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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

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

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Pérdida de material en 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: 

Rehabilitación puntual de la puerta de entrada. 
Sustitución de los cabrios de cubierta. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
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: Buen estado.        

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado.     

Patología: 
Pérdida de material en la puerta de acceso por pudrición dada la excesiva exposición a la intemperie 
sin ningún tipo de protección. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Tratamiento manual de aporte de tablones de madera de sabina de las mismas características que la 
precedente. 
Imprimación de tratamiento antixilófago a toda la hoja de la puerta. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado.  
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  

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.  

Término Municipal: Ablanque 
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Obras a acometer: -- 
 

Cubierta del Chozón 
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 50% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Sustitución de los cabrios de cubierta en un 15% 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 50% 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: Ausencia parcial de los elementos de madera configurantes de la entrada. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Consolidación de los elementos existentes –dintel y rodapié- mediante la imprimación de tratamiento 
antixilófagos. 
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 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Ausencia de parte de los cabrios de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta en un 50%. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y acopio de materiales. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

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

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Pérdida de material en elementos de madera de cerramiento. 
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: 

Rehabilitación de la puerta de entrada al chozón. 
Sustitución de los cabrios de cubierta. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda en un 25% 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: 
Pérdida de material en la puerta de acceso por pudrición dada la excesiva exposición a la intemperie 
sin ningún tipo de protección. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Tratamiento manual de aporte de tablones de madera de sabina de las mismas características que la 
precedente. 
Imprimación de tratamiento antixilófago a toda la hoja de la puerta. 

 
Estructura del Chozón  

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.  

Término Municipal: Ablanque 
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Estado de conservación: Buen estado.  
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 
 

Cubierta del Chozón 
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 25% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Sustitución de los cabrios de cubierta en un 10% 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 25% 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: Ausencia parcial de los elementos de madera configurantes de la entrada. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Consolidación de los elementos existentes –dintel y rodapié- mediante la imprimación de tratamiento 
antixilófagos. 
Consolidación del hueco de entrada mediante el aparejo del mampuesto del muro colindante. 

 
Estructura del Corral 

Estado de conservación: Buen estado en el faldón norte y ruina incipiente en el faldón sur. 

Patología: 
Ausencia de parte de la estructura porticada. 
Colapso de la estructura. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y acopio de materiales. 

 
Cubierta del Corral 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Ausencia de parte de los cabrios de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta en un 50%. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y acopio de materiales. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

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

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Pérdida de material en 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: 

Rehabilitación puntual de la puerta de entrada. 
Sustitución de los cabrios de cubierta. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
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: Buen estado.        

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: -- 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado.     

Patología: 
Pérdida de material en la puerta de acceso por pudrición dada la excesiva exposición a la intemperie 
sin ningún tipo de protección. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Tratamiento manual de aporte de tablones de madera de sabina de las mismas características que la 
precedente. 
Imprimación de tratamiento antixilófago a toda la hoja de la puerta. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado.  
Patología: -- 

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.  

Término Municipal: Ablanque 
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Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Chozón 

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 50% 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 50% 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: Buen estado.                   
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Consolidación del hueco de entrada mediante el aparejo del mampuesto del muro colindante. 

 
Estructura del Corral 

Estado de conservación: Ruina incipiente.   

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 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Ausencia de parte de los cabrios de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta en un 65%. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y acopio de materiales. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 22/11/04  Nº de chozón: AQ25 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Pérdida de sección en la estructura con descabezamiento de 
vigas en un 20% del total. 
Ausencia de barda en chozón y corral en un 40%. 
Humedades que provocan eflorescencias en material de 
cobertura y estructura de cubierta. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Sustitución de la estructura en un 20%. 
Desecado y tratamiento de eflorescencias en un 15% del total 
de la estructura de cubierta. 
Rebardar en un 100% y 40% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 

 
 

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: 
Ausencia de material en un 10% de la superficie total de la puerta. 
Ataque de insectos xilófagos. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado del pilar central. 20% de las vigas ramas han perdido la sección o están rotas. 

Patología: 
Ataques de xilófagos. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Sustitución de las vigas en un 20%.  
Estabilización de la estructura mediante elementos auxiliares del mismo material. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Estado medio. 

Patología: 
20% de cabrios descabezados. 
Existe pandeo de cabrios por el peso del material de cubierta y el exceso de luz a cubrir. 
Ausencia de barda en un 25% de la superficie total. 

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

Plano de situación: 

 

 

Término Municipal: Ablanque 
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Eflorescencias. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Estabilización de la estructura mediante elementos auxiliares del mismo material. 
Desecado y estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 
Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 25%.  

 
 
 

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Limpieza general. 
 
 

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: Ataque de insectos xilófagos. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos 
 

Estructura del Corral 
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: Vigas con pérdida de sección. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Sustitución de las vigas dañados. 
Estabilización de lo existente. 

 
 

Cubierta del Corral 
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Cabrios con pérdida de sección. 
Ausencia de barda en un 70%- 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Sustitución de los cabrios dañados de cubierta. 
Rebardar en un 100% y bardar nuevamente en un 70%. 
Estabilización de lo existente. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 
Patología: Daños producidos por la intemperie. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Limpieza general y desbroce del terreno. 
Estabilización del terreno. 

 
 
 
 
Comentarios: Chozón singular por la existencia de doble entrada que dan acceso a dos corrales independientes. 

Presenta enlosado en el acceso entre el corral descubierto y el chozón. 

Entorno: En paraje llamado Valdezapateros. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 11-10-2004  Nº de chozón: CL01 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 

Desmoronamiento puntual del mampuesto del muro de 
cerramiento. 
Pandeo del muro. 
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 puntual del muro de cerramiento. 
Estabilización del muro. 
Sustitución de los cabrios de cubierta. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
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: Estado medio.       

Patología: 
Pérdida puntual de mampuestos y ripios a lo largo del desarrollo del muro de cerramiento. 
Inicio de pandeo y su consecuente pérdida de verticalidad en la zona de la entrada. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Reconstrucción puntual del muro mediante el enjarje de mampuestos de piedra caliza y/o ripios según 
la necesidad de colmatacion de los huecos que disminuyen la capacidad portante del mismo. 
Colocación de un pequeño muro auxiliar a modo de contrafuertes en la zona de entrada para arriostrar 
el muro y evitar su vuelco. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Ruina inminente. 

Patología: 
Ausencia total de la puerta de entrada. 
Pérdida de la geometría del hueco de la entrada. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Ya especificadas en las obras a acometer en los muros del chozón. 

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.  

Término Municipal: Cuevas Labradas 
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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: 
Descabezamiento de cabrios debido a la pudrición y al ataque de insectos xilófagos. 
Ausencia de barda de cubierta en un 80% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Sustitución de los cabrios de cubierta en un 35% 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 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: 
Acopio de materiales existentes. 
Limpieza y desbroce interior. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 11-10-2004  Nº de chozón: CL02 

 
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: 

Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda en un 5% 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: Buen estado. 

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 5% de la superficie total. 

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. 

Término Municipal: Cuevas Labradas 
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Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las piezas de madera afectadas. 
Colocación de barda nueva en un 5% 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: 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.  
 

 



Agrupación La Rocha: CL01_CL02_CL03_CL04_CL05. Cuevas Labradas                                                      ANEXO II: Catálogo del estado de conservación / p. 55 

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: 11/10/04  Nº de chozón: CL03 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Caída del aparejo en un 20% del perímetro total. 
Eflorescencias en cabrios y faldón de cubierta. 
Ausencia de barda. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Recuperación de puerta de acceso: retacar y colocar madera 
caída. 
Aparejo de muro caído en un 20%. 
Limpieza de cabrios y estabilización de estructura de cubierta. 
Rebardar en un 100% y 30% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio. 

Patología: 
Derrumbamiento del 20 del muro. 
Pérdida de verticalidad interior. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Volver a aparejar el muro de mampuesto con las propias piezas dispersadas alrededor del mismo. 
Estabilizar el futuro desplome por alabeo del muro mediante incremento de la sección del mismo. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Estado medio. 
Patología: La puerta está desubicada en el suelo de la entrada. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Colocación de la puerta y restauración de la misma. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado 
Patología: Ataque de insectos xilófagos 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Estabilización de los pilares mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Estado estabilizado en ruina incipiente. 

Patología: 
Humedad ambiental lo que provoca eflorescencias tanto en los cabrios como en la barda. 
Ausencia de barda en un 20% de la superficie total en puntos singulares. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Hoja Topográfica: 514 I Ortofoto: 514 II-III Coord. UTM:   X: 576464E;  Y: 4518298N;  Z: 967 

Plano de situación: 

 

 

Término Municipal: Cuevas Labradas 
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Obras a acometer: 
Limpieza de las eflorescencias, desecado y estabilización de la estructura y faldones de cubierta. 
Rebardar en un 100% y bardar nuevamente en un 20%. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: Desmoronamiento de muro interior antes indicado. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Aparejo del muro. 
Limpieza general. 

 
Comentarios: La estructura de cubierta es muy clara y compacta colocando los cabrios de poca sección muy juntos. La 

estructura es de poca sección y son interesantes los encuentros de las vigas con los pilares –están 
cajeados-.  

Entorno: Se encuentra en ladera de montaña en contra de la pendiente dentro del grupo de chozones de Cuevas 
Labradas en monte mixto de sabina y pino de porte medio. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 13-10-2004  Nº de chozón: CL04 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Derrumbes puntuales de piezas de mampuesto. 
Pudrición de los elementos de madera que configuran el 
cerramiento. 
Ausencia de puerta de entrada. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Colocación de ripios y/o mampuestos en puntos singulares del 
muro. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las 
piezas de madera afectadas. 
Colocación de nuevos cabrios de cubierta. 
Colocación de barda en un 15% 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: Caída puntual de mampuesto en puntos singulares del muro. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Colocación de ripios y/o mampuestos según la necesidad en los puntos en los que los huecos 
intersticiales hagan perder la capacidad resistente del muro. Estas piezas se enjarjarán a hueso sin 
ningún tipo de mortero de unión ni argamasa y con las mismas características físicas que las que 
configuran el muro. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Pudrición puntual de los elementos de la entrada debida a la humedad y al ataque de insectos 
xilófagos. 
Desubicación del rodapié de entrada. 

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. 

Término Municipal: Cuevas Labradas 
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Ausencia de la puerta de entrada. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las piezas de madera afectadas. 
Colocación de la pieza existente del rodapié directamente sobre el terreno. 

 
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 15% de la superficie total. 
Descabezamiento del 10% de los cabrios de cubierta debida a la presencia de humedad y al ataque de 
insectos xilófagos. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las piezas de madera afectadas. 
Colocación de nuevos cabrios de cubierta sustituyendo los que se encuentran en mal estado, 
atendiendo a la misma escuadría. 
Colocación de barda nueva en un 15% 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. 
Huecos producidos por excavaciones puntuales de animales. 

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 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: Buen estado. 

Patología: 
Ausencia de barda de cubierta en un 10% de la superficie total. 
Descabezamiento del 35% de los cabrios de cubierta debida a la presencia de humedad y al ataque de 
insectos xilófagos. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Desecación e imprimación de tratamiento antixolófago en las piezas de madera afectadas. 
Colocación de nuevos cabrios de cubierta sustituyendo los que se encuentran en mal estado, 
atendiendo a la misma escuadría. 
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. 
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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. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 13-10-2004  Nº de chozón: CL05 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Pandeo del muro de cerramiento. 
Ausencia de puerta de entrada. 
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 45% 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: Pandeo puntual del muro de cerramiento en su encuentro con el hueco de acceso. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Estabilización del muro y recomposición vertical mediante movimientos puntuales de mampuestos 
existentes atendiendo a la verticalidad y al empuje de esfuerzos horizontales. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Manchas de humo en los elementos de madera de la entrada. 
Ausencia de la puerta de entrada. 
Pérdida de la geometría de entrada por la patología descrita previamente en el muro del chozón. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Estabilización del muro colindante al hueco ya descrito en el apartado anterior. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado.  
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 

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.  

Término Municipal: Cuevas Labradas 
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Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 45% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 45% 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: 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. 
 

 
 



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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A Buenafuente del Sistal



TÉRMINO MUNICIPAL DE OLMEDA DE COBETA

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Agrupación de “Los Ardales”: OC01/OC02/OC03/OC04/OC05/OC06/OC07/OC08.
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A Buenafuente del Sistal
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

FICHA DE RECUPERACIÓN 

Fecha de catalogación: 17/07/04 Nº de chozón: OC01 

Ubicación 

RESUMEN 

Estado de conservación: Buen Estado. 
Patología: 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: 

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: Ataque de insectos xilófagos 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Estabilización de los pilares mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Estado estabilizado en ruina incipiente. 

Patología: 
15% de los cabrios con pérdida de material y eflorescencias en el apoyo con el muro hastial de 
entrada. 
Ausencia de barda en un 25% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Cambio de 7 cabrios de las mismas características que los anteriores. 
Re 

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Excelente 

Patología: 
Viabilidad de recuperación: 

Obras a acometer: 

ANÁLISIS DEL CORRAL 

No presenta. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:  X: 567993E;  Y:4521900N; Z:1221 

Plano de situación: 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
 
Fecha de catalogación: 17-07-2004  Nº de chozón: OC02 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio. 

Patología: 

Derrumbe parcial del muro exterior. 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta. 
Pérdida de barda en cubierta. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro. 
Sustitución y recolocación de cabrios en cubierta. 
Rebardar. 
Colocación de la puerta de entrada. 
Limpieza y desbroce del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado 

Patología: Ausencia de material en gran parte del espesor total del muro en ambas hojas. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Aparejar el muro en las zonas precisadas.                                    
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Medio.      

Patología: 
Ausencia de estructura y de morfología de la entrada. 
Ausencia de piezas en las jambas y puerta de entrada. 
Pudrición de las piezas de dintel presentando además eflorescencias. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Sustitución de las 2 piezas del dintel por vigas de sabina de sección 22x20x170 cm. 
Colocación de la puerta de entrada de nueva configuración. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado 
Patología: Pérdida de sección de las vigas provocando una pérdida de capacidad portante. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Sustitución de 5 vigas de madera de sabina de diámetro 20 cm. y 3,00 m. de longitud media. 

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. 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Mal estado. Ruina inminente. 

Patología: 

Descabezamiento de los cabrios de cubierta (85% del total de las piezas). Pérdida de la capacidad 
portante de los mismos. Eflorescencias debidas a la humedad. 
Ataque de insectos xilófagos. 
Ausencia de barda en un 95% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Sustitución de los cabrios en mal estado. 
Colocar barda de cubierta en un 100%. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Mampuesto diseminado por el interior. 
Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
Ausencia de planeidad y horizontalidad. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Limpieza interior. 
Disminución del desnivel interior mediante un pequeño movimiento de desmonte y terraplén interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Desmoronamiento del muro en unos 3 m2 aproximadamente en la zona de entrada. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Reconstrucción del muro con mampuestos de las mismas características del existente.       
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Ruina total.  

Patología: Ausencia de morfología y material. No existe dintel, puerta y rodapié. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: -- 
 

Estructura del Corral 
Estado de conservación: No presenta estructura auxiliar. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: -- 

Obras a acometer: -- 
 
 

Cubierta del Corral 
Estado de conservación: No presenta cubierta. 

Patología: Ausencia de material y morfología. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: -- 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Ausencia de mantenimiento lo que hace que el terreno se haya desarrollado como bosque 
mediterráneo. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 10/10/04  Nº de chozón: OC03 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Derrumbe del muro en un 5% provocando descabezamiento de 
los cabrios. 
Ausencia de barda en un 15%. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Recomposición del muro oeste en un 25% de su superficie 
Reposición de cabrios en unas 20 unidades. 
Rebardar en un 100% y 30% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado la parte curva pero derruida la parte recta. 

Patología: Derrumbamiento del 30% del muro. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Volver a aparejar el muro de mampuesto con las propias piezas dispersadas alrededor del mismo. 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Ruina incipiente. Se mantiene la geometría de la entrada. 

Patología: Ausencia de material de entrada. No existe la puerta. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: Realizar una puerta nueva. 
 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado 

Patología: Ataque de insectos xilófagos 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Estabilización de los pilares mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 
 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Estado estabilizado en ruina incipiente. 

Patología: 
30% de los cabrios con pérdida de material y eflorescencias en el apoyo con el muro oeste. 
Ausencia de cabrios en un 30%. 
Ausencia de barda en un 30% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Cambio de 20 cabrios de las mismas características que los anteriores. 
Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 30%.  

 
 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 567880E; Y: 4521754N; Z:1229 

Plano de situación: 

 

 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Desmoronamiento del muro oeste. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Aparejo del muro oeste. 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DEL CORRAL 
 

Muros del Corral  
Estado de conservación: Ruina total 

Patología: 
Ausencia de material. 
Pérdida de la geometría morfológica de la planta. 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: Aparejar la totalidad del muro con piedra nueva. 

 
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Ruina total 

Patología: Ausencia de morfología. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: -- 
 

Estructura del Corral 
Estado de conservación: No presenta estructura auxiliar. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: -- 

Obras a acometer: -- 
 
 

Cubierta del Corral 
Estado de conservación: Ruina total. 

Patología: Ausencia de material y morfología. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: -- 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Ruina total. 

Patología: Ausencia de material y morfología. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: -- 
 

 
 
 
Comentarios: Interesante chozón por su emplazamiento y el método constructivo a seguir. La ejecución material es de 

alta calidad y la solución constructiva muy clara. 

Entorno: Bosque mixto de sabinas y quejigos de gran tamaño y longevidad. El terreno apenas tiene pendiente. Está 
enfrentado al grupo de 4 chozones geminados. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 19/07/04  Nº de chozón: OC05 

 
Ubicación 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:   X: 568159E; Y: 4522525N; Z: 1227 

Plano de situación: 

 

 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen Estado. 

Patología: 
Pérdida de barda en cubierta. 
Eflorescencias debida a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Reconstrucción del muro interior. 
Sustitución y recolocación de cabrios en cubierta. 
Rebardar. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado 

Patología: Desmoronamiento en el sector occidental muro interior  (5-10%) 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Posible refuerzo interior en la zona del ábside y el muro occidental (2m2 aprox.) 
 

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: Buen estado. 

Patología: 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta. Pérdida de la capacidad portante de los mismos. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 
Ausencia de barda en un 25% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Estabilización de los cabrios mediante estructura auxiliar de primer orden (pilares) o sustitución de los 
mismos en 10 unidades de 4,50 metros de longitud aproximada. 
Rebardar en un 25%. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Excelente 
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 



Agrupación Los Ardales: OC01_OC02_OC03_OC05_OC06. Olmeda de Cobeta                                           ANEXO II: Catálogo del estado de conservación / 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 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Perdida de la verticalidad con ligero pandeo hacia el interior. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Estabilización mediante recolocación del mampuesto en los puntos de difícil equilibrio. 
 
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Ruina total. 

Patología: Ausencia de morfología y material. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: -- 
 

Estructura del Corral 
Estado de conservación: No presenta estructura auxiliar. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: -- 

Obras a acometer: -- 
 
 

Cubierta del Corral 
Estado de conservación: No presenta cubierta. 

Patología: Ausencia de material y morfología. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: -- 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Ausencia de mantenimiento lo que hace que el terreno se haya desarrollado como bosque 
mediterraneo. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 20-07-2004  Nº de chozón: OC06 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen Estado. 

Patología: 

Derrumbe parcial del muro exterior. 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta. 
Pérdida de barda en cubierta. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro. 
Sustitución y recolocación de cabrios en cubierta. 
Rebardar. 
Colocación de la puerta de entrada. 
Limpieza y desbroce del corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado 

Patología: 
Derrumbes en el muro en la hoja exterior en unos 3 m2 en la zona oriental. 
Desplome del muro oriental. 
Hoja interior del muro oriental desmoronada en 2 m2 aprox. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Volver a aparejar el muro de mampuesto con las piezas caídas colindantes.    

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Medio.      

Patología: 
Pudrición de las piezas de dintel presentando además eflorescencias. 
Una de las hojas de la puerta está descolocada. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Sustitución de las 2 piezas del dintel por vigas de sabina de sección 20x20x240 cm. 
Colocación de la puerta de entrada. 
Consolidación de la hoja existente mediante desecación e imprimación de fluido protector antixilofago. 

 
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: 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. 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta (8 unidades) .Pérdida de la capacidad portante de los 
mismos. Eflorescencias debidas a la humedad. 
Ausencia de barda en un 10% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Sustitución de los cabrios en mal estado. 
Colocar barda de cubierta en un 10%. Rebardar en un 100%. 

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Mampuesto diseminado por el interior. 
Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Limpieza interior. 
Colocación de las piezas desperdigadas y del material mobiliario (abrevadero). 

ANÁLISIS DEL CORRAL 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: Perdida de material en la zona alta del muro (cumbrera o coronación). 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Remate del muro mediante mampuesto de las mismas características del existente.   

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Ruina total. Solo se conserva el rodapié. 

Patología: Ausencia de morfología y material. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: -- 

Estructura del Corral 
Estado de conservación: No presenta estructura auxiliar. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: -- 

Obras a acometer: -- 

Cubierta del Corral 
Estado de conservación: No presenta cubierta. 

Patología: Ausencia de material y morfología. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: -- 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Ausencia de mantenimiento lo que hace que el terreno se haya desarrollado como bosque 
mediterráneo. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

Comentarios: Chozón singular por la disposición de la estructura y por el enfrentamiento directo de las dos entradas. 
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. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

FICHA DE RECUPERACIÓN 

Fecha de catalogación: 10/10/04 Nº de chozón: OC10 

Ubicación 

RESUMEN 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Derrumbe del muro oeste en un 30% provocando 
descabezamiento de los cabrios 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Recomposición del muro oeste en un 25% de su superficie 
Reposición de cabrios en unas 20 unidades. 
Rebardar en un 100% y 30% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado la parte curva pero derruida la parte recta. 

Patología: Derrumbamiento del 30% del muro. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Volver a aparejar el muro de mampuesto con las propias piezas dispersadas alrededor del mismo. 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Ruina incipiente. Se mantiene la geometría de la entrada. 

Patología: Ausencia de material de entrada. No existe la puerta. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: Realizar una puerta nueva. 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado 

Patología: Ataque de insectos xilófagos 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Estabilización de los pilares mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Estado estabilizado en ruina incipiente. 

Patología: 
30% de los cabrios con pérdida de material y eflorescencias en el apoyo con el muro oeste. 
Ausencia de cabrios en un 30%. 
Ausencia de barda en un 30% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Cambio de 20 cabrios de las mismas características que los anteriores. 
Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 30%.  

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 IV-IV Coord. UTM:  X: 567373E; Y: 4524310N; Z:1195  

Plano de situación: 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Patología: Desmoronamiento del muro oeste. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Aparejo del muro oeste. 
 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral  

Estado de conservación: Ruina total 

Patología: 
Ausencia de material. 
Pérdida de la geometría morfológica de la planta. 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: Aparejar la totalidad del muro con piedra nueva. 

 
Entrada del Corral  

Estado de conservación: Ruina total 
Patología: Ausencia de morfología. 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: -- 

 
Estructura del Corral 

Estado de conservación: No presenta estructura auxiliar. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: -- 
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Corral 

Estado de conservación: Ruina total. 
Patología: Ausencia de material y morfología. 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: -- 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Ruina total. 
Patología: Ausencia de material y morfología. 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: -- 

 
 
 
 
Comentarios: Interesante chozón por su emplazamiento y el método constructivo a seguir. La ejecución material es de 

alta calidad y la solución constructiva muy clara. 

Entorno: Bosque mixto de sabinas y quejigos de gran tamaño y longevidad. El terreno apenas tiene pendiente. Está 
enfrentado al grupo de 4 chozones geminados. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
 
Fecha de catalogación: 10-10-2004  Nº de chozón: OC11 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado de conservación. 

Patología: 
Pérdida de barda en cubierta. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Rebardar. 
Limpieza y desbroce del interior. 

 
 

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: 
Ausencia de la hoja fija de la puerta de entrada. 
Perdida de material de la hoja móvil de la puerta de entrada. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de la hoja fija de la puerta de entrada de nueva configuración. 
Consolidación de la hoja móvil de la puerta de entrada mediante travesaños puntuales de madera de 
sabina. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: -- 
Patología: No presenta estructura. 

Viabilidad de recuperación: -- 
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

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. 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza interior. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 23-11-2004  Nº de chozón: OC14 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Ausencia de barda en cubierta de un 25%. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Rebardar en un 100% y 25% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 
Limpieza y desbroce interior y en el 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: Buen estado. 

Patología: Ausencia de barda en un 25% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 25% hasta alcanzar un espesor medio de 1,00 mt. 
 

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. 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Suciedad derivada de 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 de conservación. 

Patología: Ausencia de material y desmoronamiento parcial en la cara norte del muro perimetral. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Aparejar la totalidad del muro caído con los mampuestos diseminados alrededor del mismo. 
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Estado medio. 

Patología: Ausencia de elementos estructurales. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: -- 
 

Estructura del Corral 
No existe 

 
Cubierta del Corral 

Estado de conservación: Ruina total. 
Patología: Ausencia de material y morfología. 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: -- 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Buen estado 

Patología: 
Resto de material de cubierta desperdigado por el interior. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 23-11-2004  Nº de chozón: OC15 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Ausencia de barda en cubierta de un 15%. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Rebardar en un 100% y 15% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 
Limpieza y desbroce interior y en el corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Ruina incipiente 

Patología: Desmoronamiento de la hoja exterior del muro este. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de la hoja mediante ripios o mampuestos del mismo tamaño y material que los 
existentes (piedra caliza). 

 
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: Buen estado. 
Patología: Ausencia de barda en un 15% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 15% hasta alcanzar un espesor medio de 1,00 mt. 

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. 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: Suciedad derivada de 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: Desmoronamiento parciales alo largo de todo el perímetro.     
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Aparejar la totalidad del muro caído con los mampuestos diseminados alrededor del mismo. 
 

Entrada del Corral  
No tiene acceso al corral desde el exterior, se accede a través del chozón. El corral queda como un patio interior. 

 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Desubicación de la puerta de entrada. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Colocación de la puerta de entrada. 
 

Estructura del Corral 
No existe 

 
Cubierta del Corral 

No presenta 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Buen estado 

Patología: 
Resto de material de cubierta desperdigado por el interior. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

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

FICHA DE RECUPERACIÓN 

Fecha de catalogación: 12/10/04 Nº de chozón: OC12 

Ubicación 

RESUMEN 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Ausencia de barda en chozón y corral en un 50%. 
Humedades que provocan eflorescencias en material de 
cobertura y estructura de cubierta. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Rehacer el faldón este de cubierta. 
Reposición de cabrios en unas 30 unidades (40% del total) 
Rebardar en un 100% y 50% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio de conservación.  

Patología: Derrumbamiento del 20% del muro. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Volver a aparejar el muro de mampuesto con las propias piezas dispersadas alrededor del mismo. 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Ataque de insectos xilófagos en la madera de la puerta. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado de pilares. Ruina incipiente en vigas. 

Patología: Pérdida de sección en vigas por humedad y ataques de xilófagos. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Sustitución de vigas descabezadas en un 40%. 
Estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Estado estabilizado en ruina incipiente. 

Patología: 
40% de los cabrios con pérdida de material, descabezados y/o podridos. 
Ausencia de barda en un 50% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Cambio del 40% de cabrios de las mismas características que los anteriores. 
Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 50%.  
Rehacer el faldón este. 

Hoja Topográfica: 488 IV Ortofoto: 488 II-IV Coord. UTM:  X: 568512E; Y: 4525417N; Z:1179  

Plano de situación: 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Interior del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Desmoronamiento parcial del muro con pérdida de la geometría. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Aparejo del muro interior. 
Limpieza general y desbroce del terreno. 

 
 

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: Ataque de insectos xilófagos en la madera de la puerta. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos  
 

Estructura del Corral 
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: -- 

Obras a acometer: -- 
 

Cubierta del Corral 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Ausencia de material y desmoronamiento de la cubierta. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Levantamiento del faldón este. 
Rebardar en un 100% y barda nueva en un 35%. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 
Patología: Daños producidos por la intemperie. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Limpieza general y desbroce del terreno. 
Estabilización del terreno. 

 
 
Comentarios: Chozón singular gracias a la morfología en planta y la presencia de una ventana de iluminación y una 

gatera en el muro. 
El corral presenta un patio de luz. 

Entorno: Se encuentra a los pies de la pista forestal, en una pequeña pradera de bosque de sabina y encina de 
porte medio a grande. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 12-04-2005  Nº de chozón: OC16 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Desmoronamiento del muro perimetral 
Descabezamiento de cabrios de cubierta. 
Ausencia de barda en cubierta de un 40%. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Sustitución de cabrios de cubierta. 
Rebardar en un 100% y 40% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 
Limpieza y desbroce interior y en el corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.     

Patología: Desmoronamiento de la hoja exterior del muro. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de la hoja mediante ripios o mampuestos del mismo tamaño y material que los 
existentes (piedra caliza). 

 
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: Ruina incipiente. 

Patología: 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta por pudrición y eflorescencias. 
Ausencia de barda en un 40% de la superficie total. 

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.  

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Sustitución del 65% de los cabrios de cubierta de sección media 20x20x350 mts. 
Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 40% hasta alcanzar un espesor medio de 1,00 mt. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 
Patología: Suciedad derivada de 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 60% de la superficie total de cubierta. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Bardar en un 60% hasta alcanzar un espesor medio de 0,75 mts. y rebardar en un 100%. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Buen estado 

Patología: 
Resto de material de cubierta desperdigado por el interior. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 12-04-2005  Nº de chozón: OC17 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Desmoronamiento del muro perimetral 
Ausencia de barda en cubierta de un 70%. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Rebardar en un 100% y 70% de barda nueva de 0,65 m. de 
espesor. 
Limpieza y desbroce interior y en el corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.     

Patología: Desmoronamiento de la hoja exterior del muro. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de la hoja mediante ripios o mampuestos del mismo tamaño y material que los 
existentes (piedra caliza). 

 
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: Ruina incipiente. 

Patología: 
Eflorescencias en la estructura de cubierta. 
Ausencia de barda en un 70% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

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. 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Obras a acometer: 
Limpieza y consolidación de la estructura mediante tratamientos de desecación e imprimación de 
pinturas antixilófagos. 
Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 70% hasta alcanzar un espesor medio de 0,65 mt. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 
Patología: Suciedad derivada de 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 casi total del aparejo del muro.           

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Reconstrucción total del muro perimetral con las mismas piezas existentes añadiendo nuevos 
mampuestos de piedra caliza en el caso de necesitarlo. 

 
Entrada del Corral  

No se conserva la geometría ni elementos estructurales de madera. 
 

Estructura del Corral 
Estado de conservación: Ruina total 

Patología: Colapso de la estructura auxiliar de madera de sabina –pilares y vigas-. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de la estructura compuesta por dos pilares de 1,60 mts. de altura y sección 0,35x0,35 y 
una viga de diámetro aproximado 0,45 mts y 4,00 mts de longitud. 

 
Cubierta del Corral 

No se conserva. 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Ruina total. 

Patología: 
Resto de material de cubierta desperdigado por el interior. 
Florecimiento de la vegetación autóctona y visualización de la roca viva. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 12/04/05  Nº de chozón: OC18 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Desmoronamiento de un 10% de la mampostería del muro 
perimetral. 
Ausencia de barda en chozón en un 10%. 
Humedades que provocan eflorescencias en material de 
cobertura y estructura de cubierta. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Desecado y tratamiento de eflorescencias en un 10% del total 
de la estructura de cubierta. 
Rebardar en un 100% y 10% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 
Limpieza general del terreno interior y exterior. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.  

Patología: Desmoronamiento de un 10% de la mampostería del muro perimetral. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Recomposición de muro con los mampuestos dispersos alrededor del muro existente. 
 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Ataque de insectos xilófagos. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos 
 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Ataques de xilófagos. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Desecado y tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
10% de cabrios descabezados. 
Ausencia de barda en un 10% de la superficie total. 
Eflorescencias en puntos singulares de las esquinas. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Hoja Topográfica: 489 IV Ortofoto: 489 IV-II Coord. UTM:   X: 568576E; Y: 4525552N; Z: 1184  

Plano de situación: 

 

 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Obras a acometer: 
Sustitución de cabrios (10 unidades) de las mismas características que los sustituidos. 
Desecado y estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 
Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 10%.  

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza general. 

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: Ataque de insectos xilófagos. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos 
 

Estructura del Corral 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Vigas con pérdida de sección. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Sustitución de las vigas dañadas. 
Estabilización de lo existente. 

 
Cubierta del Corral 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Cabrios con pérdida de sección. 
Ausencia de barda en un 70%- 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Sustitución de los cabrios dañados de cubierta. 
Rebardar en un 100% y bardar nuevamente en un 70%. 
Estabilización de lo existente. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 
Patología: Daños producidos por la intemperie. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Limpieza general y desbroce del terreno. 
Estabilización del terreno. 

 
 
 
 
Comentarios: Existe otro corral previo al corral principal. Probablemente el corral fuese el chozón original cuya 

ampliación es el chozón estudiado. 
En el alero sur de cubierta se ha abierto una pequeña mansarda con carpintería de madera. 

Entorno: Ubicado en la pista forestal que une Olmeda de Cobeta con el Villar de Cobeta en su margen derecho.   
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
 
Fecha de catalogación: 12-04-2005  Nº de chozón: OC19 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado de conservación. 

Patología: 
Desmoronamiento parcial del muro perimetral 
Ausencia de barda en cubierta de un 10%. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Rebardar en un 100% y 10% de barda nueva de 0,80 m. de 
espesor. 
Limpieza y desbroce interior y en el corral. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.     

Patología: Desmoronamiento de la hoja exterior del muro en un 20% del total. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de la hoja mediante ripios o mampuestos del mismo tamaño y material que los 
existentes (piedra caliza). 

 
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: 
Eflorescencias en la estructura de cubierta. 
Ausencia de barda en un 10% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y consolidación de la estructura mediante tratamientos de desecación e imprimación de 

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”.  

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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pinturas antixilófagos. 
Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 10% hasta alcanzar un espesor medio de 0,80 mt. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Buen estado de conservación. 
Patología: Suciedad derivada de 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: Estado medio de conservación. 

Patología: Ausencia de barda en un 15% 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda en un 15% de la superficie total hasta alcanzar un espesor medio de 0,60 mts. 
Rebardar en un 100%. 

 
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: 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TÉRMINO MUNICIPAL DE OLMEDA DE COBETA

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

5. Chozón del Llano de la Fuente Ana (Buenafuente del Sistal): OC20.

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 

FICHA DE RECUPERACIÓN 

Fecha de catalogación: 14-04-2005  Nº de chozón: OC20 

Ubicación 

RESUMEN 

Estado de conservación: Buen estado de conservación. 

Patología: 
Desmoronamiento parcial del muro perimetral 
Ausencia de barda en cubierta de un 10%. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Rebardar en un 100% y 10% de barda nueva de 0,80 m. de 
espesor. 
Limpieza y desbroce interior y en el corral. 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.  

Patología: Desmoronamiento de la hoja exterior del muro en un 15% del total. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de la hoja mediante ripios o mampuestos del mismo tamaño y material que los 
existentes (piedra caliza). 

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 en un 10% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 10% hasta alcanzar un espesor medio de 0,80 mt. 

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”. 

Término Municipal: Olmeda de Cobeta 
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Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado de conservación. 

Patología: Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

ANÁLISIS 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. 



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 

FICHA DE RECUPERACIÓN 

Fecha de catalogación: 14-04-2005  Nº de chozón: RS01 

Ubicación 

RESUMEN 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 

Desmoronamiento parcial del muro perimetral 
Putrefacción de la estructura de cubierta. 
Pérdida de sección en la estructura principal. 
Ausencia de barda en cubierta de un 100%. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro casi en su totalidad. 
Sustitución de la estructura principal. 
Discriminación de la estructura existente para su reutilización. 
Colocar barda en un 100% de la superficie total. 
Limpieza y desbroce interior y en el corral. 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Ruina incipiente.  

Patología: Desmoronamiento casi total de la hoja exterior del muro. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de la hoja mediante ripios o mampuestos del mismo tamaño y material que los 
existentes (piedra caliza). 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Ruina incipiente.  

Patología: 
Ausencia de material estructural de madera que configure la morfología de la entrada. 
Pérdida de sección del dintel. 
Ataque de insectos xilófagos. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Consolidación de la geometría de entrada mediante la recolocación de mampuestos. 
Sustitución de la pieza de dintel de sección 0,30x0,30x150 mts. de madera de sabina. 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: Ausencia de vigas. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: Colocación de vigas nuevas cuya sección necesitaría un cálculo previo estructural. 

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” 

Término Municipal: La Riba de Saélices 



Agrupación Collado de Santa Ana: RS01. Riba de Saélices        ANEXO II: Catálogo del estado de conservación / p. 98 

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 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Ruina inminente.  

Patología: 

Ausencia de barda en un 100% de la superficie total. 
Pérdida de sección de los cabrios de cubierta. 
Ataque de insectos xilófagos. 
Eflorescencias en la casi totalidad de los cabrios existentes. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 

Discriminación de los cabrios caídos para su posible recolocación. 
Colocación de nuevos cabrios cuya sección dependerá de un cálculo estructural. 
Desecación de los cabrios útiles. 
Imprimación de pintura antixilófagos. 
Colocación de barda nueva en un 100% hasta alcanzar un espesor medio de 1,00 mt. 

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Ruina inminente.  

Patología: 
Florecimiento de vegetación autóctona. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

ANÁLISIS DEL CORRAL 

No presenta.  

Comentarios: Presenta abundante historia escrita, algunas de ellas datadas en 1909. 

Entorno: 



TÉRMINO MUNICIPAL DE VALHERMOSO

Pueblo de 
ESCALERA

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Agrupación de “El Sabinar”: ES01/ES02/ES03/ES04/ES05.

2. Agrupación de “El Cerrillo”: Es08.

1

2



TÉRMINO MUNICIPAL DE VALHERMOSO

Pueblo de 
ESCALERA

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Agrupación de “El Sabinar”: ES01/ES02/ES03/ES04/ES05.

1

2
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

FICHA DE RECUPERACIÓN 

Fecha de catalogación: 13-04-2005  Nº de chozón: ES01 

Ubicación 

RESUMEN 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Ausencia de elementos de madera del cerramiento. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Descabezamiento de cabrios de la estructura de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Colocación de un 30% de cabrios de cubierta. 
Colocación de barda en un 30% 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: Ausencia de la jamba izquierda.  
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de una pieza de madera de sabina a modo de jamba de las mismas características que la 
jamba derecha. 

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: 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta debido a la presencia de humedad y al ataque de insectos 
xilófagos. 
Ausencia de barda de cubierta en un 30% de la superficie total. 

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”. 

Término Municipal: Escalera 
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Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Colocación del 30% del total de cabrios de cubierta de la misma escuadría que los sustituidos. 
Desecación e imprimación de un tratamiento antixilófago a todos los elementos afectados. 
Colocación de barda nueva en un 30% 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 la barda caída de la cubierta. 
Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral  

Estado de conservación: Ruina inminente 
Patología: Ausencia del 40% de muro. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Levantamiento del muro perimetral de cerramiento mediante mampuesto de piedra caliza colocado a 
hueso sin ningún tipo de argamasa ni mortero de unión. 

 
Entrada del Corral 

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 
Patología: Ausencia total de geometría y de elementos de madera. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y acopio de materiales para poder acceder con cierta seguridad. 

 
Estructura del Corral 

No existe. 
 

Cubierta del Corral 
No existe. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 13-04-2005  Nº de chozón: ES02 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Desplome de la estructura vertical portante. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Descabezamiento de cabrios de la estructura de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Estabilización de la estructura vertical. 
Colocación de un 60% de cabrios de cubierta. 
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: -- 
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: Desplome de aproximadamente 30º en la verticalidad de los pilares. 
Viabilidad de recuperación: 2  

Obras a acometer: 

Colocación de una estructura auxiliar vertical que consolide la transmisión de esfuerzos para poder 
manipular la estructura principal vertical. 
Estudiar la idoneidad de dejar de manera permanente dicha estructura auxiliar para afianzar la 
estructura. 

 

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”. 

Término Municipal: Escalera 
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Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta debido a la presencia de humedad y al ataque de insectos 
xilófagos. (60% del total). 
Ausencia de barda de cubierta en un 40% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Colocación del 60% del total de cabrios de cubierta de la misma escuadría que los sustituidos. 
Desecación e imprimación de un tratamiento antixilófago a todos los elementos afectados. 
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: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Acopio de la barda caída de la cubierta. 
Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral  

Estado de conservación: Ruina inminente 
Patología: Ausencia del 60% de muro. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Levantamiento del muro perimetral de cerramiento mediante mampuesto de piedra caliza colocado a 
hueso sin ningún tipo de argamasa ni mortero de unión. 

 
Entrada del Corral 

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 
Patología: Ausencia total de elementos de madera. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y acopio de materiales para poder acceder con cierta seguridad. 

 
Estructura del Corral 

No existe. 
 

Cubierta del Corral 
No existe. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 13-04-2005  Nº de chozón: ES03 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Estado de equilibrio inestable en el aparejo del muro 
perimetral. 
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 mampuesto del muro en puntos singulares. 
Colocación de barda en un 35% 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 en general excepto una zona de equilibrio inestable tendente al colapso.         

Patología: Leve pandeo y desenjarje del mampuesto en la zona configuradora del hueco de acceso. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Consolidación del muro mediante la construcción de pequeños contrafuertes de mampuesto de piedra 
caliza que contrarresten los esfuerzos horizontales de desplome. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Equilibrio inestable del aparejo. 
Descubicación de la puerta de acceso. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Ídem especificado en muro. 
Colocación de la puerta de acceso en el lugar originario. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado.  
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Chozón 

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”. 

Término Municipal: Escalera 
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Estado de conservación: Estado medio de conservación. 
Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 35% de la superficie total. 

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 Chozón 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Acopio de la barda caída de la cubierta. 
Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral  

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 
Patología: Ausencia del 85% de muro. 

Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: 
Consolidación de lo existente mediante el aparejo de las piezas de mampuesto de caliza que se 
encuentran diseminadas alrededor del muro del corral, colocadas a hueso sin ningún tipo de mortero ni 
argamasa de unión. 

 
Entrada del Corral 

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 
Patología: Ausencia total de elementos de madera. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y acopio de materiales para poder acceder con cierta seguridad. 

 
Estructura del Corral 

No existe. 
 

Cubierta del Corral 
No existe. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 13-04-2005  Nº de chozón: ES04 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Desmoronamiento en puntos singulares del muro perimetral 
Pudrición y pérdida de material de los elementos de madera del 
acceso. 
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: 

Consolidación del mampuesto del muro en puntos singulares. 
Desecación e imprimación de tratamiento antixilófago de los 
elementos de madera afectados. 
Colocación de cabrios de cubierta. 
Colocación de barda en un 60% 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 de un 10% aproximadamente del muro de cerramiento dejando huecos puntuales 
por la caída de ripios y/o mampuestos. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de las piezas caídas en los puntos necesitados sin mortero ni argamasa de unión. Con 
uniones a hueso.                                        

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 
Patología: Pudrición y pérdida de material de los elementos de madera del acceso. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Desecación e imprimación de tratamiento antixilófago de los elementos de madera afectados. 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado.  
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1  
Obras a acometer: -- 

 

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”. 

Término Municipal: Escalera 
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Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Descabezamiento de los cabrios de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta en un 60% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Colocación de cabrios de cubierta existentes siempre que se verifique su capacidad portante. 
Sustitución de los cabrios en mal estado o descabezados por otros de las mismas características físicas y 
de semejante escuadría. 
Colocación de barda nueva en un 65% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
 

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Acopio de la barda caída de la cubierta. 
Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS 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. 

 



Agrupación El Sabinar: CL01_CL02_CL03_CL04_CL05. Cuevas Labradas                                                     ANEXO II: Catálogo del estado de conservación / p. 109 

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: 13-04-2005  Nº de chozón: ES05 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 

Pudrición y pérdida de material de los elementos de madera del 
acceso. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Desecación e imprimación de tratamiento antixilófago de los 
elementos de madera afectados. 
Colocación de cabrios de cubierta. 
Colocación de barda en un 60% 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: Ruina incipiente.            

Patología: Pudrición y pérdida de material de los elementos de madera del acceso. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Desecación e imprimación de tratamiento antixilófago de los elementos de madera afectados. 
 

Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado.  

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1  

Obras a acometer: -- 
 

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”. 

Término Municipal: Escalera 
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Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Ruina incipiente.               

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 60% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 60% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
 

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Acopio de la barda caída de la cubierta. 
Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral 

Estado de conservación: Ruina estabilizada. 
Patología: Pérdida de altura por desmoronamiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Consolidación de lo existente mediante el aparejo de las piezas existentes de piedra caliza que estén 
diseminadas alrededor del muro del corral. 

 
Entrada del Corral  

Estado de conservación: Ruina incipiente.            
Patología: Pérdida total de los elementos de madera configuradores del cerramiento del corral. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: -- 

 
Estructura del Corral  

No existe 
 

Cubierta del Corral 
No existe 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Florecimiento de la flora autóctona y de la piedra viva. 
Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

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

FICHA DE RECUPERACIÓN 

Fecha de catalogación: 15-04-2005  Nº de chozón: ES08 

Ubicación 

RESUMEN 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Caídas puntuales de piezas de mampuesto del muro perimetral. 
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 puntual del muro. 
Colocación de barda en un 35% 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: Caídas puntuales de piezas de mampuesto del muro perimetral produciendo huecos intersticiales. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción puntual del muro mediante la colocación de piezas de mampuesto de piedra caliza en 
los puntos necesarios. 

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.  

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 35% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 2 

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. 

Término Municipal: Escalera 
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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 Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.                    

Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Acopio de la barda caída de la cubierta. 
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: Ruina estabilizada.          
Patología: Pérdida total de los elementos de madera configuradores del cerramiento del corral. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Estructura del Corral  

No existe 
 

Cubierta del Corral 
No existe 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Florecimiento de la flora autóctona y de la piedra viva. 
Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
 
 
 
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. 

 



TÉRMINO MUNICIPAL DE VALHERMOSO

Pueblo de 
VALHERMOSO

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Agrupación de “Corrales de las Navazas”: VH01

1
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

FICHA DE RECUPERACIÓN 

Fecha de catalogación: 15-04-2005  Nº de chozón: VH01 

Ubicación 

RESUMEN 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 

Ausencia de la estructura de madera de entrada. 
Equilibrio inestable de la estructura portante provocado por 
movimientos horizontales y rotatorios en la transmisión de 
esfuerzos. 
Eflorescencias en estructura de cubierta. 
Ausencia de barda de cubierta. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Sustitución de las piezas dañadas de la estructura. 
Colocación de nuevas vigas y pilares de la misma sección que 
los sustituidos. 
Discriminación de las piezas estructurales de madera. 
Desecación y limpieza de la estructura existente. 
Colocación de barda en un 70% 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. 

Patología: 
Descolocación de la puerta de entrada. 
Ausencia de parte de las piezas del dintel. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Colocación de la puerta de entrada. 
Estabilización de los elementos de madera mediante desecación total e imprimación de pintura 
antixilófagos. 
Conservación de la geometría de entrada mediante el aparejo de los mampuestos que conforman el 
hueco. 

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.  

Término Municipal: Valhermoso 
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Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Estado medio. 

Patología: 

Equilibrio inestable de la estructura portante provocado por movimientos horizontales y rotatorios en la 
transmisión de esfuerzos. 
Pérdida de la geometría inicial de la estructura portante debida a la deformación provocada por 
uniones excesivamente rígidas. 

Viabilidad de recuperación: 2  

Obras a acometer: 

Estudio de la capacidad portante de la estructura tanto vertical como horizontal existente para 
comprobar su equilibrio. 
Colocación de estructura auxiliar vertical –pilares- adecuada a la correcta transmisión de cargas 
estructurales previo cálculo en el caso de necesitarse. 
Desecación e imprimación de pinturas antixilófagos a la estructura en mal estado que sólo esté dañada 
con eflorescencias y oquedades producidas por insectos xilófagos. 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Ruina inminente 

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 70% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 70% 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: Ruina incipiente. 

Patología: Ausencia de estructura de madera en jambas, puertas y rodapié. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Consolidación de la geometría de entrada mediante el aparejo del muro de mampuestos perimetral. 

Estructura del Corral 
No presenta 

Cubierta del Corral 
No presenta 

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: 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. 



TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAOREJAS

Pueblo de 
VILLAR DE COBETA

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Agrupación del “Puntal de los Pradillos”: VC01/VC02/VC03/VC04/VC05/VC07/VC08/VC09.

2. Agrupación de “La Fuente del Chorrillo”: VC10/VC11/VC12/VC13/VC14.

2
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TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAOREJAS

Pueblo de 
VILLAR DE COBETA

DIVISIÓN POR AGRUPACIONES DE CHOZONES

1. Agrupación del “Puntal de los Pradillos”: VC01/VC02/VC03/VC04/VC05/VC07/VC08/VC09.

2

1
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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: 20-07-2004  Nº de chozón: VC01 

Ubicación 

RESUMEN 

Estado de conservación: Buen estado de conservación. 

Patología: Ausencia de barda en cubierta de un 8%. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Rebardar en un 100% y 8% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 
Limpieza y desbroce interior y en el 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: Buen estado 

Patología: 
Eflorescencias en la estructura de cubierta. 
Pérdida de sección del 10% de los cabrios de cubierta. 
Ausencia de barda en un 8% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Sustitución del 10% de los cabrios de cubierta de la misma sección que las piezas sustituidas. 
Limpieza y consolidación de la estructura mediante tratamientos de desecación e imprimación de 
pinturas antixilófagos. 

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. 

Término Municipal: Villar de Cobeta 
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Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 10% hasta alcanzar un espesor medio de 0,80 mt. 
 

Interior del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado de conservación. 

Patología: Suciedad derivada de 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: Desmoronamiento parcial del muro perimetral 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Reconstrucción del muro en los puntos singulares mediante mampuestos de piedra caliza colocados a 
hueso sin mortero de unión. 

 
Entrada del Corral  

Estado de conservación: Ruina inminente. 
Patología: Ausencia de material estructural de madera 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: Consolidación de la geometría de entrada mediante el aparejo del muro perimetral. 

 
Estructura del Corral 

No existe. 
 

Cubierta del Corral 
No existe. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Florecimiento de la vegetación autóctona. 
Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
 
Fecha de catalogación: 22-07-2004  Nº de chozón: VC02 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Ruina total 

Patología: Ausencia de estructura, cubierta y construcciones auxiliares. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: 

Consolidación del muro existente para evitar degradaciones 
futuras. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Ruina estabilizada.     

Patología: 
Pérdida de altura inicial. 
Desmoronamiento continuado debido a las agresiones externas. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Consolidación del muro mediante relleno de huecos intersticiales de ripios de piedra caliza. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Estado medio de consolidación.                             
Patología: Ausencia de estructura de madera. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Consolidación de la morfología de entrada mediante el aparejo del muro perimetral. 

 
Estructura del Chozón  

No existe 
 

Cubierta del Chozón 
No existe 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Ruina total. 
Patología: Florecimiento de la vegetación autóctona por ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 

                                                 
 Aunque el estado del chozón es de ruina total, es recomendable la consolidación de lo existente dada la singularidad de la morfología en planta  y la 
antigüedad del mismo. 

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.  

Término Municipal: Villar de Cobeta 
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ANÁLISIS 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:  
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 22-07-2004  Nº de chozón: VC03 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 

Desmoronamiento de un 10% de la mampostería de la hoja 
interior del muro perimetral. 
Pérdida de sección en la estructura principal. 
Ausencia de barda en chozón en un 60%. 
Humedades que provocan eflorescencias en material de 
cobertura y estructura de cubierta. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro perimetral. 
Consolidación y sustitución de la estructura en mal estado. 
Desecado y tratamiento de eflorescencias en un 35% del total 
de la estructura de cubierta. 
Imprimación de pintura antixilófagos en estructura de madera. 
Rebardar en un 100% y 60% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 
Limpieza general del terreno interior y exterior. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.  

Patología: 
Desmoronamiento de la hoja interior del muro perimetral en su esquina interior izquierda referenciada 
según la entrada. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de la hoja interior mediante mampuestos de piedra caliza reutilizando las piezas 
diseminadas en el interior del mismo. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado. 
Patología: -- 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: -- 

 
Estructura del Chozón  

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Perdida de sección en los nudos de apoyo de la estructura vertical con la horizontal. 
Exceso de peso en la cubierta provocando un agotamiento en la estructura. 

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. 

Término Municipal: Villar de Cobeta 
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Ataques de insectos xilófagos. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 2  

Obras a acometer: 

Afianzamiento de la transmisión correcta de las cargas desde las vigas a los pilares mediante medios 
auxiliares tales como sustitución de las maderas podridas o atacadas por insectos xilófagos o bien 
creación de una estructura auxiliar de pilares que recojan parte de la transmisión de dichas cargas. 
Desecado y tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
25% de cabrios descabezados. 
Ausencia de barda en un 60% de la superficie total. 
Eflorescencias. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Sustitución de cabrios (10 unidades) de las mismas características que los sustituidos. 
Desecado y estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 
Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 60% hasta alcanzar un espesor medio de 1,00 mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 
Patología: Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce general. 

 
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: Ausencia de puerta y rodapié. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Consolidación de la geometría de entrada mediante los remates perimetrales del aparejo del muro. 

 
Estructura del Corral 

No existe. 
 

Cubierta del Corral 
No existe. 

 
Interior del Corral 

Estado de conservación: Ruina total. 
Patología: Daños producidos por la intemperie. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Limpieza general y desbroce del terreno. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
Fecha de catalogación: 22-07-2004  Nº de chozón: VC04 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 

Desmoronamiento puntual de la hoja interior de muro 
perimetral. 
Ausencia de barda en chozón en un 30%. 
Humedades que provocan eflorescencias en material de 
cobertura y estructura de cubierta. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Reconstrucción del muro perimetral. 
Desecado y tratamiento de eflorescencias en un 40% del total 
de la estructura de cubierta. 
Imprimación de pintura antixilófagos en estructura de madera. 
Rebardar en un 100% y 30% de barda nueva de 1,00 m. de 
espesor. 
Limpieza general del terreno interior y exterior. 

 
 

ANÁLISIS DEL CHOZÓN 
 

Muros del Chozón 
Estado de conservación: Buen estado.  

Patología: Desmoronamiento puntual de la hoja interior del muro perimetral en el lado sur. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Reconstrucción de la hoja interior mediante mampuestos de piedra caliza reutilizando las piezas 
diseminadas en el interior del mismo. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: 
Ausencia de puerta, dintel y jambas. 
Descolocación del rodapié. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación del rodapié existente. 
Consolidación de la geometría de entrada mediante el remate del aparejo del mampuesto del muro 
colindante. 

 

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. 

Término Municipal: Villar de Cobeta 
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Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado.      

Patología: -- 
Viabilidad de recuperación: 1  

Obras a acometer: -- 
 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Ausencia de barda en un 30% de la superficie total. 
Eflorescencias. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Desecado y estabilización mediante tratamiento de imprimación superficial de resinas antixilófagos. 
Rebardar en un 100% y colocar barda nueva en un 30% hasta alcanzar un espesor medio de 1,00 mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Ausencia de planeidad interior lo que hace difícil el recorrido interior. 
Suciedad debida a la ausencia de mantenimiento. 

Viabilidad de recuperación: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce general. 

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

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
 
Fecha de catalogación: 22-07-2004  Nº de chozón: VC06 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación con carácter de urgencia. 

Patología: 

Desmoronamiento del ambas hojas del muro perimetral. 
Perdida de material en la estructura horizontal –vigas-. 
Pérdida de barda en cubierta. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Reconstrucción casi total del muro perimetral. 
Sustitución de una viga descabezada. 
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: 
Desmoronamiento del ambas hojas del muro perimetral debido al exceso de carga y a los agentes 
agresores exteriores. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Reconstrucción del muro y consolidación del existente mediante ripios y mampuestos de piedra caliza ya 
existentes, diseminados alrededor del chozón, y de nuevas piezas. 

 
Entrada 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: 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. 

Término Municipal: Villar de Cobeta 
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Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Descabezamiento de viga de carga principal. 
Viabilidad de recuperación: 1  

Obras a acometer: Sustitución de la viga de carga de diámetro 0,27 cm. y 2,70 mts de longitud. 
 

Cubierta del Chozón 
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Ausencia de barda de cubierta en un 40% de la superficie total. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Desecación de los cabrios. 
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: 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: Desmoronamiento integral del muro perimetral. 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: Reconstrucción total del muro de una única hoja de 0,80 cm de espesor. 

 
Entrada del Corral  

Estado de conservación: Buen estado.    

Patología: 
Ausencia de jambas. 
Pérdida de sección de la puerta de entrada. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Consolidación de la geometría de entrada mediante el aparejo del muro de mampuestos perimetral. 

 
Estructura del Corral 

Estado de conservación: Ruina total.    
Patología: Ausencia de información sobre la configuración de la estructura al no existir resto alguno. 

Viabilidad de recuperación: 3 
Obras a acometer: -- 

 
Cubierta del Corral 

No existe 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 
 

 
 
 
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. 
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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: VC09 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación con carácter de urgencia. 

Patología: 
Pérdida casi total de barda en cubierta. 
Pérdida de sección de los cabrios de cubierta. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Colocación de barda en un 90% de la superficie total. 
Rebardar en un 100%. 
Sustitución de los cabrios de cubierta. 
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: Ruina inminente. 

Patología: 
Ausencia de jambas. 
Pérdida de sección en general en cualquier elemento de madera. 
Descolocación de las hojas de la puerta de entrada. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 
Consolidación de la geometría de entrada mediante el aparejo de los muros delimitadores. 
Colocación de las hojas de la puerta existente. 

 
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: 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.  

Término Municipal: Villar de Cobeta 
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Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 

Ausencia de barda de cubierta en un 90% de la superficie total. 
Pérdida de sección del 35% de los cabrios. 
Descabezamiento de cabrios en un 25% del número total. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Desecación y limpieza de los cabrios existentes. 
Sustitución de los cabrios en mal estado manteniendo la misma sección. 
Colocación de barda nueva en un 90% 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: 1 
Obras a acometer: Limpieza y desbroce interior. 

 
ANÁLISIS DEL CORRAL 

 
Muros del Corral  

Estado de conservación: Ruina incipiente 
Patología: Pandeo excesivo en la parte exterior del muro. 

Viabilidad de recuperación: 2 
Obras a acometer: Reconstrucción manteniendo la verticalidad idónea en los puntos necesarios. 

 
Entrada del Corral  

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 
Ausencia de jambas. 
Pérdida de sección de la puerta de entrada. 
Descolocación de la puerta de entrada. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de la puerta. 
Consolidación de la geometría de entrada mediante el aparejo del muro de mampuestos perimetral. 

 
Estructura del Corral 

No existe 
 

Cubierta del Corral 
No existe 

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

FICHA DE RECUPERACIÓN 

Fecha de catalogación: 20-10-2004  Nº de chozón: VC10 

Ubicación 

RESUMEN 

Estado de conservación: Buen estado 

Patología: 
Caída puntual de mampuestos del muro perimetral 
Ausencia de barda de cubierta 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Colocación puntual de mampuestos en el muro perimetral. 
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: Caída puntual de mampuestos del muro perimetral 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Colocación puntual de mampuestos en el muro perimetral. 

Entrada del Chozón  
Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Descolocación de las hojas de la puerta de entrada. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: Colocación de las hojas de la puerta existente. 

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 40% de la superficie total. 
Eflorescencias debidas a la humedad. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Desecación y limpieza de los cabrios existentes. 
Colocación de barda nueva en un 40% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máx de 1,00 mts. 

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.  

Término Municipal: Villar de Cobeta 
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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: 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. 
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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
 
Fecha de catalogación: 20-10-2004  Nº de chozón: VC11 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Buen estado. 

Patología: Ausencia de barda de cubierta 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda en un 25% 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: Buen estado. 

Patología: Ausencia de barda de cubierta en un 25% de la superficie total. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Colocación de barda nueva en un 25% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 0,40 
mts. 

 

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.  

Término Municipal: Villar de Cobeta 
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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 
 

Muros del Corral  
Estado de conservación: Ruina incipiente 

Patología: Desmoronamiento integral del muro perimetral. 
Viabilidad de recuperación: 3 

Obras a acometer: Reconstrucción total del muro de una única hoja de 0,80 cm de espesor. 
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Ruina inminente 

Patología: Ausencia de estructura de madera. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Consolidación de la geometría de entrada mediante el aparejo del muro de mampuestos perimetral. 
 

Estructura del Corral 
No existe 

 
Cubierta del Corral 

No existe 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 
 
 
 
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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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
 
Fecha de catalogación: 20-10-2004  Nº de chozón: VC12 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Ruina incipiente 

Patología: 

Derrumbamiento del muro perimetral 
Pudrición de la estructura portante tanto horizontal como 
vertical. 
Pérdida de sección de la estructura de madera. 
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: 3 

Obras a acometer: 

Levantamiento del muro de mampuesto de piedra caliza. 
Sustitución de las piezas dañadas de la estructura. 
Colocación de nuevas vigas y pilares de la misma sección que 
los sustituidos. 
Discriminación de las piezas estructurales de madera. 
Desecación y limpieza de la estructura existente. 
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 puntual de los mampuestos que configuran el muro. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Levantamiento y reconstrucción del muro con las mismas piezas que se encuentran diseminadas 
alrededor del muro. 

 
Entrada del Chozón  

Estado de conservación: Ruina inminente. 
Patología: Ausencia de los elementos de madera que configurarían la entrada. 

Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 
Conservación de la geometría de entrada mediante el aparejo de los mampuestos que conforman el 
hueco. 

 

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.  

Término Municipal: Villar de Cobeta 
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Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: 
Ausencia del 80% de la estructura porticada en el interior del chozón. 
Pudrición de la estructura vertical y horizontal. 
Pérdida de sección en las vigas debida al ataque de insectos xilófagos y a la exposición a la intemperie. 

Viabilidad de recuperación: 3  

Obras a acometer: 

Sustitución de las piezas dañadas con la misma escuadría que las existentes. 
Cálculo para el correcto dimensionamiento de la nueva estructura aportada –tanto en pilares como en 
vigas- 
Desecación e imprimación de pinturas antixilófagos a la estructura en mal estado que sólo esté dañada 
con eflorescencias y oquedades producidas por insectos xilófagos. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Ruina inminente 

Patología: 
Descabezamiento de los cabrios por pudrición y exceso de carga. 
Ausencia de barda de cubierta en un 98% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Sustitución de los cabrios de cubierta con la misma sección que los sustituidos. 
Recalcular y redimensionar la estructura existente de cubierta para la comprobación de su capacidad 
portante. 
Colocación de barda nueva en un 98% y rebardar el 100% hasta alcanzar un espesor máximo de 1,00 
mts. 

 
Interior del Chozón 

Estado de conservación: Ruina inminente. 
Patología: 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: Desmoronamiento integral del muro perimetral manteniendo la geometría pero no la altura. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Reconstrucción total del muro de una única hoja de 0,80 cm de espesor. 
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: Ausencia de estructura de madera en jambas, puertas y rodapié. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Consolidación de la geometría de entrada mediante el aparejo del muro de mampuestos perimetral. 
 

Estructura del Corral 
No existe 

 
Cubierta del Corral 

No existe 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Buen estado.                   

Patología: Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 
 
 
 
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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Catálogo de Chozones y Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo 
Guadalajara 

 
FICHA DE RECUPERACIÓN 

 
 
Fecha de catalogación: 20-10-2004  Nº de chozón: VC14 

 
Ubicación 

 
 

RESUMEN 
 

Estado de conservación: Estado medio de conservación. 

Patología: 

Ausencia de la estructura de madera de entrada. 
Pudrición de la estructura portante tanto horizontal como 
vertical. 
Pérdida de sección de la estructura de madera. 
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: 

Sustitución de las piezas dañadas de la estructura. 
Colocación de nuevas vigas y pilares de la misma sección que 
los sustituidos. 
Discriminación de las piezas estructurales de madera. 
Desecación y limpieza de la estructura existente. 
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: Estado medio.   

Patología: Pudrición acelerada de los elementos de madera que configuran la entrada: dintel, rodapié y puerta. 
Viabilidad de recuperación: 1 

Obras a acometer: 

Estabilización de los elementos de madera mediante desecación total e imprimación de pintura 
antixilófagos. 
Conservación de la geometría de entrada mediante el aparejo de los mampuestos que conforman el 
hueco. 

 

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.  

Término Municipal: Villar de Cobeta 
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Estructura del Chozón  
Estado de conservación: Estado medio. 

Patología: Pérdida de un 50% de la sección del pilar central.  
Viabilidad de recuperación: 2  

Obras a acometer: 

Estudio de la capacidad portante del pilar existente con el aporte de material de estructura y cubierta. 
Colocación de estructura auxiliar vertical –pilares- adecuada a la correcta transmisión de cargas 
estructurales previo cálculo. 
Desecación e imprimación de pinturas antixilófagos a la estructura en mal estado que sólo esté dañada 
con eflorescencias y oquedades producidas por insectos xilófagos. 

 
Cubierta del Chozón 

Estado de conservación: Ruina inminente 

Patología: 
Descabezamiento de los cabrios por pudrición y exceso de carga. 
Ausencia de barda de cubierta en un 80% de la superficie total. 

Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: 

Sustitución de los cabrios de cubierta con la misma sección que los sustituidos. 
Recalcular y redimensionar la estructura existente de cubierta para la comprobación de su capacidad 
portante. 
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: Estado medio.    
Patología: 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: Desmoronamiento integral del muro perimetral manteniendo la geometría pero no la altura. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Reconstrucción total del muro de una única hoja de 0,75 cm de espesor. 
 

Entrada del Corral  
Estado de conservación: Ruina incipiente. 

Patología: Ausencia de estructura de madera en jambas, puertas y rodapié. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Consolidación de la geometría de entrada mediante el aparejo del muro de mampuestos perimetral. 
 

Estructura del Corral 
No existe 

 
Cubierta del Corral 

No existe 
 

Interior del Corral 
Estado de conservación: Buen estado.                   

Patología: Suciedad derivada de la ausencia de mantenimiento. 
Viabilidad de recuperación: 2 

Obras a acometer: Limpieza y desbroce. 
 
 
 
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. 
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3. Término municipal de Corduente: Pueblo de Cuevas Labradas 
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4. Término municipal de Olmeda de Cobeta: 
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5. Término municipal de Riba de Saélices: 

 

 

 



ANEXO III: Gráficos estadísticos / p. XVI 

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  

 

 

 

  



ANEXO III: Gráficos estadísticos / p. XVII 

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  

6. Término municipal de Vallhermoso: Pueblo de Escalera 
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8. Término municipal de Zahorejas: Pueblo de Villar de Cobeta 
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AQ01. Chozón rectangular tipo salón con corral cubierto. Ablanque. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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AQ04. Chozón rectangular tipo salón. Ablanque. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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AQ06. Chozón rectangular tipo salón. Ablanque. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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AQ11. Chozón ampliado con estructura reticular porticada. Ablanque. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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AQ14. Chozón con sabina en posición de vida y estructura porticada alineada con corral semicubierto. Ablanque. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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AQ21. Chozón rectangular tipo salón. Ablanque. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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AQ23. Chozón circular con estructura porticada central. Ablanque. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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AQ24. Chozón rectangular tipo salón con corral cubierto. Ablanque. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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CL03. Chozón cuadrangular con estructura porticada reticular. Cuevas Labradas. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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OC01. Chozón rectangular con estructura reticular porticada. Olmeda de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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OC03. Chozón cuadrangular con estructura reticular porticada y corral semicubierto. Olmeda de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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OC05. Chozón ampliado con estructura porticada y corral descubierto. Olmeda de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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OC06. Chozón cuadrangular con pilar central y estructura reticular porticada con corral. Olmeda de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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OC08. Chozón circular. Olmeda de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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OC10. Chozón circular con pilar central y estructura radial porticada. Olmeda de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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OC12. Chozón circular con sabina en posición de vida y estructura radial porticada más corral semicubierto. Olmeda de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara.  
Elaboración: Paz Núñez Martí 
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OC13. Chozón cuadrangular con pilar central y estructura reticular porticada. Olmeda de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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OC18. Chozón rectangular con estructura porticada central alineada y doble corral. Olmeda de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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VC01. Chozón rectangular con estructura reticular porticada y dos ampliaciones más dos corrales. Villar de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 
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VC09. Chozón circular con sabina en posición de vida y estructura radial porticada y corral. Villar de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara. Elaboración: Paz Núñez Martí 



ANEXO VI 

Propuesta para la creación de las rutas etnológicas del Parque Natural del Alto Tajo y  
su zona periférica de protección: Ruta de los chozones 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Dentro de los valores del patrimonio etnográfico del Parque Natural del Alto Tajo destaca por su singularidad los CHOZONES 
Y PARIDERAS SABINERAS. Estas peculiares construcciones, ligadas directamente a la actividad ganadera y a la presencia de la 
sabina albar , son endémicas de la zona de parameras molinesas y de! Alto Tajo. Así como las chozas de pastores y parideras 
son habituales en toda la geografía española, especialmente en las dos mesetas, los Chozones y Parideras Sabineras reúnen 
unas características constructivas tan singulares que las diferencian de todas las demás haciéndolas únicas. 

En general los chozones se construían tomando como eje central de apoyo de toda la cubierta una sabina albar o una encina. 
Alrededor de este eje se construía un habitáculo de planta poligonal (frecuentemente pentagonal o hexagonal) o circular con 
muros de un metro de altura realizados en mampostería en seco de roca caliza de la zona. La cubierta se realizaba con un 
entramado de vigas de sabina, que apoyaban en los muros y en el "sabinorro" central, y cabrios que se apoyaban en las vigas. 
Sobre este entramado se colocaba una espesa capa de hasta dos metros de grosor hecha de ramas de sabina apiladas. 
Alrededor de esta edificación, que constituía el refugio del pastor, se realizaba, también con muros en mampostería en seco, 
la paridera. 

Este tipo de construcción pastoril parece que tiene raíces celtíberas. Si bien no se tienen datos concretos sobre la antigüedad de las 
construcciones que todavía quedan en pie. Algunas de ellas son auténticas joyas de la arquitectura popular. (perteneciente a la 
“Propuesta de Asistencia Técnica para la elaboración del Catálogo y Plan de Recuperación de Chozones y Parideras Sabineras en 
el Parque Natural del Alto Tajo y su zona periférica de protección”, año 2004. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha) 

Con carácter general hemos de indicar que el estado actual de estas construcciones es de abandono, bastantes de ellas en 
total ruina, pero muchas en un estado que todavía permite su recuperación. 

El  PORN del  Alto Tajo  en  sus  «DIRECTRICES  PARA  LA  CONSERVAC1ÓN  DE  LOS  RECURSOS CULTURALES" establece lo 
siguiente: 

 Las Consejerías competentes en materia de cultura y medio ambiente establecerán de forma coordinada actuaciones 
encaminadas a la recuperación del patrimonio cultural, artístico, arquitectónico y arqueológico del Espacio Protegido, adoptando 
al menos las siguientes medidas. 
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  Conservación y restauración de los elementos singulares y característicos del paisaje rural tradicional, tales como los chozones 
sabineros y los apriscos bajo abrigos extraplomados, y su integración en los programas de interpretación del Espacio Protegido. 
Promoción de la declaración como bienes de interés cultural de los conjuntos mejor conservados. 

Los primeros pasos al respecto se dieron con la elaboración del “Catálogo y Plan de Recuperación de Chozones y Parideras 
Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo y su zona periférica de protección, año 2004”. Este trabajo vino a demostrar lo 
que ya se intuía, y era la gran importancia arquitectónica, etnológica e histórica de este tipo de construcciones. 

En total se inventariaron más de 80 construcciones de las que se elaboraron 80 fichas técnicas, aproximadamente 50 planos en 
AUTOCAD y un catálogo fotográfico con más de 2.700 fotografías digitales. Este estudio dio a conocer gran cantidad de 
información acerca de los métodos constructivos, historia de la comarca (a través de los textos escritos en pilares) y se pudo 
realizar una interpretación de la evolución del tipo de construcción desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. 

Estudios científicos basados en métodos comparativos de los actuales chozones con los hallazgos en yacimientos arqueológicos 
apuntan a este origen. Estudios como la “Reconstrucción teórica de la cabaña del yacimiento del Cerro del Ecce Homo (Alcalá de 
Henares, Madrid). Una aproximación metodológica al estudio de la Prehistoria de la Construcción, del Prof. Almagro Gorbea, 
Septiembre de 1996; relacionan los restos de un asentamiento perteneciente al Bronce Final y primera Edad de Hierro con las 
construcciones pastoriles (chozones) de la zona de Anchuelo del Camino (Guadalajara). Estos estudios indican que el origen 
de este tipo de construcciones se remonta a tiempos lejanos y que con el transcurrir del tiempo se han mantenido los métodos 
constructivos a la vez que se fueron introduciendo modificaciones según las necesidades del momento. 

Después de esta Catalogación queda más patente la importancia de este tipo de construcciones y es seguro que a medida 
que su estudio continúe seguirán apareciendo nuevos datos. 

Uno de los objetivos del anterior estudio de Catalogación era el de proteger y restaurar las construcciones mejor representadas, 
así como la elaboración de unas Rutas temáticas etnológicas (Ruta de los Chozones), que aumentase una oferta turística de forma 
sostenible, de calidad y de bajo impacto, fomentando un uso público relacionado con la percepción, interpretación y aprendizaje 
de la historia y costumbres de la comarca. 

Esta propuesta de Actuación es la continuación necesaria y evidente del Proyecto de Catalogación y Recuperación de los 
Chozones y Parideras Sabineras del Parque Natural del Alto Tajo y su zona periférica de protección. 
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2. CONTENIDO 

La presente Actuación consiste en la creación de Rutas etnológicas del Parque Natural del Alto Tajo y su zona periférica de 
protección, en concreto las “RUTAS DE LOS CHOZONES” y la restauración de algunas de las construcciones más representativas. 

Para la elección de los lugares de interés para el establecimiento de las Rutas y las construcciones a restaurar se han tenido en 
cuenta los siguientes criterios y condiciones: 

 Que se ajusten a las categorías de prioridad establecidas en el Catálogo y Plan de Recuperación de Chozones y Parideras 
Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo y su zona periférica de protección, año 2004, en el apartado de “Plan de recuperación”. 

 Que formen una agrupación de construcciones donde se puedan observar diferentes tipologías constructivas y épocas. 

 Que las Rutas y Chozones  sean accesibles a todos los públicos en la totalidad de su recorrido, pudiéndose hacer algún 
tramo de mayor dificultad. 

 Que sean Rutas y Visitas autoguiadas y sean capaces de permanecer por sí mismas, sin que necesite de otras rutas o 
conocimientos previos para su total comprensión. 

 Se evitará el que se solapen con otras Rutas temáticas existentes en la oferta del Parque Natural del Alto Tajo, evitando 
así la aglomeración y la confusión del visitante. 

 Que cumplan las necesidades del Parque Natural del Alto Tajo, cubriendo huecos geográficos en los que no existan Rutas 
propuestas por el Parque. 

 Que las Rutas e itinerarios tengan un atractivo paisajístico añadido. 

 Que den a conocer áreas desconocidas de la geografía del Alto Tajo, de una manera diferente, activa y educativa. 
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2.1. Selección de la rutas 

Atendiendo a los criterios y condiciones anteriormente citados se han preseleccionado tres Rutas. El trazado y contenido de las 
Rutas tiene carácter provisional y orientativo, cuya variación o confirmación dependerá de los resultados del trabajo de campo. 

 RUTA 1: CHOZONES DEL RISCO DE LAS ATALAYUELAS, ABLANQUE. 

 RUTA 2: CHOZONES DE OLMEDA DE COBETA. 

Como ejemplo, se incluye una salida gráfica de la información digital de una de las Rutas, así como una tabla de contenidos y 
datos técnicos de las mismas. 

RUTA 1: Chozones del risco de las Atalayuelas, Ablanque. 

términos municipales Ablanque 
base topográfica 488 iv (1:25.000) 

coordenadas utm de la cuadrícula 
x: 564.800 y: 4.525.200 

x: 566.000 y: 4.524.000 

 
  longitud de la ruta 

ramal 1: 971 metros 
ramal 2: 525 metros 

ramal 3: 1.352 metros 
TOTAL: 2.848 metros 

desnivel 
desnivel máximo: 169 metros 

desnivel acumulado: 220 metros 
nº de chozones 11- 13 chozones 

elementos estáticos 
1 panel gran formato, 1 soporte direccional con placa, 

2 placas de chozón. 

chozones a restaurar Ninguno 
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RUTA 2: chozones de Olmeda de Cobeta 

términos municipales Olmeda de Cobeta 

base topográfica 488 iv (1:25.000) 

coordenadas utm de la cuadrícula 
x: 567.200 y: 4.526.000 
x: 569.100 y: 4.524.000 

longitud de la ruta 
2.500 metros, de los cuales 1.000 m. son en 

coche. 

desnivel 
desnivel máximo: 30 metros. 

desnivel acumulado: 60 metros. 
nº de chozones 10 a 13 chozones. 

elementos estáticos 
1 panel gran formato, 1 soporte direccional con 

placa, 2 placas de chozón. 
chozones a restaurar 1 chozón. oc13 

2.2. Caracterización de las rutas 

En esta Actuación se crearán dos Rutas de temática Etnológica ubicadas en el sector Noreste del Parque Natural del Alto tajo, 
concretamente en los términos municipales de Ablanque y Olmeda de Cobeta. El contenido será el siguiente: 

 Material Gráfico de la Ruta:  
Las dos Rutas se incluirán en un único folleto de tamaño DIN A3 que contendrá la información básica de las mismas, así como 
todas las explicaciones de carácter general necesarias para la  comprensión de los aspectos arquitectónicos, históricos y 
etnográficos relevantes. Irá acompañado de gráficos y fotos, y los textos serán de fácil interpretación. El folleto relacionará de 
forma clara la posición en la ruta con los elementos estáticos en campo, mediante una numeración correlativa. 

 Infraestructura en campo. Constará de los siguientes elementos: 
- Panel interpretativo de gran formato, donde se describirá el recorrido de la Ruta, así como información de carácter 

general. Será un panel impreso en tintas vinílicas sobre chapa de aluminio termocalado protegido por una placa de 
metacrilato incoloro. Medidas de la imagen de 130x70 cm. El soporte será de madera con tejado a dos aguas. 

- Postes con placas de chozón; consiste en un poste baliza de madera tanalizada 1,10 m de altura y 20 cm de 
diámetro que servirá de soporte para una placa de chozón de chapa de aluminio termocalado con protección por 
ambas caras de placas de metacrilato incoloro. Dimensiones 20x30 cm. Estos elementos informativos se ubicarán 
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cerca de algunos chozones de interés y contendrán información específica sobre esa construcción, dibujos, etc… 
Opcionalmente se puede incluir un mensaje recordatorio de la figura de protección que tienen asignadas estas 
construcciones. Será un complemento a la información del panel y el folleto. 

- Señalización o hitos de camino, para la delimitación de la Ruta. Construidos en madera tanalizada con grabación 
al fuego de anagramas. Altura máxima de 150 cm y 20 cm de diámetro. Al menos dos de ellos (uno por cada ruta) 
serán hitos direccionales con placa informativa de aluminio, que contendrá información sobre los diferentes ramales 
de la ruta, distancias y tiempos estimados. Estarán ubicados en un punto singular de cada ruta. 

2.3. Restauración de chozones 

Para la selección de los chozones a recuperar se han seguido los mismos criterios y condiciones que para las Rutas, a los que 
hay que incluir: 

 Elección de las construcciones de mayor significación arquitectónica y etnográfica. 

 Viabilidad de la restauración. Nivel 1 en la caracterización realizada en el “Catálogo y Plan de Recuperación de Chozones y 
Parideras Sabineras en el Parque Natural del Alto Tajo y su zona periférica de protección”. Año 2004. 

 Representatividad dentro de los diferentes tipos constructivos presentes en toda la geografía del Alto Tajo. 

2.4. Contenido de la restauración. 

Los objetivos de la restauración de los chozones sabineros van encaminados a: 

 Estabilización de la estructura del chozón: vigas, pilares, cabrios y cubierta. 

 Consolidación de muros de piedra. 

 Impermeabilización de la cubierta (rebardar) según el método tradicional. 

 Sustitución de los elementos deteriorados por el paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas, humedad,... sobre todo los 
de madera. (dintel, rodapié, puertas,…) 

 Limpieza y desinsectación del interior de los chozones. 

 Instalación de sistemas de iluminación autónomos para el interior. A ser posibles serán placas solares fotovoltaicas que no 
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precisen de un mantenimiento. 

3. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La ejecución de la presente propuesta tiene dos fases diferentes. Por un lado están los trabajos encaminados a la definición de las 
Rutas, estudio de la ubicación de los elementos estáticos y elaboración de contenidos de paneles y folletos. Posteriormente se 
maquetarán y se enviarán a imprenta. Esta parte de la actuación es prácticamente de gabinete, salvo una pequeña campaña de 
campo para la elección definitiva de las rutas. 

Por otro lado, están los trabajos de restauración de los Chozones e instalación de los elementos estáticos en las Rutas. Esta 
segunda fase es totalmente de campo, ya que se acometerán las obras de restauración in situ así como la colocación definitiva de 
los elementos estáticos. 

El diagrama temporal de la Actuación quedaría de la siguiente manera: 

 
Fig 1. Distribución temporal aproximada de la Actuación. 
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4. PRESUPUESTO DE CREACIÓN DE RUTAS ETNOLÓGICAS DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO 

A. Precio de unidades de ejecución:  

1. Trabajos de campo para el establecimiento definitivo de las rutas y recopilación y elaboración de información de cada ruta. 

CONCEPTO TARIFA 
PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

H. Coste Licenciado universitario de 3 a 5 años de 
experiencia en trabajos de 

consultoría y asistencia técnica y servicios, incluidos 
los medios auxiliares correspondientes. 

 
 

LIC 305 

 
 

27,35 

 
 

32 

 
 

875,20 

Jornada. Coste de dieta completa de Titulado Superior 
y grado medio en trabajos de consultoría y asistencia 

técnica y servicios, incluidos los medios auxiliares 
correspondientes. 

 
 

DIE 40 

 
 

56,50 

 
 

4 

 
 

226,00 

Jornada vehículo todoterreno, 71-85 cv MQ 249 42,72 4 170,88 
TOTAL    1.275,08 

2. Diseño y elaboración de contenido del folleto 

CONCEPTO TARIFA 
PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

H. Coste Licenciado universitario de 3 a 5 años de 
experiencia en trabajos de consultoría y 
asistencia técnica y servicios, incluidos los 
medios auxiliares correspondientes. 

 
 

LIC 305 

 
 

27,35 

 
 

12 

 
 

328,20 

H. trabajo de edición con software de diseño gráfico 
sobre estación de trabajo gráfica Windows 

 
INFO 040 

 
23,38 

 
20 

 
467,60 

TOTAL    795,80 
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3. Diseño y elaboración de contenido de panel de cualquier formato 

CONCEPTO TARIFA 
PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

H. Coste Licenciado universitario de 3 a 5 años de 
experiencia en trabajos de consultoría y 
asistencia técnica y servicios, incluidos los 
medios auxiliares correspondientes. 

 
 

LIC 305 

 
 

27,35 

 
 

15 

 
 

410,25 

H. trabajo de edición con software de diseño 
gráfico sobre estación de trabajo gráfica Windows 

 
INFO 040 

 
23,38 

 
32 

 
748,16 

TOTAL    1.158,41 

4. Diseño y elaboración de contenido de placas de chozón 

CONCEPTO TARIFA 
PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

H. Coste Licenciado universitario de 3 a 5 años de 
experiencia en trabajos de consultoría y 
asistencia técnica y servicios, incluidos los 
medios auxiliares correspondientes. 

 
 

LIC 305 

 
 

27,35 

 
 

1 

 
 

27,35 

H. trabajo de edición con software de diseño 
gráfico sobre estación de trabajo gráfica Windows 

 
INFO 040 

 
23,38 

 
3 

 
70,14 

TOTAL    97,49 

5. Ud. de instalación de panel de gran formato impreso en tintas vinílicas sobre chapa de aluminio termocalado y protegido por 
placa de metacrilato incoloro. Soporte de madera tanalizada mediante autoclave al vacío, presión garantizada aun nivel 5, 
con tejado a dos aguas. Medidas de imagen de 130x70 cm. postes cuadrados de 10 cm de lado y 300 cm. de altura. Portes 
incluidos 

 



ANEXO VI: Rutas etnológicas/ p. XI 

 

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  

CONCEPTO TARIFA PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

Ud de panel PANEL 01 1.396,58 1 1.396,58 
H. peón especializado Régimen General OY 70 9,36 10,14 94,91 

TOTAL    1.491,49 

6. Ud. Instalación de placa de chozón 

CONCEPTO TARIFA PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

Ud de placa de afloramiento PLACA 01 215,43 1 215,43 
Ud. Poste soporte BALIZA 01 35,00 1 35,00 

H. peón especializado Régimen General OY 70 9,36 1,5 14,04 
TOTAL    264,47 

7. UD Instalación de poste de baliza de madera tanalizada mediante autoclave al vacío, presión garantizada a un nivel 5, con 
grabación al fuego de anagramas de 150 cm de altura y 20 cm. De diámetro. Incluido portes.  

CONCEPTO TARIFA PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

Ud. Poste soporte BALIZA 01 35,00 1 35,00 
H. peón especializado Régimen General OY 70 9,36 1,3 12,17 

TOTAL    47,17 

8. Ud. De suministro tríptico DIN A3 

CONCEPTO TARIFA PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

Ud suministro de triptico DIN A 3 SUM 02 0,2 1 0,20 
TOTAL    0,20 
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B. Precio de unidades de ejecución obra de restauración 

1. Equipo de seguridad para un máximo de cinco trabajadores según previsión del plan de seguridad. 

CONCEPTO TARIFA PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

Equipo de seguridad SEGU 01 150,65 1 150,65 
TOTAL    150,65 

2. Trabajos de campo para la estabilización y restauración de los chozones 

CONCEPTO TARIFA PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

H. Coste Licenciado universitario de 3 a 5 años de 
experiencia en trabajos de dirección 

 
LIC 305 

 
27,35 

 
48 

 
1.312,80 

Jornada. Coste de dieta completa de Titulado Superior 
y grado medio en trabajos de consultoría y asistencia 

técnica y servicios, incluidos los medios auxiliares 
correspondientes. 

 
DIE 40 

 
56,50 

 
20 

 
1.130,00 

   2.442,80 

C. Trabajos de restauración.( Ver archivo adjunto sobre MEDICIONES Y PRESUPUESTO) 

CONCEPTO TARIFA PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN  10.744,85 1 10.744,85 
TOTAL    10.744,85 
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D. Presupuesto de creación de rutas etnológicas del Parque Natural del Alto Tajo 

CONCEPTO Nº ORDEN 
PRECIO 
UNIDAD 

Nº DE 
UNIDADES 

TOTAL 

Trabajos de campo para el establecimiento definitivo 
de las rutas y recopilación y elaboración de 

información de cada ruta. 

 
 

1 

 
 

1.275,08 

 
 

1 

 
 

1.275,08 

Diseño y elaboración de contenido del folleto. 
 

2 
 

795,80 
 

1 
 

795,80 

Diseño y elaboración de contenido de panel de 
cualquier formato 

 
3 

 
1.158,41 

 
2 

 
2.316,82 

Diseño y elaboración de contenido de placas de 
chozón 

 
4 

 
97,49 

 
6 

 
584,94 

Ud. De instalación de panel de gran formato impreso 
en tintas vinílicas sobre chapa de aluminio termocalado 
y protegido por placa de metacrilato incoloro. Soporte 

de madera tanalizada mediante autoclave al vacío, 
presión garantizada a un nivel 5, con tejado a dos 
aguas, medidas de imagen de 130x70 cm. Postes 

cuadrados de 10 cm de escuadría y 300m. de altura. 
Portes incluidos 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

1.491,49 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2.982,98 

Ud. Instalación de placa de chozón 6 264,47 6 1.586,82 

Ud. Instalación de poste baliza de madera tanalizada 
mediante autoclave al vacío, presión garantizada a 

un nivel 5, con grabación al fuego de anagramas de 
150 cm de altura y 20 cm de diámetro. Incluidos 

portes 

7 47,17 15 707,55 

Ud De suministro tríptico DIN A3 8 0,20 3.000 600,00 
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Trabajos de campo para la estabilización y 
restauración de los chozones 

 
9 

 
2.442,80 

 
1 

 
2.442,80 

Acondicionamiento del terreno 10 306,00 1 306,00 

Estructuras de madera de armar 11 5.322,98 1 5.322,98 

Fábricas de piedra 12 1.802,56 1 1.802,56 

Cubiertas 13 1.481,38 1 1.481,38 

Electricidad e iluminación 14 1.600,07 1 1.600,07 

Pavimentación 15 231,87 1 231,87 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 24.037,64 

BENEFICIO INDUSTRIAL OBRA RESTAURACIÓN 19%  
S/10.744,85 

2.041,52 

SUMA 26.079,16 
IVA 16% S/26.079,16 4.172,66 

TOTAL 30.251,82 
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ANEXO VII: Glosario de términos 
 
 
 

 
Fig. 1. Vista panorámica de Buenafuente del Sistal. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

a. Términos geográficos: 

Abrego: Viento del sudoeste y también del sur. 

Abrevaderos: Podían ser pozos con pilones o bien se hacían coincidir con el 
paso de arroyos, ríos o lagunas. Estanque, pilón o paraje del río, arroyo o 
manantial a propósito para dar de beber al ganado. 

Acarreadero: Paraje sombrío que busca el ganado para sestear. 

Acoloradero: Sitio en que se acarra o acalora el ganado. 

 

Agostadero: Pastos donde agosta el ganado, es decir, donde pasta durante 
la época seca del año. Generalmente se refiere a pastos de puerto o pastos 
con humedad edáfica que durante parte del verano permanecen verdes. 

Apartadero: Trozo de terreno continúo a los caminos que dejase baldío para 
que descansen y pasten los ganados y caballerías que van de paso. También 
lugar donde se separan las cuatro suertes de lana que hay en un vellón. 

Barbecho: Tierra labrantía que no se siembra durante uno o más años. 

Bonal: Pastizal de los órdenes Isoetetalia (bonales de invierno y primavera) o 
Agrostietalia (bonales de invierno) que está constituido por plantas 
herbáceas, mayoritariamente gramíneas o graminoides, y que se desarrolla a 
finales de primavera o principios de verano sobre terrenos que han 
permanecido encharcados durante el invierno o invierno y primavera. 

Braña: pastizales naturales, en la zona de invernales semipermanentes, o 
artificiales conseguidos por deforestación y roza en zonas más bajas o en 
laderas. 

Breña: Tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza. 

Brevador: Abrevadero. Paraje donde se da de beber al ganado. 

Cabañeras: (Ardibideak) Cañadas del Reino de Navarra. 

Campeo: Sitio donde holgadamente puede campear y extender a su placer 
el ganado. 

Cañada real: Se llama así porque los reyes cobraban los derechos reales a 
los que hacían usos de dichos caminos. Vía pecuaria por designación real o 
de gran importancia trashumante de 90 varas castellanas (75,22 metros) de 
anchura. 

Cañada: vía pecuaria de 90 varas castellanas (75,22 metros) de anchura. 

Cañada Real Conquense: Discurre por las provincias de Cuenca, Ciudad 
Real y Jaén. 
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Cañada Real del Reino de Valencia: Arranca en la sierra de Tragacete y 
atraviesa Cuenca terminando en Valencia. 

Cañada Real Galiana Riojana: Nace al Sur de la Rioja y recorre las 
provincias de Soria, Guadalajara, Madrid, Toledo y Ciudad Real. 

Cañada Real Leonesa (Occidental): Recorre 700 Km, Arranca en León y 
muere en Badajoz. 

Cañada Real Leonesa (Oriental): Recorre 700 Km. Comienza cerca de Riaño, 
cruza León y Palencia pasando por las provincias de Segovia, Ávila, Toledo, 
Cáceres y Badajoz. 

Cañada Real Segoviana: Recorre 500 Km. Arranca en la Sierra de Neila en 
Burgos y termina en Granja de Torrehermosa. 

Cañada Real Soriana (Occidental): Recorre 800 km., es la más larga de 
todas, comienza en Soria y muere en Sevilla. 

Cañada Real Soriana (Oriental): Recorre 700 km, y cruza de modo diagonal 
el centro norte de la península saliendo de Soria y pasando por Valladolid, 
Segovia y Ávila. 

Colada: vía pecuaria (cañada real) de menos de 25 varas castellanas de 
anchura (1 vara castellana equivale a 0,835905 m., tres veces el pie 
castellano de 0,278635 m.) < 20,89 m.  

Contaderos: Pasos estrechos en los que poder contar fácilmente las cabezas 
de ganado. Podían ser puentes o estrechamientos del camino. 

Cordel: vía pecuaria de 45 varas castellanas (37,71 metros) de anchura. 

Crabada: Dula de cabras. 

Dehesa: Tierra generalmente acotada y por lo común destinada a pastos. 

Descansaderos: Ensanchamiento de la vía pecuaria en donde los rebaños 
podían descansar o pasar la noche.  

Dula: Cada una de las porciones del terreno comunal o en rastrojera donde 
por turno pacen los ganados de los vecinos de un pueblo.  

Extremos: Invernadero de los ganados trashumantes, y pastos en que pacen 
en el invierno. 

Invernadero: Paraje destinado a que pasten los ganados en dicha estación. 

Hato: Sitio que, fuera de las poblaciones, eligen los pastores para comer y 
dormir durante su permanencia allí con el ganado. 

Herbajería: Prado. Terreno comunal de pastos. 

Majadas: Lugar en donde los rebaños pasaban la noche. 

Majadal: Lugar de pasto a propósito para ovejas y ganado menor. 

Mayada: Majada de ganado cabrío o lanar. 

Mojones o hitos: Señalización del itinerario de las vías pecuarias. 

Pacedero: Que tiene hierba a propósito para pastos. 

Pago: es la denominación tradicional dada en varios lugares del mundo 
hispanoparlante a territorios relativamente pequeños (sus áreas suelen 
abarcar desde unas hectáreas a no más de 5.000 km²). Caracterizan y 
distinguen a los pagos el ser el territorio periférico rural de una localidad, o 
el poseer determinados límites (con frecuencia naturales, por ejemplo ríos, 
montañas, humedales etc.) o determinadas características ecológicas. 

Puentes: Algunos de ellos servían de contaderos.  

Puertos reales: Lugares en los que se cobraban los impuestos a la corona. 

Redada: Lugar en el que se tiende la red para recoger o encerrar el ganado 
durante la noche.  
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Salegar: Lugar donde se da sal a las ovejas. Generalmente un prado 
cercano a la majada con varias losas repartidas donde se coloca la sal para 
que la consuman las ovejas. 

Sel: Pradería en que suele sestear el ganado vacuno (Asturias, Cantabria y 
Vizcaya) 

Sesteadero: Lugar donde sestea el ganado. 

Sestero: Lugar donde sestea el ganado. 

Sestil: Lugar donde sestea el ganado. 

Sesma: Sexma 

Sexma: División territorial que comprende cierto número de pueblos 
asociados para la administración de bienes comunes. 

Vereda: vía pecuaria de 25 varas castellanas (20,89 metros)  

Vía pecuaria: caminos de trashumancia que unen los lugares tradicionales de 
pastoreo de España para que los pastores y ganaderos puedan llevar el 
ganado caprino, ovino y bovino a los mejores pastos aprovechando la 
bonanza del clima: a los puertos o zonas de pastos de alta montaña en 
verano o a zonas más llanas y de clima más templado en invierno. 

 
Fig. 2. Chozón, majada, taína, aprisco o cabaña para el ganado. Buenafuente del Sistal. 
Sesma del sabinar. Guadalajara. 

b. Términos espacios construidos:  

Aprisco: Paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de 
la intemperie. 

Atajados: pequeños muretes para separar las ovejas paridas con los 
corderos. 

Berbejal: Lugar de carneros. 

Berengón: bombo 

Borda: Choza o cabaña de pastores. Es un término que se suele utilizar, 
sobre todo, en el Pirineo. 

Bujarda: Pequeñas construcciones populares destinadas a albergar a 
personas –normalmente pastores- en el paisaje extremeño (sinónimos: 
chozos, bujíos, torrucas, buhardas) 

Burrisquil: Apartado provisional en un corral de ganado. 
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Cabaña: Construcción rústica pequeña y tosca, de materiales pobres, 
generalmente palos entretejidos con cañas, y cubierta de ramas, destinada a 
refugio o vivienda de pastores, pescadores y gente humilde. 

Conjunto de los ganados de una hacienda, región, país, etc. 

Cerrado: espacio rectangular contiguo a la paridera donde recoger las 
ovejas de día 

Chivetero: Corral o aprisco donde se guardan los chivos 

Choza: Cabaña rústica 

Chozo: Choza pequeña 

Chozón: choza de mayor tamaño destinada al ganado ovino y caprino 

Cija: Cuadra para encerrar el ganado lanar durante el mal tiempo. 

Contadero: Pasadizo estrecho dispuesto de manera que puedan entrar o salir 
personas o animales tan solo de uno en uno. 

Corral: espacio cerrado frente a la puerta principal, destinado a los 
corderos, dotado de un tinado.  
Sitio cerrado y descubierto, en las casas o en el campo, que sirve 
habitualmente para guardar animales. 

Covacha: Chozo semienterrado con cúpula de grandes losas perfectamente 
colocadas –prov. Avila, Gredos-. 

Esquiladero: Sitio donde se esquila al ganado. 

Galiana: Cueva donde brota el agua. 

Hijadero: El sitio donde se llevan las ovejas recién paridas con las crías. 

Hulambra: Conjunto de cañizos que sirven para formar la corraliza de las 
ovejas. 

Jorcado: Tierra cercada en donde se guarda y amajada el ganado. 

Majadas: establo donde los rebaños pasaban la noche. 

Medianil: Murete interior para separar espacios en la nave. Pueden ser fijos o 
estructuras móviles. 

Quintería: Casa de campo o cortijo de labor 

Taina: Cobertizo para el ganado. Denominación utilizada en Guadalajara y 
Soria.  

Tena: Cobertizo-tinada o manada de ovejas cuyo número no exceda de 60. 

Tenada: Tinada, cobertizo. 

Tinada/o: Cobertizo para tener recogidos los ganados  

Toril: Chozo generalmente circular con paredes de piedra en seco que sirve 
de refugio para los pastores. 

Raso: Corral anexo a la majada. Consiste en una cerca de piedra. En él se 
echa de comer a los corderos. 

Redil: Aprisco cercado con un vallado de estacas y redes, o de trozos de 
barrera armados con listones. 

Zahúrda: Pequeñas construcciones populares destinadas a albergar al 
ganado bovino y caprino en el paisaje extremeño. 

Zauda: Pequeño cobertizo excavado parcialmente en el terreno que servía 
para apartar corderos y especialmente para apartar ovejas con las crías que 
rechazaban 
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Fig. 3. Detalle de la puerta de acceso al chozón. Buenafuente del Sistal. Sesma del sabinar. 
Guadalajara. 

c. Términos elementos constructivos:  

Aguilón: Viga superior de la estructura de la taina, donde apoyan los pares 

Brencá: nombre tradicional que recibe el conjunto de piedras que definen el 
hueco de la puerta 

Brencada: piedras de mayor tamaño que forman las jambas de las puertas. 

Cabio: Vara o listón que se atraviesa a las vigas para formar suelos y techos. 

Cabrio: Cada uno de los pares que forman la estructura que soporta la 
cubierta 

Cancilla: Puerta hecha a manera de verja, que cierra los huertos, corrales o 
jardines 

Copero: Espacio triangular que queda en el hastial entre el muro y la 
cumbrera cuando la cubierta es a dos aguas. Podía taparse en invierno con 
maderas o gavillas de paja. 

Cuchillo: Muro opuesto al de la entrada 

Dornajo: Pesebre para toda clase de caballerías 

Durmiente: Madero colocado horizontalmente y sobre el cual se apoyan 
otros, horizontales o verticales. 

Enano: pequeños postes de madera que quedan empotrados en los muros 
de la taina para soportar los durmientes. 

Gatera: Pequeño vano abierto en la cerca del raso que da paso a la cerrada 
trasera. Sirve para facilitar el paso al cercado únicamente a los corderos. 

Hierbero: Canal de madera donde se echa la paja o hierba a las ovejas. Por 
lo regular en el interior de las tainas. 

Horcajo: horquilla que presentan algunos postes en su parte superior en la 
que apoya la viga. 

Horcón: Madero vertical que en las casas rústicas sirve, a modo de columna, 
para sostener las vigas o los aleros del tejado. 

Palomilla: También llamada socorba. Pequeño faldón de la cubierta a tres 
aguas, para reducir la altura del hastial 

Par: Cada uno de los dos maderos que en un cuchillo de armadura tienen la 
inclinación del tejado. 

Peana: piedra generalmente de forma circular sobre la que apoyan los 
postes que soportan la cubierta. 

Poste: Madero, piedra o columna colocada verticalmente para servir de 
apoyo o de señal. 

Pie derecho: Machón vertical que sujeta la cumbrera. Suele apoyar sobre 
una peana de piedra. 

Puente: Viga transversal a la taina que forma el pórtico. Puede apoyarse en 
las paredes y se une a la cumbrera mediante un enano. 
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Rostralera: Durmiente de madera sobre el que apoyan los pares. 

Solera: Rostralera. Durmiente de madera sobre el que apoyan los pares 
situado en la parte superior del muro. 

Zapata: Elemento estructural de madera que sirve para apoyar la unión viga-
soporte 

 
Fig. 4. Pastor con rebaño. Castañares, Rioja. (Ortiz Echagüe: 1910) 

d. Términos ganaderos 

Abaltor: Instrumento para cortar el rabo a las ovejas. 

Abegero: Abiegero, ladrón de ganados 

Abigear: Espantar el ganado. 

Aboquecer: Cubrir el macho cabrio a la hembra. 

Aborton: Animal cuadrúpedo nacido antes de tiempo. Piel de cordero nacido 
antes de tiempo. 

Acarrarse: Resguardarse del sol, por el estío, las ovejas. 

Acarriarse: Marchar las ovejas, una tras otra, arrastrando el morro, en las 
horas de calor. 

Acollar: Cortar la lana de las ovejas desde la paleta hacia delante para que 
no quede la lana enzarzada. 

Acorronarse: Acercarse la cabeza una res a las otras para hacerse sombra. 

Adaguar: Beber el ganado. 

Adiente: Aprovechamiento directo del pasto por el ganado en el sitio en que 
se produce; es decir, sin recogida o conservación por parte del hombre. 

Aldran: Mayoral, pastor principal. 

Alenguar: En la mesta, tratar del arrendamiento de una dehesa para paseo 
de ganado. 

Altura de ramoneo: Longitud desde el suelo en los árboles y arbustos hasta 
donde el ganado es capaz de consumir hojas, ramillos, flores o frutos como 
pasto leñoso. 

Amillarar: Regular los caudales y granjerías de los vecinos de un pueblo para 
repartir entre ellos las contribuciones 

Amoragatarse: Estar en celo todas las ovejas. Lo mismo que amorrecer. 

Amorrarse: Conducta de los animales, ante adversas condiciones 
meteorológicas, generalmente calor, que consiste en bajar o inclinar la 
cabeza y agruparse todo el rebaño. Es especialmente característica del 
ganado ovino. 

Andosca: Res de ganado menor que tiene dos años. 
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Anriesa: Res de ganado menor que tiene dos años. 

Aqueda: Acto de detener el ganado que separa del grueso del rebaño. 

Aparizonar: Estar al cuidado de las ovejas cuando paren para que 
amamanten a sus crías. 

Apartador: El que tiene por oficio separar la lana según sus diferentes 
calidades. 

Apernador: Persona que en la motila o esquileo apea a las ovejas y recoge 
el vellón. 

Apitar: Gritar el pastor a los animales que conduce. 

Apriscar: Recoger el ganado en el aprisco 

Armento: Ganado conjunto de bestias mansas que pacen juntas. 

Arocha: Cabra lechera, llamada también "churreta", a diferencia de las 
destinadas al matadero, denominadas “castizas” 

Arreara: Trozo de madera que los esquiladores ponen en el anillo de las 
tijeras para hacer fuerza. 

Arredilar: Meter en el redil. 

Arrejar: Atar las crías del ganado en la majada para que no las devoren las 
alimañas. 

Arritar: Juntar el rebaño disperso. 

Aseñalar: Señalar los corderos en las orejas con instrumento cortante. 

Atajar: Dividir un rebaño en atajos o porciones, o disgregar de él una parte. 

Atajo: Rebaño pequeño de ovejas y cabras. 

Atona: Oveja que cría el cordero de otra madre. 

Avio: Entre pastores, la provisión que llevan para cierto tiempo. 

Azagar: Conducir el ganado por camino largo. 

Bache: Sitio en que por instinto o costumbre balan las ovejas. 

Balido: Voz del carnero, el cordero, la oveja, la cabra, el gamo y el ciervo. 

Barbón: Cabrón, animal. 

Berreido: Balido de las ovejas y cabras. 

Betijo: Palito de torvisco que se les pone a los chivos atravesados en la boca. 
Les impide mamar, pero no pacer. 

Bloque: Macho cabrío sin castrar. 

Borra: Cordera de un año. Solía darse por soldada e impuesto. 

Borrego: Cordero o cordera de dos años. 

Borro: Cordero que pasa de un año y no llega a dos. 

Botiondo: Dícese en especial de la cabra, y por extensión del macho cabrío 
en celo. 

Botitorro: Zapato basto que usan los cabreros. 

Bovino: Perteneciente o relativo al toro o a la vaca. 

Buchaca: Cartera de tela o de cuero que usan los pastores para llevar la 
merienda. 

Burdalla: Oveja de lana basta. 

Butiondo: Dícese de la cabra en celo. 

Buztancara: Pájaro llamado engaña - pastores. 

Cabañera: Cañada, vía, ración de pan, aceite, vinagre y sal que se da a los 
pastores para mantenerse una semana. 



ANEXO VII: Glosario términos/ p. VIII 

 

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 

 

Cabra: Mamífero rumiante doméstico, de pelo corto y áspero, cuernos 
vueltos hacía atrás, un mechón de pelos largos colgantes de la mandíbula 
inferior y cola corta. 

Cabrerizos: El que guarda cabras. 

Cabrito: Cría de cabra desde que nace hasta que deja de mamar. 

Cacabicor: Excrementos de las cabras. 

Cachurrina: Olor característico que despide el ganado lanar. 

Cagaluta: Cada una de las partes de que se compone el excremento del 
ganado menor. 

Caloyo: Cordero o cabrito recién nacido. 

Campango: La ración de comestible que se da en crudo y por junto, para 
varios días, a los gañanes y pastores, especialmente sí son casados. 

Campejar: Campear. Salir a pacer los animales. 

Canales: Recipientes de madera donde se coloca la paja y el pienso para 
que coman las ovejas. Generalmente se colocan sobre piedras pegados a la 
pared del fondo de la taina. 

Cañadear: Trashumar. 

Cañadero: Alcalde de la mesta. 

Caprino: Cabruno. Perteneciente o relativo a la cabra 

Cardoso: Dícese de las cabras canas. 

Careador: Perro destinado en los rebaños a carear las ovejas. 

Carear: Dirigir el pastor el ganado por donde puede pastar. 

Cargada: Dícese de la lana que tiene mugre. 

Carnerada: Rebaño de carneros. 

Carnerero: Pastor de los carneros. 

Carranzudo: Mastín que tiene el pescuezo bien armado. 

Carrequeras: Esquilas de las ovejas. 

Cascarria: El excremento que les queda a las ovejas en la lana. 

Castronada: Manada de ganado cabrío. 

Cazcarra: Excrementos adheridos a la lana de las ovejas. 

Cebadera: Morral o manta que sirve de pesebre para dar cebada al ganado 
en el campo. 

Cenorro: Cencerro. 

Chamorra: Oveja gruesa y lucida con ¡ana entre los cuernos. 

Chivarro: El chivo o chiva desde uno a dos años de edad. 

Chivato: Chivo que pasa de seis meses y no llega al año. 

Chivo: Cría de la cabra. 

Chocallo: Cencerro. 

Chotar: Mamar el cordero. 

Chotina: olor acre y especial del ganado cabrío. 

Choto: macho cabrío castrado antes de ser padre. 

Chotuno: Aplicase al ganado cabrío mientras está mamando. 

Chozpar: Dicho de un cordero, de un cabrito o de otros animales: Saltar o 
brincar con alegría. 

Churra: La oveja de lana crecida, basta y áspera. 

Cirmia: Excremento semilíquido del ganado lanar o cabrío. 
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Cochifrito: Guisado de tajadas de cabrito o cordero, muy usado entre 
pastores y ganaderos. 

Colodra: Vasija de madera de forma de barreño que usan los pastores para 
ordeñar las cabras y ovejas. 

Coporro: Colodra o cuerna. Vaso hecho con cuerno de buey y un rodete de 
madera que usaban los pastores para beber agua o llevar aceite. 

Cordera: Hija de la oveja que no pasa de un año. 

Corderar: Criar la oveja a su cría. 

Cornivano: Dícese en el ganado ovino de las ovejas que tienen unos 
cuernecitos entre tres o cuatro centímetros. 

Coscarse: Darse topetazos los animales, particularmente los ganados lanar y 
cabrío. 

Cucharal: Bolsa de piel en la que los pastores guardan la cuchara. 

Dagal: Zagal 

Desbecar: Destetar 

Descabritar: Destetar a los cabritos 

Descazcarriar: Quitar a las ovejas las cazcarrias 

Descuernavacas: Viento frio y recio que sopla del norte. 

Desmamar: Destetar 

Desquilar: Esquilar 

Desquilo: Esquileo 

Destetadera: Instrumento con púas que se pone en las tetas de algunos 
animales para destetar a las crías. 

Destete: Acción y efecto de destetar a las crías. 

Egüedo: Igüedo, cabrón, chivo destetado. 

Emparejado: Dícese de las ovejas que están acompañadas de sus crías. 

Empegar: Marcar o señalar con pez el ganado lanar. 

Empego: Acción y efecto de empegar o marcar con pez el ganado lanar. 

Empellejar: Cubrir a una cría con la piel de otra muerta para que la madre 
de ésta, engañada, dé de mamar a la viva. 

Empoyarse: Meterse el ganado en barrancos o peñascales de donde es 
preciso sacarlo con reata o pareja de bueyes. 

Encamar: Conducir el ganado para la dormida. 

Encencerrar: Poner cencerros al ganado. 

Endisca: Cabra que no pare. 

Endoblado: Cordero que cría mamando de dos ovejas. 

Endoblar: Hacer que dos ovejas críen a un cordero. 

Engañapastores: Pájaro llamado "motacilla alba", al que llaman también 
pajarito, de las nieves. 

Engorronarse: Quitar un cordero a su madre y echarle otro. 

Enjararse: Enfermar las cabras de empacho del repimpión. 

Enmandilar: Poner al carnero o macho cabrío una tela de saco que le pende 
desde la mitad del vientre para impedir que, aunque monte a las ovejas o las 
cabras, puedan copular con ellas. 

Entorcarse: Caerse el ganado en una sima de donde no puede salir. 

Entrepetarse: Toparse unas pezuñas con otras reses. Cojear de todas las 
patas el ganado. 

Envedijarse: Enredarse o hacer vedijas, con el pelo, lana, etc. 
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Eñodio: Cordero. 

Escritilla: Criadilla de cordero. 

Escusas: Cabezas de ganado que siendo del criado comen y viven con las 
del dueño, permitiéndolo éste. 

Escarriar: Descarriarse el ganado. 

Esmadrado: Dícese en el ganado lanar del animal que queda sin madre. 

Esmedrado: Dícese del animal que en el ganado lanar queda sin madre. 

Esgomar: Cortar el extremo de los cuernos al ganado para evitar que en sus 
acometidas pueda dañarse. 

Esmorriñarse: Contagiarse con la morriña el ganado. 

Esmucir: Ordeñar. 

Espalear: Arrancar el lobo la piel a la oveja para devorar su carne. 

Espantalobos: Arbusto de la familia de las leguminosas, flores amarillas y 
frutos en vainas infladas que producen cierto ruido al chocar unas con otras. 

Espantapastores: Flor campesina de pétalos morados. 

Espigaduras: En los lavaderos de lana, las reliquias que de ella quedan entre 
la hierba después de curada y levantada la lana. 

Espuntado: Marca de una ganadería que consiste en cortar la punta de la 
oreja. 

Esquila: Cencerro fundido y en forma de campana. 

Estabulación: Meter y guardar ganados en establos 

Estaquear: Oveja que se ata para que no huya porque resiste o no quiere 
darle de mamar al cordero. 

Estilado: Dícese del ganado lanar cansado y agotado 

Galianos: Comida que hacen los pastores con torta cocida a las brasas y 
guisada después con aceite y caldo. 

Ganadería estante: Es la cría de ganado vinculada a  la economía 
campesina. El ganado proporcionaba fuerza de tiro y de transporte, a la vez 
que complementos alimenticios como leche y carne. Era, también, fuente de 
abono natural para la tierra y daba otros beneficios en forma de materias 
primas como lana y cuero. Por todo ello, el pastoreo estante estaba 
estrechamente a la labranza y a las artesanías locales. 

Garrobaza: Paja de algarroba que se da a las ovejas cuando nieva y no 
puede salir a pastar. 

Gatea: Dícese de las cabras blancas por el vientre y con rayitas de los ojos al 
hocico 

Gazopete: Alforja que los ganaderos improvisan con la manta o el capote 
para transportar animales recién nacidos o cosas secas del hato. 

Granjería: Cría de ganados y trato con ellos 

Gresta: Estiércol de oveja. 

Grey: Rebaño de ganado menor. 

Guareo: Pasto. Acción y efecto de pastar. 

Güeda: Cabra que está sin ordenar. 

Guedo/da: Chivo destetado. 

Hatajo: Pequeño hato de ganado. Porción de ganado entre cien y mil ovejas.  

Hato: Porción de ganado mayor o menor. Sitio que, fuera de las 
poblaciones, eligen los pastores para comer y dormir durante su 
permanencia allí con el ganado. 

Hembrear: Mostrar el macho inclinación a las hembras. 
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Herbajante: Pastar el ganado en un monte o dehesa. 

Herbajar: Apacentar el ganado en prados o dehesas. 

Hebajem: Conjunto de hierbas que se crían en los prados y dehesas. 

Hierba de cuajo: Flor y pelusa del cardo de comer con el cual se cuaja la 
leche. 

Hierba lañaría: Porque suele usarse en los lavaderos para limpiar la lana 
(jadonera o hierba lanera). 

Jaque: Cada una de las bolsas de las alforjas. 

Lunera: Dícese de las hembras machorras que están en celo todos los meses. 

Machada: Hato de machos cabríos. 

Machero: Pastor que guía una machada o hato de machos cabríos. 

Machorra: Hembra estéril. 

Machorrero: Pastor que tiene por oficio pastorear ganado machorro. 

Machuna: Cabra que tiene los cuernos anchos como los machos. 

Majadear: Hacer noche el ganado en una majada; albergase en un paraje. 

Manadero: Pastor de una manada de ganados 

Mastín: Perro grande, fornido, de cabeza redonda, orejas pequeñas y caídas 
y pelo algo lanoso. Es muy valiente y leal; el mejor guarda de ganados. 

Mayoralía: Rebaño que pastoreaba un mayoral y se componía de cierto 
número de ovejas. 

Menear: Conducir el ganado. 

Merar: Marcar el ganado. 

Merchaniego: Ganado que se vendía en los mercados. 

Merino: Dícese de cierta raza de ovejas que tienen el hocico grueso y ancho, 
la nariz con arrugas transversas y el cuerpo cubierto de lana muy fina 
cortada y rizada (es probada su extrema rusticidad). 

Mesta: reunión de ganaderos para tratar de sus asuntos y resolver sus 
diferencias. 

Mesteño: Perteneciente o relativo a la Mesta 

Modorra: Aturdimiento que sobreviene al ganado lanar por la presencia de 
huevos de cierto helminto en el cerebro de la res. 

Morionda: Cuando una oveja está en celo se dice que se pone morionda 

Mureco: Macho de la oveja, carnero. 

Nebladura: Modorra del ganado lanar. Orejisano. Dícese del ganado sin 
marcar que por lo común suele hacérsele en la orejas. 

Ortuña: Oveja que se ha quedado sin su cría. 

Ovejero: Pastor de ovejas. 

Ovinia: Enfermedad de los carneros, semejante a la viruela. 

Ovino: Dicho del ganado lanar 

Pajentar. Apacentar ganado. 

Panicero: Res a la que se ha acostumbrado a comer pan en la mano, 
domesticada, así va siempre junto al pastor. 

Parición: Tiempo de parir el ganado. 

Parizón: Parición; tiempo de parir las ovejas. 

Parrón: Vasija grande para ordeñar la leche en las cabrerías. 

Pastoril: Propio y característico de los pastores. 
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Peal: Parte de la media que cubre el pie o medida sin píe, que se sujeta a 
éste con una trabilla. 

Pécora: Res o cabeza de ganado lanar. 

Pecorear: Hurtar o robar ganado. 

Pecuario: Perteneciente o relativo al ganado. 

Pegunta: Señal o marca que se pone con pez derretida al ganado, 
especialmente al lanar. 

Peladiza: Lana que se arranca de las pieles de los carneros. 

Pellizo: Zamarra del pastor. 

Perdañoso: Pastoril. Muy dañoso. 

Pergal: Recorte de las pieles de que se hacen las túrdigas para las abarcas. 

Posesionero: Ganadero que ha adquirido la posesión de los pastos 
arrendados 

Rabadán: Mayoral que cuida y gobierna todos los hatos del ganado de una 
cabaña y manda a los zagales y pastores. 

Rabel: Instrumento musical pastoril (s.xvii), pequeño, de hechura como el 
laúd y compuesto de tres cuerdas solas que se tocan con arco y tienen un 
sonido muy agudo. 

Rastrojera: Temporada en que los ganados pastan los rastrojos hasta que se 
alzan las tierras. 

Rebujal: Número de cabezas que en un rebaño exceden de 50 o de un 
múltiplo de 50. 

Redro: Anillo que se forma cada año, excepto el primero, en las astas del 
ganado lanar y del cabrío. 

Rehala: Rebaño de ganado lanar formado por los diversos dueños y 
conducido por un solo mayoral, que se denomina rehacero. 

Reiblanca: Oveja negra cuyo rabo es blanco en el remate. 

Relaña: Oveja que trae poca lana. 

Remeguear: Es dejar que el ganado paste alrededor de la majada antes de 
encerrarlo. 

Renil: Oveja machorra o castrada. 

Repega: Hierro con que se marca el ganado. 

Restralluda: Dícese de la oveja que tiene la lana larga y pelosa. 

Reuseño: Ganado mesteño o mostrenca. 

Ribadán: Zagal. 

Riberiego: Dicho del ganado: Que no es trashumante. 

Robla: Tributo de pan, vino y cierto número de reses viejas que, además del 
arriendo, pagaban los ganaderos trashumantes al dejar al fin del verano los 
pastos de la sierra. 

Roejo: Pasto que come el ganado en el monte royendo las hojas y ramales 
de algunos arbustos y matas. 

Roija: Mata baja, pasto de rumiantes. 

Roña: Sarna de ganado lanar. 

Rutel: Hato pequeño de ganado cabrío o lanar. 

Salgar: Dar sal a los ganados. 

Sanguinuelo: Enfermedad a la que está sujeto el ganado lanar. 

Sestear: Dicho del ganado: Recogerse durante el día en un lugar sombrío 
para descansar y librarse de los rigores del sol. 
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Sirle: Excremento de ganado lanar y cabrío. 

Soldariego: Dícese del ganado cuyo dominio pertenece en pleno derecho al 
señor, el cual paga cierto soldar al pastor que lo guarda. 

Tacosis: Enfermedad contagiosa de la cabra. 

Tangallo: Palo como medio metro de largo que en el tiempo de cría de la 
caza se pone pendiente del collar a los perros de los ganados que pastan en 
los cotos para que no puedan bajar la cabeza hasta el suelo. 

Topar: Reñir los carneros dándose con el testuz uno contra otro. 

Trascuerno: Dícese del ganado que carea a su arbitrio sin vigilancia del 
pastor, o que se transpone de la visita del pastor. 

Trashumancia: desplazamientos del ganado en busca de pastos siempre que 
recorran más de 100 km de longitud  

Trasterminancia: Denominación del recorrido por un rebaño pastoreado en 
busca de pastos siempre inferior a 100 km (valle/montaña) 

Trastesón: Abundancia de leche que tiene la ubre de una res. 

Travieso: Se aplica al ganado que sin ir a puntos distantes sale de los 
términos del pueblo donde mora. 

Turriar: Acornerar el carnero  

Turullo: Cuerno que usan los pastores para llamar el ganado. 

Tusón: Vellón de carnero o de la oveja. 

Ugueja: Oveja 

Vecera: Rebaño de ovejas viejas que forman varios ganaderos para 
engordarlas para cecina. 

Vedijera: Persona que recoge la lana de caídas cuando esquila el ganado. 

Vellón: Toda la lana de un carnero u oveja que a los esquilados sale junta. 

Ungulados: Antiguo grupo de mamíferos placentarios que se apoyan y 
caminan con el extremo de los dedos, o desciende de un animal que lo 
hacía. Típicamente están revestidos de una pezuña como en la cabra. 

Zagal: Pastor mozo, subordinado al rabadán en el hato. 

Zahón: Especie de calzón de cuero o paño, con perneras abiertas que llega 
a media pierna y se ata a los muslos, el cual llevan los cazadores y gente del 
campo para resguardar el traje. 

Zalea: Cuero de oveja o carnero curtido de modo que conserve la lana; sirve 
para prevención de la humedad y del frío. 

Zamarra: Prenda de vestir, rústica, hecha de piel con lana o pelo. 

Zarria: Tira de cuero que se mete entre los ojales de la abarca para asegurar 
bien con la calzadera. 

Zurco: Dícese del ganado lanar. 

Zurrón: Bolsa grande de pellejo que regularmente usan los pastores para 
guardar y llevar comida u otras cosas. 
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