigo en el molino y arina en 
arinal el ~~~. 
* 1926, 24 de Abril. Carmelo Sancho. 
* Lo escribió Carlos Morillas a 7 de 
enero de 1909. (firma) 
* Domine pratre Felidio sum sum 
cerdan. 
 

Ubicación: Cabrio del chozón. Ubicación: Cabrio del chozón. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, dibujos, fechas y firmas a lápiz. 
Texto o contenido: * Día 12 de noviembre del año 

1959 
* Gregorio Galindo ~~~  
* Día 27 de julio 1935. 
* Braulio Tamayo. 

Texto o contenido: * Teófilo ~~~ García. 
* Ablanque 27-1-54. 
* Villar de Cobeta 23-4-69. 
* Pedro Sanz Villar. 
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Catálogo fotográfico 
Dintel exsitu. 

 

 

Muro perimetral exterior. 
 

 

Detalle del pilar central. 
 
 

 

Panorámica lateral. Sur. 
 

 

Panorámica lateral Norte. 
 
 

 

Historia escrita. “el 1909” 
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DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Agrupación de “El Sabinar”: ES01/ES02/ES03/ES04/ES05.

2. Agrupación de “El Cerrillo”: Es08.
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 13-04-2005  Nº de chozón: ES01 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
14-05- 1962 
¿? 
¿? 
¿? 

Fidel Checa. 
Reyes Sanz 
Inocencio Sanz 
Fructuoso Martínez 
 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: Término  
Municipal: 

Valhermoso (Escalera) Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 1,46 m, incluido muro perimetral exterior. 
Nº de hiladas: 8 hiladas. Altura: De 1,00 a 1,60 m.  
Orientación de planta: 100º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas irregulares de tamaño medio-grande en muro perimetral y muro medianero colocadas 
a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de tres hojas con ripio en el interior. La última hoja hace de 
muro perimetral exterior a modo de refuerzo. Se reconocen dos fases constructivas, uno más antigua con 
sillares regulares de gran tamaño y otra más moderna con sillarejos irregulares. A la derecha de la entrada, 
en el interior, existe un hueco en el muro para guardar enseres. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 100º E Luz: 1,40 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

  
Nº de piezas: 4 piezas. 
Anchura: 1,18 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 2,00 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 2 derch+1 izqd. que falta 
Anchura: 0,32 m. 
Altura: 1,40 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,35 m. 
Huella: 0,30 m. 
Contrahuella: 0,23 m. 
Escalón: Sí 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 2 tablas+marco+biela. 
Tirador de madera. 

Anchura: 0,85 m. 

Altura: 1,52 m. 

Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. Falta jamba izquierda. 
 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 I-IV Coord. UTM:   X: 582193E; Y: 4515008N; Z: 1216 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Gran pradera de hierba con sabinas de gran porte dispersas alrededor. El terreno es llano. Se accede por 
un camino de tierra de unos 500 m de longitud que nace en la carretera local que va del pueblo de 
Lebrancón a Escalera. Al paraje se le denomina “El Sabinar”. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 6 pilares. 1 pilar enraizado+ 5 pilares sobre losas de piedra. 
Diámetro: De 0,25 a 0,60 m. 
Altura: De 1,90 a 3,30 m. 

Vigas: 4 vigas. 
Diámetro: De 0,10 a 0,30 m. 

Longitud: De 3,00 a 4,15 m. 

Método 
constructivo:  Pilar central al que acometen los cabrios y subestructura radial porticada (5 pórticos). 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 

Espesor: Ausencia del 30% de la barda. Espesor máximo de 0,70 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que descansan sobre el muro perimetral y que radian al pilar central y vigas de la subestructura 
porticada. Sobre estos la barda. 

Estado Conservación: Estado medio. 30% de los cabrios descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Irregular. Ancho: 7,88 m. 
Superficie: 66,50 m² Largo: 8,44 m.  
Composición suelo: Estiércol y piedra natural. Diámetro: --- 
Desnivel interior: Irregular, transversal y longitudinal. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: No. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado, si no fuera por la acumulación de barda. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,50 m. 
Nº de hiladas: Aprox. de 0 a 4 hiladas. Altura: 0,30 m. 

Método constructivo: Mampuesto de piedras meteorizadas irregulares de tamaño pequeño colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión.  

Estado de conservación: Ruina, ausencia de muro en un 40%. 
 

Entrada del Corral  
No se conserva. 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Circular. Ancho: --- Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie: 42,72 m² Diámetro: 6,80 m. Desnivel interior: No presenta. 
Objetos del Interior: No. 
Estado Conservación: Ruina. 
 
 
 
Comentarios: El muro sur está adosado a otro chozón: ES02. 

 

Entorno: Forma parte de una agrupación de 8 chozones con barda y algunos sin barda, todos ellos distribuidos 
alrededor de una gran pradera libre de árboles. 

 
 
 

Historia escrita 
Ubicación: Puerta del chozón. Interior. Ubicación: Puerta del chozón. Interior. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Dibujos a lápiz. 
Texto o contenido: * ~~~~ Molina de Aragón 14 de 

Mayo de 1962. (firma) Fidel Checa. 
* 1937. 
* (firma) Reyes Sanz 
* (firma) Inocencio Sanz 
* (firma) Fructuoso Martínez. 
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
* SANTIAGO 

Texto o contenido: * Dibujo de un rostro 
* Dibujo de un galgo. 
* Dibujo de una liebre. 
* Dibujo de un águila con un escudo 
dentro. 
* Dibujo de una bicicleta. 
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Catálogo fotográfico 
Muro perimetral en la entrada. 

 

 

Detalle del tirador de madera. 
 

 

Desmoronamiento de muro. 
 

 

Panorámica barda. 
 
 

 

Pilar en posición de vida. 
 

 

Panorámica interior chozón. 
 

 

Muro interior chozón. 
 

 

Dibujo de un rostro. Historia escrita. 
 
 
 

 

Muro perimetral exterior chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 13-04-2005  Nº de chozón: ES02 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: Término  
Municipal: 

Valhermoso (Escalera) Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
1,68 m; 0,80 + 0,86 m de muro perimetral 

exterior. 
Nº de hiladas: De 4 a 8 hiladas. Altura: De 1,50 a 3,10 m.  
Orientación de planta: 160º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas irregulares de tamaño medio-grande en muro perimetral y muro medianero colocadas 
a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de tres hojas con ripio en el interior. La última hoja hace de 
muro perimetral exterior a modo de refuerzo. Es posterior a ES01. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 160º E Luz: 1,38 m interior a 1,55 m exterior; abocinado. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

  
Nº de piezas: 3 piezas. 
Anchura: 0,86 m. 
Altura: 0,23 m. 
Longitud: 2,20 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 2 jambas móviles. 
Anchura: 0,30 m. 
Altura: 1,40 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,25 m. 
Huella: 0,25 m. 
Contrahuella: 0,12 m. 
Escalón: Sí, de 0,10 m. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 3 tablas+marco+biela. 

Anchura: 0,87 m. 

Altura: 1,50 m. 

Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 I-IV Coord. UTM:   X: 582190E; Y: 4515000N; Z: 1216 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Gran pradera de hierba con sabinas de gran porte dispersas alrededor. El terreno es llano. Se accede por 
un camino de tierra de unos 500 m de longitud que nace en la carretera local que va del pueblo de 
Lebrancón a Escalera. Al paraje se le denomina “El Sabinar”. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 5 pilares. Pilar central + auxiliares sobre losas de piedra. 
Diámetro: De 0,25 a 0,35 m. 
Altura: Aprox. 1,95 m. 

Vigas: 1 viga cumbrera. 
Diámetro: Aprox. 0,35 m. 

Longitud: 3,10 m. 

Método 
constructivo:  Pórtico central longitudinal con pilar central duplicado. La viga es la cumbrera. 

Conservación: Buen estado. Desplome de pilares 30ª. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 

Espesor: Ausencia del 40% de la barda. Espesor máximo de 0,80 m. 

Método constructivo: Cabrios que descansan sobre el muro perimetral y van al pórtico central y a la viga cumbrera. Sobre estos la 
barda. 

Estado Conservación: Estado medio. 60% de los cabrios descabezados. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Irregular. Ancho: 5,00 m. 
Superficie: 41,75 m² Largo: 8,35 m. 
Composición suelo: Estiércol y barda caída. Diámetro: --- 
Desnivel interior: --- Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: No. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,45 m. 
Nº de hiladas: 10 hiladas. Altura: 1,20 m. 

Método constructivo: Mampuesto de piedras meteorizadas irregulares de tamaño pequeño colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión.  

Estado de conservación: Ruina.  
 

Entrada del Corral  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada. Luz: aprox. 1,30 m. Orientación de la entrada: 160ª E. 

No se conserva ningún elemento de madera. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie: 45,23 m² Diámetro: 7,20 m. Desnivel interior: No presenta. 
Objetos del Interior: No. 
Estado Conservación: Ruina. 
 
 
 
Comentarios: El muro sur está adosado a otro chozón: ES01. 

 

Entorno: Forma parte de una agrupación de 8 chozones con barda y algunos sin barda, todos ellos distribuidos 
alrededor de una gran pradera libre de árboles. 

 
 
 

Historia escrita 
Ubicación: Puerta del chozón. Interior. Ubicación: Puerta del chozón. Interior. 
Tipo: Talla en madera Tipo: Dibujos a lápiz. 
Texto o contenido: * (talla de una M) Texto o contenido: * Dibujo de de un guardia civil. 

* Dibujo de un caballo con un lazo. 
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Catálogo fotográfico 
Detalle de la botonera de la puerta. 

 

 

Muro corral. 
 

 

Aspecto de la barda. 
 

 

Panorámica corral y chozón. 
 

 

Talla en la puerta. 
 

 

Panorámica interior. 
 

 

Detalle apoyo del pilar. 
 

 

Panorámica exterior. Lateral Sur. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 13-04-2005  Nº de chozón: ES03 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
10-04-1935 
10-04-1955 
04-12-1968 
 

Bienvenido Martínez Checa. 
Bienvenido Martínez.  
Fructuoso Martínez Checa. 
 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Valhermoso (Escalera) Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
1,20 m; 0,70 + 0,40 m de muro perimetral 

exterior. 
Nº de hiladas: De 6 a 14 hiladas. Altura: De 0,40 a 1,80 m.  
Orientación de planta: 170º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas de pequeño tamaño en muro perimetral colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. Muro de tres hojas con ripio en el interior. La última hoja hace de muro perimetral exterior a modo de 
refuerzo.  

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 170º E Luz: 1,05 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

 * La puerta se encuentra exsitu. 
Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,53 m. 
Altura: 0,25 m. 
Longitud: 1,40 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: 0,13 m. 
Altura: 1,30 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,00 m. 
Huella: 0,25 m. 
Contrahuella: 0,16 m. 
Escalón: Sí, de 0,06 m. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
4 tablas+marco+biela. 

Tirador de madera. 
Anchura: 0,90 m. 

Altura: 1,30 m. 

Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Ruina incipiente. 
 
 
 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 I-IV Coord. UTM:   X: 582183E; Y: 4514960N; Z: 1216 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 
Gran pradera de hierba con sabinas de gran porte dispersas alrededor. El terreno es llano. Se accede por 
un camino de tierra de unos 500 m de longitud que nace en la carretera local que va del pueblo de 
Lebrancón a Escalera. Al paraje se le denomina “El Sabinar”. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 8 pilares sobre losas de piedra. 
Diámetro: De 0,25 a 0,35 m. 
Altura: De 2,15 a 1,75 m. 

Vigas: 9 vigas. 
Diámetro: De 0,15 a 0,30 m. 

Longitud: De 2,58 a 3,90 m. 

Método 
constructivo:  8 pórticos convergentes en un pilar que remata el eje longitudinal. 

Conservación: Buen estado.  
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 2 aguas. 

Espesor: Ausencia del 35% de la barda. Espesor máximo de 0,80 m. 

Método constructivo: 
Cabrios poco separados que descansan sobre el muro perimetral y van al pórtico central y a cumbrera sin eje. 
Sobre estos la barda. 

Estado Conservación: Estado medio. Ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Irregular. Ancho: 5,60 m. 
Superficie: 62,16 m² Largo: 11,10 m. 
Composición suelo: Estiércol y barda caída. Diámetro: --- 
Desnivel interior: Suelo irregular. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Puerta de entrada.  
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Estado medio. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,70 m. 
Nº de hiladas: 3 a 4 hiladas. Altura: De 0,00 a 0,30 m. 

Método constructivo: Mampuesto de piedras meteorizadas irregulares de tamaño pequeño colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión. Muro de 2 hojas con ripio. 

Estado de conservación: Ruina total. 
 

Entrada del Corral  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada. Luz: aprox. 2,50 m. Orientación de la entrada: 170ª E. 

No se conserva ningún elemento de madera. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie: 47,12 m² Diámetro: 7,50 m. Desnivel interior: No presenta. 
Objetos del Interior: No. 
Estado Conservación: Ruina. 

  
 
Comentarios:  

Entorno: Forma parte de una agrupación de 8 chozones con barda y algunos sin barda, todos ellos distribuidos 
alrededor de una gran pradera libre de árboles. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Puerta del chozón. Interior. Ubicación: Pilar del chozón. 
Tipo: Talla en madera Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Año 1921 

* Año 1919 
* Talla de la silueta de una persona. 
* (iniciales) AM 

Texto o contenido: * Escalera, Guadalajara, Molina de 
Aragón. Bienvenido Martínez. 
Día 10 de Abril del año 1955. 
*Día 4 de Diciembre Año 1968. Viento. 
Fructuoso Martínez Checa 
 

Ubicación: Pilar del chozón. Ubicación:  
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo:  
Texto o contenido: * Bienvenido Martínez Checa. Día 10 

de Abril de 1935. 
* Bienvenido, día 10 de Abril del año 
1955.  

Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 
Puerta exsitu del chozón. 

 

 

Detalle de agujeros para insertar tablas en 
los pilares. 

 

Aspecto de la barda. Posterior. 
 
 
 

 

Panorámica barda. Posterior. 
 

 

Detalle pilar. 
 

 

Panorámica interior. 
 

 
 

Panorámica del chozón y del corral. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 13-04-2005  Nº de chozón: ES04 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
12-04-1908 
27-05-1953 

Reyes Sanz. 
Juanito Aliaga Parra.  
 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
 

Catastro: 
Término  
Municipal: Valhermoso (Escalera) Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 1,20 m; 0,70 + 0,40 m de muro perimetral 
exterior. 

Nº de hiladas: De 5 a 9 hiladas. Altura: de 0,50 a 0,70 m. 
Orientación de planta: 170º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas de tamaño mediano a pequeño colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. 
Muro de tres hojas con ripio en el interior. La última hoja hace de muro perimetral exterior a modo de 
refuerzo.  

Estado de conservación: Buen estado. 10% caído. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 170º E Luz: De 1,35 en interior a 1,60 en exterior. Abocinado. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

 * El dintel sólo conserva 1 pieza. 
Nº de piezas: 1 piezas. 
Anchura: 0,30 m. 
Altura: 0,15 m. 
Longitud: 2,20 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 
4 piezas móviles+1 al otro 

lado. 
Anchura: 0,37 m. 
Altura: 1,40 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,54 m. 
Huella: 0,25 m. 
Contrahuella: 0,16 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 3 tablas+marco+biela. 
Tirador de madera. 

Anchura: 0,85 m. 

Altura: 1,30 m. 

Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Estado medio. 
 
 
 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 I-IV Coord. UTM:   X: 582152E; Y: 4514932N; Z: 1215 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Gran pradera de hierba con sabinas de gran porte dispersas alrededor. El terreno es llano. Se accede por 
un camino de tierra de unos 500 m de longitud que nace en la carretera local que va del pueblo de 
Lebrancón a Escalera. Al paraje se le denomina “El Sabinar”. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 5 pilares. 1 pilar en posición de vida + 4 pilares sobre losas de piedra. 
Diámetro: De 0,15 a 0,45 m. 
Altura: 2,60 m. 

Vigas: 4 vigas. 
Diámetro: De 0,25 a 0,35 m. 

Longitud: De 2,50 a 4,20 m. 

Método 
constructivo:   

Pilar central sobre losa de piedra alrededor del cual se articulan 2 pórticos paralelos longitudinales arriostrados 
transversalmente. El pilar se encuentra en posición de vida se encuentra calzado con piedras pequeñas y presenta restos 
de arcillas. 

Conservación: Buen estado.  
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 

Espesor: Ausencia del 60% de la barda. Espesor máximo de 0,20 m. 

Método constructivo: Cabrios que descansan sobre el muro perimetral y radian al pilar central. Sobre estos la barda. 

Estado Conservación: Estado medio. Ausencia de barda y cabrios. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Cuadrangular. Ancho: 7,40 m. 
Superficie: 58,09 m² Largo: 7,85 m. 
Composición suelo: Estiércol y barda caída. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 1,00 m. transversal. Hacia el W. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: No. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Estado medio a ruina incipiente. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

No presenta. 
 
Comentarios: Presenta historia escrita con fecha de 1908. 
Entorno: Forma parte de una agrupación de 8 chozones con barda y algunos sin barda, todos ellos distribuidos 

alrededor de una gran pradera libre de árboles. 
 
 
 

Historia escrita 
Ubicación: Pilar chozón. Ubicación: Pilar del chozón. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Escalera 

Molina 
Aragón. 
* (firma) Juanito Aliaga Parra. 
* Mayo a 7 del ~~~ 39 
* Escalera 7 de Abril 1945 

Texto o contenido: * Escalera, Molina de Aragón.  
* Escalera, 12 de Abril 1908 
(firma) Reyes Sanz 
* Escalera 17 de feb. 1908 
* 24 de Marzo  ~~~ 
* Juanito Aliaga Parra. 27 de Mayo 
1953. 
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Catálogo fotográfico 
Puerta chozón interior. 

 

 

Detalle del rail para jambas móviles. 
 

 

Tirador de la puerta. 
 

 
Panorámica posterior. 

 

 

Detalle de árbol incluido en muros. 
 

 
Detalle de pilares. 

 

 

Panorámica interior chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 13-04-2005  Nº de chozón: ES05 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
Año 1968 
¿? 

Fructuoso Martínez Checa. 
Juanito Aliaga Parra. 
 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
 

Catastro: Término  
Municipal: 

Valhermoso (Escalera) Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
1,20 m; 0,70 + 0,40 m de muro perimetral 

exterior. 
Nº de hiladas: De 3 a 12 hiladas. Altura: De 0,50 a 1,65 m.  
Orientación de planta: 150º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas  de tamaño mediano a grande en muro perimetral y medianeras colocadas a hueso 
sin mortero ni argamasa de unión. Muro de tres hojas con ripio en el interior. La última hoja hace de muro 
perimetral exterior a modo de refuerzo. El interior se encuentra dividido por un muro medianero. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 150º E Luz: 1,40 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Presenta otra puerta en muy mal estado en   
ES05-1 
* El rodapié presenta rail para jambas móviles. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,75 m. 
Altura: 0,15 m. 
Longitud: 1,70 m. 

Jambas: 

Material: No existen. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,50 m. 
Huella: 0,22 m. 
Contrahuella: 0,15 m. 
Escalón: Sí, de 0,04 m. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
3 tablas+marco+biela. 

Tirador de madera. 
Anchura: 0,91 m. 

Altura: 1,45 m. 

Travesaños: 2 travesaños. 

Estado de Conservación: Ruina incipiente. 
 
 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 I-IV Coord. UTM:   X: 582185E; Y: 4514862N; Z: 1216 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 
Gran pradera de hierba con sabinas de gran porte dispersas alrededor. El terreno es llano. Se accede por 
un camino de tierra de unos 500 m de longitud que nace en la carretera local que va del pueblo de 
Lebrancón a Escalera. Al paraje se le denomina “El Sabinar”. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
ES05: 5 pilares. 
ES05-1: 6 pilares. Ambos convergen en un pilar en posición de vida. 

Diámetro: De 0,20 a 0,70 m. 
Altura: De 2,80 a 1,60 m. 

Vigas: ES05: 4 vigas. 
ES05-1: 4 vigas. 

Diámetro: De 0,15 a 0,25 m. 

Longitud: De 1,50 a 3,60 m.  

Método 
constructivo:  Pórticos irregulares sin claridad constructiva que evidencia varias fases constructivas. 

Conservación: Buen estado.  
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 

Espesor: Ausencia del 60% de la barda. Espesor máximo de 0,40 m. 

Método constructivo: 
Geometría poco clara. Cabrios que descansan sobre el muro perimetral y van a los pórticos. Sobre estos la 
barda. 

Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ovoidal. Ancho: 8,50 m. 
Superficie:  m² Largo: 6,90 m. 
Composición suelo: Estiércol y barda caída. Diámetro: --- 
Desnivel interior: Suelo irregular. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: No. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Estado medio. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,50 m.  
Nº de hiladas: 3 a 12 hiladas. Altura: De 0,00 a 1,20 m. 

Método constructivo: Mampuesto de piezas de tamaño pequeño colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de 2 
hojas con ripio. 

Estado de conservación: Ruina. 
 

Entrada del Corral  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada. Luz: aprox. 1,80 m. Orientación de la entrada: 170ª E. 

No se conserva ningún elemento de madera. 
 

Interior del Corral ES05 
Forma de la planta: Rectangular Ancho: 9,30 m. Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie: 57,66 m² Largo: 6,20 m. Desnivel interior: No presenta. 
Objetos del Interior: 3 sabinas de gran porte y algunos arbustos. 
Estado Conservación: Ruina. 
 

Interior del Corral ES05-1 
Forma de la planta: Rectangular Ancho: 10,92 m. Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie: 68,79 m² Diámetro: 6,30 m. Desnivel interior: No presenta. 
Objetos del Interior: No. 
Estado Conservación: Ruina. 
 
 
 
Comentarios:  

Entorno: Forma parte de una agrupación de 8 chozones con barda y algunos sin barda, todos ellos distribuidos 
alrededor de una gran pradera libre de árboles. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Pilar chozón. Ubicación: Pilar del chozón. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, dibujos, fechas y firmas a lápiz. 
Texto o contenido: * Día 7 Abril del año 1954 

* Escalera. 
* (firma) Juanito Aliaga Parra. 
 

Texto o contenido: * Año 1968.  
Fructuoso Martínez Checa. 
* Dibujo de una gallina y una cabeza 
equina. 
* Dibujo de busto. 
* (firma) Crespino…. 
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Catálogo fotográfico 
Entrada ES05 y corral. 

 

 

Muro interior chozón. 
 

 

Aspecto del muro y la barda. Sector N. 
 

 

Panorámica lateral Este. 
 

 

Detalle del tirador de la puerta. 
 
 

 

Panorámica interior ES05. Muro medianero. 
 

 

Detalle muro medianero de corrales. 
 

 

Panorámica interior ES05-1. Puerta trancada.   
 

 

Historia escrita. Busto de una persona. 
 

 

 

 
 
 



TÉRMINO MUNICIPAL DE VALHERMOSO

Pueblo de 
ESCALERA

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

2. Agrupación de “El Cerrillo”: Es08.

1

2
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 15-04-2005  Nº de chozón: ES08 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Valhermoso (Escalera) Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
1,50 m; 0,80 + 0,70 m de muro perimetral 

exterior. 
Nº de hiladas: 5 hiladas visibles y 3 bajo el estiércol. Altura: De 0,40 a 1,00 m.  
Orientación de planta: 120º E Diámetro: 8,30 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas tamaños irregulares en muro perimetral colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión. Muro de tres hojas con ripio en el interior. La última hoja hace de muro perimetral 
exterior a modo de refuerzo.  

Estado de conservación: Estado medio. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 120º E Luz: 1,34  en el interior y 1,80 m. en el exterior. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

 * La pieza del dintel más interior presenta rail 
para las jambas móviles. Nº de piezas: 3 piezas. 

Anchura: 0,98 m. 
Altura: 0,24 m. 
Longitud: 2,30 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,34 m.  
Altura: 1,40 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,35 m. 
Huella: 0,27 m. 
Contrahuella: ¿? 
Escalón: Sí, de 0,08 m. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 
4 tablas+marco+biela. 

Tirador de madera. 
Anchura: 1,00 m. 
Altura: 1,50 m. 

Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado, salvo los dinteles más exteriores. 
 

Hoja Topográfica: 514 II Ortofoto: 514 II-III Coord. UTM:   X: 583567E; Y: 4514042N; Z: 1236 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Gran pradera de hierba con sabinas de gran porte dispersas alrededor. El terreno es llano. Se accede 
por un camino de tierra de unos 500 m de longitud que nace en la carretera local que va del pueblo de 
Lebrancón a Escalera. Al paraje se le denomina “El Cerrillo” y se encuentra próximo al pueblo de 
Fuembellida. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 5 pilares + 2 pilares auxiliares. Todos los pilares sobre losas de piedra. 
Diámetro: De 0,25 a 0,30 m. 
Altura: De 2,00 a 2,30 m. 

Vigas: 
5 vigas + 1 auxiliar doble. La cumbrera es circular plana a una altura 
de 3,35 m. 

Diámetro: De 0,15 a 0,25 m. 
Longitud: De 2,50 a 4,50 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada constituida por 7 pórticos circundantes al muro circular del chozón.  

Conservación: Buen estado.  
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. Cónica. 
Espesor: Ausencia del 35% de la barda. Espesor máximo de 0,60 m. 

Método constructivo: Cabrios que descansan en el muro perimetral y radian a las vigas de los pórticos y a la cumbrera circular. 

Estado Conservación: Estado medio. Ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 52,15 m² Largo: --- 
Composición suelo:  0,40 m. de estiércol. Diámetro: Aprox. 8,30 m. 
Desnivel interior: Suelo irregular por el estiércol. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Herraduras clavadas en pilares. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. Mucho espesor de estiércol. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,65 m. 
Nº de hiladas: De 8 a 11 hiladas Altura: 1,50 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de mediano tamaño colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. 
Muro de 2 hojas con ripio. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada. Luz: 2,00 m. Orientación de la entrada: 120ª E. 

Se conserva el rodapié de madera de sabina. Longitud: 2,00 m; huella: 0,26 m.; contrahuella: 0,17 m. y presenta escalón de 0,14 m. 
de altura. 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Circular. Ancho: --- Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie: 47,12 m² Diámetro: Aprox. 7,50 m. Desnivel interior: No presenta. 
Objetos del Interior: Restos de la antigua puerta de entrada. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
 
 
Comentarios: Resulta muy interesante la geometría circular de la planta del chozón y del corral. Presencia de nuevos 

elementos constructivos como la cumbrera circular plana.  

Entorno: Forma parte de una agrupación de unos 6 chozones con barda y 5 sin barda, todos ellos distribuidos 
alrededor de una gran pradera libre de árboles. Todos ellos son de geometría circular. 

 
 

Historia escrita 
No presenta. 
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Catálogo fotográfico 
Muro del chozón. Detalle del espesor de 

estiércol. 

 

Muro del corral. 
 

 

Apoyo de pilar sobre losa. 
 

 

Panorámica del corral circular. 
 

 

Tirador de madera del chozón. 
 
 

 

Panorámica interior del chozón. 
 

 

Estado de la barda posterior. 
 
 
 

 

Panorámica lateral Sur. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 15-04-2005  Nº de chozón: VH01 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
1888 
24-05-1941 
17-02-1955 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 

Esteban Sanz. 
Justino Fabian 
Dionisio Jiménez Baños. 
Marcelino López Martinez 
Miguel Benito Taravilla. 
Candido Diaz Ruvio.. 
PIO 
Felix Madrid. 
Cristino…. 
Marcelino 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Vallhermoso. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: Abocinado. De 1,00 a 0,90 m. 

Nº de hiladas: De 8 a 10 hiladas. Altura: 
1,40 en el hastial; 0,95 m en el resto. Muro 
perimetral de 0,60 m. 

Orientación de planta: 070º E Diámetro: 10,10 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas irregulares de tamaño medio a grande colocadas a hueso sin mortero ni 
argamasa de unión. presenta rejuntado de argamasa de cal. Muy bien aparejado. El muro perimetral 
presenta trozos de teja de barro cocido en las juntas. 

Estado de conservación: Muy buen estado.  
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 070º E Luz: 1,40 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* La puerta se encuentra exsitu. 
* No se conservan todas las piezas del 
dintel. 
* Presenta cargadero de sabina a ambos 
lados bajo el dintel. Longitud: 1,06 m; 
altura: 0,10 m. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,76 m. 
Altura: 0,20 m. 

Longitud: 2,15 m. 

Jambas: 

Material: No existe. 

 

Nº de piezas: 1 pieza. 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: No existe. 
Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 
Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 4 tablas+marco+biela. 
Anchura: 1,09 m. 

Hoja Topográfica: 514 II Ortofoto: 514 II-III Coord. UTM:   X: 585310E; Y: 4515018N; Z: 1236 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Monte de sabina de porte grande a medio con amplias praderas. Se accede a través de un camino 
forestal que nace en el pueblo de Valhermoso y va hacia el W, a través del Valle. Al paraje se lo conoce 
con el nombre de “Los Corrales de las Navazas”. Forma parte de una agrupación de chozones y 
parideras en torno a una gran pradera circular.  
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Altura: 1,50 m. 
Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Estado medio. Le faltan piezas de madera. 
 

Estructura del Chozón  

Pilares: 10 pilares: 1 pilar central + 8 pilares + 1 pilar auxiliar. 
Diámetro: De 0,20 a 0,30 m. 
Altura: 2,25 m. 

Vigas: 6 vigas principales + 2 vigas auxiliares. 
Diámetro: De 0,20 a 0,25 m. 
Longitud: De 2,90 a 3,40 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada circular formada por 6 pilares y 6 vigas. Presenta pilares auxiliares y un pilar central que 
sostiene la cumbrera plana circular. 

Conservación: Estado medio. Toda la estructura se encuentra rotada. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. cónica. 
Espesor: Ausencia del 70% de la barda. Espesor máximo de 0,30 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que descansan en el muro perimetral y apoyan sobre vigas principales para dar una cumbrera 
plana. Los cabrios siguen una distribución radial hacia el centro de la cubierta. 

Estado Conservación: Mal estado. Ruina incipiente. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 63,46 m² Largo: --- 
Composición suelo: Estiércol. Diámetro: 10,10 m. 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: No. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: Aprox. 0,70 m. 
Nº de hiladas: 11 hiladas + 1 de cimentación.  Altura: 1,50 m. 

Método constructivo: 

Mampuesto de piedras de tamaño medio a grande colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de 
unión. El muro se encuentra perfectamente aparejado y con estructura abocinada. Las esquinas se 
encuentran achaflanada y presenta remate del muro con losas de piedra. Grandes bloques en las 
jambas de la entrada. 

Estado de conservación: Muy buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada. Orientación 070º E y luz de 1,15 m. no se conserva ningún elemento de madera. 

 
Estructura del Corral 

No presenta. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Cuadrangular. Ancho: 7,15 m. Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie: 55,91 m² Largo: 7,82 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: Puerta de entrada del corral. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
Comentarios: Interesante por el buen estado de conservación de la planta y de los muros tanto del chozón como del 

corral. También resulta destacable las numerosas tallas que presenta la puerta, algunas de las cuales son 
las más antiguas de las encontradas hasta la fecha: 1888. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones y parideras en diversos estados de conservación distribuidos 
alrededor de una pradera circular. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Puerta chozón. Ubicación: Cabrio del chozón. 
Tipo: Talla en madera Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. 
Texto o contenido: * MIGUEL BENITO TARAVILLA 

* Candido DIAZ RUVIO. 
* PIO 
* 1943 
* AÑO 1925 
* ESTEBAN SANZ 
* AÑO 1888 

Texto o contenido: * Dionisio Jiménez Baños. 
Dia 17 de Febrero del 1955. 
Guadalajara. (firma) Dionisio Jiménez. 
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* FELIX MADRID 
* AÑO 1897 
* MARCELINO 
* CRISTINO 

Ubicación: Pilar del chozón. Ubicación: Pilar. 
Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. 
Texto o contenido: * Justino Fabian de Valhermoso, día 

24 de Mayo del 1941. 
* Justino Fabian. Valhermoso. 1940. 

Texto o contenido: * Marcelino López Martinez. 
Valhermoso a 27 de ~~~~~ 
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Catálogo fotográfico 
Grandes bloques en esquinas y jambas. 

 

 
 
 

Esquina achaflanada del corral. 
 

 

Detalle del rejuntado del muro. 
 

 

Aspecto de la barda posterior. 
 
 

 

Detalle del muro del corral. 
 

 

Panorámica interior del chozón. 
 

 

Historia escrita. Talla: Esteban Sanz. Año 
1888 

 
 

 

Panorámica lateral norte. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 20-07-2004  Nº de chozón: VC01 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
13-02-1960 
¿? 
¿? 

Pedro Sañoca 
Paridera de Ildefonso Castillo. 
Pedro Martínez 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
0,70 m. el muro interior; 0,50 m. muro 
perimetral exterior presente en pared E. 

Nº de hiladas: Aprox. 6 Altura: 1,10 a 1,20 m. 
Orientación de planta: 060º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas heterogéneas de tamaño medio sin mortero ni argamasa en su origen. En la 
actualidad se encuentra reforzadas las juntas y unión con los cabrios con mortero de cal superficial. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 060º E Luz: 2,15 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

La puerta se encuentra reforzada con 
herrajes de forja. Nº de piezas: 2 piezas. 

Anchura: 0,54 m. 
Altura: 0,25 m. 
Longitud: 3,28 m. 

Jambas: 
Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 2,10 m. 
Huella: 0,35 m. 
Contrahuella: 0,20 m. 
Escalón: Sí. 

Puerta: 

Material: Sabina. 2 hojas móviles. 
Nº de piezas: P1:4 

tablas+marco+biela 
 P2:3 

tablas+marco+biela 
Anchura: P1:1,05 y P2: 1,08 m. 
Altura: P1: 1,70 y P2 :1,78 m. 
Travesaños: 2 travesaños cada hoja. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 
 
 

Estructura del Chozón  

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 568059E; Y: 4521207N; Z: 1185 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

A 500 m. al norte ladera arriba de la carretera que une el Villar de Cobeta con Buenafuente del Sistal, 
CM-2113 en el Pk. 46. En las proximidades se encuentran restos de muros de otras construcciones 
similares. 
Monte de sabina de porte medio sin claros definidos en una ladera con orientación E con fuerte 
pendiente pedregosa. 
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Pilares: 
6 pilares: 2 sobre losetas de piedra caliza y 4 directamente sobre el 
suelo. 

Diámetro: 0,20 a 0,30 m. 
Altura: Ver croquis. 

Vigas: 11 vigas. 
Diámetro: 0,10 a 0,30 m. 
Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Dos pórticos paralelos de 3 pilares y 2 vigas arriostrados por vigas transversales de pilar a pilar. Los encuentros 
son apoyados sin ningún tipo de ensamblaje. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 3 aguas + ábside. 
Espesor: 8% de ausencia de barda; 92% con espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Cabrios sobre vigas intermedias y muro perimetral entrecruzados en cumbrera; sin viga cumbrera como 
tal. Sobre esta estructura se apoya la barda. 

Estado Conservación: Buen estado, algunos cabrios en mal estado y ausencia de barda. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 6,40 m. Ver croquis. 
Superficie: 71,59 m² Largo: 11,4 m. Ver croquis. 
Composición suelo: Estiércol reciente. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Lámparilla de aceite. 
Construc. auxiliares: Sí, corral delantero y posterior. 
Estado Conservación: Buen estado, algo de barda caída en el interior. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis). 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,75 m.  
Nº de hiladas: 8 Altura: 1,10 m en el interior; 0,20 m. en sector W. 
Método constructivo: Mampuesto de piezas heterogéneas de tamaño pequeño sin mortero ni argamasa en su origen.  
Estado de conservación: Buen estado con presencia de algunos derrumbamientos. 
 

Entrada del Corral  
Tan solo se conserva la geometría de la entrada. No existe ningún elemento de madera. La luz de la entrada es 1,20 m. y la orientación 

060º E. 
Estructura del Corral 

No existe. 
 

Cubierta del Corral 
No existe, sin embargo hay presencia de restos de barda sobre el muro perimetral del corral, lo que evidencia la existencia de una 

posible cubierta. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: 

Cuadrangular. 
Ancho: 

5,90 m. 
Composición suelo: Roca y vegetación 

autóctona. 
Superficie: 36,21 m² Largo: 4,80 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: Arbustos. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 
Comentarios: El chozón es de grandes dimensiones y sin embargo el corral previo es pequeño. 
Entorno: Se encuentra integrado en la ladera de la montaña con el eje mayor paralelo a las curvas de nivel. 

Rodeado de sabinas de porte medio sin un claro aparente. Forma parte de un complejo de rediles y 
corrales de gran número y tamaño. 

 
Historia escrita 

Ubicación: 2º pilar de la izquierda. Ubicación: Pilar delantero derecho. 
Tipo: Texto a lápiz, fecha y firma. Tipo: Texto a lápiz, fecha y firma. 
Texto o contenido: * Partido Judicial de Molina de 

Aragón. 
* Día 30 de Septiembre de 1948, 
Villar de Cobeta. Provincia de 
Guadalajara. 

Texto o contenido: * día de mucho frío…(firma). 
* Paridera de ~~~~ 
* Villar de Cobeta, Mariano Pastor. 
* Paridera, Fulano de tal. 
* Tal que rotos. 
* Villar de Cobeta. Paridera de 
Ildefonso Castillo. 

Ubicación: Pilar delantero derecho. Ubicación: Biela detrás de la puerta fija. 
Tipo: Números a lápiz. Tipo: Texto a lápiz, fecha y firma. 
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Texto o contenido: * 12 
x ~ 
126 
126 
222 

Texto o contenido: * Día 13 de Febrero del año 1960.  
Pedro Sañoca. Paridera. 

Ubicación: Cargadero interior del dintel de la 
puerta. 

Ubicación: 
 

Tipo: Nombre a lápiz. Tipo:  
Texto o contenido: * Pedro Martínez. Texto o contenido:  
 

Catálogo fotográfico 
Muro interior y mortero superficial. 

 

Herrajes en la puerta. 
 

 

Detalle del apoyo de los cabrios sobre la 
viga y esta sobre el pilar. 

 
Estructura del interior. Ábside al fondo. 

 
 

 

Lamparilla de aceite. 

 

Vigas transversales 

 
Panorámica del estado del sector E. 

 

Escritos a lápiz en pilar. 

 

Muro exterior del corral. 

 

Panorámica interior del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 22-07-2004  Nº de chozón: VC02 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza alterada. Espesor: 1,20 m. 

Nº de hiladas: Aprox. 6. Altura: 
En el interior 0,70 m; 0,15 m. en el exterior; 

1,30 m. en la entrada. 
Orientación de planta: 110º E Diámetro: Aprox. 8,00 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de tamaño medio/grande colocadas a hueso sin argamasa ni  mortero de 
unión. Muro de 2 hojas con relleno interior de ripios. 

Observaciones: Existe un muro perimetral exterior a ambos lados de la entrada de 0,80 m. de espesor. 
Estado de conservación: Estado de ruina inminente. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 110º E Luz: 1,15 m. 
Dintel: Material: No existe. 

Observaciones: 
Se conserva perfectamente la geometría 
original de la planta y la entrada. Jambas: Material: No existe. 

Rodapié: 

Material: No existe. 

 

Longitud: --- 
Huella: --- 
Contrahuella: --- 
Escalón: --- 

Puerta: 

Material: No existe.  
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 
Travesaños: --- 

Estado de Conservación: Buen estado de los muros, sin embargo no se conserva ningún elemento de madera. 
 

Estructura del Chozón  
No existe. 

 
Cubierta del Chozón 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 568128E; Y: 4521261N; Z: 1196 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Ladera Este de colina de poca pendiente, a 100 m. de la pista de Olmeda de Cobeta al Villar de 
Cobeta y la carretera del Villar de Cobeta a Buenafuente  del Sistal. Monte de sabina con árboles de 
porte medio.  
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No existe. Sin embargo existen restos de barda en el interior de la construcción, lo que evidencia la posible existencia de una antigua  
cubierta de barda. 

 
 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 25,13 m². Largo: --- 
Composición suelo: Roca y vegetación herbácea. Diámetro: 8,15 a 7,83 m. 
Desnivel interior: 0,50 m. hacia el S. Uso: --- 
Objetos del Interior: Mampuesto de roca caliza a modo de pavimento en el interior. Restos de barda y mampuesto de roca 

caliza. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Mal estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

No presenta. 
 
Comentarios: Este chozón, del que solo se conserva los muros perimetrales, es muy representativo debido a la buena 

conservación de la geometría circular de su planta. 
Entorno:  
 
 

Catálogo fotográfico 
Muro perimetral. 

 

 

Mampuesto interior a modo de pavimento 
para disminuir la pendiente. 

 
 

 

Muro perimetral exterior a ambos lados de 
la entrada. 

 
 

 

Detalle constructivo del muro de dos hojas 
con relleno. 

 

 

Panorámica del estado actual de la construcción. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 22-07-2004  Nº de chozón: VC03 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
¿? 
¿? 

Esteban Pastor. 
Pablo García. 

Firma Historia Escrita. 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 
0,65 m muro interior; perimetral exterior en 

sector S de 0,80 m. 
Nº de hiladas: De 10 a 20. Altura: 1,70 m. los dos muros. 
Orientación de planta: 030º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras de pequeño tamaño sin mortero ni argamasa de unión, dispuestas en lajas de 
dos hojas. 

Estado de conservación: Buen estado, aunque la esquina izquierda presenta derrumbes de la hoja interior del muro. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 120º E Luz: 1,00 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* La puerta no cierra debido a los 
asentamientos del muro, que hacen que la 
biela toque la piedra. 

Nº de piezas: 3 piezas. 
Anchura: 0,60 m. 
Altura: 0,20 m. 
Longitud: 1,58 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 
Anchura: 0,08 m. 
Altura: 1,40 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,40 m. 
Huella: 0,25 m. 
Contrahuella: 0,17 m. 
Escalón: Sí. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 2 tablas+marco+biela 
Anchura: 0,90 m. 
Altura: 1,30 m. 
Travesaños: 2  

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

 
Estructura del Chozón  

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 567873E; Y: 4521619N; Z: 1203 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente y aterrazados mediante 
muros de piedra caliza de más o menos 70 cm de piedra caliza. Presencia de grandes superficies 
delimitadas por muros perimetrales a modo de rediles. El chozón se encuentra en el sector NW de la 
vaguada entre el paraje denominado “Pata de la Burra” al W y “Los Ardales” al E, a 200 m al W de la 
pista del Villar de Cobeta a Olmeda de Cobeta. 
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Pilares: 
7 pilares: 1 enraizado, 2 auxiliares apoyados en el suelo, 2 sobre loseta 
de piedra, 2 apoyados directamente sobre el suelo. 

Diámetro: 0,26 m. 
Altura: De 2,00 a 2,90 m. 

Vigas: 8 
Diámetro: 0,15 a 0,25 m. 
Longitud: 2,80 a 3,20 m. 

Método 
constructivo:  

Pilar central al que acometen los cabrios. Estructura adintelada con 3 pilares alrededor del central con vigas 
apoyadas directamente. 

Conservación: Mal estado, en algunos pilares las horquillas de madera están abiertas. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: Variable de 0,00 a 1,00 m de espesor máximo. 
Método constructivo: Cabrios apoyados sobre vigas y sobre estos la barda. 
Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 4,78 m. 
Superficie: 37,76 m² Largo: 7,90 m. 
Composición suelo: Roca, estiércol y barda. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,10 m. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Troncos empotrados en el muro para colgar objetos o atar a los animales. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta y un chozón adosado. 
Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 1,20 m. (0,60 + 0,60 m.) 
Nº de hiladas: 15  Altura: 1,50 m. y 2,80 m en el astial de la entrada. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piedras sin mortero ni argamasa de unión, dispuestas en lajas de dos hojas. Existe muro 
perimetral en el lado E del corral. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 210º E Luz: 2,00 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 3 Nº de piezas: 1, solo la derecha. 
Anchura: 0,70 m. Anchura: 0,15 m. 
Altura: 0,23 m. Altura: 1,85 m. 
Longitud: 2,40 m  

Rodapié: 

Material: No existe. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Longitud: --- Nº de piezas: --- 
Huella: --- Anchura: --- 
Contrahuella: --- Altura: --- 
Escalón: --- Travesaños: --- 

Observaciones: La pieza interior del cargadero tiene escalón y agujero para insertar 2 bielas. 
Estado de Conservación: Bueno, ausencia de puerta y rodapié. 
 

Estructura del Corral 
No existe. 

 
Cubierta del Corral 

No existe, pero se encuentran restos de tejas de barro cocido en las proximidades. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: 

Rectangular 
Ancho: 

8,28 m. 
Composición suelo: Roca y vegetación 

autóctona. 
Superficie: 47,36 m² Largo: 5,72 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: 2 sabinas jóvenes y 1 encina pequeña. 
Estado Conservación: Abandono. 
 
 
Comentarios: Entradas no enfrentadas del corral y del chozón. En la parte posterior del chozón se encuentra adosado 

otro chozón, compartiendo uno de sus muros con el otro. 
Entorno: Delante del chozón existe una enorme era con árboles jóvenes y delimitada por un muro perimetral a 

modo de cerramiento. 
 

 
Historia escrita 
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Ubicación: Interior de la puerta del chozón Ubicación: Cargadero de la entrada del chozón 
Tipo: Firma a lápiz. Tipo: Firma  a lápiz. 
Texto o contenido: * (firma) Esteban Pastor. Texto o contenido: * (firma) Pablo García. 
Ubicación: Muro de piedra de la entrada del 

chozón. 
Ubicación: 

 

Tipo: Nombres a lápiz. Tipo:  
Texto o contenido: * (nombres ilegibles) Texto o contenido:  
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Catálogo fotográfico 
Pilar integrado en el muro interior. 

 

 

Muro y cubierta. 
 
 
 

 

Estado de ruina del muro S. El muro 
perimetral se ha caído. 

 
 

 

Horquillas de pilar abiertas. 
 

 

Detalle del cargadero de la entrada del 
corral. 

 

Entrada del corral. 
 
 

 

Interior del chozón. Pilar enraizado. 
 

 

Muro y contramuro S del corral. Restos de 
tejas de barro cocido. 

 

Sector W. 
 

 
Sector W-S 

 

 

Panorámica de la era y chozones adosados. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 22-07-2004  Nº de chozón: VC04 

 
Ubicación 

 
Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
14-09-1932 Ángel. 

 
Firma Historia Escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas.  

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza tableada. Espesor: 
0,70 m; muro perimetral exterior de 0,50 m 

en el sector N y E. 

Nº de hiladas: De 12 a 14 hiladas. Altura: 
Muro interior: 1,10 a 1,40 m. 

Muro exterior: 0,85 m.  
Orientación de planta: --- Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas de piedra de pequeño tamaño sin mortero ni argamasa de unión, dispuestas en 
dos hojas. 

Estado de conservación: Buen estado, excepto el muro S interior que presenta derrumbes. Muro exterior en buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 310º E Luz: 1,10 m. 

Dintel: 

Material: No existe. 

Observaciones: 

* El dintel, las jambas y la puerta se han 
perdido y no se encuentran restos en el 
interior. Se desconoce sus características. 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 
Longitud: --- 

Jambas: 

Material: No existe. 

Observaciones: 

* El rodapié se encuentra exsitu en el interior 
del chozón, y presenta agujero para insertar 
biela. 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

 

Longitud: 1,25 m. 
Huella: 0,24 m. 
Contrahuella: 0,07 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 
Travesaños: --- 

Estado de Conservación: El muro de la entrada bien conservado, pero los elementos de madera no existen. 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 567902E; Y: 4521626N; Z: 1202 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente y aterrazados mediante 
muros de piedra caliza de más o menos 70 cm de piedra caliza. Presencia de grandes superficies 
delimitadas por muros perimetrales a modo de rediles. El chozón se encuentra en el sector NW de la 
vaguada entre el paraje denominado “Pata de la Burra” al W y “Los Ardales” al E, a 200 m al W de la 
pista del Villar de Cobeta a Olmeda de Cobeta. Se encuentra adosado a VC03. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
6 pilares + 2 auxiliares. 1 pilar sobre loseta de roca, 2 sobre roca viva 
y 5 sobre el terreno directamente. 

Diámetro: 0,30 m. 
Altura: 1,77 a 1,83 m. 

Vigas: 5 vigas. 
Diámetro: 0,20 a 0,35 m. 
Longitud: 3,00 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada central de pilares y vigas apoyado directamente sobre los pilares. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina, musgo y plantas herbáceas. Nº de aguas: 4 aguas. 
Espesor: 30% de ausencia de barda, 70% con espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: Cabrios apoyados sobre vigas y sobre estos la barda. 

Estado Conservación: Parte importante de la cubierta está caída. 

Observaciones:  
Existe en el centro de la cubierta un agujero de 0,80 m de diámetro a modo de chimenea o humero, que 
comunica el interior del chozón con el exterior atravesando 1,20 m de barda. 

 
Interior del Chozón 

Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: 6,84 m. 
Superficie: 49,38 m² Largo: 7,22 m. 
Composición suelo: Roca viva, barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,80 m. hacia el E. Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Existen restos de barda y resaltes de roca de 40 cm producidos por los distintos estratos de roca. 
Construc. auxiliares: No. Se encuentra adosado a otro chozón. 
Estado Conservación: Aceptable, falta de planeidad y restos de mampuesto. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

No presenta. 
 

 
Comentarios: Este chozón se encuentra adosado a otro, VC03, y resulta extraña la orientación opuesta de la entrada, ya 

que orientar la puerta al NW no es habitual. También llama la atención el enorme desnivel interior 
producido por los resaltes de roca. 

Entorno: Delante del chozón existe una enorme era con árboles jóvenes y delimitada por un muro perimetral a 
modo de cerramiento. 

 
 
 

Historia escrita 
Ubicación: Pilar. Ubicación: Viga. 
Tipo: Fecha y firma a lápiz. Tipo: Firma a lápiz. 
Texto o contenido: * (firma) Ángel. 

* 14 de septiembre 1932. 
Texto o contenido: * ( firma ilegible) 
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Catálogo fotográfico 
Detalle muro y pilares sobre loseta y roca 

viva. 
 

 

Estructura de la cubierta. 
 
 

 

Panorámica del humero o chimenea. 
 

 
 

Barda del sector E 
 
 

 

Firmas a lápiz en el pilar. 
 
 

 

Panorámica del interior del chozón. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 22-07-2004  Nº de chozón: VC05 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: --- 
Nº de hiladas: --- Altura: De 0,00 m. a 1m.   
Orientación de planta: --- Diámetro: Aprox. 6,00 m. 
Método constructivo: Mampuesto de piedras sin mortero ni argamasa de unión. Superficie 19,00 m². 
Estado de conservación: Ruina. 
 

Entrada del Chozón  
Puerta orientada 080º E.. Sólo se conserva levemente la geometría de la entrada. 

 
Estructura del Chozón 

No existe. 
 

Cubierta del Chozón 
No existe. 

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 

 
No presenta. 

 
Comentarios: Ruina total de la construcción, tan sólo se conserva la geometría circular de la planta, mediante muros de 

mampuesto. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones y muros de cerramiento. 

 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 567693E; Y: 4521107N; Z: 1199 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente y aterrazados mediante 
muros de piedra caliza de más o menos 70 cm de piedra caliza. Presencia de grandes superficies 
delimitadas por muros perimetrales a modo de rediles. El chozón se encuentra hacia la cabecera de la 
vaguada entre el paraje denominado “Pata de la Burra” al W y “Los Ardales” al E, a 500 m al W de la 
pista del Villar de Cobeta a Olmeda de Cobeta.  
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 22-07-2004  Nº de chozón: VC06 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
¿? Mariano Sera~~ Firma Historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: 
Piedra caliza. Espesor: 

0,80 m.; muro perimetral exterior de 0,50 
m. 

Nº de hiladas: 7 hiladas. Altura: 1,50 m. cara N; de 0,40 a 0,60 m. cara S. 
Orientación de planta: --- Diámetro: Aprox. 4,40 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas heterogéneas de tamaño medio a grande sin mortero ni argamasa de unión. 
Muro de 2 hojas + ripio. 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 080º E Luz: 0,80 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 
 

* El dintel se encuentra apoyado sobre 
cargaderos de madera sobre piedra de 1,40 
m de longitud y 0,15 m. de anchura. Ver 
foto. 
 
* La puerta es de una sola pieza, de la que 
se ha tallado la biela que se inserta en el 
cargadero del dintel. Presenta herrajes de 
forja. 

Nº de piezas: 3 piezas. 
Anchura:  
Altura: 0,15 m. 
Longitud: 1,50 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 1 
Anchura: 0,09 m. 
Altura: 1,44 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

 

Longitud: 0,80 m. 
Huella: 0,23 m. 
Contrahuella: 0,20 m. 
Escalón: Sí, 0,04 m. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 
Nº de piezas: 1 
Anchura: 0,70 m.  
Altura: 1,40 m. 

Travesaños: No tiene. 

Estado de Conservación: Buen estado. 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 567775E; Y: 4521258N; Z: 1199 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente. Presencia de grandes 
superficies delimitadas por muros perimetrales a modo de rediles o cerradas. El chozón se encuentra en 
la cima de una suave colina en un paraje denominado “Puntal de los Pradillos”. Al S se encuentra el 
borde de un pequeño acantilado que da a la Crta, CM-2113, de Buenafuente del Sistal al Villar de 
Cobeta. Forma parte del conjunto de chozones y rediles de la vaguada. El chozón se encuentra en la 
cabecera de la vaguada entre el paraje denominado “Pata de la Burra” al W y “Los Ardales” al E, en el 
borde de un pequeño acantilado. Forma parte del conjunto de chozones y rediles de la vaguada. 
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
5 pilares apoyados sobre piedra. El pilar central (P1) está apoyado 
sobre 3 hiladas de piedra para ganar altura. 

Diámetro: 
P1, 0,60 m; resto 0,20 

a 0,30 m. 

Altura: 
P1, 3,70 m. resto 1,40 

a 1,80 m 

Vigas: 5 vigas principales+ una decena de ramas de P1 
Diámetro: 0,22 a 0,30 m. 
Longitud: 2,30 a 2,70 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada circular apoyada sobre gran número de vigas naturales procedentes del pilar central P1. 

Conservación: Buen estado, salvo una viga que se encuentra descabezada. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1, cónica. 
Espesor: 40% de ausencia de barda; espesor máximo 1,00 m. 

Método constructivo: Barda apoyada directamente sobre cabrios y estos sobre las vigas. 

Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Elipsoidal. Ancho: 9,72 m. 
Superficie: Aprox. 27,70 m² Largo: 6,82 m. 
Composición suelo: Estiércol y restos de barda. Diámetro: 8,80 m. 
Desnivel interior: 1,20 m  hacia el E Uso: Ganadero. 
Objetos del Interior: Pequeño recinto adosado a la derecha de la entrada a modo de fresquera, construido con mampuesto de 

roca caliza de pequeño tamaño y viga incluida en el muro. Dimensiones interiores: 1,40 x 1,52 m.; 0,68 
m. de altura y 0,90 m. de fondo. Presenta una pequeña puerta de una sola pieza de madera de sabina 
con biela y rodapie . Dimensiones: 0,55 x 0,55 m. y 0,07 m. de espesor. 

Construc. auxiliares: Sí, corral con cubierta caída. 
Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,80 m. 
Nº de hiladas: 14 hiladas. Altura: 1,80 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas heterogéneas de tamaño medio a grande sin mortero ni argamasa de unión. 
Muro de 2 hojas + ripio. 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 060º E Luz: 1,96 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No existen. 
Nº de piezas: 2 piezas. Rail para 

jambas desmontables.  
Nº de piezas: 

--- 

Anchura: 0,55 m. Anchura: --- 
Altura: 0,16 m. Altura: --- 
Longitud: 2,00 m. Jambas desmontables?? 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina 
Longitud: 1,40 m. Nº de piezas: Destrozada. 
Huella: 

0,30 m. 
Anchura: Posibilidad de 2 

hojas 
Contrahuella: 0,17 m. Altura: --- 
Escalón: No. Travesaños: --- 

Estado de Conservación: 
La conservación de los elementos existentes es buena, sin embargo no existen las jambas y la 
puerta está irrecuperable. 

 
Estructura del Corral 

Pilares: No existe. Diámetro: --- Altura: --- 
Vigas: 3 vigas. Diámetro: Aprox. 0,20 m. Longitud: 2,20 m. 

Método constructivo:  Se desconoce. 

Estado Conservación: Ruina, tan solo se conservan 3 vigas caídas.  
 

Cubierta del Corral 
No existe, presencia de restos de barda de sabina. 

 
 
 

Interior del Corral 
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Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: 6,76 m. Composición suelo: Roca viva y vegetación. 
Superficie: 58,30 m² Largo: 8,62 m. Desnivel interior: Aprox. 1,0 m. 
Objetos del Interior: Puerta del corral destrozada y vigas. 
Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 
 
Comentarios: Es un chozón muy interesante por varias razones: la primera por presentar una puerta de entrada de una 

sola pieza. Además presenta una pequeña construcción en el interior a modo de fresquera con puerta 
también de una pieza. A nivel constructivo, el pilar central (P1) es un árbol de gran tamaño con todas sus 
ramas, que cumplen la función de vigas que sustentan la cubierta, y se encuentra apoyado sobre un 
murete de 4 hiladas. Todas estas características son únicas y no se han observado en ningún otro 
chozón. 

Entorno: En el borde del barranco. 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Pilar central. Ubicación: Cabrio de cubierta. 
Tipo: Fecha y firma a lápiz. Tipo: Dibujo a lápiz. 
Texto o contenido: * día 21 del 4 del año 1917. 

* (firma ilegible) 
Texto o contenido: * (dibujo de motivos florales) 

Ubicación: Biela de la puerta.  Ubicación: Viga V6 
Tipo: Texto a lápiz. Tipo: Texto a lápiz. 
Texto o contenido: * chozón de Mariano Sera~~  Villar 

de Cobeta.  
Texto o contenido: * Villar de Cobeta. 
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Catálogo fotográfico 
Muro y contra muro. Detalle de la 

hornacina de la entrada. 
 

 

Barda caída en el sector SW 
 
 

 

Entrada del chozón. 
 
 

 

Cargadero perpendicular al dintel en la 
entrada del Chozón. 

 

 

Construcción auxiliar en el interior. Posible 
fresquera. 

 

 

Detalle del pilar central sobre murete de 
piedras. 

 
Entrada del corral. 

 
 

 

Detalle de las ramas a modo de vigas y cabrios. 
 

 

Panorámica interior. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 22-07-2004  Nº de chozón: VC07 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: Aprox.0,80 m. 
Nº de hiladas: Indeterminado. De 4 a 14. Altura: De 0,80 a 1,00 m. 
Orientación de planta: --- Diámetro: Aprox. 9,35 m. 
Método constructivo: Mampuesto de lajas de piedra caliza sin mortero ni argamasa de unión. 
Estado de conservación: Ruina inminente, en estado de abandono. 
 

Entrada del Chozón  
Tan sólo se conserva levemente la geometría de la entrada. Presenta una orientación 110º E y la entrada tiene una luz de 0,70 m. 

 
Estructura del Chozón  

No existe. 
 

Cubierta del Chozón 
No existe. 

 
Interior del Chozón 

Forma circular con un diámetro de 9,35 m. En el interior crece la vegetación autóctona. Es posible que su interior se encuentre 
pavimentado ya que tiene muy buena planeidad. 

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 

 
No presenta. 

 
Comentarios: Conserva perfectamente la geometría circular. 
Entorno: Forma parte del un grupo de chozones y rediles de gran número y extensión, todos muy próximo entre sí 

formando una especie de complejo pastoril.  
 

Catálogo fotográfico 
Panorámica del estado actual del chozón. 

 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 567872E; Y: 4521268N; Z:1185 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente. Presencia de grandes 
superficies delimitadas por muros perimetrales a modo de rediles. El chozón se encuentra en la 
cabecera de la vaguada entre el paraje denominado “Pata de la Burra” al W y “Los Ardales” al E, cerca 
de un pequeño acantilado. Forma parte del conjunto de chozones y rediles de la vaguada. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 20-09-2004  Nº de chozón: VC08 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,85 m.; muro perimetral de 0,60 m. 
Nº de hiladas: Variable, aprox. 13. Altura: 1,76 m. 
Orientación de planta: 150º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión, pero con ripios 
entre las juntas. Muro de dos hojas con relleno de ripio en el interior. Presenta muro perimetral exterior. 

Estado de conservación: Ruina inminente. Prácticamente derruido salvo en puntos singulares. 
 

Entrada del Chozón  
Tan sólo se conserva la geometría de la entrada. Todos los elementos de madera se han perdido. La luz de la entrada es de 0,90 m y la 

orientación es 260º E. 
 

Estructura del Chozón  
No existe. 

 
Cubierta del Chozón 

No existe. Sin embargo hay resto de tajas de barro cocido dispersas por los alrededores y sobre los muros. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,32 m. 
Superficie: 46,55 m² Largo: 8,75 m. 
Composición suelo: Terreno natural. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 1,50 m hacia el S. longitudinal. Uso: Ganadero ? 
Objetos del Interior: 4 sabinas, una grande y el resto pequeñas. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Ruina. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza vieja. Espesor: 0,85 m. 
Nº de hiladas: Aprox. 8. Altura: 1,75 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión, pero con ripios 
entre las juntas. Muro de dos hojas con relleno de ripio en el interior. Presenta muro perimetral exterior. 

Estado de conservación: Derruido hasta media altura. 
 

Entrada del Corral  

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 568171E; Y: 4521286N; Z: 1182 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

A 300 m. al norte ladera arriba de la carretera que une el Villar de Cobeta con Buenafuente del Sistal,  
CM-2113 en el Pk. 46. En las proximidades se encuentran restos de muros de otras construcciones 
similares y un poco más lejos un chozón de gran tamaño. 
Monte de sabina de porte medio sin claros definidos en una ladera con orientación E con fuerte 
pendiente pedregosa. 
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Tan sólo se conserva la geometría de la entrada. Todos los elementos de madera se han perdido. La luz de la entrada es de 1,42 m y la 
orientación es 260º E. 

 
Estructura del Corral 

No existe. 
 

Cubierta del Corral 
No existe. 

 
Interior del Corral 

Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 5,88 m. Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie: 42,57 m² Largo: 7,24 m. Desnivel interior: 0,90 hacia el S. Transversal. 
Objetos del Interior: Plantas. 
Estado Conservación: Ruina. 
 
 
Comentarios: Se encuentra en una ladera de pendiente media. Actualmente el chozón se encuentra en estado ruinoso. 
Entorno: Muy próximo a otros chozones. 
 
 

Historia escrita 
No presenta. 

 
 

Catálogo fotográfico 
Entrada del chozón. 

 
 
 

 

Detalle del muro perimetral. 
 

 

Restos de tejas sobre los muros. 
 

 
Entrada del corral. 

 

 

Vista lateral. 
 

 

Muro perimetral. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 20-09-2004  Nº de chozón: VC09 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
¿? 
¿? 
¿? 
29 de Abril del 1982 

Paridera de Nolberto 
Bernadino Ablanque Martín. 
Manuel Seguido 
Antonio Castillo. 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN (ver croquis) 

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,80 m. 

Nº de hiladas: 4 en muro W; 12 en muro E. Altura: 
Interior: 0,30 en muro W; 1,20 m en el E. 

Exterior: 0,55 m. 
Orientación de planta: 150º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas irregulares de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro 
de dos hojas con relleno de ripio en el interior. Presenta muro perimetral exterior. El remate exterior del 
muro es redondeado hacia adentro, con una función protectora. 

Estado de conservación: Buen estado. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 150º E Luz: 1,83 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* Las dos puertas se encuentran exsitu. P1 
caída en la entrada y en muy mal estado, P2 
entre las ramas del pilar central. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,60 m. 
Altura: 0,29 m. 
Longitud: 2,70 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,85 m. 
Huella: 0,25 m. 
Contrahuella: Indeterminado. 
Escalón: Sí de 0,08 m. 

Puerta: 

Material: 2 hojas. Sabina. 

Nº de piezas: 

P1: ¿tablas+marco 
+biela. 
P2: 3 

tablas+marco+biela 
Anchura: P1: 0,92 m; P2: 0,80 m. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV- IV Coord. UTM:   X: 567693E; Y: 4521270N; Z: 1195 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente. Presencia de grandes 
superficies delimitadas por muros perimetrales a modo de rediles o cerradas. El chozón se encuentra en 
la cima de una suave colina en un paraje denominado “Puntal de los Pradillos”. Al S se encuentra el 
borde de un pequeño acantilado que da a la Crta, CM-2113, de Buenafuente del Sistal al Villar de 
Cobeta. Forma parte del conjunto de chozones y rediles de la vaguada.  
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Altura: Ambas 1,68 m. 
Travesaños: Ambas con 3 travesaños 

Estado de Conservación: Ruina. 
 

Estructura del Chozón  

Pilares: 
7 pilares: 1 pilar central (PC) en posición de vida+ 4 sobre el terreno+ 
2 auxiliares que salen del pilar central. 

Diámetro: 
PC: 0,80; resto: 0,25 

m 

Altura: 
PC: 3,38; resto de 

1,80 a 2,00 m. 

Vigas: 8 vigas y varias vigas-rama que salen del pilar central. 
Diámetro: Aprox. 0,20 m. 
Longitud: De 1,50 m a 3,50 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura adintelada con pórtico circular alrededor de un pilar central. 

Conservación: Buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1, cónica. 
Espesor: 90% de ausencia de barda; espesor máximo de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Cabrios desde el muro perimetral al pilar central, y sobre estos la barda. Las ramas del pilar central hacen 
a la vez de vigas y cabrios. 

Estado Conservación: Mal estado. Ausencia de barda y cabrios con pérdida de sección. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Irregular. Circular achaflanada. Ancho: --- 
Superficie: 65,90 m² Largo: --- 
Composición suelo: Restos de barda y estiércol. Diámetro: Aprox. 8,60 m 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Ganadero y estante ?. 
Objetos del Interior: Restos de barda. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Ruina incipiente. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL (ver croquis) 
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza. Espesor: 0,80 m. 
Nº de hiladas: 11 hiladas. Altura: 1,72 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas irregulares de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro 
de dos hojas con relleno de ripio en el interior. 

Estado de conservación: Ruina incipiente. Existe pandeo del muro en dos zonas. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 150º E Luz: 1,80 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No presenta. 
Nº de piezas: 1 pieza. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,38 m. Anchura: --- 
Altura: 0,35 m. Altura: --- 
Longitud: 2,30 m.  

Rodapié: 

Material: 2 piezas de sabina. 

Puerta: 

Material: 2 hojas móviles. Sabina. 

Longitud: 1,75 m. Nº de piezas: 
P1 y P2: 3 tablas+marco+ 

biela. 
Huella: 0,26 y 0,15 m. Anchura: 0,90 m. 
Contrahuella: 0,26 y 0,25 m. Altura: 1,65 m. 

Escalón: 
La 2ª pieza hace de 

escalón. 0,25 m. 
Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Las puertas se encuentran exsitu y con pérdida de sección. 
 

Estructura del Corral 
No existe. 

 
Cubierta del Corral 

No existe. Presencia de restos de barda sobre el muro perimetral. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Pentagonal. Ancho: 6,40 m. Composición suelo: Hierva.   
Superficie: 52,90 Largo: 8,20 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: No existen. 
Estado Conservación: Buen estado. 
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Comentarios: Este chozón es muy singular por la forma tanto de la planta del chozón como del corral. La estructura 

presenta un gran pilar central con ramas a modo de vigas y cabrios. El remate del muro perimetral en el 
exterior es muy llamativo ya que es redondeado. 

Entorno: Forma parte de un gran complejo de chozones y cerradas de piedra para el ganado en la llanura de la 
cima de la colina. 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Puerta chozón, sobre el PC. Ubicación: Pilar anterior derecho. 
Tipo: Talla en madera. Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * talla de un cuchillo cerrado. 

* talla de una navaja abierta. 
Texto o contenido: * Día 29 de Abril del año 1982 

(firma) Antonio Castillo. 
* Paridera de Alberto. 
* día 1 de Febrero del año 60 
* Villar de Cobeta día 16 de Enero de 
1950. 

Ubicación: Pilar central. Ubicación: Pilar central. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * (Firma) Manuel. 

* Villar de Cobeta, Bernadino 
Ablanque Martín. 
* Esteban Pastor. 
* Martes día 13 del XI  79 
* ~~~chaparrón de Mayo 
* (firma)Ablanque Navarro 
* día 30 de Mayo (firma) 
* Manuel (firma) 

Texto o contenido: * Día 12 de Mayo 1941 (firma) 
* (firma) Manuel Seguido 
* (firma) Esteban Pastor , no seas 
tonto no seas tonto 
* Si quieres saber quien soy y de que 
familia ven que me bajaré el pantalón 
y verás que ~~~~  
* Villar de Cobeta Guadalajara (firma) 
* (dibujo de letras mayúsculas de 
caligrafía) 

Ubicación: Pilar central. Ubicación: Pilar posterior derecha. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz azul. Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Villar de Cobeta día 12 de Abril 

del año 1960 
* Día ~~~ diciembre buen día de 
sol año 1967 Villar de Cobeta. 

Texto o contenido: * Día 1=2=60 
* Día 24 de Mayo 1955 todo el día 
lloviendo buen día 
* Paridera de Nolb~~~ Nabau… 
Guadalajara 
* Paridera de Nolberto (firma) 
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Catálogo fotográfico 
Biela insitu de la puerta del chozón. 

 

 

Muro interior del chozón. 
 
 

 

Detalle del acabado redondeado del 
muro perimetral. 

 

Panorámica del pilar central. 
 
 
 

 

Puerta del corral. 
 
 

 

Talla en madera de unas navajas. 
 

 

Panorámica interior. 
 

 

Panorámica del corral 
 
 

 

Detalle del muro pentagonal del corral. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 20-10-2004  Nº de chozón: VC10 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
3-01-1963 
19-5-1972 
22-02-1991 
22-02-1991 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 

Perico Sanz. 
ACO  
Marina Inés H. 
Eva Castillo 
MIHENA 
Gregorio Sanz 
Antonio Castillo Ortiz 
Marcelino 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 0,75 m. 
Nº de hiladas: De 4 a 6 hiladas Altura: 0,60 m. 
Orientación de planta: 172º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 

Mampuesto de lajas irregulares de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de dos 
hojas con relleno de ripio en el interior. Presenta rejuntado de cal o arcilla en todo el perímetro del muro 
interior. El muro N está compuesto de cabrios que apoyan directamente en el suelo, y por el exterior 
presenta un cerramiento de mampuesto.  

Estado de conservación: Muy buen estado. Caídas de manpuesto en el muro exterior. 
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 172º E Luz: 1,31 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

* El dintel presenta vierteaguas de losas de 
piedra. 
* La jamba presenta un pestillo de forja muy 
bien trabajado. 

Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,75 m. 
Altura: 0,26 m. 
Longitud: 2,20 m. 

Jambas: 

Material: Madera de sabina. 

 

Nº de piezas: 1 pieza 
Anchura: 0,16m; espesor 0,12 m. 
Altura: 1,58 m. 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,30 m. 
Huella: 0,10 m. 
Contrahuella: 0,05 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 2 tablas+marco+biela 

Anchura: 1,05 m. 

Altura: 1,50 m. 

Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Buen estado. La puerta se encuentra exsitu. 
 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 512 I-II Coord. UTM:   X: 572154E; Y: 4519820N; Z: 1184 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente. El chozón se encuentra en 
el borde de un cortado de gran altura sobre el valle del río Gallo. Forma parte de una asociación de 5 
Chozones. Se accede a través de un camino que sale de la pista forestal del Villar de Cobeta al Puente de 
San Pedro, a 300 m del Villar.  
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Estructura del Chozón  

Pilares: 
7 pilares: dos ellos son pilares-viga, 1 empotrado en el muro y 1 en 
posición de vida. El resto sobre losas de piedra. 

Diámetro: De 0,24 a 0,45 m. 
Altura: De 1,80 a 2,40 m. 

Vigas: 10 vigas. Presenta viga cumbrera. 
Diámetro: de 0,20 a 0,25 m. 

Longitud: Variable. 

Método 
constructivo:  Estructura porticada formada por un pórtico central de 4 pilares y 6 vigas. 

Conservación: Buen estado. Presenta restos de humo en pilares. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 

Espesor: 40% de ausencia de barda; espesor máximo aprox. de 1,00 m. 

Método constructivo: 
Cabrios desde el muro a las vigas de los pórticos y la viga cumbrera, y sobre estos la barda. El faldón N, las 
vigas-cabrios apoyan directamente en el suelo quedando el faldón a ras de suelo. 

Estado Conservación: Medio; ausencia de barda y algunos cabrios descabezados. 
  

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: Aprox. 7,34 m. 
Superficie:  Aprox. 66,00 m² Largo: 8,72 a 9,86 m. 
Composición suelo: Restos de barda y estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Ganadero 
Objetos del Interior: Ramas de sabina para la alimentación del ganado. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

No presenta. 
 
 
Comentarios: Interesante por la mezcla de métodos constructivos que corresponden a épocas diferentes de construcción. 

Entorno: Forma parte de un gran complejo de chozones en el borde de un barranco sobre el río Gallo. Es un lugar de 
gran belleza paisajística. 

 
 

Historia escrita 
Ubicación: Puerta chozón Ubicación: Puerta chozón 
Tipo: Talla en madera. Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * RUCHO 

* 13/8/02 
Texto o contenido: *(carboncillo) Marina 1991 

* ACO 19-5-1972 

Ubicación: Jamba de la puerta. Ubicación: Cabrio. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto, dibujo, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Paridera de Carlos. 

* (carboncillo) MIHENA 
 

Texto o contenido: * (dibujo del perfil de un señor) 
* (firma) Gregorio Sanz. Olmeda de 
Cobeta. 
 

Ubicación: Pilar chozón. Ubicación: Pilar chozón. 
Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz… Tipo: Texto, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * (carboncillo) 1991Marina Inés. 

* Antonio Castillo Ortiz. Villar de 
Cobeta. 
* ACO 1972. 
*(bolígrafo) MIH 22-febrero-1991. 
(Firma) Marina. 
* Villar de Cobeta 22-febrero-1996 
* Villar de Cobeta. Hoy día 12 de Abril 
del año 1964. (firma) 
* (dibujo de 2 perfiles de mujer) 
*Día 3 de enero del año 1963 un día 
muy bueno. (firma) Perico Sanz. 

Texto o contenido: * Día ~~~ año 1950. 
* Paridera de Carlos….día 4 de abril del 
año ~~~ 
* Día 11 de Abril del año 1960. Villar de 
Cobeta. 
* (bolígrafo) Marina Inés Hernández 22-
2-1991. Villar de Cobeta. 14 años. 
*(bolígrafo) Eva Castillo. Villar de 
Cobeta. 22-2-91. 12 años. 
* Hoy día 11 de Octubre del año 1964. 
* Villar de Cobeta a 2 de Diciembre del 
año 1921. 
* Villar de Cobeta. Guadalajara.  
* Antonio Castillo. 
* Marcelino. 
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Catálogo fotográfico 
Rejuntado del muro interior. 

 

 

Puerta exsitu del chozón. 
 

 

Pilar en posición de vida y cabrios con 
apoyo directo sobre el suelo. 

 

Panorámica barda E. 
 

 

Cerrojo de forja. 
 
 

 

Panorámica interior. 
 
 

 

Historia escrita. 
 

 

Detalle de la cumbrera. 
 

 

Desmoronamiento de muro. 
 
 
 

 
 

Encuentro de pilar y vigas. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 20-10-2004  Nº de chozón: VC11 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
12-01-1949. 
31-01-1960 
10-12-1995 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 
¿? 

Mariano 
Pedro López 
MOH  
Perico SOLPAR 
Antonio Castillo 
Amparito Amparo 
Laureano Martín 
Macario Cortigo 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: Aprox. 1,20 m; formado por tres muros de 
0,70+0,85+0,60 m. 

Nº de hiladas: De 6 a 8 hiladas Altura: 1,10 m. 
Orientación de planta: 150º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas irregulares de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de dos 
hojas con relleno de ripio en el interior. En la zona de la entrada del chozón presenta un recrecimiento 
circular formado por dos muros perimetrales exteriores. Muy interesante. 

Estado de conservación: Muy buen estado.  
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 150º E Luz: 1,19 m. en el interior; 1,77 m. en el exterior. 

Dintel: 

Material: Doble dintel de sabina. 

Observaciones: 

* La entrada del chozón presenta dos dinteles 
apoyados sobre el recrecimiento del muro de 
la entrada (triple muro). Constituye un porche. 
* Existen dos entradas, una original y otra 
retranqueada para protegerla. 

Nº de piezas: D1: 1 pieza; D2: 2 piezas. 
Anchura: D1: 0,53 m; D2: 0,76 m. 
Altura: D1: 0,15 m; D2: 0,30 m. 
Longitud: D1: 2,00 m; D2: 2,70 m. 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 1,15 m. 
Huella: 0,23 m. 
Contrahuella: 0,05 m. 
Escalón: Sí, 0,05 m 

Puerta: 

Material: 2 hojas. Sabina. 

Nº de piezas: 
P1: 1tabla+marco 

P2: 1tabla+refuerzo 
superficial+herraje 

Anchura: P1: 0,72 m; P2: 0,46 m. 
Espesor de 0,07 m. 

Altura: P1 y P2: 1,40 m. 

Travesaños: P1:1travesaño. 

Estado de Conservación: Muy buen estado. 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 I-II Coord. UTM:   X: 572289E; Y: 4519888N; Z: 1184 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente. El chozón se encuentra en 
el borde de un cortado de gran altura sobre el valle del río Gallo. Forma parte de una asociación de 5 
Chozones. Se accede a través de un camino que sale de la pista forestal del Villar de Cobeta al Puente de 
San Pedro, a 300 m del Villar.  
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Estructura del Chozón 

Pilares: 8 pilares sobre losas de piedra. 
Diámetro: De 0,25 a 0,30 m. 
Altura: De 2,15 a 2,50 m. 

Vigas: 13 vigas. Presenta viga cumbrera. 
Diámetro: de 0,20 a 0,25 m. 

Longitud: Ver croquis. 

Método 
constructivo:  

Estructura porticada formada por dos pórticos centrales de 4 pilares y 4 vigas. Los encuentros de los pilares y las vigas 
se encuentran apilados unos sobre otros. 

Conservación: Muy buen estado. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 4 aguas. 

Espesor: 25% de ausencia de barda; espesor máximo aprox. de 0,40 m. 

Método constructivo: 
Cabrios desde el muro a las vigas de los pórticos y la viga cumbrera, y sobre estos la barda. En el centro del 
faldón E existe un hueco en la cubierta formado por cabrios y troncos ensamblados. Su uso sería el de 
ventilación e iluminación. 

Estado Conservación: Muy buen estado. 
  

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Rectangular. Curvada en la entrada. Ancho: Aprox. 5,70 m. 
Superficie: 59,85 m² Largo: 10,50 m. 
Composición suelo: Estiércol. Diámetro: --- 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Ganadero 

Objetos del Interior: 
3 comederos de troncos de pino vaciados de 5,80 a 6,40 m de longitud. Ramas de encina para la alimentación 
del ganado. 

Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Muy buen estado. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
 

Muros del Corral  
Material: Piedra caliza y barda de sabina. Espesor: 0,80 m. 
Nº de hiladas: 6 hiladas. Altura: 1,60 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas irregulares de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de dos 
hojas con relleno de ripio en el interior. Una parte del muro está formado por un pequeño muro de 
mampuesto y barda de sabina por encima. 

Estado de conservación: Ruina incipiente.  
 

Entrada del Corral  
Tan sólo se conserva la geometría de la entrada. Presenta una orientación de 220º E y una luz de 0,97 m. no se conserva ningún elemento de 

madera. 
 

Estructura del Corral 
No existe. 

 
Cubierta del Corral 

No existe. Presencia de restos de barda sobre el muro perimetral. 
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 9,09 m. Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie: 65,08 m² Largo: 7,16 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: No existen. 
Estado Conservación: Buen estado. 

  
 
 

 
 
Comentarios: Interesante por el recrecimiento del muro de la entrada del corral y la ampliación de la cubierta de la entrada 

mediante un doble dintel. La barda se encuentra en muy buen estado y el método constructivo es muy claro. Es 
uno de los pocos chozones que presenta un humero o tragaluz en la cubierta. El corral es una mezcla de muro 
de mampuesto y cerramiento por barda. 

Entorno: Forma parte de un gran complejo de chozones en el borde de un barranco sobre el río Gallo. Es un lugar de 
gran belleza paisajística. 
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Historia escrita 
Ubicación: Puerta P1 del chozón. Ubicación: Puerta P2 del chozón. 
Tipo: Talla en madera. Tipo: Firma a lápiz. 
Texto o contenido: * MOH 10-12-95 

 
Texto o contenido: *Antonio Castillo. 

 

Ubicación: Dintel cara interior. Ubicación: Pilar del chozón. 
Tipo: Texto y firma a lápiz. Tipo: Texto, dibujo, fecha y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * Paridera de Macario Cortijo. Villar de 

Cobeta. 
* Perico SOLPAR 
* (dibujo del busto de una persona) 
* Paridera (firma) 
 

Texto o contenido: * Día 31 de enero del año 1960. Perico 
Pedro López. 
* Villar de Cobeta. 
* Villar de Cobeta. Día 12 de Enero año 
1959. Mal día muy frío. 
* (Firma) Amparito Amparo 
* (firma a lápiz rojo) Laureano Martín. 
* Paridera de Macario Cortigo. Villar de 
Cobeta. 
* (cuentas)  400 
                   13 
               1200 
               400  
              5200 
* Mariano. Guadalajara. Chozón Villar 
de Cobeta día 12 de Enero del año 
1949. 
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Catálogo fotográfico 
Pilar incluido en el muro. 

 

Comedero colgado de los cabrios. 
 
 

 

Detalle del triple muro de la entrada. 
 

 

Corral del chozón. 
 

 

Muro E con tragaluz. 
 

 

Panorámica interior. 
 
 

 

Panorámica general. 
 

 

Detalle de la cumbrera. 
 

 

 



Agrupación La fuente del chorrillo: VC10_VC11_VC12_VC13_VC14. Villar de Cobeta                                                             ANEXO I: Catálogo de chozones / p. 249 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios de la cuenca alta del río Tajo. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

 

Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 20-10-2004  Nº de chozón: VC12 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: 1,70 m al N; 1,40 el resto. 
Nº de hiladas: 7 hiladas Altura: 1,00 m. 
Orientación de planta: 156º E Diámetro: De 8,00 a 9,40 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de piezas irregulares de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de 
dos hojas con relleno de ripio en el interior. Presenta muro perimetral de varias hojas sobre todo en el muro 
N, donde existe triple muro. 0,70+0,40+0,40 m. de espesor. Presenta remate circular. 

Estado de conservación: Buen estado. Presenta zonas derrumbadas. 
 

Entrada del Chozón  
Tan sólo se conserva la geometría de la entrada. No se conserva ningún elemento de madera. La orientación de la entrada es 156º E y la luz 

1,07m X 1,37 m de altura. 
 

Estructura del Chozón  

Pilares: 1 pilar en posición de vida. 
Diámetro: 1,10 m. 
Altura: 4,33 m. 

Vigas: Numerosas vigas ramas. 
Diámetro: --- 

Longitud: --- 

Método 
constructivo:  

Pilar central con numeras ramas-viga sobre el que se apoyan los cabrios o vigas-cabrio radiadas hacia el muro 
exterior. 

Conservación: Ruina incipiente. Tan solo quedan en pié el 20% de las vigas y el pilar central. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. 

Espesor: 98% de ausencia de barda; espesor máximo aprox. de 0,10 m. 

Método constructivo: Ramas- viga y cabrios desde el muro perimetral al pilar central y sobre estos la barda.  

Estado Conservación: Ruina incipiente. 
  

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: Aprox. 56,00 m² Largo: --- 
Composición suelo: Terreno natural. Diámetro: De 8,00 a 9,40 m. 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Habitacional y ganadero 
Objetos del Interior: Vigas y restos de barda. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Ruina. 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 I-II Coord. UTM:   X: 572280E; Y: 4519916N; Z: 1185 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente. El chozón se encuentra en 
el borde de un cortado de gran altura sobre el valle del río Gallo. Forma parte de una asociación de 5 
Chozones. Se accede a través de un camino que sale de la pista forestal del Villar de Cobeta al Puente de 
San Pedro, a 300 m del Villar.  
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  

 
Muros del Corral  

Material: Piedra caliza. Espesor: 0,65 m. 
Nº de hiladas: De 10 a 15 hiladas. Altura: 1,85 m. 

Método constructivo: Mampuesto de lajas irregulares de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de dos 
hojas con relleno de ripio en el interior.  

Estado de conservación: Medio. Mantiene la geometría pero no la altura. 
 

Entrada del Corral  
Orientación: 127º E Luz: 2,10 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Jambas: 

Material: No existe. 
Nº de piezas: 1 pieza. Nº de piezas: --- 
Anchura: 0,60 m. Anchura: --- 
Altura: 0,20 m. Altura: --- 
Longitud: 2,35 m.  

Rodapié: 

Material: No existe. 

Puerta: 

Material: No existe. 
Longitud: --- Nº de piezas: --- 
Huella: --- Anchura: --- 
Contrahuella: --- Altura: --- 
Escalón: --- Travesaños: ---- 

Estado de Conservación: Solo se conserva el dintel. Sobre dos cargaderos en el muro. 
 

Estructura del Corral 
No existe. 

 
Cubierta del Corral 

No existe.  
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Rectangular. Ancho: 6,31 m. Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie: 26,56 m² Largo: 4,21 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: No existen. Presenta una hornacina en el muro perimetral junto a la puerta del chozón. 
Estado Conservación: Buen estado. 

 
 
 
Comentarios: La geometría circular y estructura centralizada evidencian su antigüedad. Es posible que formase parte de un 

asentamiento poblacional de baja densidad. 

Entorno: Forma parte de un gran complejo de chozones en el borde de un barranco sobre el río Gallo. Es un lugar de 
gran belleza paisajística. 
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Sección muro exterior chozón 

 

 

Detalle cabrios en muro. 
 

 

Muro interior chozón 
 

 

Pilar central chozón 

 

Panorámica exterior chozón. 
 

 

Pilar central 
 
 

 
 

Panorámica interior chozón. 
 

 

Sección muro corral 
 

 

Entrada corral 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 

Guadalajara 
 
Fecha de catalogación: 20-10-2004  Nº de chozón: VC13 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
   

Catastro: Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. 

Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza muy meteorizada. Espesor: 2,00 m al N; 0,90 el resto. 
Nº de hiladas: De 4 a 8 hiladas Altura: 1,10 m; 1,60 m. en el astial. 
Orientación de planta: 160º E Diámetro: De 8,40 a 8,80 m. 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas de tamaño medio colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de dos 
hojas con relleno de ripio en el interior. Presenta muro perimetral de varias hojas con un recrecimiento 
excepcional en el muro N, donde presenta cuatro muros  con un espesor total de 2,90 m. acabado de muro 
redondeado. En el astial existe un refuerzo de muro de espesor 0,50 m. 

Estado de conservación: Medio, conserva la geometría pero no la altura. 
 

Entrada del Chozón  
Tan sólo se conserva la geometría de la entrada. No se conserva ningún elemento de madera. La orientación de la entrada es 160º E y la luz 

0,90 m. 
 

Estructura del Chozón 
No existe. 

 
Cubierta del Chozón 

No existe. 
 

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 54,00 m² Largo: --- 
Composición suelo: Terreno natural.  Diámetro: De 8,40 a 8,80 m. 

Desnivel interior: - 0,40 m. entre el interior del chozón y 
el terreno natural. 

Uso: Habitacional y ganadero 

Objetos del Interior: No. Presenta enlosado de piedras. 
Construc. auxiliares: No. 
Estado Conservación: Ruina. 

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  

 
No presenta. 

 
Comentarios: La geometría circular y ubicación evidencia su posible antigüedad. Es posible que formase parte de un 

asentamiento poblacional de baja densidad. 
Entorno: Forma parte de un gran complejo de chozones en el borde de un barranco sobre el río Gallo. Es un lugar de 

gran belleza paisajística. 
 
 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 I-II Coord. UTM:   X: 572353E; Y: 4519931N; Z: 1187 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente. El chozón se encuentra en 
el borde de un cortado de gran altura sobre el valle del río Gallo. Forma parte de una asociación de 5 
Chozones. Se accede a través de un camino que sale de la pista forestal del Villar de Cobeta al Puente de 
San Pedro, a 300 m del Villar.  
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Catálogo fotográfico 
 

Entrada chozón. 
 

 

Detalle del remate del muro 
 

 

Sección del muro 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
Fecha de catalogación: 20-10-2004  Nº de chozón: VC14 

 
Ubicación 

 
Propiedad de la construcción 

Año: Nombre del Propietario: Observaciones: 
13 de Abril del año 1960 
¿? 
?? 
?? 
?? 
?? 
?? 
?? 
¿? 

Perico Fotoes. 
Sixto Chaparro 
Tiburcio Sanz 
Luisa Cortijo 
Saturnino Martínez Ruiz 
Perico Forces 
Marcelino Mérida Martínez 
Constantino Martínez 
Jesús Cortijo Martínez 

Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 
Firma historia escrita. 

Catastro: 
Término  
Municipal: 

Villar de Cobeta. 
Zaorejas. Propietario:  

 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CHOZÓN  

 
Muros del Chozón  

Material de construcción: Piedra caliza. Espesor: Aprox. 1,20 m. 
Nº de hiladas: De 4 a 6 hiladas Altura: 0,60 m; 1,20 m. en hastial. 
Orientación de planta: 150º E Diámetro: --- 

Método constructivo: 

Mampuesto de piezas irregulares de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de 
dos hojas con relleno de ripio en el interior. Presenta muro perimetral exterior, suyo remate es redondeado. 
El muro exterior tiene doble función: por un lado protege a los cabrios y posible refuerzo de la estructura 
frente al empuje horizontal hacia el exterior en la base. Desde el interior sólo se ve el muro en la parte 
anterior (forma un arco de circunferencia), en el resto los cabrios llegan hasta el suelo.  

Estado de conservación: Buen estado.  
 

Entrada del Chozón  
Orientación: 150º E Luz: 0,95 m. 

Dintel: 

Material: Madera de sabina. 

Observaciones: 

 
Nº de piezas: 2 piezas. 
Anchura: 0,40 m. 
Altura: 0,17 m. 
Longitud: --- 

Jambas: 

Material: No presenta. 

 

Nº de piezas: --- 
Anchura: --- 
Altura: --- 

Rodapié: 

Material: Madera de sabina. 
Longitud: 0,80 m. 
Huella: 0,23 m. 
Contrahuella: 0,03 m. 
Escalón: No. 

Puerta: 

Material: Madera de sabina. 

Nº de piezas: 4 tablas+marco+biela. 

Anchura:  

Altura:  

Travesaños: 3 travesaños. 

Estado de Conservación: Estado medio. 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto:  Coord. UTM:   X: 572307E; Y: 4519953N; Z: 1184 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Monte de sabinas de gran porte dispersas en grandes claros, de poca pendiente. El chozón se encuentra en 
el borde de un cortado de gran altura sobre el valle del río Gallo. Forma parte de una asociación de 5 
Chozones. Se accede a través de un camino que sale de la pista forestal del Villar de Cobeta al Puente de 
San Pedro, a 300 m del Villar.  
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Estructura del Chozón  

Pilares: 9 pilares; un pilar central (PC) de dos brazos + 5 pilares sobre losas de 
piedra + 3 con apoyo directo sobre el suelo. 

Diámetro: 
PC: 0,55 m. Resto de 

0,15 a 0,20 m. 

Altura: PC: 3,12 m. Resto de 
1,70 a 1,80 m. 

Vigas: 10 vigas. Presenta viga cumbrera. 
Diámetro: de 0,17 a 0,13 m. 
Longitud: De 3,00 a 3,70 m. 

Método 
constructivo:  

Estructura centralizada en pilar central con  8 pórticos alrededor del pilar central formando un anillo. Cada pórtico está  
formado por 2 pilares y 1viga.  

Conservación: Estado medio. El pilar central ha perdido el 50% de la sección. 
 

Cubierta del Chozón 
Material de cubierta: Troncos y barda de sabina. Nº de aguas: 1 agua. 

Espesor: 80% de ausencia de barda; espesor máximo aprox. de 0,25 m. 

Método constructivo: 
Cabrios que apoyan directamente en el suelo en la mitad N y radian hacia las vigas de los pórticos y pilar 
central, y sobre estos la barda. En la mitad S, los cabrios apoyan en el muro perimetral.  

Estado Conservación: Mal estado. Ruina. 
  

Interior del Chozón 
Forma de la planta: Circular. Ancho: --- 
Superficie: 45,86 m² Largo: --- 
Composición suelo: Estiércol y barda. Diámetro: 7,30 m. 
Desnivel interior: 0,00 m. Uso: Habitacional y ganadero 
Objetos del Interior: Restos de barda y pote resinero de barro cocido. 
Construc. auxiliares: Sí, corral sin cubierta. 
Estado Conservación: Conserva la geometría. 
 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CORRAL  
Muros del Corral  

Material: Piedra caliza meteorizada. Espesor: 0,75 m. 
Nº de hiladas: De 11 a 15 hiladas. Altura: De 0,70 a 1,30 m. 

Método constructivo: 
Mampuesto de lajas irregulares de caliza colocadas a hueso sin mortero ni argamasa de unión. Muro de dos 
hojas con relleno de ripio en el interior.  

Estado de conservación: Estado medio. 
 

Entrada del Corral  
Tan sólo se conserva la geometría de la entrada. Presenta una orientación de 150º E y una luz de 0,85 m. no se conserva ningún elemento de 

madera. 
 

Estructura del Corral 
No existe. 

 
Cubierta del Corral 

No existe.  
 

Interior del Corral 
Forma de la planta: Cuadrada. Ancho: 6,23 m. Composición suelo: Terreno natural. 
Superficie:  39,24 m² Largo: 6,30 m. Desnivel interior: 0,00 m. 
Objetos del Interior: No existen. 
Estado Conservación: Buen estado. 

 
Comentarios: Chozón de procedencia antigua por el método constructivo  basado en pilar central. Es muy interesante la 

disposición de los cabrios sobre el suelo y posiblemente en una posterior remodelación se colocaron sobre el 
muro perimetral. 

Entorno: Forma parte de un gran complejo de chozones en el borde de un barranco sobre el río Gallo. Es un lugar de 
gran belleza paisajística. 

 
Historia escrita 

Ubicación: Pilar central. Ubicación: Pilar auxiliar. 
Tipo: Texto, dibujo, fecha y firma a lápiz. Tipo: Texto y firma a lápiz. 
Texto o contenido: * (firma) Sixto Chaparro. 

* (firma) Tiburcio Sanz. 
* (firma) Luisa Cortijo. 
* (firma)Marcelino. 
* (firma)Saturnino Martínez Ruiz. 
* (firma) Perico Forces. 
* Paridera de  ……. 
* (firma) Marcelino Mérida Martínez. 
* Las mozitas del Villar son pos ~~~ 
* (dibujo de un corazón con una cruz 
encima) 
* Día 13 de Abril del año 1967. Villar  
* 14 de Febrero. 
* Día 13 de Abril del año 1960. Villar 
de Cobeta. (firma) Perico Fotoes. 

Texto o contenido: *(firma) Constantino Martínez. 
*(firma) Jesús Cortijo Martínez. Villar de 
Cobeta.  
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Catálogo fotográfico 
 

Sección del muro 
 

 

Detalle de los cabrios 
 

 

Panorámica del pilar central 
 
 

 

Panorámica interior del chozón. 
 

 

Panorámica lateral. 
 
 

 

Barda N. Posterior.  
 

 

Historia escrita 
 

 

Muro exterior. 
 

 

Cabrios con apoyo directo sobre el suelo. 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

Catálogo del estado de conservación de los chozones estudiados 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE ABLANQUE

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Agrupación de “Las Entrepeñas”: AQ01/AQ05/AQ06/AQ07/AQ08/AQ09/AQ10/AQ11.

2. Agrupación del “Risco de las Atalayuelas”: AQ02/AQ03/AQ04/AQ12.

3. Agrupación de “Los Llanos”: AQ13/AQ14/AQ15. 

4. Agrupación de “El Escalerón”: AQ18/AQ19/AQ20/AQ21.

5. Agrupación de “Las Pedrizas”: AQ22/AQ23/AQ24.

6. Agrupación de “Valdezapateros”: AQ25/AQ26/AQ27/AQ28. 
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Agrupación de Las Entrepeñas: AQ01_AQ05_AQ06_AQ09_AQ10_AQ11. Ablanque                                     ANEXO II: Catálogo del estado de conservación / p. 4 

Arq. Paz Núñez Martí. Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios de la cuenca alta del río Tajo. Tesis doctoral. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2015 

Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 23-07-2004  Nº de chozón: AQ01 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Deformación de los elementos de cerramiento de madera 
debida a la humedad. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Adaptación de las hojas de la puerta de acceso al hueco 
existente mediante manipulación manual de la misma. 
Desecación y limpieza de la estructura existente. 
Colocación de barda en un 20% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado.  

Patología: Deformación de los elementos de cerramiento de madera debida a la humedad. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Adaptación de las hojas de la puerta de acceso al hueco existente mediante manipulación manual de la 
misma. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Chozón 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564988E; Y:4524830N; Z: 993 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladera W del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera N 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Las Entrepeñas”. El chozón se encuentra a 
escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del Sistal a 
Ablanque. 

Término Municipal: Ablanque 
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Estado de conservación: Estado medio.    

Patología: 
Ausencia de barda de cubierta en un 20% de la superficie total en el encuentro con el muro de 
cerramiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 20% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
 

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.    

Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 
 
 

ANÁLISIS DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Estado de conservación: Buen estado 

Patología: Derrumbes puntuales en la esquina derecha exterior de muro referenciados con la puerta de acceso. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Reconstrucción puntual del muro mediante mampuestos de caliza recogidas in situ. 
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Estructura del Corral 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Cubierta del Corral 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Ausencia de barda en un 15% de la superficie total de cubierta. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de nueva barda en los puntos que no alcancen 1,00 mts de espesor. 
Rebardar el 100% de la cubierta. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Buen estado.                   
Patología: Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

 
 
 
Comentarios: Chozón cerrado con llave. El método constructivo es muy singular y presenta corral con cubierta y 

mansarda o tronera. La estructura no presenta pilares centrales por lo que queda una nave sin obstáculos, 
como solución utilizan pilares-suelo y pilares-cabrios. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de 4 chozones todos ellos en la misma ladera y distantes unos cientos de 
metros. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 18-09-2004  Nº de chozón: AQ05 

 
Ubicación: 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Pudrición de los elementos de madera configuradores de la 
entrada. 
Deformación e hinchamiento de la puerta de acceso. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Desecación y limpieza de la estructura existente. 
Colocación de barda en un 10% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Pudrición de los elementos de madera configuradores de la entrada. 
Deformación e hinchamiento de la puerta de acceso. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Desecación de los elementos afectados por la presencia de humedad. 
Tratamiento mecánico manual de la puerta de acceso para devolver la geometría primitiva. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564916E; Y:4524851N; Z: 992 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladera W del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera N 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Las Entrepeñas”. El chozón se encuentra a 
escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del Sistal a 
Ablanque. Puerta enfrentada a AQ01. Rodeado de sabinas de porte medio con cicatrices de golpes de 
hacha.  

Término Municipal: Ablanque 
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Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.    

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 10% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 10% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
 

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.    

Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 
 
 

ANÁLISIS DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Estado de conservación: Buen estado.     

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Estructura del Corral 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Pandeo excesivo de la estructura horizontal en el faldón este. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de estructura auxiliar vertical de madera de sabina tal que acorte la luz de las vigas que 
presentan una flecha excesiva. La escuadría de los pilares será igual a los existentes (diámetro 
aproximado 20 cm) 

 
Cubierta del Corral 

Estado de conservación: Estado medio de conservación 

Patología: 
Cabrios descabezados en un 35% 
Ausencia de barda en un 50% de la superficie total de cubierta. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Sustitución de los cabrios en mal estado colocados entre la estructura portante horizontal y el muro de 
cerramiento. 
Colocación de barda nueva en un 50% y rebardar en un 100% hasta alcanzar un espesor medio de 
0,75 cm. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

 
 
 
Comentarios: Este chozón es interesante por la presencia de un pilar central en el testero con forma llamativa. Se trata 

de un tronco retorcido en posición de vida, con sus ramas a modo de vigas que soportan la cubierta en 
esta zona. 
Temperatura interior del chozón: 14º C 
Temperatura exterior: 24º C 

Entorno: Forma parte del grupo de chozones de esta ladera y se encuentra enfrentado a AQ01. Ambos se 
encuentran en una pradera de hierba y sabinas de porte medio y troncos limpios. Forman un conjunto muy 
llamativo. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 18-09-2004  Nº de chozón: AQ06 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda en un 80% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1  

Obras a acometer: -- 
 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 80% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 80% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564897E; Y: 4524912N; Z: 1017 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladera W del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera N 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Las Entrepeñas”. El chozón se encuentra a 
unos 100 metros ladera arriba de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente 
del Sistal a Ablanque. Forma parte de un grupo de 9 chozones  ubicados en la misma ladera y 
separados entre ellos unas decenas de metros. 

Término Municipal: Ablanque 
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Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.    

Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 
 

ANÁLISIS DEL CORRAL 
No presenta 

 
 
Comentarios: La estructura se encuentra en muy buen estado y resulta muy llamativa. Conviene una actuación rápida 

sobre la cubierta si se quiere mantener sana la estructura. 
Temperatura en el interior del chozón: 22º C. 
Temperatura en el exterior: 24 º C 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones, algunos con cubierta y otros sin ella, distantes pocos 
metros. Se encuentra en una pradera donde a simple vista se divisan tres chozones más. Bonitas vistas del 
valle del río Ablanquejo. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 19-09-2004  Nº de chozón: AQ09 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 

Desmoronamiento parcial del muro de cerramiento del chozón. 
Ausencia parcial de estructura portante. 
Pérdida de sección de las vigas y pilares debida a la pudrición 
por presencia de humedades. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del 50% del muro perimetral de cerramiento. 
Colocación de nuevas piezas estructurales portantes de madera 
de sabina. 
Colocación de barda en un 50% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Desmoronamiento total del muro este. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción del muro este mediante mampuestos de piedra caliza diseminados alrededor del 
chozón. 
Consolidación del muro restante mediante ripios de piedra caliza colocados en los huecos intersticiales.  

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Estado medio. 
Patología: Pérdida de la geometría de acceso en el lado izquierdo. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Reconstrucción del muro colindante configurador del hueco de acceso. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Ruina inminente 
Patología: Ausencia de estructura horizontal y vertical en el sector este del chozón. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564959E; Y: 4524931N; Z: 1007 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Pradera de hierba con sabinas de porte medio dispersas en la cima de ladera W del barranco del 
Sotillo en su cruce con la ladera N del valle del Arroyo de la Rambla. En el paraje denominado “Las 
Entrepeñas”. El chozón se encuentra a unos 200 metros ladera arriba de un camino secundario que 
nace en la pista forestal de Buenafuente del Sistal a Ablanque. Forma parte de un grupo de 9 chozones 
emplazados en la misma ladera y distantes unos de otros unas decenas de metros. 

Término Municipal: Ablanque 
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Pérdida de sección del 45% del total de las vigas debida a la pudrición y el ataque de insectos 
xilófagos. 

Viabilidad de recuperación: 3  

Obras a acometer: 

Colocación de nuevas vigas de la misma escuadría que las existentes, aplicando un coeficiente de 
seguridad apropiado a un predimensionamiento atendiendo a las cargas de uso, del peso propio y de 
sobrecarga. 
Desecación de las piezas afectadas por la humedad. 
Imprimación de tratamiento antixilófago en los puntos alterados. 

 
 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 50% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 80% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado.    
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral 

Estado de conservación: Ruina inminente. 
Patología: Desmoronamiento parcial del muro. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción del muro este mediante mampuestos de piedra caliza diseminados alrededor del 
chozón. 
Consolidación del muro restante mediante ripios de piedra caliza colocados en los huecos intersticiales.  

 
Entrada del Corral  

Estado de conservación: Ruina inminente. 
Patología: Pérdida de los elementos de madera que configurarían el acceso. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Consolidación de la geometría del hueco mediante el aparejo del mampuesto de piedra caliza que lo 
configura. 

 
Estructura del Corral  

No existe 
 

Cubierta del Corral 
No existe 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Ruina inminente. 
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
 
Comentarios: El chozón se encuentra en estado de ruina inminente y presenta la ausencia del 50 % de la estructura y la 

cubierta. Sin embargo resulta muy llamativo por que la vista de perfil representa una perfecta sección tipo 
de la morfología de estructura y cubierta de un chozón. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones, algunos con cubierta y otros sin ella, distantes pocos 
metros. Se encuentra en una pradera donde a simple vista se divisan tres chozones más. Bonitas vistas del 
valle del río Ablanquejo. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 19-09-2004  Nº de chozón: AQ10 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 

Desmoronamiento parcial del muro de cerramiento del chozón. 
Ausencia parcial de estructura portante. 
Pérdida de sección de las vigas y pilares debida a la pudrición 
por presencia de humedades. 
Ausencia de cabrios de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del 10% del muro perimetral de cerramiento. 
Colocación de nuevas piezas estructurales portantes de madera 
de sabina. 
Colocación de barda en un 95% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Desmoronamiento parcial del muro este. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción del muro este mediante mampuestos de piedra caliza diseminados alrededor del 
chozón. 
Consolidación del muro restante mediante ripios de piedra caliza colocados en los huecos intersticiales.  

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Ruina inminente. 
Patología: Ausencia de los elementos de madera configuradores del acceso. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Consolidación de la entrada mediante el aparejo del mampuesto del muro conlindante. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564890E; Y: 4524946N; Z: 1023 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladera W del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera N 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Las Entrepeñas”. El chozón se encuentra a 
unos 100 metros ladera arriba de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente 
del Sistal a Ablanque. Forma parte de un grupo de 9 chozones  en la misma ladera y distantes unas 
decenas de metros. 

Término Municipal: Ablanque 
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Patología: 
Inestabilidad del pilar central. 
Daños en la estructura por el ataque de insectos xilófagos y humedades. 

Viabilidad de recuperación: 2  

Obras a acometer: 

Recolocación de la estructura de tal manera que la transmisión de esfuerzos sea el adecuado y no haya 
desplazamientos ni posibles desplomes. Los encuentros serán nudos apoyados. 
Desecación de las piezas afectadas por la humedad. 
Imprimación de tratamiento antixilófago en los puntos alterados. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Ausencia de barda de cubierta en un 95% de la superficie total. 
Ausencia de cabrios de cubierta en un 60% de las unidades totales. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Colocación de nuevos cabrios con la misma escuadría que los existentes. 
Colocación de barda nueva en un 95% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
No presenta    

 
Comentarios: Interesante por la presencia de un gran pilar central con vigas-ramas que soporta toda la cubierta y el 

gran desmonte de terreno y muros de contención realizados para conseguir la planeidad del interior.  Es 
curiosa la morfología que presenta el chozón en su vista de perfil, ya que la ausencia del 50% de la 
cubierta permite ver una sección perfecta de todo el método constructivo. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones, algunos con cubierta y otros sin ella, distantes pocos 
metros. Se encuentra en una pradera donde a simple vista se divisan tres chozones más. Bonitas vistas del 
valle del río Ablanquejo. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 19-09-2004  Nº de chozón: AQ11 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda en un 20% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Eflorescencias debidas a la humedad. 
Daños puntuales en la estructura por el ataque de insectos xilófagos. 

Viabilidad de recuperación: 1  

Obras a acometer: 
Desecación de las piezas afectadas por la humedad. 
Imprimación de tratamiento antixilófago en los puntos alterados. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado.      
Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 20% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 564825E; Y: 4524947N; Z: 1032 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Pradera de hierba con sabinas de porte medio dispersas en la cima de ladera W del barranco del 
Sotillo en su cruce con la ladera N del valle del Arroyo de la Rambla. En el paraje denominado “Las 
Entrepeñas”. El chozón se encuentra a unos 200 metros ladera arriba de un camino secundario que 
nace en la pista forestal de Buenafuente del Sistal a Ablanque. Forma parte de un grupo de 9 chozones 
emplazados en la misma ladera y distantes unos de otros unas decenas de metros. 

Término Municipal: Ablanque 
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Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 20% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado.      
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
No presenta    

 
Comentarios: Peculiar por la geometría de la planta, cuadrada con las esquinas perfectamente achaflanadas. El estado 

de conservación es bueno, tanto de la puerta como de la estructura. Delante del chozón existe una 
pradera con forma elipsoidal rodeada de sabinas de porte medio. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones, algunos con cubierta y otros sin ella, distantes pocos 
metros. Se encuentra en una pradera donde a simple vista se divisan tres chozones más. Bonitas vistas del 
valle del río Ablanquejo. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 24-07-2004  Nº de chozón: AQ02 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 

Derrumbe parcial del muro de cerramiento. 
Ausencia de la estructura de madera de la entrada al chozón. 
Pérdida de sección y pudrición de la estructura horizontal 
portante. 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro. 
Consolidación del muro en puntos singulares. 
Desecación y limpieza de la estructura existente. 
Colocación de nueva estructura horizontal portante. 
Colocación de barda en un 27% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Derrumbe parcial del muro de mampuesto de piedra caliza en la zona de acceso al chozón. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Reconstrucción del muro mediante aporte de material de las mismas características que el existente en 
un 15% de la superficie total del muro. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Ruina incipiente. 
Patología: Ausencia de la estructura de madera que configuraría la entrada.    

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Consolidación de la geometría de acceso mediante el aparejo del mampuesto que delimita el hueco.   

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Estado medio. 
Patología: Pudrición y pérdida de sección de prácticamente la totalidad de las vigas. 

Viabilidad de recuperación: 2  

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565575E; Y: 4524870N; Z: 994 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladra E del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera SE 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Risco de las Atalayuelas”. El chozón se 
encuentra a escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del 
Sistal a Ablanque. Forma parte de una agrupación de chozones y rediles de la margen E del barranco 
del Sotillo. 

Término Municipal: Ablanque 
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Obras a acometer: 

Discriminación de las vigas existentes mediante el predimensionado de las mismas en el supuesto de 
carga dictado por la morfología del chozón. 
Sustitución, en su caso, de las vigas con las dimensiones adecuadas para soportar el peso propio de la 
estructura, la sobrecarga de nieve y los posibles empujes horizontales debidos al viento. 

 
 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio.    

Patología: 
Ausencia de barda de cubierta en un 27% de la superficie total. 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta en un 30% de las unidades totales. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Colocación de barda nueva en un 27% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 
Sustitución de cabrios en mal estado por otros nuevos del mismo material y semejante escuadría 
colocados a hueso mediante nudos apoyados. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado.    
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
 

ANÁLISIS DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: Derrumbes longitudinales del muro perimetral.    
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Reconstrucción del muro mediante mampuestos de caliza recogidas in situ. 
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Ruina total. 

Patología: 
Pérdida de la estructura de madera. 
Pérdida de la geometría de entrada. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Consolidación del hueco de acceso mediante el aparejo del muro colindante. 

 
Estructura del Corral 

No existe 
 

Cubierta del Corral 
No existe 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Ruina total. 

Patología: 
Florecimiento de vegetación autóctona y visualización de roca viva. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

 
 
 
Comentarios: Chozón sin método constructivo estructural ordenado ni definido sin especial singularidad. Tan sólo es 

destacable la diferencia de cota interior por la presencia de dos niveles o alturas. 

Entorno: No existen claros entorno al chozón, pero sí una zona de pasto vallada con cerramiento metálico y puerta 
de madera. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 24-07-2004  Nº de chozón: AQ03 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Desecación y limpieza de la estructura existente. 
Colocación de barda en un 10% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Aparición de elementos de madera no originales no adecuados a la geometría existente del hueco. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Adecuación de la puerta existente al hueco de entrada mediante tratamiento mecánico manual. 
 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1  

Obras a acometer: -- 
 
 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.    

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 10% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Colocación de barda nueva en un 10% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 

Hoja Topográfica: 488-IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565620E; Y: 4529381N; Z: 1012 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladra E del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera SE 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Risco de las Atalayuelas”. El chozón se 
encuentra a escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del 
Sistal a Ablanque. Forma parte de una agrupación de chozones y rediles de la margen E del barranco 
del Sotillo. 

Término Municipal: Ablanque 
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mts. 
 

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.    

Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral  

Estado de conservación: Buen estado.     
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Entrada del Corral  

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Estructura del Corral 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Corral 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 
Patología: Ausencia de barda en un 65% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 65% de la superficie total y rebardar el 100% hasta alcanzar un 
espesor medio de 1,00 mts. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

 
 
 
Comentarios: Chozón en buen estado de conservación. Es interesante por la claridad constructiva que presenta. 

Entorno: Un poco más arriba en la misma ladera que AQ02. Forma parte de una agrupación de unos 4 chozones, 
y rediles en la misma ladera y a pocos metros unos de otros. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 24-07-2004  Nº de chozón: AQ04 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Desmoronamiento puntual del muro perimetral de cerramiento. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro perimetral de cerramiento. 
Desecación y limpieza de la estructura existente. 
Colocación de barda en un 10% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Desmoronamiento puntual del muro. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Reconstrucción del muro en los puntos necesarios mediante el aparejo de mampuestos de caliza 
colocados a hueso. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Chozón 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565602E; Y: 4525022N; Z: 1027 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladra E del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera SE 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Risco de las Atalayuelas”. El chozón se 
encuentra a escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del 
Sistal a Ablanque, un poco más arriba de AQ03. Forma parte de una agrupación de chozones y rediles 
de la margen E del barranco del Sotillo. 

Término Municipal: Ablanque 
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Estado de conservación: Buen estado.    
Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 10% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 10% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado.    
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
 

ANÁLISIS DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Estado de conservación: Buen estado.     

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Pérdida de las piezas de madera que configurarían el acceso. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Consolidación de la morfología de entrada mediante el aparejo del mampuesto del muro colindante. 
 

Estructura del Corral 
No presenta 

 
Cubierta del Corral 

No existe 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Ruina total 

Patología: 
Florecimiento de la vegetación autóctona y de la roca viva. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

 
 
 
Comentarios: Es llamativo que la entrada al chozón y al corral sean contrapuestas, sin que haga falta entran al corral 

para acceder al chozón. El método constructivo es muy singular y semejante al del chozón AQ01. El 
chozón se encuentra adosado a un largo muro que delimita un redil. 

Entorno: Forma parte de una agrupación de chozones y rediles en la ladera Este del valle. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 20-09-2004  Nº de chozón: AQ12 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Ruina incipiente.             

Patología: 

Pandeo del muro perimetral por exceso de carga y por 
corrimientos del terreno. 
Deformación geométrica del hueco de acceso. 
Flecha excesiva de la estructura horizontal portante y 
abatimiento de la vertical provocada por los empujes 
horizontales del muro. 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Levantamiento de contrafuertes puntuales de mampuesto de 
piedra caliza en los puntos que contrarresten el pandeo. Las 
dimensiones serán las adecuadas al cálculo previo. 
Consolidación del hueco de entrada mediante aparejo del 
mampuesto del muro colindante. 
Colocación de estructura auxiliar como refuerzo a la existente. 
Levantamiento de la estructura caída, discriminando la 
resistencia de las piezas existentes. 
Colocación de nuevos cabrios de cubierta. 
Desecación de la estructura e imprimación de tratamiento 
antixolófago en las piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda en un 40% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Estado de equilibrio inestable. 

Patología: 
Pandeo del muro perimetral por exceso de carga y por corrimientos del terreno. Además la propia 
pendiente del terreno produce desequilibrios estructurales al no estar afianzados mediante muros de 
arriostramiento adecuados y consolidados. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Levantamiento de contrafuertes puntuales de mampuesto de piedra caliza en los puntos que 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565604E; Y: 4524833N; Z: 1039 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Bosque de sabinas de porte medio en la ladra E del barranco del Sotillo en su cruce con la ladera SE 
del valle del Arroyo de la Rambla, en el paraje denominado “Risco de las Atalayuelas”. El chozón se 
encuentra a escasos metros de un camino secundario que nace en la pista forestal de Buenafuente del 
Sistal a Ablanque que se adentra por la garganta del barranco. Forma parte de una agrupación de 
chozones y rediles de la margen E del barranco del Sotillo. 

Término Municipal: Ablanque 
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contrarresten el pandeo. Las dimensiones serán las adecuadas al cálculo previo. 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Deformación geométrica del hueco de acceso provocada por el empuje del muro. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Consolidación del hueco de entrada mediante aparejo del mampuesto del muro colindante. 
 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Ruina incipiente 

Patología: 

Flecha excesiva de la estructura horizontal portante y abatimiento de la vertical provocada por los 
empujes horizontales del muro. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 
Daños puntuales en la estructura por el ataque de insectos xilófagos. 

Viabilidad de recuperación: 3  

Obras a acometer: 

Colocación de estructura auxiliar como refuerzo a la existente. 
Levantamiento de la estructura caída, discriminando la resistencia de las piezas existentes 
Desecación de las piezas afectadas por la humedad. 
Imprimación de tratamiento antixilófago en los puntos alterados. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta en un 40% de la superficie total. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Colocación de nuevos cabrios de cubierta de la misma escuadría que los existentes asegurando la 
correcta transmisión de esfuerzos al muro mediante un encuentro articulado –dejando un grado de 
libertad de movimiento-. 
Colocación de barda nueva en un 40% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado.      
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Entrada del Corral 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Estructura del Corral 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Corral 

Estado de conservación: Buen estado.         

Patología: 
Ausencia de barda de cubierta en un 35% de la superficie total. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 35% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Buen estado.      
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
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Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
Comentarios: Este chozón es interesante por la gran cantidad de historia escrita que presenta. Sin embargo es muy 

peligroso ya que el riesgo de desmoronamiento de la estructura es muy alto debido al abatimiento que 
sufre. No se recomienda la entrada en su interior. 

Entorno: Se encuentra en un bonito paraje, en la llanura de inundación del arroyo a los pies de una pequeña pared 
y con una pradera de forma circular delante. La construcción presenta diversas construcciones auxiliares: 
en el N existe un muro de 3,51 m de longitud y 0,60 m de altura para contención de tierras; adosado a la 
pared S del corral existe otro corral sin cubierta de forma elipsoidal, con muro de dos hojas de 1m de 
altura y entrada con luz de 0,90 m., dimensiones 10,60 m de largo y 3,30 de ancho; también presente 
otro gran redil o cerrada de varios cientos de metros de longitud, con una entrada de carros de 1,70 m de 
luz. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 21-09-2004  Nº de chozón: AQ14 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Deformación de los elementos de madera de cerramiento. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Consolidación del hueco de entrada mediante aparejo del 
mampuesto del muro colindante. 
Tratamiento mecánico manual de la puerta de acceso para 
devolverle su geometría original. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda en un 20% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Deformación de la hoja de madera de sabina que da acceso al chozón.  
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Tratamiento mecánico manual de la puerta de acceso para devolverle su geometría original. 
Consolidación del hueco de entrada mediante aparejo del mampuesto del muro colindante. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-III Coord. UTM:   X: 563984E; Y: 4528398N; Z: 1210 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

En el paraje denominado “Los Llanos” al oeste de Ablanque. Se accede por la carretera que va desde 
Ablanque a La Riba de Saélices a escasos 500 m del pueblo. Bosque mixto y pradera, en el que 
predominan las encinas sobre las sabinas. Sin camino claro de acceso. Forma parte de una agrupación 
de chozones y cerradas de piedra caliza distribuidas por todo el Llano. 

Término Municipal: Ablanque 
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Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 20% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 20% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral 

Estado de conservación: Estado medio. 
Patología: Derrumbamiento parcial del muro. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción del muro mediante el aparejo de mampuestos de piedra maciza reutilizando los 
diseminados alrededor de la edificación. 

 
Entrada del Corral 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Pérdida de material en las hojas de madera que configuran el acceso al corral. 
Desubicación de las hojas. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Consolidación de las hojas mediante aporte de material de las mismas características de tal manera 
que arriostren y enjarjen los listones existentes. 
Colocación de las hojas en el hueco creado para ello. 

 
Estructura del Corral 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Corral 

Estado de conservación: Ruina incipiente.  

Patología: 
Ausencia de barda de cubierta en un 50% de la superficie total. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 50% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Estado medio.     
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
Comentarios: Muy interesante por la naturaleza del pilar central que es de quejigo en posición de vida y de gran 

tamaño. También es llamativa la forma de la planta del chozón, irregular centralizada con esquinas en el 
interior, pero en el exterior es circular.  

Entorno: A 400 m de AQ13 se encuentra en lo alto del Llano y presenta un gran redil o cerrada con muro de 
mampuesto de aprox. 1,00 m de altura. El interior de la cerrada es una pradera limpia donde ahora 
crecen sainas jóvenes.  
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 22-09-2004  Nº de chozón: AQ18 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 

Derrumbamiento perimetral del muro de cerramiento y 
ausencia puntual de mampuesto a lo largo de toda la longitud 
del muro. 
Pérdida de material en los elementos de cerramiento de 
madera. 
Pudrición y ataque de insectos xilófagos de la estructura. 
Pérdida de capacidad portante de la estructura vertical y 
horizontal. 
Exceso de flecha en los cabrios de cubierta. 
Descabezamiento de los cabrios por pudrición. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro perimetral mediante el aparejo del 
mampuesto. 
Consolidación de la puerta de acceso. 
Consolidación del hueco de entrada mediante aparejo del 
mampuesto del muro colindante. 
Sustitución de la estructura portante. 
Sustitución de los cabrios de cubierta. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda en un 40% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Derrumbamiento perimetral del muro de cerramiento y ausencia puntual de mampuesto a lo largo de 
toda la longitud del muro. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Reconstrucción del muro perimetral mediante el aparejo del mampuesto existente. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565998E; Y: 4524298N; Z: 1117 

Plano de situación: 

  

Descripción de la zona: 

Ladera sur de una colina  en un paraje denominado “El Escalerón”. Bosque de sabinas de porte medio 
dispersas. Sin caminos de acceso claro, pero se puede acceder a través de caminos de dos maneras: 
desde la pista de Buenafuente del Sistal a Ablanque a su paso por el Barranco de la Rambla, o por una 
senda hacia en NW desde la carretera GU-944 en el pk 22. Se encuentra muy próximo a otros 3 
chozones. 

Término Municipal: Ablanque 
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Relleno de los huecos de la hoja exterior mediante ripios del mismo material y con geometría adecuada 
para la mejor traba. Las piezas se colocarán a hueso sin ningún tipo de mortero ni argamasa. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Pérdida de material en la hoja de la puerta de acceso al chozón debida una exposición excesiva a la 
intemperie. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Consolidación de la puerta de acceso mediante aporte de travesaños de madera de sabina que ayuden 
a rigidizar y arriostrarla. 
Tratamiento mecánico manual de la puerta de acceso para devolverle su geometría original. 
Consolidación del hueco de entrada mediante aparejo del mampuesto del muro colindante. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Pudrición y ataque de insectos xilófagos de la estructura. 
Pérdida de capacidad portante de la estructura vertical y horizontal. 
Colapso de la estructura horizontal. 

Viabilidad de recuperación: 3  

Obras a acometer: 
Sustitución de la estructura portante: pórticos formados por vigas y pilares de madera dimensionados 
previo cálculo estructural aproximado. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las piezas de madera afectadas. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Ruina inminente.     

Patología: 
Deformación a torsión de los cabrios de cubierta debida a una flecha excesiva –exceso de luz-. 
Descabezamiento de cabrios debido a la pudrición y al ataque de insectos xilófagos. 
Ausencia de barda de cubierta en un 40% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 

Colocación de cabrios de cubierta con mayor sección que los existentes para asegurar su adecuada 
esbeltez. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda nueva en un 40% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Inaccesibilidad debida a la caída de la estructura y la cubierta. 
Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral 

Estado de conservación: Estado medio. 
Patología: Derrumbamiento parcial del muro. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de un 30% del muro mediante el aparejo de mampuestos de piedra maciza reutilizando 
los diseminados alrededor de la edificación. 

 
Entrada del Corral 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Pérdida de material en las hojas de madera que configuran el acceso al corral. 
Desubicación de las hojas. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Consolidación de las hojas mediante aporte de material de las mismas características de tal manera 
que arriostren y enjarjen los listones existentes. 
Colocación de las hojas en el hueco creado para ello. 

 
Estructura del Corral 

Estado de conservación: Ruina inminente. 
Patología: Ausencia de la mitad de la estructura porticada. 

Viabilidad de recuperación: 2  

Obras a acometer: 
Estabilización de lo existente mediante el reparto de cargas con una estructura auxiliar de menor 
escuadría que la original. 
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Cubierta del Corral 
Estado de conservación: Ruina inminente.   

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 95% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 95% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Ruina inminente.  
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
 
 
 
Comentarios: Este chozón es muy llamativo ya que se encuentra en una zona muy agreste con fuerte pendiente que salva 

con imponentes muros de contención muy bien aparejados. 

Entorno: Se encuentra formando un grupo de 4 chozones distantes tan solo una decena de metros. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 22-09-2004  Nº de chozón: AQ19 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Derrumbamiento puntual del muro de cerramiento. 
Pérdida de material en los elementos de cerramiento de 
madera. 
Descabezamiento de los cabrios por pudrición. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro perimetral mediante el aparejo del 
mampuesto. 
Consolidación de la puerta de acceso. 
Consolidación del hueco de entrada mediante aparejo del 
mampuesto del muro colindante. 
Sustitución de los cabrios de cubierta. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda en un 40% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.        

Patología: Derrumbamiento puntual perimetral del muro de cerramiento en la zona de la entrada. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Reconstrucción del muro perimetral mediante el aparejo del mampuesto existente. 
Relleno de los huecos de la hoja exterior mediante ripios del mismo material y con geometría adecuada 
para la mejor traba. Las piezas se colocarán a hueso sin ningún tipo de mortero ni argamasa. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Pérdida de geometría del hueco de entrada. 
Pérdida de material en la hoja de la puerta de acceso al chozón debida una exposición excesiva a la 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565985E; Y: 4524320N; Z:1134 

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Ladera sur de una colina  en un paraje denominado “El Escalerón”. Bosque de sabinas de porte medio 
dispersas. Sin caminos de acceso claro, pero se puede acceder a través de caminos de dos maneras: 
desde la pista de Buenafuente del Sistal a Ablanque a su paso por el Barranco de la Rambla, o por una 
senda hacia en NW desde la carretera GU-944 en el pk 22. Se encuentra muy próximo a otros 3 
chozones. Próximo a AQ18. 

Término Municipal: Ablanque 
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intemperie. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro configurador del hueco de acceso. 
Consolidación de la puerta de acceso mediante aporte de travesaños de madera de sabina que ayuden 
a rigidizar y arriostrarla. 
Tratamiento mecánico manual de la puerta de acceso para devolverle su geometría original. 
Consolidación del hueco de entrada mediante aparejo del mampuesto del muro colindante. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Estado medio.       

Patología: 
Descabezamiento de cabrios debido a la pudrición y al ataque de insectos xilófagos. 
Ausencia de barda de cubierta en un 40% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Sustitución de los cabrios de cubierta en un 20% con la misma sección y características físicas que los 
existentes. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda nueva en un 40% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado.        

Patología: 
Inaccesibilidad debida al desmoronamiento del muro de acceso. 
Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Recomposición del muro para facilitar la accesibilidad. 
Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral 

Estado de conservación: Estado medio. 
Patología: Derrumbamiento parcial del muro. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de un 20% del muro mediante el aparejo de mampuestos de piedra maciza reutilizando 
los diseminados alrededor de la edificación. 

 
Entrada del Corral 

Estado de conservación: Buen estado 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Estructura del Corral 

Estado de conservación: Ruina inminente. 
Patología: Ausencia de la mitad de la estructura porticada. 

Viabilidad de recuperación: 2  

Obras a acometer: 
Estabilización de lo existente mediante el reparto de cargas con una estructura auxiliar de menor 
escuadría que la original. 

 
Cubierta del Corral 

Estado de conservación: Ruina inminente.   
Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 95% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 95% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Ruina inminente.  
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 
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Comentarios: Singular por la distribución interior del espacio con el muro de contención y la excavación y 

aprovechamiento de la roca viva para disminuir el desnivel interior. Es también muy llamativa la forma del 
pilar central en forma de horquilla y el uso de grandes vigas horizontales entre muro y cubierta. 

Entorno: Se encuentra formando un grupo de 4 chozones distantes tan solo una decena de metros y en un paraje 
de gran belleza al borde de un barranco sobre el barranco del Sotillo. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 23-09-2004  Nº de chozón: AQ20 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 

Desplome puntual del muro de cerramiento. 
Colapso parcial de la estructura portante interior. 
Descabezamiento de los cabrios por pudrición. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro perimetral mediante el aparejo del 
mampuesto. 
Sustitución del 50% de la estructura vertical y horizontal 
portante. 
Sustitución de los cabrios de cubierta. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda en un 85% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio.       

Patología: 
Desplome y pandeo del muro sur debido a la diferencia de cota y al excesivo empuje horizontal del 
terreno. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Construcción de contrafuertes puntuales en el muro sur de tal manera que consigan arriostrar el muro y 
contrarresten los empujes del terreno. 
Relleno de los huecos de la hoja exterior mediante ripios del mismo material y con geometría adecuada 
para la mejor traba. Las piezas se colocarán a hueso sin ningún tipo de mortero ni argamasa. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado.     
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 565980E; Y: 4524237N; Z: 1111  

Plano de situación: 

 

 

Descripción de la zona: 

Ladera sur de una colina  en un paraje denominado “El Escalerón”. Bosque de sabinas de porte medio 
dispersas. Sin caminos de acceso claro, pero se puede acceder a través de caminos de dos maneras: 
desde la pista de Buenafuente del Sistal a Ablanque a su paso por el Barranco de la Rambla, o por una 
senda hacia en NW desde la carretera GU-944 en el pk 22. Se encuentra muy próximo a otros 3 
chozones. Próximo a AQ18 y AQ19. 

Término Municipal: Ablanque 
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Obras a acometer: -- 
 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Ruina inminente. 

Patología: 
Caída del 50% de los pilares y vigas provocada por la pudrición de la madera en los encuentros de la 
transmisión de las cargas. 

Viabilidad de recuperación: 3  

Obras a acometer: 

Discriminación de las piezas caídas analizando su capacidad portante. 
Levantamiento y recolocación de las vigas y pilares que se encuentren en buen estado. 
Sustitución de la estructura en mal estado previo estudio estructural para su correcta adecuación 
dimensional. 
Colocación de una estructura auxiliar que ayude a repartir las cargas existentes de una manera más 
homogénea. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Ruina incipiente.   

Patología: 
Descabezamiento de cabrios debido a la pudrición y al ataque de insectos xilófagos. 
Ausencia de barda de cubierta en un 85% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 

Sustitución de los cabrios de cubierta en un 20% con la misma sección y características físicas que los 
existentes. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda nueva en un 85% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Ruina inminente.    

Patología: 
Inaccesibilidad debida al desmoronamiento de la estructura y la cubierta. 
Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Recomposición de la barda. Acopio de materiales existentes. 
Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral 

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 
Patología: Derrumbamiento parcial del muro. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Estabilización del muro existente mediante el relleno de los huecos intersticiales de ripios de piedra 
caliza.                        

 
Entrada del Corral 

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 
Patología: Ausencia total de elementos configuradotes y de cerramiento de madera. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Consolidación del hueco de entrada mediante el aparejo del mampuesto del muro colindante. 

 
Estructura del Corral 

No presenta. 
 

Cubierta del Corral 
No presenta. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
Comentarios: El muro NE es de contención salvando todo el desnivel. Se encuentra en contacto directo con el terreno. 

Entorno: Se encuentra formando un grupo de 4 chozones distantes tan solo una decena de metros y en un paraje 
de gran belleza al borde de un barranco sobre el barranco del Sotillo. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 23-09-2004  Nº de chozón: AQ21 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Descabezamiento de los cabrios por pudrición. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Sustitución de los cabrios de cubierta. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda en un 20% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Limpieza y desbroce del interior y del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.        

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado.     

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado.  

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1  

Obras a acometer: -- 
 

Cubierta del Chozón 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 566025E; Y: 4524203N; Z: 1110 

Plano de situación: 

 
 

Descripción de la zona: 

Ladera sur de una colina  en un paraje denominado “El Escalerón”. Bosque de sabinas de porte medio 
dispersas. Sin caminos de acceso claro, pero se puede acceder a través de caminos de dos maneras: 
desde la pista de Buenafuente del Sistal a Ablanque a su paso por el Barranco de la Rambla, o por una 
senda hacia en NW desde la carretera GU-944 en el pk 22. Se encuentra muy próximo a otros 3 
chozones. Próximo a AQ18, 19 y 20. 

Término Municipal: Ablanque 
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Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Descabezamiento de cabrios debido a la pudrición y al ataque de insectos xilófagos. 
Ausencia de barda de cubierta en un 20% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Sustitución de los cabrios de cubierta en un 20% con la misma sección y características físicas que los 
existentes. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda nueva en un 20% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado.        
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Acopio de materiales existentes. 
Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral 

Estado de conservación: Buen estado.           
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Entrada del Corral 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Desubicación de una de las hojas de la puerta. 
Pérdida de material de la hoja de madera de la puerta que se encuentra in situ. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Colocación de la hoja de la puerta. 
Tratamiento de estabilización de la hoja in situ mediante aporte de material de las mismas 
características que el existente. 
Consolidación del hueco de entrada mediante el aparejo del mampuesto del muro colindante. 

 
Estructura del Corral 

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 

Patología: 
Ausencia de parte de la estructura porticada. 
Colapso de la estructura. 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: Limpieza y acopio de materiales. 

 
Cubierta del Corral 

No presenta. 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 
 
 
 
 
Comentarios:  

Entorno: Se encuentra formando un grupo de 4 chozones distantes tan solo una decena de metros y en un paraje 
de gran belleza al borde de un barranco sobre el barranco del Sotillo. 

 
 



 

 

 

   

 




