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- Testimonios orales. Aunque dedicaremos en el siguiente capítulo un apartado a los relatos pastoriles recogidos expresamente 
para elaborar este documento, en este momento, destacaremos que de los 9 pastores entrevistados 8 nos contaban sus experien-
cias de pastor riberiego. Lo cual, por la avanzada edad media de los entrevistados nos remonta a las primeras décadas del siglo 
XX. 

Gracias a sus testimonios, podemos concluir que la Sesma del sabinar estaba marcada económicamente por la actividad pastoril 
propiciando, además, infraestructuras ligadas al sector:  

En Cañizares (Sesma del Sabinar) hay un famoso lavadero de lanas, propio del cabildo eclesiástico de Molina, 
sobre el rio Gallo. (Miñano, 1827:270).  

Sabemos también que la lana de Molina era una de las más acreditadas a mediados del siglo XIX (Lasteirie, 1830:39) junto con 
las de Segovia, Soria y Ávila. Más aún, Lasteirie afirma que era una de las lanas más apreciadas de toda Europa, comparándola 
con las delicadas lanas de animales de ultramar:  

Guadalajara es la fábrica mas grande de paños de Europa, y la que ocupa mayor número de operarios. Allí se 
manufacturan las lanas mas hermosas de toda España, como las de Guadalupe, del Escorial. dé'Ontategui, de 
Perales & c . Allí también se hacen los hermosos paños de vicuña, aunque no esclusivamente, porque los he visto 
fabricar en Madrid. (Lasteirie, 1830:41) 
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Capítulo 4  

LOS CHOZONES DE BARDA DE LA SESMA DEL SABINAR 

“Estas ovejas son muy comederas, y aun entre las ovejas ay unas que son locas, ò tontas; que aunque las quieren sacar à que pazca,  
no quieren ir al pasto, y otras vezes porfían a salir con las nieves, y tempestades de los establos do están encerradas” 

Alonso de Herrera, Agricultura general, Madrid, 1677.104 

 
 

1. Introducción 

Tras contextualizar el territorio donde se asientan los chozones de barda estudiados, la Sesma del Sabinar, el objetivo de esta 
parte de la investigación es el objeto construido en sí. Esas construcciones populares de las que venimos hablando y que están 
integradas dentro de lo que cabe considerar Patrimonio Etnográfico, según la Ley de Patrimonio Español. 

Como expusimos en la Introducción de la tesis, la Ley de Patrimonio Español contempla cuatro premisas a la hora de considerar 
el patrimonio etnológico como tal: la primera de carácter cultural y económico, la segunda territorial y geográfica, la tercera 
morfológica y tipológica y por último, la que tiene que ver con los procesos de proyecto y construcción. Como también, expusi-
mos, estos criterios de caracterización del patrimonio etnográfico son los utilizado en mi investigación para estudiar es singular 
muestra de arquitectura popular que son los chozones o majadas, en términos más generales.  

La investigación de estas construcciones ligadas a la ganadería extensiva, comenzó por el trabajo de campo, por visitarlos o in-
ventariarlos. Resultado de este trabajo fue la catalogación de cerca de 80 chozones del área de estudio. La toma de dato se 
abordó con tres instrumentos distintos: (a) Un cuaderno de croquis, que nos permitía hacer croquis in situ de las construcciones, 
algo que intentamos hacer de la manera más exacta atendiendo a las condiciones de estos espacios [Fig. 186]. (b) Unas fichas 
de campo donde recogíamos los elementos estructurales y anotamos prácticamente todas sus características territoriales, morfo-
lógicas y constructivas. [Fig. 187] Estas fichas las rellenamos a mano en el propio lugar y luego los datos los volcamos en una 
base de datos digital. Ahora, tan solo unos años después, nos damos cuenta de cómo los avances tecnológicos como el uso sen-
cillo de una Tablet, nos habría ahorrado mucho trabajo de transcripción. (c) Una cámara fotográfica digital. 

104 El título completo del libro es: Agricultura general, que trata de la labranza del campo y sus particularidades, crianza de animales, propiedades de las plantas 
que en ella se contienen, y virtudes provechosas a la salud humana. La cita es de la pág. 276 

 

[Fig. 186] Croquis de las mediciones del chozón 
tomadas in situ. AQ 22. Ablanque, Sesma del 
sabinar. Guadalajara. 2005. Elaboración propia. 
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[Fig. 187] Toma de datos. VC 01. Villar de Cobeta, Sesma del Sabinar. Guadalajara. 2004. Elaboración propia 

El volcado de la información a las ficha digitales no fue una simple transcripción pues lo hicimos sobre unas fichas más comple-
tas y exhaustivas, generando un documento donde se puede consultar105, por agrupaciones, cada uno de los chozones inventa-
riados. En estas fichas incluimos también fotografías del exterior, el interior y de detalles constructivos. También se incluyó la geo-
rreferenciación de cada chozón. Por último, señalar que los levantamientos definitivos se hicieron a mano a partir de los croquis 
tomados in situ. No quisimos usa medios digitales para dibujar la planimetría porque entendemos que el instrumento condiciona 
sobremanera la forma de expresar este tipo de patrimonio popular o etnográfico. [Fig. 188]  

Terminado este trabajo, comenzamos el análisis de los chozones siguiendo las pautas de la Ley de Patrimonio Espacial con el 
objetivo de incluir nuestra investigación en un marco equiparable al de otros estudios patrimoniales. Pero con el fin de lograr una 
lectura más fluida de los resultados obtenidos, en vez de comenzar con la premisa cultural y económica, partimos contextualizán-
dolos geográfica y territorialmente para continuar con el orden propuesto en la norma.  

105 El Anexo 01 de la Tesisi incluye el catálogo completo de los chozones inventariados.  
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Otra decisión metodológica fue tratar los chozones como una tipología edificatoria con ciertas particularidades más que como 
objetos singulares, sobre todo porque en el catálogo quien lo quiera puede consultar la ubicación, características y singularida-
des de cada uno. 

Antes de presentar los resultados, me gustaría apuntar que lo expuesto sobre los 10 municipios estudiados los considero extrapo-
lables al resto de la Comarca porque (a) las circunstancias geográficas, sociales y económicas no difieren en demasía de una 
sesma a otra y (b) el fenómeno ganadero fue muy homogéneo en todo el territorio, como se vio en el Cap. 3. 

   
[Fig. 188] Ficha de datos. AQ18. Ablanque, Sesma del Sabinar. Guadalajara. 2004. Elaboración propia 
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2. Descripción geográfica 

Al comenzar la tarea (a veces aventura) de descubrir la ubicación de los chozones y la toma de datos para su catalogación, debo 
reconocer nuestra ignorancia pues no habíamos oído hablar de la existencias de las Sesmas como base de la división territorial 
del Señoría de Molina, por tanto, es una referencia que no aparece en las fichas originales. 

Nuestra referencia geográfica principal era, como comentábamos en la Introducción, el monasterio de Buenafuente del Sistal, 
pedanía de Olmeda de Cobeta, el lugar que nos acogía mientras trabajábamos condicionó la elección de los primeros chozones 
visitados inventariados. Pese a que esto no fue algo intencionado, a medida que íbamos avanzando en la geolocalización fui 
percatándome que la arbitraria localización del monasterio como punto base jugaba a nuestro favor [Fig. 189]  

Y lo hacía porque esta fundación cisterciense (no creo que por casualidad) se localizaba en una posición de clara centralidad con 
los municipios de los chozones que estábamos inventariando. Una unidad territorial con dos características comunes de distinta 
naturaleza: 

- Un rasgo distintivo de carácter geográfico: ubicarse en la cuenca alta del rio Tajo. 

- Otro de carácter político, más bien histórico-político: la pertenencia de todos los municipios estudiados a la Sesma del 
Sabinar 

Estas dos circunstancias posibilitaron la investigación al permitir centrar la mirada en un territorio con vocación de unidad ade-
más de abrir nuevas vías de análisis mediante la comparación con otras sesmas del territorio. Camino que queda abierto para 
futuras investigaciones.  

No obstante, cabe decir que en visitas a chozones de ubicados en municipios localizados en alguna de las otras de las Sesmas 
del Señorío de Molina, vimos que el fenómeno seguía siendo el mismo, al menos considerándolos a título particular.  

Aunque la muestra recogida puede parecer amplia –pues se trata de muchas construcciones en un área geográfica acotada– si 
consideramos el total de chozones que puede haber en todos los municipios de la comarca, entendemos que su estudio es prác-
ticamente “inabarcable”. Hasta el momento, con los medios técnicos y humanos de los que disponemos entiendo que hablamos 
de varios centenares de ejemplares. Sin embargo, valga la apreciación para poner, más aun, en valor este territorio plagado de 
chozones, majadas, taínas, tenadas o, simplemente, refugios temporales ganaderos.  
  

 

[Fig. 189] Localización del termino comarcal de 
Molina de los chozones inventariados (amarillo) y 
existentes (negro) en los municipios donde se ubi-
can. Sesma del sabinar, Comarca de Molina, 
Guadalajara. Elaboración propia 
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2.1. Localización de los chozones 

Centrándonos en nuestro caso, los municipios donde hemos realizado el trabajo de toma de datos, tanto mediante campañas en 
terreno y, luego, mediante fotos satelitales, catastros y otros medios digitales, han sido los recogidos en la siguiente matriz de 
resumen.  En ella se indican algunos datos básicos del municipio (ubicación en el territorio, número de habitantes), incluyendo 
una información fundamental para nuestros análisis que es la superficie de monte público y dehesas de cada uno. Finalmente se 
recoge el número de chozones inventariados y los que suponemos que existen. [Tabla 20] 

La diferencia entre inventariados y existentes no se debe a nuestra pereza sino a la aparición de instrumentos de investigación de 
los que no disponíamos. Me explico: los chozones que inventariamos fueron los que los antiguos pastores y vecinos de los muni-
cipios de la Sesma nos comentaron que existían, más lo que logramos localizar oteando el territorio. Eso fue hace algo menos de 
3 lustros. El número de chozones existente es una aproximación estimada ya que no hemos podido inventariar ni comprobarlo in 
situ. Está basado en los registro de un documento que en su momento y por diverso motivos no consultamos,  el Nomenclátor 
(1857-1961), y por el barrido que hemos hecho de las fotos satelitales del IGN, un instrumento del que entonces no disponía-
mos. Cabe apuntar, eso sí, que en los últimos año he visitado muchos de los chozos no inventariados y constructivamente no 
presentaban singularidades que aconsejaran su estudio, salvo en lo que se refiere a su localización. Algo que sí hemos registrado 
y analizado. 

Tabla 20. Municipios de la Sesma del Sabinar con población actual, chozones inventariados  y construcciones existentes. 

Municipio Habitantes106 
Superficie 
(Km2)107 

Superficie monte público 
y dehesas (Km2)108 

Chozones  

Inventariados 
No inventa-

riados 

 

Ablanque 80 51,40 9,40 28 162 

  

106 Datos del INE 2014 
107 Datos obtenidos  del documento Plan de zona de Molina de Aragón-alto Tajo. Provincia de Guadalajara. JCCM 2011 
108 Datos obtenidos del Catálogo de Montes de Utilidad pública. Provincia de Guadalajara. JCCM 2013 
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Municipio Habitantes 
Superficie 

km2 
Superficie monte público 

y dehesas (Km2) 
Inventariados 

No inventa-
riados 

 

Baños de Tajo 18 28,28 5,90 -- 16 

 

Cuevas Labradas 15 17,98 12,43 5 39 

 

Escalera y Val-
hermoso 

11+24 29,25 13,60+2,30 8+1 45 

 

Fuembellida 13 26,05 4,75 0 56 
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Municipio Habitantes 
Superficie 

km2 
Superficie monte público 

y dehesas (Km2) 
Inventariados 

No inventa-
riados 

 

Huertahernando 56 51,32 -- -- 181  

 

Olmeda de Cobe-
ta 

68 39,62 15,25 20 101 

 

Riba de Saélices 118 66,68 8,69 1 51 

 

Taravilla  39 60,68 4,54 -- 40 
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Municipio Habitantes 
Superficie 

Km2 
Superficie monte públi-

co y dehesas (Km2) 
Inventariados 

No inventa-
riados 

 

Villar de Cobe-
ta 

16 31,83 11,70 14 46 

TOTAL  
458 

(5,95%  población 
de la Comarca) 

403,09  
(15,36%  

Sup. total Co-
marca) 

 

88,56 
(23% Sup. Total Comarca) 

77  
(10%  total chozones 
de estos municipios) 

 
737 

(35,10% total 
chozones de la 

Comarca) 

Tabla 20. Municipios de la Sesma del Sabinar que albergan chozones inventariados, en relación con el número actual de habitantes y construcciones existentes. 
Elaboración propia. 

 

Sobre el total de chozones: 

Del cruce de los distintos datos recopilados hemos obtenido una cifra de unos 2.100 refugios ganaderos para toda la comarca. 
Es una cifra significativa que nos da buena muestra de la importancia de la ganadería para la zona. Una actividad que estaba 
muy repartida tanto geográfica como socialmente. Sin ella el Señorío de Molina no hubiese existido, al menos no de la manera 
que nos ha llegado hasta nosotros. Y lo mismo se puede decir de la Sesma del Sabinar. 

Otro aspecto significativo de la cantidad de refugios ganaderos existente es que nos habla de un territorio  que no se puede en-
tender sin ellos. De un paisaje etnográfico de características propias donde la arquitectura popular que estudiamos es parte fun-
damental.  
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2.2. Agrupaciones de chozones 

En términos generales todo ese gran número de chozones están diseminados por todo el territorio siguiendo dos patrones: cons-
trucciones completamente aislada, a veces sin que sea posible ver el siguiente chozón o formando agrupaciones de unos pocos 
ejemplares o de varios de ellos en zonas muy específicas. [Fig. 190] 

Gracias los datos recogidos en el trabajo de catalogación, y que pueden consultarse en el anexo correspondiente, y en la carto-
grafía consultada, hemos logrado identificar los siguientes grupos de chozones, tal como se recogen en la siguiente matriz. [Tabla 
21] 

Antes de presentar este cuadro me gustaría recalcar lo útil que fue para la localización de las agrupaciones el uso de un Sistema 
de Información Geográfica. Una de las tareas realizada durante la investigación fue dar la localización geográfica de todos los 
chozones que inventariábamos.109 El dato lo conseguimos con utilizando un GPS en el mismo lugar, cuando lográbamos cober-
tura, o sobre un plano digitalizado. Esta tarea nos permitió definir con más claridad las características de las agrupaciones que en 
tierra solo lográbamos vislumbrar pero nunca definir geométricamente.  

Otro dato que nos permitió la georreferenciación fue definir las altitudes de cada chozón. Lo que termino siendo un dato funda-
mental al intentar la ubicación y razón de ser de los chozones en relación al sistema ganadero que corresponde a sus alturas y 
tipos de pastos.  

Tabla 21. Relación de agrupaciones de chozones en el área de estudio. 

Municipio Agrupaciones Nº chozos Inventariados 

Ablanque 

Las Entrepeñas 9 8 

Risco de las Atalayuelas 4 4 

Los Llanos 3 3 

El Escalerón 4 4 

Las Pedrizas 4 3 

Valdezapateros 4 4 

Sin identificar 134 -- 

109 Debo agradecer a Daniel Reinoso del Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá sus consejos y ayudas para manjarme con el SIG utilizado. 

 

[Fig. 190] Agrupación del Cerrillo. Escalera. Sesma 
del Sabinar. Fuente: IGN 
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Municipio Agrupaciones Nº chozos Inventariados 

Baños de Tajo 

Solana de la pradera 4 -- 

El Pinarejo 3 -- 

El Sestero 3 -- 

Tras del otillo 2 -- 

El retenedero 4 -- 

Cuevas Labradas 
La Rocha 5 5 

Sin identificar 34 -- 

Escalera  

El Sabinar 6 5 

El Cerrillo 2 1 

Sin identificar 14 -- 

Fuembellida 

Majada la Peñuela 2 -- 

Nava de las cañadas 1 -- 

Los rizos 7 -- 

Sin identificar 48 -- 

Huertahernando 

Majada del cuervo 7 -- 

El cornezuelo 4 -- 

Sin identificar 169 -- 

Olmeda de Cobeta 

Los Ardales 8 8 

Hontarrón 4 4 

Cerro de la Cabeza 5 5 

Alto del monte 3 1 

Llano de la Fuente Ana 3 1 

Sin identificar 78 -- 
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Municipio Agrupaciones Nº chozos Inventariados 

Riba de Saélices 
Collado de Santa Ana 2 1 

Sin identificar 49 -- 

Taravilla  

Fuentes del campo 5 -- 

Corrales de la Mata 4 -- 

El aramul 8 -- 

El puntal 4 -- 

Sin identificar 24 -- 

Valhermoso Corrales de las Navazas 3 1 

Villar de Cobeta 

Puntal de los pradillos 9 9 

La Fuente del Chorrillo 7 5 

Sin identificar 30 -- 

Tabla 21. Relación de agrupaciones de chozones en el área de estudio. Elaboración propia 

Del estudio realizado, que incluyó un mapa de agrupaciones por cada uno de los términos municipales estudiados, [Fig. 191]  
podemos concluir que los grupos de chozones vienen condicionadas por una serie de aspectos comunes:  

I. La superficie y la calidad de los pastos colindantes:  

En general buscaban superficies adehesadas o con poca vegetación arbórea que permitiese una altura de ramoneo cómoda para 
el rebaño y un pasto a diente. Se decir, cuando se produce un aaprovechamiento directo del pasto por el ganado en el sitio en 
que se produce; es decir, sin recogida o conservación por parte del hombre (San Miguel y Roig: 2001.  

Algunos de los rebaños estaban compuestos por ovejas y cabras, animales con necesidades bien diferentes a la hora de alimen-
tarse. [Fig. 192] Según la información extraída de la entrevista realizada a los pastores D. José Luis Martínez y Juan José García 
en Madrid (08 de junio de 2008), las ovejas comen hierbajos y son rastreras mientras que las cabras tienden a comer de los 
árboles, generalmente de las sabinas y encinas. Estas exigencias alimentarias hacían que se buscasen áreas que cumpliesen estas 
características –siempre que los rebaños fuesen mixtos.  

 

[Fig. 191] Mapa agrupaciones inventariadas del 
término municipal de Ablanque. Sesma del sabinar. 
Guadalajara. Elaboración propia 

 

[Fig. 192] Cabra raza blanca celtibérica sobre el 
muro de cerramiento del corral. AQ11 Ablanque. 
Sesma del sabinar. Guadalajara. 
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Además los pastores, conocedores de la necesidad de mantener y cuidar el monte, sabían que la ingesta del fruto y por tanto de 
la semilla de la sabina, por parte de los animales, al pasar por el tracto digestivo del animal favorecía su germinación (Heras 
Ibáñez: 2000) y así la reforestación.  

Estas cualidades silvopastoriles se dan a una altitud media aproximada de 1.100 m [Fig. 193] según datos obtenidos por la ubi-
cación de los chozones inventariados. Este dato podría entrar en contradicción con lo expuesto en el capítulo 3 de esta tesis, 
donde dábamos razones de la pertenencia de la Sesma del Sabinar a la zona caracterizada como Serranía cuya altitud era supe-
rior a los 1.800 m.  

 
[Fig. 193] Gráfico de altitudes de los chozones inventariados. Elaboración propia en base de los datos recogidos in situ. 

Sin embargo, aunque la media sea la dada, el territorio conjuga valles con zonas muy escarpadas. [Fig. 194] 

 
[Fig. 194] Pago ganadero con chozón AQ 15 en la agrupación de Los Llanos. Ablanque. Sesma del Sabinar. Guadalajara. 
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Otra de las premisas que tenían los dueños del chozón para ubicarlo era evitar la cota de nieve. Según los pastores de la zona, 
ésta se encuentra entre los 800 y los 1.000 m. de altitud. Aunque pocos de los ejemplares inventariados cumplen esta condición, 
vemos que los que están más cercanos a los núcleos están a una altitud mayor que los que están más alejados. Una circunstan-
cia aparentemente sin importancia. Sin embargo, nos decían que tenía una razón de ser. Los chozones más cercanos al pueblo 
eran los que albergaban a los animales que estaban criando. Así, aunque nevase, podían desplazarse rápidamente desde sus 
hogares a la majada para asistirlos. Y los más alejados, a una cota menor y con menos probabilidades de nevadas, quedaban 
reservados para los animales mayores de un año o que no parían. [Fig. 195] 

II. Distancias al núcleo de población:  

El sistema ganadero que mejor se adapta a las necesidades del rebaño es el estante. Esto significa que el pastor vuelve cada día 
a su hogar, normalmente a pie, según testimonios recogidos, aunque algunos más pudientes se desplazaban en mula. Esta cir-
cunstancia requiere que el trayecto sea corto y fácilmente asumible desde el punto de vista del recorrido.  

Gracias al Nomenclátor de 1857 hemos podido saber las distancias entre el núcleo cabeza de partido y los chozones. Dato que, 
desde entonces y en las construcciones inventariadas, se mantienen aproximadamente iguales.  

Los más alejados del núcleo distan 11 km, o sea unas dos horas a pie. Es el caso de Ablanque, Olmeda de Cobeta y Valhermo-
so. En todos ellos se da la circunstancia de tener áreas amesetadas geográficamente muy alejadas del núcleo que, en estos ca-
sos, está centrado en el término municipal. Sin embargo en Huertahernando, donde las distancias son las menores de todos los 
municipios estudiados, apenas 200 m., el pueblo está a 1.147 m. de altitud en una zona adehesada colindante. La media de las 
distancias del resto de los municipios es de unos 3,5 km. aproximadamente.110 

La mayor parte de los caminos atraviesan montes con poca altitud y sabinares. Sin embargo es muy difícil identificar su trazado. 
Muchos de ellos han quedado ocultos por la propia vegetación y la ausencia de mantenimiento del monte. Para poder acceder a 
ellos hemos tenido que recurrir a los mapas topográficos y a las indicaciones de los lugareños, algunos más expertos y conoce-
dores que otros.  

110 Para la obtención de estos datos fue fundamental la tarea de georreferenciar los chozones e introducirlos en un SIG para su manejo. 

 

 

[Fig. 195] Chozón ubicado en la zona alta del 
páramo El pajín. AQ09 Ablanque. Sesma del 
sabinar. Guadalajra.  
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No hemos encontrado relación alguna con las vías pecuarias de la zona estudiada. Como comentamos en el Capítulo 2, los tres 
tramos que atraviesan Ablanque (cordel), Cuevas Labradas (Vereda) y Taravilla (Cañada Real) quedan como huella en el territorio 
de trashumancias y trasterminancias ancestrales cuando el Señorío de Molina era el gran exportador de lana Merina del país (x. 
XVIII). En cambio sí sabemos de caminos que llegaban a las agrupaciones y que, por desgracia, están prácticamente desapareci-
dos. Estas sendas no deben confundirse con las vías pecuarias. Su función es muy diferente. Se trata de caminos que posibilitaban 
el transporte en animales de carga –mulas o burros principalmente– del estiércol generado por el ganado, normalmente, dentro 
de la majada. Con su venta como abono a agricultores de la zona el pastor se sacaba un dinero que mejoraba algo su precaria 
situación económica.  

III. La presencia de agua: 

Tanto el rebaño como el pastor necesitaban y necesitan agua para su supervivencia. Una presencia que no siempre es clara ni 
identificable a priori en el monte. La estratigrafía del terreno hace que el agua proveniente de la pluviometría se filtre muy rápido, 
sin generar balsas o pequeños lagunas donde el ganado podía abrevar. En la primavera, eso sí, resurgen los acuíferos y el nivel 
freático generando pequeñas cascadas, arroyuelos y manantiales. En este aspecto, la toponimia de la cartografía consultada nos 
ofrece un conocimiento más exacto de estos acontecimientos: fuente de la Canaleja, fuente del Repecho, fuente del pozo de las 
Veredas, etc. [Fig. 196]  

 
[Fig. 196] Mapa del término municipal de Huertahernando donde se pueden apreciar la toponímia sobre la presencia de agua, el núcleo poblacional. Visor 

IBERPIX2. Ministerio de Fomento. E:1:25.000 
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Los refugios se ubicaban muy cercanos a estos puntos de agua. Estamos hablando de distancias inferiores a 1 km –según datos 
obtenidos de los planos topográficos– ya que: 

Se les hace beber una vez al dia, escogiendo de preferencia las aguas corrientes. La que corre por la tierra des-
pués del aguacero, no es dañosa. Cuando han apagado la sed, se nota que ya no comen tanta sal. Las aguas 
encharcadas les son muy funestas. Si han sufrido mucho la sed, se les impide que beban demasiado. No se les 
dá de beber primero y segundo día después de la trasquila, á causa de la fuerte traspiración á que están dis-
puestos. (Lasteirie, 1830:20) [Fig. 197] 

Y como colofón a este punto, queríamos señalar la organización que debía tener el pastor para tal fin. Mandato que siguió vi-
gente hasta bien entrado el siglo XX: 

El mayoral ó gefe del ganado, tiene el mando de los otros pastores, y señala á cada uno lo que tienen que 
desempeñar. Los unos están encargados especialmente de velar en la marcha del atajo que se conduce; otros de 
comprar las provisiones en las aldeas por donde se pasa; otros en fin de buscar agua y traer la leña. Acompa-
ñan siempre en la partida, algunas bestias dé carga que llevan el bagage, ó las pieles de los animales que mue-
ren en el camino. El hombre acostumbrado á la vida partoral, tiene pocas necesidades, y vive feliz porque está 
contento con lo que posee. (Lasteirie, 1830:16) 

IV. La propiedad del terreno: 

Pronto entendimos que para comprender la ubicación de los chozones era imprescindible saber la titularidad del terreno, pues 
ello nos permitiría saber si prevalecían los intereses particulares o había un interés de bien común. Por las conversaciones con los 
pastores del lugar sabíamos que cada chozón era propiedad de un particular pero que el terreno donde se ubicaba era público. 
Nos pareció extraño y fuimos a indagar su veracidad. Y lo era. Más aún, nos encontramos con documentos históricos que expli-
caban cómo se gestionaron las áreas de pastoreo desde la concesión del Fuero de Molina (1112). De las investigaciones consul-
tadas, la más completa sin duda es la de Diego Sanz Martínez (2015) y a ella nos referiremos en este apartado.  

En la Comarca de Molina se dieron históricamente dos circunstancias simultáneas sobre la propiedad de los terrenos de brañas o 
pagos: (a) la comunidad de pastos instaurado por el Concejo de Molina con carácter público en el siglo XII y (b) las dehesas bo-
yales111, de carácter municipal y uso particular.  

111 Se dice comúnmente de las dehesas o prados comunales donde el vecindario de un pueblo suelta o apacienta sus ganados, aunque estos no sean vacunos. 

 

[Fig. 197] Rebaño ovino bebiendo en un remanso 
de agua. Baños del Tajo. Sesma del sabinar. Autor: 
Antonio Castro 
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A pesar de la delimitación política de los términos, el territorio del Señorío se presenta desde la Edad Media y hasta el siglo XIX 
como un gran término municipal del que podían disfrutar todos sus vecinos; era una comunidad de pastos. Así pues, aunque en 
aspectos de fiscalidad y ciertos derechos civiles existió durante el largo periodo feudal una clara diferenciación entre vecinos de la 
villa y de las aldeas (Sanz y Esteban, 2003), en cuanto al uso y disfrute de los recursos naturales del término parece que sí existió 
una equidad de uso, al menos parece que la hubo hasta la liquidación de la comunidad de pastos a mediados del siglo XIX. La 
mayoría de los usos de estos pastos eran gratuitos –en se paga un canon simbólico por el número de ovejas– fuera de los mo-
mentos de veda por razones agrícolas.112  

Cabe apuntar que los pastores compaginaban su trabajo con otros, como la venta de herbaje para ganados foráneos castellanos 
o aragoneses, el carboneo y la venta de madera al exterior, lo que suponían una serie de siempre necesarios ingresos para los 
pastores y/o los dueños de los recursos. [Fig. 198] 

Desde el siglo XII se creó en la zona la figura de los Caballeros de la sierra, emisarios nombrados por el concejo de Molina en-
cargados de la vigilancia de los montes comunes que quedaban bajo el control urbano (Iradiél, 1974:64). Figura que, de una 
manera adaptada se ha mantenido hasta nuestros días, como veremos en el punto siguiente. 

La cuestión de los montes comunes se prolongará durante la primera mitad del siglo XIX, incluyendo la década de 1850. Hay que 
pensar que la implantación de ayuntamientos constitucionales en el Señorío de Molina, ya completamente exentos de la jurisdic-
ción de Molina, debió de avivar la cuestión, de modo que todavía en 1857 el Gobierno Civil de la provincia tiene que intervenir 
“para evitar en lo sucesivo las contiendas y disgustos que continuamente se suscitan entre los habitantes del Señorío de Molina 
sobre la mancomunidad de los pastos de su suelo”. Entre otras acciones reconoce el derecho de todos los vecinos del territorio a 
usar dichos pastos, aunque facultando a los ayuntamientos para cobrar por su uso. Se estipula también que el dinero recaudado 
se depositaría en un fondo común y se repartiría entre los pueblos en función de su vecindario (Guadalajara, 1857) Probable-
mente esta disposición supuso el comienzo del fin de la comunidad de pastos del Señorío, dado que desvirtuaba los principios de 
gratuidad y de libertad en el que se asentaba. 

112 En la sentencia o concordia de 1399 entre villa y Tierra se acuerda que cada aldea cierren sus ganados y los separen del resto del territorio desde San Juan 
(24 de junio) a la Virgen de Agosto (15 de agosto), pudiendo, los vecinos posesores de heredades de no menos de 50 medias de tierra, cobrar en concepto de 
herbaje un sueldo viejo de ocho meajas (Biblioteca Real, II-2421, fol 30r-v. Sentencia entre villa y Tierra sobre los pastos de los términos e dehesas de boyalage). 
De este modo se instituyen las llamadas Siete Semanas (de San Juan o San Pedro a la Asunción), las cuales acabarán siendo una fuente de ingresos ya no para 
los llamados vecinos herederos, sino a la larga para los pueblos, al poder arrendar los pastos a potentes señores de ganados del territorio, habitualmente de 
Molina (Sanz, 2015:264) 

 

[Fig. 198] Pastor con rebaño. Zona de pastos de 
Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. 
2014 
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Los montes y pastos que formaban parte de los comunes son fácilmente detectables ya que en su mayor parte conforman los 
denominados actualmente pastos de ordenación común, sin embargo, incluso entre los montes de utilidad pública se encuentran 
todavía algunos que recuerdan su antiguo uso común, es el caso de una parte del Monte de Utilidad Pública nº 144, denomina-
da El Realengo (Torete, sesma del Sabinar)113, o el no lejano nº 199 de Los Realengos (Ventosa, sesma del Sabinar)114, o algunos 
creados recientemente en los que se ha acotado un conjunto de montes, como el nº 303, que aunque con un nombre oficial 
compuesto, es denominado popularmente El Realengo (Alustante, Sesma de la Sierra).115. 

Si los montes comunes eran espacios de aprovechamiento para todos los vecinos del Señorío, las dehesas boyales se presentaban 
como parcelas de monte y pasto de uso exclusivo de los vecinos de una aldea. Hay que pensar que las dehesas, una vez acota-
das y concedidas legalmente por un poder feudal dado a un concejo, dejaban de ser parte de los montes comunes y se conver-
tían en áreas acotadas de las que solo los vecinos de la aldea podían disfrutar. [Fig. 199] 

El proceso de adehesamiento de espacios comunales en el Señorío de Molina no es muy bien conocido por carencia documental 
aunque se sabe que en 1289 la condesa doña Blanca habría concedido a la aldea de Cubillejo de la Sierra la facultad para 
establecer una dehesa en su término. (Portocarrero, 1556:49)  

Este privilegio fue confirmado repetidamente por María de Molina (1310), Alfonso XI (1326), obteniendo finalmente ejecutoria de 
dicho privilegio en 1545. (López de la Torre, 1749:109) 

Años más tarde, el Catastro de Ensenada alude a los privilegios de dehesas concedidos por la autoridad competente, curiosa-
mente a aquellos pueblos que tratan de explicar por qué tienen zonas de labor (heredades) enclavadas en ellas. Al parecer fue en 
la sesma del Sabinar donde más se presentaba esta situación: Escalera, Fuembellida, Lebrancón y Taravilla poseían dehesas con 
enclaves de áreas de labor particulares en sus lindes.116 Sea como fuere hay que tener en cuenta: (a) que la dehesa de Taravilla 
pudo ocupar en torno al 58% del término, siendo la dehesa concejil más amplia de todo el territorio de Molina, y (b) que aún hoy 
subsiste como monte de utilidad pública con topónimos tan expresivos como la Muela del Conde, con una extensión de 2.983 
Has según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Guadalajara.  

113 Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Guadalajara. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003, pp. 96 y 98.   
114 Ibídem, pp. 124-125.   
115 Ibídem, p. 177.   

116 Según datos consultados del libro de cuentas de Escalera, su concejo, ante la existencia de una labor dentro de la dehesa, entiende que “dicha heredad lo 
fue antes que este lugar obtuviese la facultad de dehesa” (Sanz, 2015), mientras que el de Fuembellida, en un caso similar acuerda: “el motivo de estar dicha 
heredad dentro de la dehesa, dizen que fue posterior el pribilegio de ésta y anterior dicha heredad”. Lebrancón y Taravilla también poseían dehesas con áreas de 
labor particulares por un adehesamiento posterior a la roturación de áreas de monte (Portocarrero, 1555:57). Las fechas de estas concesiones se desconocen, 
aunque para el caso de Taravilla ya a mediados del siglo XVII se recoge una tradición por la cual su enorme dehesa de El Privilegio habría sido concedida en 
tiempos del conde Alfonso el Niño (1272-1293), por tratarse de un cazadero señorial, con lo cual sería coetánea a la dehesa de Cubillejo. (Sanz, 2015:276) 

 

[Fig. 199] Dehesa Boyal de Olmeda de Cobeta. 
Sesma del sabinar. Guadalajara.  
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Los pueblos fueron adquiriendo, no obstante, nuevas dehesas a costa de los montes comunes, unas veces de forma legal y otras 
completamente ilegales. En el siglo XIX muchas de estas dehesas desaparecieron como tales debido a las desamortizaciones y los 
cambios sociales, políticos y económicos del momento. Mediante el Catálogo de los montes públicos exceptuados de la des-
amortización de la Provincia de Guadalajara de1864 hemos podido conocer la magnitud de la reconversión de las dehesas de 
los pueblos del Señorío en montes públicos a partir de 1862. Por último, el Catálogo de Montes de utilidad pública de 1933, 
basado en el de 1901 y que inspira el 2002, encontramos la ubicación de éstos en los municipios que nos ocupan. [Tabla 22]: 

Tabla 22. Montes de utilidad pública actuales provenientes de antiguas dehesas 
 

Municipio 
Baños del 

Tajo 
Cobeta 

Cuevas 
Labradas 

Fuembellida 
Olmeda de 

Cobeta 
Taravilla Valhermoso 

Villar de 
Cobeta 

Denominación 
nº 119  
Los 
Puntales 

nº 126 
Dehesa 
Común 
de 
Cobeta 

nº 146 
Dehesa  
de los Mon-
tanares y 
otros 

nº 118 Dehe-
sa Boyal y 
Pinar 

nº 155 
Dehesa Boyal 

nº 194 
Dehesa del 
Montecillo 

nº 195 
Muela del 
Conde y 
otros 

nº 212 
Dehesa 
Boyal 

nº 197 
Dehesa 

nº 
215/216 
La Reserva 
y Umbría 
de Lorente 

Superficie 590 Has 
1.396 
Has 

1.243 Has 475 Has 60 Has 444 Has 2.895 Has 230 Has 476 Has 1.317 Has 

Vegetación 
P. sylvestris 
P. nigra 

P. pinaster P. nigra P. nigra 
P. nigra 
Q. ilex 
 J. Thurifera 

P. pinaster  
P. nigra 

P. pinaster  
P. nigra 

P. nigra  
P.sylvestris 

P. pinaster 
P. nigra  
Q. ilex 

Tabla 22. Montes de utilidad pública actuales provenientes de antiguas dehesas. Fuente: Catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Guadalaja-
ra, 2002, JCCM, Toledo, 2003. Elaboración propia 

A la hora de grafiar la ubicación de los chozones en cada uno de los municipios y contrastar la información con los mapas de 
montes de utilidad pública, pudimos comprobar que había un número importante que no se situaba en ellos, desbaratando la 
teoría inicial de la que partíamos: los chozones se ubican en terreno comunal. Investigaciones posteriores y los testimonios de los 
expertos de la zona, nos hicieron distinguir entre las zonas de pastoreo y la ubicación de las majadas. Las áreas de pastos sí sue-
len ser comunales. Acorta distancia están los chozones que pueden, o no, estar en ese territorio. [Fig. 200] 

Toda esta información la pudimos corroborar gracias a las ilustrativas conversaciones mantenidas con los pastores.  

José García, pastor de Taravilla nos decía que su rebaño y el de cualquiera del pueblo podían pastar en cual-
quier parte del municipio, exceptuando las zonas de labor. Sin embargo,  incluso éstas podían servir de pastos 
cuando se “desvedaba el pago”, es decir, en el mes de agosto, tras recoger la mies y llevarla a la era para aven-
tar la parva y trillar, el terreno quedaba libre de cosecha pero lleno de los restos de grano.  

 

[Fig. 200] Ubicación de los chozones estudiados 
sobre los montes de utilidad pública actuales de la 
Comarca de Molina.  
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Era entonces cuando las ovejas y las cabras podían entrar y terminar de limpiar la parcela agrícola al mismo tiempo que la deja-
ban abonada para la siguiente siembra.  

V. Factores bioclimáticos y de sostenibilidad:  

En estas agrupaciones, los chozones mantienen una orientación determinada marcada por su eje longitudinal, hecho que suele 
coincidir con el acceso en el caso de los rectangulares y con la puerta de entrada en el de los circulares. Una cuestión que ha 
perdurado desde antiguo. Cuando Herrera explicaba los establos para el ganado ovejuno, marcaba unas directrices muy certe-
ras: 

Ya vemos que para algunos tiempos son necesarios establos, porque no pueden en todo tiempo dormir, ni aun 
Estar de dia en el campo, mayormente en algunas tierras, donde los inviernos son muy asperos, conviene decir 
de los establos; y aunque á una necesidad qualquier cubierta puede socorrer donde es necesario el abrigo, es 
provechoso el proveimiento, han de ser tan grandes, quanto quiere el señor que pueden abastar para su gana-
do, y hechos ázia el oriente, ó mediodía, que pues son para el invierno, y contra los frios, razón es que estén i zia 
donde les dé el sol. (Herrera: 1677, p. 279) 

Y así sucede en las agrupaciones estudiadas. Todos los chozones mantienen una orientación sur, ya sea sur perfecta o 
con leves variaciones a oriente o poniente. [Fig. 201] y [Fig. 202] 

Esta premisa hace que la configuración espacial de las agrupaciones no venga marcada por una intención formal sino, 
más bien, a lo largo de un camino que lo atraviesa o en torno a un espacio en donde logren tener la mejor orientación 
posible para cada uno de los chozones. Entendemos que este es el motivo por el que las agrupaciones no generan un 
tipo formal de distribución espacial sino más bien un cierto desorden aparentemente sin ningún concierto real.  

  
 

[Fig. 201] Chozón AQ 15 con esquemas de soleamiento y vientos 
dominantes. RGP 2009 

[Fig. 202] Orientaciones de los chozones inventariados. Elaboración propia. 
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Por otro lado, los chozones y su espacio colindante permitían mantener el monte comunal. La sabina albar (Juniperus thurifera) 
especie hegemónica de esta zona tiene una singularidad. Nace como especie arbustiva y así se desarrolla si no se poda a lo 
largo de su vida. Por ello sus ramas tapizan el suelo con una frondosidad tal que a menudo no se logra divisar su tronco. Pero 
no sólo es un tema de crecimiento, si las ramas bajas no se podan se favorece la propagación del fuego en caso de incendio.  

Como la sabina necesitaba ser podada para convertirse en un árbol y así liberar terreno para el pasto, los pastores se encargan 
de la poda. Además, el hecho de que el rebaño mixto pueda alimentarse de la sabina en altura –cabras– y de las bardas y pas-
tos en el suelo –oveja– permitía tanto el sostenimiento del ganado como del territorio. Por eso, se elegían áreas donde fuese 
necesario esta tarea de poda y pastoreo del terreno.  

Hoy, por disposiciones del Parque Natural del Alto Tajo ya no se pueden podar las sabinas de manera generalizada. Lo que, 
por un lado, está impidiendo que sus hojas se utilicen como alimento del ganado, por otro, que crezcan como árboles y, por 
último, que se aumente el riesgo de incendios. Otra muestra más de que las políticas conservacionistas extremas pueden llegar 
a perjudicar más que a salvaguardar [Fig. 203] 

 
[Fig. 203] Entorno natural del Chozón ES04 Escalera. Sesma del Sabinar. Guadalajara. 
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VI. Factores constructivos:  

Aunque en el último punto de este capítulo analizaremos el proceso de proyecto y construcción, queríamos mencionar un punto 
específico de estos chozones.  

Algunos chozos están construidos en torno a una sabina en posición de vida, esto es, un árbol de porte tal que sea capaz de 
soportar las cargas de la estructura de cubierta. Los ejemplares que hemos encontrado poseen un diámetro de tronco de unos 
100 cm, aproximadamente. Tratados con una sabiduría popular excepcional estos árboles no se podaban ni se talaban. Tan solo 
se les iba cortando las raíces aéreas que se veían en contacto con el terreno para ir secándolos poco a poco sin que se pudriesen 
y así, no perder su capacidad portante. Este método constructivo hacía que los alarifes de la zona buscasen también árboles que 
cumpliesen, además de las características geográficas descritas anteriormente, con la función estructural. [Fig. 204] 

 
[Fig. 204] VC 10. Chozón con sabina en posición de vida. Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. Comarca de Molina. Guadalajara. 

En el cuadro siguiente se recogen, además de otros datos, la relación de todas los chozones inventariados con estructura de sa-
bina en posición de vida. [Fig. 205] 
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[Fig. 205] Relación de todos los chozones inventariados con estructura de sabina en posición de vida. Elaboración propia. 
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Con estos aspectos, podemos confirmar las agrupaciones de chozones [Fig. 206] tienen una serie de características geográficas 
comunes: 

- Se construían a la altitud necesaria para que se diesen los pastos apropiados al rebaño ovino/caprino (entre 900 y 
1.300 m. aprox.): mezcla de pastizal y especies arbóreas. 

- Buscaban cotas bajas donde apenas nevase –para los chozones más alejados donde guardaban los animales que no 
criaban o mayores de un año. 

- A menos de dos horas a pie de los núcleos poblacionales e independientes de las vías pecuarias existentes. 

- Cercanos a la presencia de agua. 

- Construidos sobre terreno público o privado pero siempre vinculados con áreas de pastos comunales y adehesadas, hoy 
en día, montes de utilidad pública. 

- Zonas adehesadas orientadas a mediodía con sabinas de gran porte. 

 
[Fig. 206] Agrupación de chozones. El Escalerón. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara. 
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3. Ámbito cultural y económico 

Al hablar con los pastores y preguntarles sobre el origen de los chozones, todos insistían que han estado ahí desde siempre. 
Incluso alguno se atreve a decir que son de la época de los romanos. En lo que todos coincidían es que al menos sus abuelos 
ya tenían los chozos. Nos remontamos entonces a tres generaciones, o sea entre unas 120 y 180 años, dependiendo de cómo 
se considere. Pero aunque este dato nos aclaraba algo sobre la antigüedad de los chozones no respondía la pregunta funda-
mental: ¿cuál y de cuándo es el origen de estas construcciones de piedra, estructura de madera y cubierta de barda? 

Si buscamos en los escritos históricos las referencias a este tipo de construcción, con esta morfología y con estos materiales, 
encontramos datos que no dejan de sorprendernos. 

3.1. Noticias históricas 

El primer documento encontrado que marca el inicio de algún tipo de construcción en esta zona fue la instauración de la Mesta 
en 1273. Alfonso X regularizó el trabajo de los pastores que:  

Podían utilizar libremente los terrenos para hacer corrales y cabañas o para curtir pieles; quemar una parte del 
bosque para favorecer el crecimiento de la hierba, etc. No pagaban derechos ni por las provisiones ni los vello-
nes que llevaban. Se les autorizaba a vender, sin pagar impuestos, los productos ganaderos y un máximo de 60 
cabezas por rebaño en cada ciudad que atravesaban. Estaba prohibido negarse a venderles el trigo y el vino que 
necesitaban. Los caballeros y los monjes no podían requisar sus bestias de carga sin indemnizarlos (Dufourcq y 
Gautier: 1983, p. 256) 

Si damos un paso más, la posibilidad de realizarlos con estructura de madera o cubierta vegetal no llega hasta el 17 de enero 
de 1347, año en que Alfonso XI tomó bajo el amparo de la autoridad Real toda la ganadería del Reino de Castilla concedién-
doles a los pastores de la Mesta la libertad de cortar leña verde y seca para quemarla, madera para hacer corrales, y estacas 
para colocar redes. (Cos Gayón: 1869). En nuestro caso, una madera de sabina, dura y resistente, extremadamente longeva y 
que, además, alimentaba a la manada. 

Me parece significativo recalcar que la imagen que recogen estos textos sobre las arquitecturas de la ganadería está recogida 
en no pocas pinturas y miniaturas de la Edad Media y posteriores, como delicada iluminación de comienzo del siglo XV que 
recogemos en la imagen de la derecha. Con un trazo delicado y riguroso, el pintor nos muestra una escena no muy distinta a 
las que todavía se pueden ver ahí donde se mantienen los sistemas ganaderos tradiciones. En nuestro caso, la diferencia sería 
que las construcciones serían de piedra en vez de madera, como son las de la imagen [Fig. 207] 

 
[Fig. 207] Un campesino ordeñando una oveja. 
1411-1416. Tacuinun sanitatis de Ibn Butlan. 
Biblioteca Nacional de Francia. 
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Conocido el asunto de los materiales, nos quedaba saber de dónde provenía la particular morfología de los chozones. Un es-
pacio heredado de sociedades anteriores según nos aseguraban los pastores.  

La respuesta la obtuvimos del libro de Miguel Agustín Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril de 1625. En 
el Libro IV, Capítulo Nono: p. 356 nos habla de los secretos del ganado de carneros, ovejas y corderitos y de dónde y cómo 
hay que construir el refugio para el ganado: 

“El cortijo sembrareis de arena, y que sea en pendiente, para agotar los meados, y debe estar situado dé la parte 
de Medio-Día; porque estos animales, aunque sean bien vestidos, sienten en extremo el frío, y el calor; y por es-
so conviene muchissimo hacerles el cortijo ancho, baxo, y algo largo, y el pesebre, que esté un palmo y medio 
alzado de tierra: y haréis buenas rastilladas, y cercas, que los carneros no puedan passar á las ovejas, y corderi-
tos, ni menos  a las enfermas” 

 
[Fig. 208] Chozón AQ 01. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

Una descripción que, como hemos podido comprobar, se mantiene con muy pocas variaciones hasta nuestros días. [Fig. 208] 
[Fig. 209] Además, hemos podido comprobar que autores posteriores, tuvieron este documento como base, a partir del cual, 
fueron aportando ligeras recomendaciones sobre morfología y funcionalidad: 
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“Han de ser tan grandes cuanto viere el señor que pueden abastar para su ganado, y hechos hácia el oriente ó 
mediodía, que pues son para el invierno y contra los frios, razón es que estén hácia donde les dé el sol. Sean ba-
jos de tejado, que serán más callentes, antes largos que muy anchos, costeros, porque no pare la urina ni sucie-
dad, no ventosos ni húmidos; y porque la lana se ensucia con el estiércol y urina, y se daña mucho, y aun el ga-
nado se hace sarnoso y enfermo, es bien que el suelo esté muy lleno ó de paja ó helecho seco, ó de semejantes 
cosas, porque lo uno las ovejas estén limpias y sanas, y aun aquello hará mucho provecho á la labor del campo, 
y estancio sucio aquello sáquenlo fuera, y echen otro limpio, y aquello vaya al muladar, onde se acabe de po-
drir, como arriba dije en el cuarto libro. En estos establos han de quemar cuernos de ciervos, cedro, romero, ne-
bro y otros olores por amor de las culebras y otras sabandijas que vienen al olor de la leche, y hacen mucho da-
ño al ganado, y aun á veces al pastor, y de aquestos olores huyen mucho: sobre todo estén muy limpios y callen-
tes los establos” (Herrera, 1677:227) 

 
[Fig. 209] Interior del chozón AQ 01. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 

Con estas sencillas descripciones cabe dar por descartada la idea colectiva de determinados sectores que aseguran la proce-
dencia prehistórica, e incluso celtibérica de estas construcciones. Cierto es que no podemos asegurar que Agustín, Herrera, 
Daubenton, Laisieire o Doyle supiesen de las construcciones neolíticas y se inspirasen en ellas para dar las directrices sobre 

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



Cap. 4 Chozones de barda de la Sesma del sabinar. / p. 279 

  

cómo construir apriscos o majadas. Lo único que podemos confirmar es que desde el siglo XVII existía esta tipología y que, 
probablemente se construyesen también en el Señorío de Molina, donde la ganadería estaba ya instaurada.  

Pero, más allá de los escritos históricos, poco sabemos del ámbito social y cotidiano en el que se enmarcan los chozones. Tan 
solo la mirada particular y en primera persona de los pastores con los que hemos conversado, personas cuya personalidad 
también se mantiene a lo largo de los siglos, incluso atreviéndonos a decir que el pastoreo imprime carácter: 

“La vida trabajosa que llevan tiene para ellos una porción de atractivos. Jamás se les ve dejar su profesión por 
otra, aunque sea mas lucrativa. Cuando viajan, duermen en el suelo envueltos en sus mantas y zamarras, y asi 
arrostran la lluvia y el frio. En los sitios donde han de hacer alguna mansión, construyen chozas con ramas de 
árboles. Se mantienen con pan sazonado con aceite ó manteca; se comen también las ovejas viejas ó que mue-
ren do cansancio cuando tienen un pedazo de tocino, es un regalo.” (Lasteirie, 1830:21) [Fig. 210]  

Francisco Checa, José Luis Martínez, José García, Andrés Abánades, Ángel Abánades, Pedro Embid, Guillermo Aguado, Benito 
Gutiérrez nos han contado su historia de vida marcada por las estancias en el monte, los tiempos de silencio en el Tajo, el frío 
invernal dentro de los chozones y la vida del pueblo. Gracias a todos estos testimonios, entiendo que podemos ofrecer el relato 
conjunto de una forma de vida determinada. 

3.2. La vida del pastor 

La vida del pastor era la que era. Ninguno de ellos habla de dureza, es más, la recuerdan con cierta nostalgia, aunque, visto 
desde fuera, realicemos un juicio de valor respecto a la misma y nos parezca extremadamente dura para nuestro tiempo. 

Como eran familias muy extensas, unos 6 hijos de promedio, había que colaborar en las tareas ganaderas y agrícolas para 
subsistir. Por eso, ya desde pequeños, se les mandaba a modo de zagal, a acompañar al rebaño a pastar. Se desplazaban solos 
a pie o en mula –en el mejor de los casos–hasta el chozón a primera hora de la mañana. Desde San Antonio (13 de julio) a la 
fiesta de la Virgen (8 de septiembre), los recogían y los metían dentro para que el sol no hiciese mella en ellos, hasta que refres-
case a media tarde. El resto del año, los sacaban a pastar alrededor de la majada, solo si no llovía o nevaba. Si el día estaba 
mal, les permitían salir al corral delantero del chozón, espacio normalmente sin techar, para tenerlas controladas y que no se 
descarriasen ¡no vaya a ser que tuviésemos que ir a por ellas con la que está cayendo! Siempre era necesario que les diese el 
aire, más allá de proveerlas de alimentos, ya que, gracias al corral abierto: 

“el ayre infecto se renueva freqüentemente con el sano, pues por todas partes tiene ventilación: el ganado puede 
salir si tiene mucho calor, y entrar quando quiera libertarse de la lluvia. Este aprisco es el mejor para el ganado 
lanar, por ser muy sano y cómodo; pero es muy costoso para los dueños de los rebaños, los quales pueden evi-

 

[Fig. 210] Pastor. Rienda, Guadalajara. Archivo 
Camarillo. S/d fuente: CEFIHGU 
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tar este gasto albergando el ganado lanar en un aprisco o redil cercado y sin techumbre alguna si se hace esto 
en un corral ó traspuesta de casa, se llama redil doméstico, para distinguirlo del que se construye en los cam-
pos.” (Daubenton: 1798, p. 34) 

El pastor no siempre era el dueño del rebaño. Podía ejercer la tarea de pastoreo diariamente sin estar sujeto a un único rebaño. 
Cobraran el jornal y cada día, según petición del mayoral, sacaban a uno u otro rebaño. En cambio, cuando el propio pastor 
era el dueño de la cabaña, él mismo se encargaba de su rebaño y de mantener su chozón. 

Combinaban la tarea ganadera con la que ofrecían otros recursos de la zona: la agrícola y la de resineros. Durante la primave-
ra y el verano cosechaban la tierra con cereales y, si la oferta para recoger la resina de la zona de pinos era mejor, allá que 
iban. [Fig. 211] Ambas tareas quedaban suspendidas en el invierno, donde la ganadería cobraba toda su exclusividad. Era una 
economía de subsistencia y, paradójicamente, de trueque.  

Lo del trueque es digno de reseñar. Varios de los pastores con los que he podido conversar insisten en que prácticamente no 
había pagos en dinero. Se funcionaba con pagos en especie. Teniendo en cuenta que la familia tenía qué comer gracias a lo 
que cosechaban, hacían pan en el horno comunitario del pueblo, mataban un cordero cuando se precisaba, los intercambios 
que había eran para enseres del hogar y algo de ropa. Si lograban vender alguna oveja en el mercado de Molina, les daban 
una peseta por ella, “allá antes de la Guerra”.117 

Tras estas conversaciones, nos vienen sentimientos encontrados sobre cómo ha cambiado la sociedad en tan poco tiempo. Co-
mo un sistema, aparentemente sostenible a lo largo del tiempo, se desbarata en menos de una generación. En apenas 40 años 
la zona ha quedado prácticamente desierta. Las razones por las que fueron abandonando la zona son de lo más diversas. Prin-
cipalmente nos hablan de las posibilidades económicas y de las oportunidades educativas de los hijos, pero también de la nece-
sidad de buscar buenas mujeres con las que casarse y formar una familia. José Luis Martínez, con su gracejo particular, se son-
reía y afirmaba que él se fue de su pueblo “porque no había mujeres. Todas se habían ido a la ciudad a servir a las casas… y 
claro, así ¿cómo voy a tener una familia?” y lo consiguió. Se fue a Madrid, se casó, tuvo tres hijos, todos ellos universitarios, 
incluso una hija doctora arquitecta y profesora de la Universidad de Alcalá. No cabe duda que esto habría sido impensable si se 
hubiese quedado en el pueblo. 

117 Dato de comienzo de la década de 1930, antes de la guerra, facilitado esta vez por D. Francisco Checa 

 

[Fig. 211] Guarda pinos. Mazarete, Guadalajara. 
Archivo Camarillo. S/d fuente: CEFIHGU 
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4. Análisis morfológico 

El análisis morfológico de los chozones atiende a distintos aspectos de su configuración formal y las consideraciones realizadas 
están basada en el tratamiento de los datos obtenido in situ y de las posteriores indagaciones bibliográficas.  

4.1. Morfología de la planta.  

La catalogación nos ha permitido identificar las distintas formas de la planta de los chozones. Antes de cruzar los datos, intuía-
mos que los circulares eran los más habituales, quizá de nuevo, por el imaginario adquirido referente a su relación con la arqui-
tectura primitiva. La realidad con la que nos encontramos era distinta.  

En el conjunto de chozones inventariados, un buen porcentaje de ellos tenían planta circular o casi circular, para ser más preci-
sos, porque a veces la geometría del círculo era aproximada. Pese a todo, los chozones de planta circular no era el grupo pre-
dominante, que eran los rectangulares en sus distintas variantes y tamaños. Las demás tipos de plantas que encontramos esta-
ban mucho menos representadas y en muchos casos se trataba de ejemplares únicos. En el gráfico mayor de esta página se 
resume la forma en planta del total de chozones estudiados. [Fig. 212]  

 
[Fig. 212] Gráfico del número de chozones según morfología en planta. Elaboración propia 
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En los gráficos que siguen se recoge el número de chozones inventariados según la morfología en planta para cada una de los 
municipios estudiados. Al igual que a nivel general, lo más significativo es que en la mitad de los municipios la relación entre 
rectangulares y cuadrados es equivalente, salvo en la Olmeda de Cobeta donde predominan los rectangulares por razones que 
luego intentamos explicar. [Fig. 213].  

  

  

  

[Fig. 213] Gráficos del número de chozones inventariados según morfología de planta. Elaboración propia 
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No hemos encontrado un patrón común que nos permita explicar porqué en algunos sitios hay más construcciones de planta 
circular que en otros. Nos atrevemos aventuras que las diferencias morfologías son más bien circunstanciales, respondiendo a: 
(a) las necesidades de ocupación según el tamaño del ganado, (b) la pericia constructiva del alarife local, (c) los materiales del 
entorno natural donde se ubicaba o (d) al número de elementos muestreados. 

En todo caso, lo que no cabe duda es que existen dos tipologías principales, rectangulares y circulares. 

Los circulares, preponderantes en el imaginario colectivo como la forma inherente a los refugios ganaderos, están bien repre-
sentados en la Sesma del sabinar pero no son exclusivos. A modo de ejemplo de esta tipología presentamos a continuación el 
levantamiento del Chozón AQ23 (según la denominación del inventario) de Ablanque. [Fig. 214] y [Fig. 215].  

 
[Fig. 215] Levantamiento planimétrico. AQ23 Chozón. Ablanque, Sesma del sabinar. Guadalajara. Elaboración propia 

 

 

 

[Fig. 214] Detalles del AQ23 Ablanque, Sesma del 
sabinar, Guadalajara.  

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



Cap. 4 Chozones de barda de la Sesma del sabinar. / p. 284 

Gracias al estudio realizado y a los relatos de los pastores, comprobamos que el chozón rectangular es la forma más utilizada, 
quizá por las bondades formales que ya describía Risueño en 1829: 

Los más comunes, y los que se pueden considerar cómo mejores, son una especie de portales largos, que regu-
larmente vemos en todos los corrales ó traspuestas de las casas de los ganaderos y en muchas alquerías; casas 
de campo, cortijos y casas parideras: estos portales por lo común no tienen, más techumbre qué ramaje y made-
ros, que sirve únicamente para hacer sombra al ganado é impedir que se moje con la lluvia (Risueño: 1829, p. 
156) 

Como tipo general, la planta rectangular es una construcción que, independientemente de la estructura utilizada y que analiza-
remos en el siguiente punto, permite guarecer a un número mayor de cabezas de ganado. José García, pastor de Villa de Co-
beta, nos aseguraba que los rebaños eran de unas 100 cabezas y que cabían apriscadas en un chozón de unos 60 m2.  

Aunque los rectangulares más complejos a la hora de construir, por los ángulos que se forman en las esquinas y lo que conlleva 
en el replanteo, su eficacia espacial era mucho mejor.  

En el nuestro caso los chozones rectangulares los hemos encontrado sobre todo en áreas de mayor densidad arbórea, más 
relacionadas con los pastos herbáceos. Los sabinares de Ablanque y Olmeda de Cobeta fueron los espacios que mejores y más 
cantidad de troncos leñosos proveyeron a los pastores para realizar sus chozones.  

A modo de ejemplo de la tipología rectangular [Fig. 216] y [Fig. 217] presentamos en la próxima página el levantamiento que 
hicimos del Chozón AQ 24 de Ablanque, uno de los refugios ganaderos de la Sesma del sabinar donde esta tipología está bien 
representada pues incluso el corral se configura con el mismo orden espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 216] Detalles del AQ24 Ablanque, Sesma del 
sabinar, Guadalajara.  
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[Fig. 217] Levantamiento planimétrico. AQ 24 Chozón. Ablanque, Sesma del sabinar. Guadalajara. Elaboración propia 
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4.2. Superficie de los chozones.  

El tamaño de los chozones catalogados responde a su adecuación para rebaños pequeños. Al tratarse de una economía de 
subsistencia, sumado un número de pastores considerable,118 el reparto de ovejas en función del número de rabadanes que 
podían hacerse cargo de ellos era relativamente bajo. Tomando como referencia los datos que marca el reglamento de la Co-
munidad Europea119 sobre las superficies mínimas que deben tener las instalaciones para ovejas en sistemas ecológicos –los 
más semejantes a la ganadería extensiva de esta zona– de 1,50 m2/oveja más 0,35 m2/cordero en zonas cubiertas y de 2,50 
m2/oveja más 0,50 m2/cordero para zonas al aire libre, vemos que los datos aportados por José García y los de Gregorio 
Abánades sobre el tamaño de los chozones se acercan bastante a este ratio. 

En síntesis, para rebaños de unos 50 cabezas, habituales en la zona, el chozón mediría unos 50 m2. Y así lo avalan, además, el 
total de datos obtenidos recogidos en el gráfico de abajo [Fig. 218]  

 
[Fig. 218] Superficie de los chozones inventariados. Elaboración propia. 

El desglose general de la figura anterior, con datos pormenorizados por municipios se recogen en los siguientes gráficos.[Fig. 
219] 

 

118 Según Benito Gutiérrez, en la zona de Cobeta a mediados de los años 40 del siglo pasado había unos 15 pastores. 
119 Reglamento (CE) 1804/1999 
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[Fig. 219] Gráficos del número de chozones en los municipios inventariados según la superficie de la planta. Elaboración propia 

El término de Olmeda de Cobeta alberga los chozones de mayor tamaño, llegando incluso a unos 100 m2. Quizá uno de los 
motivos para que fuesen mayores estriba en que en su término municipal se encuentra una de las dehesas boyales mayores de 
la Sesma, razón por la cual el terreno era mejor y mayor que los colindantes para que el ganado pastase.  

Otro dato que influiría para que los chozones de la pedanía de Buenafuente del Sistal es la presencia y economía que influía 
positivamente en los beneficios al municipio, generando más ingresos y más protección institucional.  

A modo de ejemplo de los chozones de la Olmeda de Cobeta presentamos aquí la planta de chozón OC 01, uno de los más 
grandes de todos los que hemos inventariado. [Fig. 220] 
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[Fig. 220] Levantamiento planimétrico. OC 01 Chozón. Olmeda de Cobeta, Sesma del sabinar. Guadalajara. Elaboración propia 
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4.3. Situación de los corrales.  

Otra de las características formales es la aparición de un corral delantero adosado al chozón. Su función, descrita en el punto 
anterior, marca su forma así como la del chozón al que se adosa.  

La entrada de los corrales suele estar alineada con el eje longitudinal de la majada permitiendo una visión lineal del espacio 
interior y exterior. Hemos podido comprobar dos tipologías de corrales: los descubiertos y los semicubiertos. A pesar de haber 
encontrado alguno cubierto por completo, la idea de que se tratase de un corral nos la quitó Andrés Abánades, que reiteraba 
que no se trataba de un corral sino de la ampliación del chozón original al aumentar el número de cabezas de ganado. [Fig. 
221] y [Fig. 222] 

 
[Fig. 222] Levantamiento planimétrico. OC 18 Chozón. Olmeda de Cobeta, Sesma del sabinar. Guadalajara. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

[Fig. 221] Detalles del OC18 Olmeda de Cobeta, 
Sesma del sabinar, Guadalajara.  
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4.4. Morfología de los corrales.  

Los corrales suelen tener forma rectangular, siguiendo los criterios funcionales y económicos de los chozones, aunque también 
los hemos inventariado circulares, cuadrados y trapezoidales. [Fig. 223] y [Fig. 224]. Esta morfología predominante suele rela-
cionarse con chozones también rectangulares al igual que los circulares con chozones centralizados.  

 
[Fig. 223] Gráfico del número de chozones según la forma de la planta del corral. Elaboración propia 

 

    
[Fig. 224] Gráficos del número de chozones en los municipios inventariados según la forma de la planta del corral. Elaboración propia 
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Otro de los usos que le daban al corral era el de acoger a los ovejas que criaban y a sus corderos que necesitaban sol para 
hacerse fuertes. [Fig. 225] Si el año se daba bien, de un rebaño de unas 70 cabezas, criaban más de la mitad, pariendo, habi-
tualmente, por primavera [Fig. 226] 

   

[Fig. 225] Rebaño de ovejas manchegas. Explotación ganadera Alto Tajo. Huertahernando y Cobeta. 2012. Fuente: www.ganaderiasaltotajo.com 

 
[Fig. 226] Panorámica de chozón con corral circular abierto. ES02. Escalera. Sesma el sabinar, Guadalajara. 
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4.5. Superficie de los corrales.  

En cuanto a la superficie de los corrales, los patrones siguen las directrices expuestas para los chozones. Habitualmente son más 
pequeños que las majadas, respondiendo los de mayor tamaño con las rectangulares. Oscilan en torno a los 30 m2 de media, 
siendo los de Olmeda de Cobeta, de nuevo, los mayores de los inventariados. En el siguiente gráfico se resumen la superficie 
de los corrales para el total de los chozones inventariados, donde quedan reflejados los comentarios del párrafo anterior.[Fig. 
227] 

 
[Fig. 227] Gráfico del número de chozones según la superficie del corral. Elaboración propia 

De todos los municipios estudiados, el que presenta el corral más pequeño y de menores recursos es Escalera. [Fig. 228] De ahí 
que sus corrales sean circulares, como lo son sus chozos y con unas dimensiones sensiblemente menores al resto. 

    

[Fig. 228] Gráficos del número de chozones en los municipios inventariados según la superficie del corral. Elaboración propia 
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5. Análisis constructivo: materiales y técnicas constructivas 

Todos los chozones mantienen un orden material claro: madera de sabina, piedra caliza y barda. Cada uno de éstos se coloca-
ba en el lugar preciso para cumplir una función concreta: la madera para la estructura portante, la piedra para los muros de 
cerramiento y/o de carga y la barda en la cubierta. 

5.1. Estructura portante.  

En el trabajo de campo realizado, logramos identificar los siguientes tipos estructurales:  

a. Salón:  

Denominado así a aquellos cuya estructura para la cubierta consigue total diafanidad. Se trata de una serie de pilares-viga que, 
encajados entre el muro perimetral, reciben la carga de los cabios a modo de tirantes. De esta manera logran salvar luces de 
unos 10 m. mediante pórticos transversales y generar espacios de aprox. 60 a 80m2. Por su propia configuración, están asocia-
dos a plantas rectangulares. Este tipo presenta la mayor complejidad constructiva ya que es el que tiene un orden estructural más 
claro y ordenado de los inventariados. Este sistema se utiliza, sobre todo, en el término municipal de Ablanque. [Fig. 229] y [Fig. 
230] 

  

[Fig. 230] Interior de chozón con estructura tipo salón. AQ04. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

 

 

 

 

[Fig. 229] Tipo estructural Salón. AQ04. Ablanque. 
Sesma del sabinar. Guadalajara. Elaboración 
propia. 
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b. Pórtico central alineado:  

En este caso, el espacio interior está dividido por unos rollizos verticales alineados, a modo de pilares, normalmente en el eje 
longitudinal, recibiendo la carga de una viga hilera centrada. Como no son chozones demasiado grandes –unos 50 m2– el 
número de pilares oscila entre los dos y tres unidades. La distancia entre éstos no supera los 4 m. No es esta una medida arbi-
traria ni uniforme. Está dada por el propio material con el que están construidos y, sobre todo, los que se encuentran alrededor 
del chozón. [Fig. 231] y [Fig. 232]  

Son estructuras algo más sencillas que las de tipo salón pero, aun así,  el equilibrio de esfuerzos logrado merece una especial 
mención por su calidad artesanal. 

Los hemos encontramos esta tipología en Ablanque y en la Olmeda de Cobeta. Como vamos viendo, dos municipios prósperos 
económicamente hablando y con amplios terrenos de buenos pastos. 

 
[Fig. 232] Interior de chozón con estructura tipo salón. AQ23. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 

 

 
 

[Fig. 231] Tipo estructural Salón. AQ23. Ablanque. 
Sesma del sabinar. Guadalajara. Elaboración 
propia. 
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c. Retícula central porticada:  

Los chozones con esta configuración estructural tienen una planta más homogénea. Al tener dos pórticos paralelos con transmi-
sión de carga en las dos direcciones generan un espacio centralizado de proporciones armónicas. [Fig. 233] y [Fig. 234] Según 
Ángel Abánades, era un sistema “muy sencillo que todos conocíamos. Sin duda era el más lógico para construir el chozón y que 
no se cayese. Además, en las columnas colocábamos las lámparas para ver, el zurrón, la barda para las ovejas, los canales en 
caso de necesidad… vamos, que eran de lo más útil.”  

Las luces de los vanos son pequeñas, de 3 a 4 m, pero las longitudes de los faldones de cubierta que consiguen son los mayo-
res de todos los tipos estructurales, llegando incluso a los 14 m de desarrollo. Es un sistema muy utilizado a lo largo de los mu-
nicipios estudiados. Hemos encontrado ejemplares con este tipo estructural en Ablanque, Cuevas Labradas, Olmeda de Cobeta 
y Villar de Cobeta.  

 

  
[Fig. 234] Interior de chozón con estructura tipo retícula central porticada OC03. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara 

 

 
[Fig. 233] Tipo estructural de retícula central 
porticada. OC03. Olmeda de Cobeta. Sesma del 
sabinar. Guadalajara. Elaboración propia. 
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d. Pilar central más estructura porticada:  

Al levantar este tipo de chozón, buscaban una sabina en posición de vida o bien, colocaban un pilar de mayor sección en el 
centro del espacio. [Fig. 235] y [Fig. 236] No siempre el árbol elegido terminaba de dar las dimensiones necesarias para el 
tamaño según las necesidades del rebaño. Ante ello, como ocurre en el chozón C10 de Olmeda de Cobeta, se decidía ampliar 
las luces a cubrir mediante una estructura porticada alrededor de este pilar central. Todos los elementos verticales quedaban 
unidos entre sí mediante un anillo de elementos horizontales a modo de vigas que reciben, ahora sí, la carga de los cabios de 
cubierta.  

El carácter radial de la estructura condicionaba formalmente al chozón. Suelen ser circulares u ovoides, aunque a veces es dificil 
distinguirlo cuando se encuentran en ruina; como también difil saber si la ruina se debe al abandono o una mala ejecución de 
la obra.  

Ablanque, Olmeda de Cobeta y Villar de Cobeta conservan, aun, varios ejemplares con esta solución estructural. 

 

 

 
[Fig. 236] Interior y panorámica exterior de chozón con estructura tipo retícula central porticada OC10. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. 

 

 
[Fig. 235] Tipo estructural Reticula central 
porticada. OC10. Olmeda de Cobeta. Sesma del 
sabinar. Guadalajara. Elaboración propia. 
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e. Pilar central exento:  

Por su singularidad, este tipo de chozones tienen un valor excepcional. Al utilizar una sabina de gran porte como elemento es-
tructural vivo, se configura un espacio ambiguo entre lo natural y lo construido de inquietante belleza. Por lo investigado, es una 
tipología propia de esta comarca. Como indicamos en la [Fig. 205], aún se conserva un buen número de ejemplares en Ablan-
que, Escalera, Olmeda de Cobeta y Villar de Cobeta. Sin embargo, el estado de ruina en el que se encuentran algunos de ellos 
nos lleva a hacer un llamamiento sobre la alta vulnerabilidad de estas construcciones. [Fig. 237] y [Fig. 238]  

A día de hoy, solo hay una entidad concienciada con la importancia que tienen estos árboles y las construcciones asociadas a 
ellos. Se trata de la Asociación Micorriza. En 2009 elaboraron la I Guía de árboles singulares de la comarca de Molina de Ara-
gón y Alto Tajo donde se puede consultar sabinas milenarias, su ubicación y aquellas que se mantienen en el interior de los 
chozones. Su calidad técnica hizo que se editara una segunda edición en 2014.120  

 
[Fig. 238] Interior de chozón con estructura de pilar central exento AQ25. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 

120 Para mayor información de este y otros programas de la Asociación Micorriza: www.micorriza.org 

 

 

[Fig. 237] Tipo estructural de pilar central exento. 
ES05. Escalera. Sesma del sabinar. Guadalajara. 
Elaboración propia. 

 

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

                                                                 

http://www.micorriza.org/


Cap. 4 Chozones de barda de la Sesma del sabinar. / p. 298 

f. Estructura masiva:  

Por último, localizamaos un tipo estructural que a pesar de ser el más sencillo no tiene porqué ser constructivamente menospre-
ciado. Para superficies pequeñas o en áreas territoriales donde apenas habían ejemplares de sabina de gran porte, se erigían 
chozones con una estructura perimetral de muros de carga [Fig. 239] y habitualmente circulares.  

 
[Fig. 239] Tipo estructural de pilar central exento. OC08. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. Elaboración propia. 

La mayor parte de estas estructuras están en estado de ruina lo que dificulta su identificación, al menos, estructural. [Fig. 240] 

 
[Fig. 240] Muro perimetral de carga. OC08. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. 
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g. Resumen estructural 

Recapitulando lo expuesto sobre sobre la estructura de los chozones, podemos afirmar que los sistemas estructurales más utiliza-
dos en el área de estudio son aquellos que optan por retícula central porticada y los de pilar central –sabina en posición de vida 
o pilar de mayor cuantía colocado exprofeso– con estructura porticada alrededor de él.  

Los demás tipos estructurales tienen una menor presencia, tal como se refleja en el cuadro que recoge el tipo de estructura por el 
total de chozones estudiados. [Fig. 241] 

 
[Fig. 241] Gráfico del número de chozones según tipología estructural. Elaboración propia 

5.2. Elementos estructurales.  

Los principales puntos de interés estructural que, consideramos, merecen ser detallados son: 

a. Basa del soporte vertical u horcón 

Los elementos verticales pueden ser de dos tipo: (a) rollizos –horcón– con un diámetro variable entre 18–22 cm y de 230–250 cm 
de alto o (b) árboles en pie, aún vivos a la hora de realizar el refugio, con circunferencias a veces de más de 3 m de perímetro y 
una altura, dentro del chozón de 300–350 cm. 
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En el primer caso los pilares organizan el espacio en estancias mediante áreas porticadas. Es común encontrar en este caso un 
elemento característico de protección de la estructura: las basas de los rollizos. Se trata de piedras calizas a modo de laja colo-
cadas sobre el suelo. Cuando el terreno es rocoso, en vez de estas lajas el rollizo se ancla directamente sobre la roca. Las basas, 
por un lado, mejoran el asentamiento del soporte a la vez que lo protegen frente al ascenso de agua por capilaridad y, sobre 
todo, filtran los orines del rebaño evitando el ataque ácido de los excrementos. 

En el segundo, los habitáculos son ovales, tendiendo a la circunferencia, y estructuradas alrededor del mismo árbol en pie, como 
hemos visto en los tipos estructurales. Debido a las deposiciones de los animales y a la poda de las raíces aéreas del árbol, suele 
estar muerto aunque manteniendo su integridad (como en Escalera).  

Aspecto digno de destacar de todos en todos los chozones con sabinas en posición de vida apenas se observan ataques bióticos 
o deterioro por la humedad que asciende por capilaridad desde el terreno, tan solo hemos identificado cierto deterioro cromático 
debido a la exposición a la luz. Esto se debe a que las características de la especie y a que son espacio muy ventilados en los que 
no hay humedad ni condensaciones. [Fig. 242] y [Fig. 243] 

  
[Fig. 243] Ejemplos de encuentro de los elementos portantes verticales con el terreno. ES02 Escalera. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

 
  

 

 

 

 

[Fig. 242] Croquis de las basas de los soportes 
verticales, tanto en los árboles en posicón de 
vida“calzados” como de los pies derechos. 
Elaboración propia 
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b. Extremo superior del soporte vertical  
Hemos clasificado los extremos de las barras verticales (piernas), así como los propios pies derechos en tres tipos: (a) solución 
con horcón; (b) horquilla y (c) solución sin capitel a base de rollizos de diámetro 10 a 18 cm en el caso de los rollizos, o de porte 
natural, en el caso de sabinas en posición de vida. [Fig. 244] y [Fig. 245] 

El carácter popular o incluso primitivo de estas construcciones, si la expresión es aplicable, queda demostrado por el empleo de 
un simple apoyo que evita las uniones a base de cajas, espigas, pasadores metálicos muescas o cualquier otro tipo de unión en 
ensamble o empalme.  

El análisis de los extremos superiores de estos soportes verticales de los chozones nos muestran simples trabajos de descorchado y 
podado de los rollizos para conseguir transmitir los esfuerzos y lograr el equilibrio deseado; estos apoyos en ocasiones dejan de 
ser simples pies derechos para formar dobles pies en «V» o en «U», bien por razones de la propia estabilidad durante el proceso 
constructivo, bien como refuerzo ante el colapso ocasional de alguna pieza, provocada por pequeños desmoronamientos de la 
cubierta vegetal. 

   
[Fig. 245] Ejemplos de encuentro de los elementos portantes verticales mediante horquillas. VC01. Villar de Cobeta y AQ26 Albanque.  

Sesma del sabinar. Guadalajara. 

 

 

[Fig. 244] Croquis del extremo superior del soporte 
vertical a modo de horquilla. RGP 2014 
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[Fig. 246] Croquis del extremo superior del soporte 
vertical a modo de horquilla. RGP 2014 

c. Base de los cabios en el muro 
Los principales elementos inclinados que constituyen la cubierta suelen ser rollizos o medios rollizos. Los cabios los colocaban a 
la vez que se construían el muro perimetral de piedra caliza en seco, siendo calzados progresivamente en la misma pared, a unos 
30/40 cm desde el suelo.  
Este proceso favorecía un ligero empotramiento en los muros. La inclinación de estos elementos es variable, condicionada, sobre 
todo, por: (a) el tipo de porte del soporte central; (b) la inclinación natural del terreno y (c) la aleatoriedad de los cabríos. [Fig. 
246] y [Fig. 247] 

Hemos encontrado casos en que los chozones sabineros se adosan a rocas, en espacios naturales acogedores que por lo tanto 
no necesitan de muros perimetrales, sino sólo de parte de ellos. En este caso lo cabríos los colocaban sobre los apoyos naturales 
en la misma roca, aprovechando la morfología del lugar. No los hemos considerado como chozones en sí. Pedro Embid nos 
insistía: 

Pacita, ¡¡esos son covachas, covachas no chozones!! 
 

  
[Fig. 247] Ejemplos de encuentro de los cabios de cubierta en el muro perimetral. ES03. Escalera. Sesma del Sabinar. Guadalajara 
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d. Base de los parecillos en el muro  

Los elementos estructurales inclinados de segundo orden que constituyen la cubierta tienen un diámetro bastante más reducido 
que los principales. Estamos hablando de 15/17 cm de diámetro. A diferencia de los cabios, los parecillos están apoyados en el 
muro, con una proporción de tres o cuatro parecillos entre un cabio y otro; cumplen con una función de carga sirviendo de base 
para el material de cobertura aumentando la densidad estructural y favoreciendo la estanqueidad de la cubierta. [Fig. 248] 

  
[Fig. 248] Ejemplos de encuentro de los cabios de cubierta en el muro perimetral. AQ12. Ablanque. Sesma del Sabinar. Guadalajara 

e. Encuentro soporte vertical-viga 

Este encuentro lo hemos visto solucionado de manera ejemplar –la mayor parte de las veces– o de manera aleatoria, sin término 
medio.  

En el primer caso, lo resuelven mediante una horquilla ubicada en el extremo del pie derecho cuya condición es la de garantizar 
los posibles desplazamientos horizontales de las vigas de las que recibe la carga. 

Sin embargo, cuando colocan rollizos en estado original, el punto de encuentro se resuelve con el aprovechamiento de las ramas 
más gruesas de una manera fortuita [Fig. 249] 
  

 

[Fig. 249] Croquis del extremo superior del soporte 
vertical en su encuentro con las vigas. RGP 2014 
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f. Encuentro soporte vertical-viga-cabrío 
Los nudos estructurales con un triple encuentro, como estos, tal vez son los más complejos de la estructura de los chozones ya 
que la Sabina Albar no tiene una sección constante; los maestros de obras aprovechaban esta circunstancia para realizar encuen-
tros con mayor facilidad de encaje y de apoyo de los rollizos. [Fig. 250] 

  
[Fig. 250] Ejemplos de encuentro de los soportes verticales con la viga y el cabio de cubierta. CL04. Cuevas Labradas. Sesma del Sabinar. Guadalajara 
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5.3. Muros de cerramiento y/o carga.  

A la estructura leñosa portante se unen los muros perimetrales de cerramiento que, en ocasiones funcionan como elementos de 
carga masivos y en otras, a modo de contrafuertes en puntos de máxima pendiente en terrenos inclinados. 

Están realizados en mampostería de piedra caliza colocada a hueso, excepto cuando el tipo de piedra (cantos de cuarcita) re-
quiere que sean trabadas con barro debido a su mal asiento (es el caso de algunos ejemplares de Vallhermoso). 

El tipo de piedra varía de unas zonas a otras, pero generalmente utilizaron piedras de mediano tamaño sin escuadrar, para poder 
manipularlas con una sola mano, perfectamente ripiadas en seco.  

En cambio en las esquinas y en los muy pocos casos que hay apertura de huecos de fachada utilizaron piedras labradas, mucho 
mejor escuadradas, aunque no que lleguen a ser sillares. En los que existen en la zona se logra apreciar la mano de un cantero 
más que de un aprendiz. Son las denominadas brencadas o “conjunto formado por el dintel y el vano, compuesto de una viga 
triple transversal y piedras trabadas. Estas piedras reciben una talla mínima para adoptar la forma de sillar, reforzando las esqui-
nas, donde el edificio recibe las mayores fuerzas”. (Diccionario virtual Ángel Coronado, 2013). [Fig. 251] 

Los muros están conformados por dos hojas externas de mampuesto con relleno de ripios. Gracias a esta solución constructiva 
conseguían espesores muy generosos, entre los 80 y los 120 cm. [Fig. 252]  

  
[Fig. 251] Ejemplos de encuentro de la brencada de acceso al chozón y trabazón de mampuestos en la esquina interior del chozón. VH01. Vallhermoso. 
Sesma del Sabinar. Guadalajara 

 

[Fig. 252] Ancho de muro perimetral de chozón en 
ruinas. VC03 Villar de Cobeta. Sesma del Sabinar. 
Guadalajara. 
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Por el contrario, la altura de los muros es muy pequeña. Dado que se trataba de material de la zona, su dimensión dependía de 
los mampuestos encontrados. En este sentido, D. Benito Gutiérrez, pastor de Vallhermoso, me explicó que el criterio para deter-
minar la altura era, sobre todo, económico. Era más barato cortar sabinas o pinos para montar la estructura (lo hacía el mismo 
maestro) que trasladar mampuestos de lugares alejados cuando se acaban las de alrededor.  

Cabe apuntar que gracias a esta misma conversación supimos la diferencia entre chozón y paridera. El chozón era mucho más 
barato a la hora de construir que la paridera. Sus muros eran más cortos y todo el material lo daba el monte. En cambio la pari-
dera (construcción también con función de refugio ganadero) necesitaba unos muros hastiales muy altos ya que la cubierta, a dos 
aguas, estaba terminada con teja curva.  

Los corrales previos al chozón, en su mayoría, se levantaban con mampuestos en doble hoja rellenos de ripios. Como no solían 
estar cubiertos, la altura del muro es mayor que la de los chozones, unos 150 cm. Altura suficiente como para que las ovejas no 
los pudiesen saltar. En Olmeda de Cobeta hemos encontrado el único ejemplar de corral que no es de piedra, resolviendo el 
cerramiento perimetral con la misma barda que se utiliza para la cubierta pero apoyada directamente sobre el terreno confor-
mando un corral circular. [Fig. 253] 

Cabe apuntar que en este caso no hemos logrado saber cómo conseguían los pastores, o sus perros, que el rebaño no se comie-
se la barda del corral cuando estaba recién construido. Tan solo sabemos que todavía se mantiene en muy buenas condiciones 
gracias al mantenimiento que le da su dueño, D. Carmelo Sanz, aunque ya no lo utilice para el ganado.  

5.4. Cubierta vegetal.  

Es el elemento que le confiere mayor identidad y singularidad a este tipo de refugio ganadero. Se realizaba con ramas de descar-
te del ramoneo. Es decir, con la poda de la Sabina Albar, lo que llamamos barda. Los ejemplares inventariados presentan un 
espesor de barda muy variable, entre 70 y 100 cm.   

Este tipo de cubierta está constituida mediante el acopio y sutil peinado de elementos vegetales secos y cortados. Este dato es 
importante porque le diferencia de otros sistemas de cobertura vegetal en los que se utiliza el material vegetal húmedo super-
puestos en capas de tapizado vegetal vivo, como musgos o hierbas, tales como teitos, viviendas pajizas, etc. 

A pesar de ser cubiertas que, al igual que los muros, no llevan ningún tipo de argamasa ni aglomerante ni, en este caso, imper-
meabilizante, han sido capaces de mantener su capacidad hidrófuga mediante la compacidad y el propio carácter resinoso de la 
barda (Ruiz Checa, 2009). Hecho sorprendente si nos fijamos en otro tipo de cubiertas vegetales que basan su estanqueidad 
mediante la absorción de agua del estrato vivo de hierbas y musgos que la cubre. [Fig. 254] 

 

[Fig. 253] Corral circular de barda previo al cho-
zón. OC13 Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. 
Guadalajara 
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[Fig. 254] Cubierta VC04. Villar de Cobeta. Sesma del Sabinar. Guadalajara 

Además de la estructura (masiva y porticada) y la cubierta, los chozones presentan otras dos particularidades constructivas, de 
orden menor, pero merecedoras de mención: la compartimentación interior y la solución de los huecos/vanos. 

5.5. Aperturas y espacio interior.  

Respecto a la compartimentación interior, en algunos de ellos, hemos encontrado desde fresqueras [Fig. 255] para guardar los 
alimentos del pastor o utensilios que necesitan estar resguardados del ganado hasta pequeños receptáculos a modo de rediles 
interiores, normalmente en una de las esquinas de entrada, cercados con tableros de madera o mampuestos. Según los pastores, 
se trata de los apartaderos [Fig. 256]  

Como su propio nombre indica, servían para apartar y proteger a los corderos recién paridos. Pero no solo para ello. En épocas 
en las que no había nacimientos, los utilizaban para dividir el rebaño y poder tener un control sobre los animales que comían y 
los que no y así jerarquizar el reparto de viandas.  

 

 

[Fig. 255] Pequeño recinto adosado a la derecha 
de la entrada a modo de fresquera, construido con 
mampuesto de roca caliza de pequeño tamaño y 
viga incluida en el muro. Dimensiones interiores: 
1,40 x 1,52 m.; 0,68 m. de altura y 0,90 m. de 
fondo. Presenta una pequeña puerta de una sola 
pieza de madera de sabina con biela y rodapié.  
Dimensiones: 0,55 x 0,55 m. y 0,07 m. de 
espesor.Ancho de muro perimetral de chozón en 
ruinas. VC06. Villar de Cobeta. Sesma del Sabinar. 
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[Fig. 256] Apartadero. Dimensiones: 0,90 x 0,86 m. AQ01. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 

Para resolver el problema constructivo que conlleva la apertura de los huecos para el acceso en el muro de carga, recurren a 
cargaderos leñosos en número tal que puedan absorber el ancho del mismo.[Fig. 257]  

Empotran de 3 a 4 rollizos de sabina en el aparejo superior colindante al hueco. Sin embargo, para logar una mayor adaptación 
de al plano de la puerta, algunos de estos dinteles quedan lascados en su plano horizontal, lo que constituye una ingeniosa solu-
ción al problema que se les planteaba, teniendo en cuenta los medios disponibles. [Fig. 258] 

 

[Fig. 257] Cargaderos de madera bajo el dintel de 
0,85 m de longitud y 0,22 m de diámetro. CL03. 
Cuevas Labradas. Sesma del Sabinar. Guadalajara. 
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[Fig. 258] Detalle del dintel de entrada apoyado sobre cargaderos de madera de sabina de 1,20 m. de 
longitud y 0,14 m. de altura. AQ01. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 

[Fig. 259] Detalle de la puerta de entrada. Vista 
interior. AQ20. Ablanque. Sesma del sabinar. Gua-
dalajara 

Dependiendo del hueco de acceso, en relación con la luz transversal del chozón, cierran el espacio mediante una o dos puertas. 
Estas piezas son dignas de mención tanto por su cariz artesanal como por su ejecución técnica. A pesar de que carecen de pre-
cerco, quedan perfectamente enjarjadas a los dinteles mediante una sencilla unión de botón y botonera o también denominada 
gorronera o sencillamente quicio. El eje vertical permite el giro de, al menos, una de ellas. [Fig. 259] 

En Ablanque, Olmeda de Cobeta y Villar de Cobeta hemos encontrado puertas dobles, una batiente y la otra fija. Mediante una 
composición asimétrica consiguen vanos de alrededor de 100 cm ampliables a 150/170 cm en caso de necesidad. Esta parte 
fija está construida mediante ripias longitudinales que se clavan a travesaños traseros generando una urdimbre, toda ella de ma-
dera de sabina [Fig. 260].  
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[Fig. 260] Panorámica del interior del chozón hacia la puerta de entrada. AQ12. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 

Una segunda solución que se da, es la de pequeños rollizos introducidos en el cargadero y el alféizar del hueco de paso [Fig. 
261] y, por último, en algunas ocasiones empotran las ripias a modo de jambas en el propio cargadero del muro. [Fig. 262] 

  

[Fig. 261] Detalle de la puerta de entrada. Vista interior. AQ23. Ablanque. 
Sesma del sabinar. Guadalajara 

[Fig. 262] Detalle de jambas empotradas en el cargadero del muro. CL05. 
Cuevas Labradas. Sesma del sabinar. Guadalajara 
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En ocasiones, colocan un elemento en la parte horizontal del hueco de paso a modo de alféizar. En otros casos lo resuelven con 
madera de sabina, generando un conjunto unitario tanto desde el punto de vista constructivo como estético y otras mediante un 
adoquinado de piedra caliza [Fig. 263] a [Fig. 268] 

   

[Fig. 263] Alfeizar de madera de sabina. AQ24. 
Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

[Fig. 264] Adoquinado en el paso de entrada. 
CL02. Cuevas Labradas. Sesma del sabinar. Gua-
dalajara.CL02 

[Fig. 265] Puerta de acceso con todos los elemen-
tos. ES04. Escalera. Sesma del sabinar. Guadalaja-
ra. 

   

[Fig. 266] Accesso chozón ES01. Escalera.. Sesma 
del sabinar. Guadalajara. 

[Fig. 267] Detalle Puerta accesso chozón CL03. 
Cuevas Labradas. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

[Fig. 268] Detalle cambio de cota en el acceso del 
chozón desde el corral previo. AQ03. Ablanque. 
Sesma del sabinar. Guadalajara. 
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La seguridad frente a asaltos o a la huida de las cabezas de ganado la consiguen mediante un elemento artesanal tallado en 
madera de sabina. Los pastores realizaban con una hachuela o un formón de media caña tiradores con un pasador que atranca-
ba la puerta desde fuera del chozón. Sirva las imágenes como homenaje a este arte prácticamente desaparecido. [Fig. 269] 

 

    
AQ21. Ablanque AQ20. Ablanque AQ24. Ablanque CL04. Cuevas Labradas 

    
OC01. Olmeda de Cobeta OC13. Olmeda de Cobeta OC15. Olmeda de Cobeta OC16. Olmeda de Cobeta 

    
ES01. Escalera ES04. Escalera ES05. Escalera ES08. Escalera 

[Fig. 269] Detalles de tiradores con pasador. Sesma del sabinar. Guadalajara 
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Durante el trabajo de campo pudimos identificar otro tipo de huecos ubicados en la cubierta del chozón. A priori tendimos a 
pensar que era en ventanas. Estábamos equivocados. Pronto nos dimos cuenta que era una acepción que no cabía en este tipo 
de arquitectura popular ni por su configuración ni por su construcción. Son pequeñas aperturas que permiten la ventilación del 
espacio interior (respiraderos) y la entrada de luz puntual. Están resueltos mediante pequeños vanos, normalmente cuadrados, de 
unos 30x30 cm. sin ningún tipo de carpintería pero sí con una estructura auxiliar que modificaba el plano inclinado de la cubierta 
en otro vertical a modo de tronera. Como anécdota, los pastores nos comentaban que en la época de frio, las tapaban con ha-
ces de paja [Fig. 270]  

En otras ocasiones, se retiraba parte de la barda de cubierta para abrir huecos o humeros que, a modo de respiradero, permitie-
sen la ventilación del interior del chozón [Fig. 271] 

  
[Fig. 271] Humero en cubierta. VC04. Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara 

 

[Fig. 270] Apertura de hueco en cubierta con 
estructura independiente de sabina. AQ11. Ablan-
que. Sesma del sabinar. Guadalajara. 
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6. Proceso de construcción y definición formal 

El último punto que marca la Ley de Patrimonio Español sobre la caracterización del patrimonio etnográfico, concierne al proceso 
de proyecto y construcción al definirla como aquella arquitectura transmitida de forma tradicional en la comunidad mediante 
gremios u oficios, en vez de enseñanzas regladas. De nuevo, gracias a los testimonios recogidos de los pastores, hemos podido 
averiguar más sobre los procesos constructivos y de definición de la forma de los chozones.  

6.1. Proceso de construcción.  

Resumiendo lo investigado y documentado el proceso constructivo sería el siguiente: 

El terreno donde se iba a construir el chozón debía proveer los materiales suficientes y necesarios para su ejecución. Esta premisa 
era fundamental, ya que los maestros evitaban, en la medida de lo posible, tener que traer de otros lares el material que faltase. 
La elección corría a cargo de una persona designada por la comunidad. Como hemos visto, a él se le otorgaba la potestad de 
ubicación. Era alguien que conocía su hacer, era capaz de controlar las distancias entre chozones, las áreas de pastoreo necesa-
rias, los caminos idóneos entre el pueblo y el refugio y, sobre todo, dónde quedaban los mejores y más abundantes materiales. 

Uno de los criterios de elección era la existencia de alguna sabina de gran tamaño que sirviese de pilar central. Así podían apro-
vechar su capacidad estructural y se evitaban un buen número de pies derechos y de vigas. Antes de comenzar el trabajo, aco-
piaban todo el material necesario en el lugar y, según la cantidad y la calidad,  discernían la forma y el tamaño de la majada. 
[Fig. 272] 

Tras identificar el terreno, el dueño del futuro chozón o a quien hubiese delegado, marcaban con estacas la huella del refugio. 
Tras este replanteo basado más en la intuición de experiencia que en discernimientos técnicos, realizaban una zanja de sección 
cuadrangular para cimentar los muros. Excavaban un ancho de 100 cm aproximadamente, utilizando medidas antropométricas:  

“cavábamos una ancho tal que así, un espacio donde nos pudiésemos sentir cómodos y sin agobios… y sobre 
todo sin que nos estorbásemos, porque estábamos dos personas trabajando”.  

Respecto a la profundidad la zanca, nuestro interlocutor nos remite de nuevo a consejos prácticos:  

“hasta la rodilla, la zanja debía llegarnos hasta la rodilla del más alto, claro, porque si cavamos hasta la rodilla 
del más bajo se nos cae el chozón”. 

Luego asentaban las piedras más grandes en la zanja sin mortero ni aglomerante. Apoyadas sobre estas piedras, casi sillares, 
levantaban la fábrica de mampuestos calizos como muros portantes exentos o, en ocasiones, y siempre a posteriori, consolidados 

 

[Fig. 272] Acopio de piedras para limpieza del 
monte y previsión de material de construcción. 
Campo de Calatrava. 2014.  
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mediante unos muros secundarios paralelos que colaboraban en la recepción de cargas según la pendiente del terreno. [Fig. 
273]  

A medida que iban levantando el muro, colocaban los horcones y/o los cabios entre ellos que iban a soportar la cubierta. 

El muro tenía dos fases en su construcción. Una primera de aproximadamente 80 cm o lo equivalente a la altura de la cadera. Se 
construía relativamente rápido. Según Francisco Checa, en unos cuatro días. Primero hacían las hojas exteriores y después relle-
naban de ripios el espacio intersticial. Llegado este punto hacían un parón, claramente justificado. Si este muro iba a colaborar 
con la estructura leñosa, era necesario levantar los pórticos interiores o trabajar la sabina central para tener puntos de apoyo de 
los cabios de cubierta, ya que no utilizaban ningún medio auxiliar. A lo más alguna cuerda que, utilizándola pasante sobre algún 
elemento a modo de polea, les servía para elevar los troncos.  

A continuación, tras colocar el esqueleto, terminaban el muro cogiendo la cota del hueco de entrada. En este punto, remataban 
el muro con la trabazón de unas piedras más regulares sin ningún elemento de jamba continua.  

Una vez alcanzada la altura necesaria del hueco, apoyaban 3 o 4 rollizos sobre la fábrica empotrándolos unos 40 cm aprox. a 
cada lado.  

Sobre el cargadero solían: (a) levantar cuatro o cinco hiladas más de mampuesto para apoyar mejor y más firmemente la estruc-
tura leñosa de la cubierta, evitando el encuentro entre dos formas curva –los cargaderos y los cabios-; (b) apoyar directamente la 
estructura de cubierta siempre que el cargadero estuviese lascado formando un plano relativamente horizontal o (c) colocar unas 
losas de piedra voladas en horizontal que, además, protegían algo la puerta de las nieves o la lluvia [Fig. 274] 

   
[Fig. 274] Detalle de soluciones de huecos de acceso. VC11 y VC10. Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

 

[Fig. 273] Muro perimetral colaborante. OC01. 
Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalaja-
ra. 
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Si habían logrado un terreno con una sabina de gran tamaño, todo este muro lo construían en derredor suyo. Poco a poco se le 
iba podando, descorchando y cortando sus raíces superficiales para calzarlo con piedras calizas del entorno. De esta manera 
conseguían ir poco a poco desecando el árbol y hacerle cumplir con la función estructural encomendada. Como hemos comen-
tado, el diámetro de estas sabinas oscilaba entre 80 y 165 cm. Otra pista más para saber la edad de los chozones.121 [Fig. 275] 

 
[Fig. 275] Sabina en posición de vida calzada con ripios calizos a modo de pilar central. AQ14. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 

121 La sabina es un árbol de crecimiento muy lento. La densidad de los anillos circulares que se pueden observar en el corte del tronco es muy alta, aproximada-
mente 20 por centímetro. (Un anillo por año de vida) por lo tanto estamos hablando de sabinas con cerca de 600 años (Rozas: 2009) 
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A medida que iban aumentando el número de cabezas de ganado por pastor, el espacio precisado era mayor. Era el momento 
de levantar estructuras auxiliares porticadas circulares en derredor del pilar central. Para tal fin necesitaban troncos de sabina de 
menor tamaño –Φ 20 a 40 cm– en posición vertical, aplomados y evitando siempre el contacto directo con el terreno y así anular 
el ascenso de humedades de capilaridad. Colocaban pequeñas losas de piedra caliza sobre el terreno antes de levantar los hor-
cones. 

 
[Fig. 276] Estructura porticada auxiliar. OC02 Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

Toda la estructura principal leñosa se ejecutaba a la vez. De cuatro o cinco personas abatían los troncos, los apoyaban sobre las 
losas calizas y mientras las sujetaban, otros dos colocaban las vigas principales. Si había un pilar central enraizado, la ejecución 
era mucho más sencilla, ya que sus ramas servían de sujeción inamovible [Fig. 276] Los plazos eran muy cortos. El pastor Fran-
cisco Checa nos insistía en que el proceso más largo era el del acopio de materiales y su preparación. Pero si eso ya estaba he-
cho:  

“En un día se montaba la estructura. Yo miraba los rollizos. Los miraba un buen rato. Y después colocaba este 
aquí, el otro allá, ese sobre éste y total, que entre cuatro o cinco lo hacíamos en un ratejo”  

El corto periodo de montaje sólo era posible gracias al oficio de los maestros de la zona. Personas conocedoras y experimenta-
das en una tradición heredada de sus padres y de los padres de sus padres. En todo caso, la lección es clara e instructiva: 

“Si tenías la estructura, ya tenías el chozón”.  
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La última fase era verter la barda sobre la estructura de cubierta. Se acopiaba regularmente unas fajas de ramas, de largo homo-
géneo entre sí y se guardaban en el corral o incluso dentro del chozón. Acción que realizaban con cierta facilidad dada la cerca-
nía de los refugios con las sabinas. Una vez acopiadas se aseguran a la estructura de parecillos y cabríos. El proceso se hacía en 
seco, normalmente en invierno, sin encordados, apoyando y regularizando las ramas desde la coronación del pequeño murete de 
piedra en seco, con un acopio ascendente. Entremetían las ramas en capas sucesivas de manera que no quedase hueco. [Fig. 
277] A pesar de tener una apariencia desordenada, José Luis Martínez nos explicaba que era todo un arte lo de rebardar. Eso sí, 
la estructura debía estar muy segura porque: “nos subíamos al chozón uno o dos sin estar atados ni na y otro nos iba lanzando 
las ramas desde el suelo hasta allá arriba”.  

Era la fase más cuidadosa y más lenta. Aunque la minuciosidad iba disminuyendo según las capas de barda. Cuanto más exterior 
eran, más aleatoriamente se colocaban. [Fig. 278] El maestro llegaba a cubrir toda la estructura hasta la zona superior de la 
cubierta, más delicada y expuesta a los ataques de agentes atmosféricos. Como elemento de estabilidad contra el viento, pun-
tualmente y en zonas muy expuestas –Cuevas Labradas– incluso colocaron algunas lajas de caliza sobre los faldones más vulne-
rables.  

 
[Fig. 278] Croquis de estructura y material de cobertura. Chozón AQ23. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara. RGP 2009 

 

[Fig. 277] Tareas de rebardado. Campo de trabajo 
coordinado por la asociación Micorriza. Escalera. 
Junio 2015. Fuente: www.micorriza.org  
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6.2. Proceso de definición formal 

En algún momento estuve tentada de poner aquí “proceso de proyecto”, pero además de pretensioso habría sido inadecuado. La 
forma del chozón no surgía de un proyecto, de una propuesta ideal, aunque realizable, para un problema específico. Su forma 
estaba [está] estrechamente relacionado con los condicionantes constructivos, intentaremos centrarnos en cómo fue evolucionan-
do la forma de los chozones gracias a los testimonios recogidos de los pastores de la zona.  

La forma más económica y a la vez más sencilla de construir, era la circular aunque, paradogicamente no sea la morfología más 
común en los chozones inventariaados. A pesar de que no hemos podido datar el origen constructivos de estos refugios, Pedro 
Embid, Ángel Abánades y Francisco Checa nos aseguraban que eran los más antiguos.  

Cierto es que son los que recogen la tradición constructiva de las construcciones primitivas. Sin embargo, si nos remitimos a las 
referencias históricas encontradas en los libros del s. XVI y XVII122 ya citadas, explican cuáles son las construcciones “idóneas” 
para este fin: las alargadas.  Esta geometría tiene la ventaja que permite guardecer un número mayor de cabezas de ganado, sin 
embargo su construcción es más compleja que la de un chozón circular. 

Sea como fuere, estos chozones con muros de mampuesto perimetrales de carga carecían de elementos verticales axiales –pies 
derechos, horcones o rollizos–. La estructura leñosa era la proporcionada por los troncos de cubierta apoyados en el muro peri-
metral, cuya restricciones dimensionales obligaban a tener espacios pequeños. Estamos hablando de una superficie de unos 50 
m2 teniendo en cuenta un radio de apox. 4,00 m. 

A medida que los recursos ganaderos iban creciendo, las construcciones demandaban mayor superficie para albergar a las cabe-
zas de ganado. Los chozones circulares no eran capaces de absorber a más de 35 cabezas de ganado. [Fig. 279] –Según la 
relación establecida en la página 288 de esta investigación, cada oveja necesita 1,50 m2 más 0,35 m2 por cordero-. 

A ello se unió la falta de un espacio donde poder guardar los enseres, las viandas o incluso, los cabritos recién nacidos [Fig. 
280].  

Pero plantearse una ampliación de un chozón con forma curva, era un problema geométrico complicado y difícilmente resoluble 
con las técnicas y la preparación popular de los maestros de la zona y la alternativa de abandonar el chozón para construir otro 
suponía un esfuerzo y un gasto innecesario. 

122 Herrera, Agustín (1530)  Agricultura general que trata de la labranza del campo y sus peculiaridades. Madrid.  Y Agustín, Miguel (1625) Libro de los secretos 
de la agricultura, casa de campo y pastoril. 

 

[Fig. 279] Chozón circular. AQ19. Ablanque. 
Sesma del sabinar. Guadalajara 
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[Fig. 280]. Interior de chozón con enseres propios. OC11. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

Por tales motivos, es posible que los pastores decidieran conservar parte del muro perimetral y ampliar el espacio introduciendo 
una estructura leñosa vertical central que aumentase el espacio interior. [Fig. 281] y [Fig. 282]  

En ejemplares de Olmeda de Cobeta y de Villar hemos podido comprobar cómo aparecen unas plantas mixtas con estructura 
lineal de pies derechos sobre losas calizas, nunca con sabinas en posición de vida. Dato que nos indicaría que el chozón original 
tomó este ejemplar como lugar de construcción. 

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



Cap. 4 Chozones de barda de la Sesma del sabinar. / p. 321 

  

 
 

[Fig. 281]. Interior de chozón circular ampliado. OC05. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

A partir de entonces, será más fácil construir chozones cuadrangulares cuya intersección formal con una posible ampliación fuese 
más sencilla. Aunque inicialmente la inversión era mayor y la mano de obra más compleja, las posibilidades a futuro eran mucho 
mayores. [Fig. 283] 

En todo caso, no hay que olvidar que se trata aún de soluciones relativamente toscas en los que los pórticos interiores mantienen 
unas dimensiones muy pequeñas. [Fig. 284]  

 
[Fig. 284] Interior de chozón estructura cuadrangular. OC01. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

 

 

[Fig. 282] Levantamiento de Chozón circular am-
pliado y corral. OC05. Olmeda de Cobeta. Sesma 
del sabinar. Guadalajara Elaboración propia. 

 

[Fig. 283] Levantamiento de Chozón cuadrangular. 
OC01. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. 
Guadalajara Elaboración propia. 
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Superada ésta fase de ampliación optaron por edificar espacios aledaños a los existentes mediante corrales, circulares o rectan-
gulares en planta, aprovechando uno de los muros exteriores del chozón original. [Fig. 285] [Fig. 286] 

 
[Fig. 285] Chozón ampliado. VC01 Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

Sin embargo, aunque estas majadas cumplían con la función encomendada, los pies derechos intermedios molestaban al rebaño 
cuando necesitaba amorrarse e, incluso, cuando el pastor precisaba tener una visión de conjunto del ganado. Por este motivo, en 
el valle del Ablanquejo construyeron unas tainas que, manteniendo la morfología en planta, conseguían una diafanidad espacial 
hasta ahora inédita. Es la tipología que hemos denominado tipo salón.  

Según los datos obtenidos de los pastores de Ablanque –Ángel Abánades y Andrés Abánades– son los chozones más recientes y 
sólo se dan en este municipio.  

Seguramente están en lo cierto porque al menos nosotros no los hemos encontrado en ninguno de los otros municipios de la 
cuenca alta del rio Tajo. Sin duda, es fruto de una mano de obra experta, innovadora y con oficio y, por desgracia para nosotros, 
anónima [Fig. 287] y [Fig. 288] 

 

 

[Fig. 286] Levantamiento chozón ampliado median-
te corrales y chozones auxiliares. VC01 Villar de 
Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. Elabora-
ción propia 
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[Fig. 287] Espacio interior de chozón tipo salón. AQ06. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 

 

 

 

[Fig. 288] Levantamiento chozón tipo salón. AQ21 
Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara. Elabo-
ración propia 
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7. Paisaje etnográfico de la Sesma del sabinar: identificación e historia escrita 

Al hablar en el capítulo 3 sobre el carácter etnográfico de los paisajes ganaderos, teníamos la mirada puesta en los paisajes de 
la Sesma del Sabinar y su Alto Valor (PAV).  

El paisaje generado por esta actividad riberiega o estante en la cuenca alta del rio Tajo viene marcada tanto por el entorno natu-
ral como por las construcciones enclavadas en ellos.  

Tomando como referencia analítica los niveles propuestos en el capítulo 3 de esta tesis, [Fig. 289] cuando visitamos el paraje lo 
que nos vamos a encontrar es un paisaje etnográfico geográficamente marcado por la presencia de los ríos Tajo y Gallo, dos 
cauces capaces de generar muelas y parameras este sistema montañoso a lo largo de historia geológica [Fig. 290] 

 
[Fig. 290] Paisaje de alto valor natural. Mirador del Tajo. Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara. Cortesía: Daniel Reinoso 

 

[Fig. 289] Esquema de los niveles de análisis para 
identificar los paisajes etnográficos. Elaboración 
propia 
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Con temperaturas muy bajas en invierno, suaves en verano, escasas lluvias pero abundantes heladas, cerca de 125 días al año. 
Esta climatología condiciona la vegetación del monte, es decir, provoca una asociación botánica muy identificable. En la cuenca 
alta del río Tajo encontramos páramos calizos incapaces de retener el agua de lluvia en forma de pequeñas lagunas, ya que son 
extremadamente drenantes. Esta característica hace que crezcan especies muy recias y resistentes. Identificamos dos situaciones 
edáficas: (1) un estrato mixto de pastos tapizantes como el enebro, guillomo y aliaga y (2) herbáceo de tomillo, lavanda, espliego 
y diversas gramíneas y otro estrato arbóreo más abundante donde predomina la sabina albar (Juniperus thurifera). Un paisaje 
natural que podemos observar entre las cotas 900 y 1.300 m aproximadamente. [Fig. 291] 

Los pueblos de la sesma se integran en el paisaje buscando lugares resguardados, bien soleados y a cotas donde la nieve les 
permita realizar sus actividades de manera cotidiana (<900m. de altitud). Generan una trama compacta aprovechando las cotas 
de nivel y adaptándose a la orografía de su enclave. La población es cada vez menor y se encuentra muy envejecida. Tradicio-
nalmente han vivido de la ganadería y la agricultura además de la resina, el carbón y la madera. Oficios que, en la actualidad, 
son más un testimonio de lo vivido que una realidad vigente.  

Las únicas especies domesticadas productivas que sobreviven en estos parajes son las cabañas ovinas y caprinas. Y no todas. Las 
razas ovinas que perviven son la castellana, la manchega, la ripollesa, la rasa aragonesa y la roya bilbilitana; las caprinas, la 
blanca celtibérica y la Guadarrama. Algunas de ellas en peligro de extinción123 porque, según testimonios recogidos, no hay 
pastores capaces de dedicarles el tiempo de pastoreo necesario puesto que son razas cuyo sistema de explotación es el extensivo. 
De esta manera producen leche y dan buena carne, pero si se las encierra en naves, sistema intensivo, pierden calidad y son muy 
poco rentables económicamente. 

Cada día, el pastor se desplazaba desde su casa hasta la zona de pastos donde guardaba al ganado en una majada. Alrededor 
de las 7:00 h. ya iba de camino al chozón para abrirlo cuando amaneciese, en invierno, y para meterlas si era verano. Los pasto-
res consultados cuentan que tardaban de una hora a hora y media a pie en llegar; aunque algunos días había suerte y conse-
guían una buena mula que les llevase. 

Una vez en el pago, en el monte, las ovejas pastaban a sus anchas. No había cercas que limitasen las zonas de pastos. Tan solo 
las construían para proteger las zonas agrícolas. Las cercas que podamos encontrar responden a estas necesidades específicas de 
protección agrícola, aunque, como nos decían, en agosto se desvedaba el pago. Es decir, incluso el terreno hasta entonces veda-
do podía ser también para el rebaño. El beneficio era muto pues mientras la oveja comía los resto de la mies, aportaba abono 
de manera natural a la tierra de labor. 

123 Según datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/143466-ovino  

 

[Fig. 291] Paramera caliza con pastos tapizantes y 
sabinas de bajo porte 
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El pastor conducía el rebaño con tino, guiándolas a distintas zonas del municipio donde hubiese pastos herbáceos para las ove-
jas y sabinas para las cabras. Pero volviendo siempre a los chozones. Unas construcciones que sirven para guarecer al ganado y 
sólo a él porque el pastor volvía al pueblo cada día. Lo sabemos también por el tamaño de las construcciones. Son demasiado 
grandes como para ser viviendas de una persona y, muchos de ellos, tienen un corral previo. Lo que nos reitera el uso ganadero 
del mismo.  

Además, nos comentaban que la denominación chozón viene de la palabra chozo (albergue o refugio del pastor) pero en super-
lativo. Si observamos un poco más alrededor de los chozones, veremos otro de los elementos claves para saber que es un refugio 
exclusivamente ganadero: los salegares. Son losas de piedra caliza manipuladas ex profeso o afloraciones rocosas donde se 
deposita la sal granduza (llamada comúnmente “sal gorda”). Se le daba al ganado para equilibrar la acidez de la leche. [Fig. 
292] 

 

 

[Fig. 292] Salegar. Croquis. AQ22. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara. RGP 

Toda esta forma de vida queda reflejado en el paisaje del Alto Tajo. No hay más que saber mirar para poderlo identificar, enten-
der y apreciar.  

Y si acaso queda alguna duda, los pastores, desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX dejaron por escrito sus pen-
samientos, sus historias y sus anhelos en el interior de los chozones. Durante el trabajo de campo hemos encontrado multitud de 
frases, fechas, nombres y dichos en jambas, dinteles, sabinas lascadas, piedras…  

Si algo me llamó la atención desde la primera inscripción que vi es que los textos están escritos con una cuidada y clara caligrafía 
y, siempre, a lápiz. Es algo que sigue sorprendiéndome porque nos muestra el interés que ponía la escuela por la legibilidad, 
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algo que desgraciadamente no puedo reconocer en mis alumnos. Tan clara es la escritura de estas inscripciones es que si había 
alguna que no entendiésemos no era por la letra sino por el paso del tiempo.  

La inscripción más antigua la encontramos en el término municipal de Vallhermoso [Fig. 293] En la puerta de entrada y sobre 
madera de sabina se puede leer el escrito tallado Esteban Sanz. Año 1888  

 

[Fig. 293] Historia escrita. Inscripción tallada. VH01 Vallhermoso. Sesma del sabinar. Guadalajara 

Gracias a esta historia escrita, hemos conocido los nombres de algunos de los pastores que guardaban el ganado los chozones. 
Datos que recogimos y volcamos en las fichas de catalogación. No hemos encontrado un patrón para la ubicación de los textos. 
En realidad aparecen ahí donde había un espacio libre que permitía escribir.  

Donde sí parece existir cierta constancia es en el tipo de texto encontrado. Había de todo. Además de algunas referencias políti-
cas, los pastores dibujaban, escribían poemas de amor o, sencillamente, dejaban constancia de su presencia y del tiempo que 
hacía tal o cual día. Pero la mayoría de los escritos son nombres propios, fechas y referencias climáticas. Vistas en conjunto todos 
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estos textos constituyen una aportación más de los chozones (y de esta investigación) que enriquece y pone en valor estos paisajes 
etnológicos  

 

[Fig. 294] Historia escrita. OC10. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara 

A modo de ejemplo de lo cabe esperar en cuanto a los escritos de los pastores, recogemos en el cuadro siguiente las inscripcio-
nes localizadas en un único chozo, ubicado en Vallhermoso. Es un chozo con bastantes textos, pero su caso no es excepcional. Y 
me gustaría insistir en lo comentado sobre la calidad y regularidad de la caligrafía, así como en la “historiada” rúbrica de “Simón 
Pastor” en el tronco de la sabina en pie de vida de, probablemente, su chozo. [Fig. 294]  
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En la tabla que sigue hemos recogido todos los textos encontrado en este chozón. Nos dan cuenta de un espacio vivido durante 
mucho tiempo, encontrando varias inscripciones de fines del siglo XIX. También son varios los nombres de los distintos pastores 
que se suceden, aunque es imposible saber si se trataba de los propietarios de los mismos, o del nombre de pastores contratados 
para cuidar las cabañas. [Tabla 23] 

Cabe apuntar que hemos encontrado algunos pocos nombres y apellidos en distintos chozones. Nuevamente no podemos saber 
con seguridad si son o no de la misma persona. Según alguno de los pastores entrevistados, esto podría ser posible. Serían pas-
tores contratados que utilizaban uno u otro refugio ganadero dependiendo de quién los contratara.  

Tabla 23: Historia escrita transcrita: ubicación, tipo y contenido. Vallhermoso. Sesma del sabinar 

Ubicación: Puerta chozón Ubicación: Cabio cubierta 

Tipo: Talla en madera Tipo: Texto, fecha y firma lápiz. 

Texto o contenido: * MIGUEL BENITO TARAVILLA 
* Candido DIAZ RUVIO. 
* PIO 
* 1943 
* AÑO 1925 
* ESTEBAN SANZ 
* AÑO 1888 
* FELIX MADRID 
* AÑO 1897 
* MARCELINO 
* CRISTINO 

Texto o contenido: Dionisio Jiménez Baños. 
Dia 17 de Febrero del 1955. Guadalajara. 
(firma) Dionisio Jiménez. 

Ubicación: Pilar  Ubicación: Pilar 

Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. Tipo: Texto, firma y fecha a lápiz. 

Texto o contenido: * Justino Fabian de Valhermoso, día 
24 de Mayo del 1941. 
* Justino Fabian. Valhermoso. 
1940. 

Texto o contenido: * Marcelino López Martinez. Valhermoso a 
27 de ~~~~~ 

Tabla 23. Historia escrita transcrita: ubicación, tipo y contenido. Vallhermoso. Sesma del sabinar. Elaboración propia. 
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Otra de las tareas realizada durante la investigación fue agrupar las inscripciones, además de por tipo, por fechas. Sin ser un 
dato exacto es interesante observar que los periodos en los que más se encuentran inscripciones son con el auge de la ganadería 
a mediados del siglo pasado. Muestran también el enorme declive de la actividad en las últimas décadas. 

Con toda la cautela que estos datos pueden darnos, observamos que el rango de fechas que había en los chozones rondaba 
como promedio los 60 años entre la primera y la última inscripción. No lo podemos asegurar, pero este dato puede darnos una 
idea de la vida útil de estos refugios: algo más de medio siglo. Lo que no está nada mal considerando los materiales y técnicas 
con los que están construido. [Fig. 295] y [Fig. 296] 

La cronología y textos recogidos fue un dato que no esperamos encontrar al inicio de la investigación y del que cabe destacar su 
significación etnográfica- Son pequeñas inscripciones de nos hablan de personas, de acontecimientos, de fenómenos atmosféri-
co, pero también de consideraciones políticas, reflejados en los chozones que contienen alegatos a favor de la República, refe-
rencias a la Guerra civil, la dictadura e, incluso, en menor número, a la democracia. Todas ellas recogidas en las fichas de los 
chozones catalogados (Anexo I) 

  

[Fig. 295] Grafico del número de chozones inventariados con datación de las primeras fechas 
inscritas encontradas en sus elementos constructivos. Elaboración propia. 

[Fig. 296] Grafico del número de chozones inventariados con datación de las últimas fechas inscri-
tas encontradas en sus elementos constructivos. Elaboración propia. 

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



Cap. 4 Chozones de barda de la Sesma del sabinar. / p. 331 

  

8. Estado de conservación: causas y patologías.  

A partir de la década de 1960, la fuerte caída de la actividad económica del Alto Tajo y de la Comarca de Molina produjo una 
migración masiva hacia las capitales de provincia. Hecho que repercutió directamente en el mantenimiento de los chozones.  

Ahora bien, en la primera década del siglo XXI, los pocos pastores que quedan en la zona –uno en Ablanque, otro en Cobeta y 
dos en Huertahernando– y que continúan con la tradición ganadera de la comarca, podrían utilizar o mantener estos refugios. 
Pero la realidad es que están sufriendo un proceso acelerado de degradación integral. 

8.1. ¿Por qué los ganaderos actuales no usan los chozones? 

Cuando les preguntábamos a estos pastores los motivos por los que, a día de hoy estos chozones no se usan como refugios ga-
naderos, nos comentan que, pese a ser de la opinión que los chozones son mucho mejores para el ganado, incluso más salu-
bres, prefieren sustituirlos por naves industriales por los siguientes motivos [Fig. 297] 

   
[Fig. 297] Instalaciones ganaderas Ganaderías Alto Tajo. Huertahernando. Sesma del Sabinar. Guadalajara. 2015 www.ganaderiasaltotajo.com  

- Cada zagal puede pastorear rebaños más amplios sin necesidad de dividirlo en varios lotes para poder guarecerlos en 
distintos refugios. Sin duda es más cómodo para el pastor encerrar a todo el rebaño junto en un único espacio. Como 
casi todos los vecinos del pueblo tenían pequeños rebaños, era necesario repartir las áreas de pastos dentro del término 
entre ellos, por lo que cada pastor levantaba varias majadas repartidas por todo el término municipal a fin de evitar lar-
gos desplazamientos. Por este motivo, era muy frecuente que cada ganadero dispusiese de al menos tres o cuatro 
chozones, en función del número de cabezas; hecho que favorece la aparición de estas construcciones vernáculas en te-
rritorios de actividad pastoril y su costoso mantenimiento –a nivel humano sobre todo-. 
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- Estas naves son más difíciles de limpiar. El pequeño tamaño de las puertas de acceso a los chozones y la pendiente del 
monte donde se ubican, obligaba a sacar el estiércol y la basura a mano. No así en naves grandes donde pueden meter 
la pala del tractor y sacarla en la mitad de tiempo, eso sin contar con el factor higiénico. Hasta la llegada de los abonos 
químicos, los excrementos de las ovejas y las cabras era un bien muy apreciado para agricultores que, generalmente, se 
recogía en el mes de septiembre para abonar los campos. De esta manera las majadas se encontraban siempre limpias. 
Además, la baja altura de los muros perimetrales del chozón obligaba a una evacuación regular del estiércol.  

- En este momento, la Sesma no cuenta con mano de obra cualificada y joven para realizar estos trabajos tradicionales. 
Desgraciadamente, se está perdiendo una técnica tradicional de construcción que va a ser muy difícil recuperar. Hoy día, 
la mano de obra resulta muy cara y es preferible para el ganadero la utilización de otros materiales que aunque cuesten 
dinero eviten un mantenimiento periódico. 

- Los sistemas de pastoreo también han cambiado. La alimentación mediante piensos y la semiestabulación no precisa 
tanta área de pastos, perdiéndose lugares tradicionales adehesados que en muchos casos han sido roturados. 

 
[Fig. 298] Estado de ruina inminente. AB06. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

Cuando conocí y reconocí el alcance de esta situación entendimos que nuestro estudio de los chozones era oportuno dejar cons-
tancia del estado de conservación de los chozones inventariados para valorar posibles acciones técnicas que sirviesen a su man-
tenimiento, consolidación y/o recuperación [Fig. 298] 
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Mediante unas fichas del estado actual hemos identificado las lesiones o patologías de estas construcciones. Nos hemos fijado en 
la envolvente (horizontal –muros- y vertical –cubierta-), la estructura y la carpintería según la afectación de colapsos, ataques 
xilófagos o incluso expolios. De las 80 majadas, descartamos las que estaban en ruina total (unas 20 aproximadamente). De 
manera que aportamos a esta tesis un estudio patológico de 60 edificaciones de Ablanque, Cuevas Labradas, Escalera, Fuembe-
llida, Olmeda de Cobeta, Riba de Saélices, Vallhermoso y Villar de Cobeta [Fig. 299]. En su elaboración redactamos una ficha 
tipo con cada una de los elementos a identificar que rellenamos cumplidamente [Fig. 300].  

   

   

   

[Fig. 299] Estado de estado de conservación de diversos chozones. Sesma del sabinar. Guadalajara. 
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[Fig. 300] Ficha tipo para la realización del estado de conservación de los chozones. VC01. Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara 
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8.2. Posibles causas de su abandono actual 

Las causas de la degradación que hemos detectado y confrontado con los pastores de la zona son: 

1. Ausencia de mantenimiento. 

Tradicionalmente los chozones se mantenían a título particular, lo que no impedía que en momentos puntuales la comunidad 
colaborase de manera desinteresada en la labor de rebardado de la cubierta. Con el paso del tiempo y el abandono en el uso 
ganadero, la labor metódica de limpieza y rebardado se fue abandonando hasta producir serias patologías, entre las que distin-
guimos: 

- Desmoronamiento puntual del muro perimetral del chozón y del corral sin solución de continuidad en la reconstrucción 
[Fig. 301] 

- Pérdida de barda de cubierta y ausencia de reposición [Fig. 302] 

- Presencia de insectos y microorganismo derivada de la materia orgánica en descomposición. 

 
[Fig. 302] Pérdida de barda de cubierta. Estado ruina incipiente. ES05. Escalera. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

 

[Fig. 301] Desmoronamiento del muro del corral. 
VC02. Villar de Cobeta. Sesma del Sabinar. Gua-
dalajara. 
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2. Excesiva exposición a agentes atmosféricos adversos.  

A pesar de estar localizadas en parajes orientados casi siempre a sur, el azote de vientos de norte y noreste, las continuas heladas 
y nevadas y los cambios bruscos de temperatura han producido: 

- La meteorización de la piedra caliza del muro perimetral del chozón y del corral. 

- La creación de una costra de hongos y depósitos de microorganismos en la capa superficial del muro y de la estructura 
de madera. 

- Las roturas fibrilares de la estructura portante de madera perdiendo su capacidad portante. 

- La desecación excesiva de la barda de cubierta aumentando su fragilidad y su pérdida de material, lo que incide direc-
tamente en su disminución de peso y el desplazamiento y/o caída inmediata [Fig. 303] 

 

[Fig. 303] Desecación excesiva de la barda de cubierta por sobreexposición al norte –vientos dominantes- AQ06. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara. 
  

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



Cap. 4 Chozones de barda de la Sesma del sabinar. / p. 337 

  

3. Diferencia de cota transversal del terreno donde se ubica el chozón.  

Este desnivel hace que uno de los muros perimetrales que cumple la doble función de carga y cerramiento adquiera además la 
de contención sin estar previamente calculados para ello. La patología principal derivada de esta situación es: 

- La de un pandeo del mismo y una ausencia de verticalidad con la consecuencia inmediata de pérdida de equilibrio y co-
lapso por el empuje horizontal de las tierras. [Fig. 304] 

4. Patologías.  

Una vez analizadas las causas de las patologías y sus principales consecuencias, procedemos a enumerar otra serie de daños que 
logramos registrar producidos y concatenados con los anteriormente expuestos. Son patologías que describen de manera contun-
dente todos los problemas constructivos y de estabilidad que presentan los chozones: 

a. Ausencia de Barda: las consecuencias derivadas de esta patología son: 

- Presencia de humedad dentro en la edificación derivada de la exposición a la intemperie. Esto hace que los cabios de 
cubierta se vayan deformando y pierdan resistencia hasta la completa pudrición de las cabezas que descansan o bien 
sobre los muros perimetrales o bien sobre la estructura portante principal –vigas y pilares.  

- Aparición de eflorescencias adheridas a la superficie de todos los elementos portantes de madera. Estas sales solubles di-
sueltas en el agua que, una vez evaporada, quedan incrustadas formando una costra superficial hacen que la madera 
vaya perdiendo resistencia y su interior se vea alterado en sus propiedades físicas y químicas, de tal forma que su estabi-
lidad va disminuyendo por su ataque directo. 

- Deformación y pérdida de estabilidad de la estructura portante debida al peso de la barda en su constante desmorona-
miento. [Fig. 305] 

- Degradación acelerada del interior del chozón por la degradación de la barda en contacto directo con la materia orgá-
nica en descomposición derivada del uso ganadero del chozón. 

 

 

[Fig. 305] Inestabilidad estructural por la degrada-
ción de la cubierta. AQ18. Ablanque. Sesma del 
Sabinar. Guadalajara. 

 

[Fig. 304] Chozón afectado estructuralmente por la 
excesiva pendiente del terreno. AQ12. Ablanque. 
Sesma del Sabinar. Guadalajara. 
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b. Exceso de carga en el muro perimetral: al tener que transmitir las cargas de la cubierta al terreno, el muro de carga, tal y co-
mo suele estar aparejado124, si no presenta el espesor suficiente y la altura necesaria sufre un pandeo en su verticalidad ya que la 
absorción de los esfuerzos a compresión están limitados a estas dos variables. [Fig. 306] De esta patología se derivan: 

- Pandeo del muro llegando incluso al colapso inmediato en gran parte de los ejemplos estudiados. 

- Desenjarje puntual del muro y caída, cuando no desmoronamiento, de gran parte del muro. 

  

 
[Fig. 306] Exceso de carga en el muro perimetral. AQ26. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara. 

124 Muro de mampuesto de caliza aparejado a hueso sin ningún tipo de mortero ni argamasa relleno en los huecos intersticiales mediante ripios de las mismas 
características físicas que las grandes piezas. 
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9. Evaluación general de las patologías: viabilidad de recuperación. 

Objetivo de este aparatado es presentar los resultados del análisis de las patologías detectadas en los distintos chozones durante 
el inventario. Las patologías, lo recuerdo, fueron recogidas en una ficha específica que se aplicó a cada casa y de la que hemos 
mostrado una a modo de ejemplo. [Fig. 300] El panorama general detectado sobre el grado de conservación de esta arquitectu-
ra popular no es demasiado alentador, pues hay muchos que son prácticamente irrecuperables. Pero, por otro lado, hay un buen 
número de chozones entre los inventariados y otros visitados que están en buen estado, cuya recuperación no sería compleja. 
Como lo muestran algunas de las rehabilitaciones que se han llevado a cabo.  

Además del estudio de las patologías, hemos desarrollado los que entendemos que serían los criterios básicos de intervención, 
así como establecido un orden ideal para llevarlas a cabo. 

9.1. Grados de conservación  

El análisis de las patologías constaba de tres partes:  

a. Levantamiento del estado actual de los distintos elementos constructivos de cada chozón, incluyendo los corrales. 

b. Análisis de la causa o posibles causas de la patología detectada.  

c. Definición de las posibles medidas correctoras que habría que hacer para revertir o solucionar las distintas patologías 
detectadas.  

Los resultados de estos estudios se recogen en el siguiente epígrafe de este aportado. Pero antes de pasar a presentarlos nos ha 
parecido más oportuno comenzar presentando una relación de los grados de conservación que podían aplicarse a los distintos 
chozones. [Fig. 307] 

Definimos tres Grados de conservación basándonos en el conjunto de indicadores señalados y que luego se presentan en detalle. 
En un principio nos habíamos planteado una escala de rangos más compleja considerando las particularidades de los distintos 
elementos. Pronto vimos que esto no era necesario, pues bastaba con una división más concisa que aunque otorgase menos 
datos permitiese tener una visión general de la situación.  

Por otra parte, en la ficha correspondiente de cada chozón se definían sus patologías, causas y recomendaciones de intervención, 
por lo que no parecía necesario insistir en esos datos en una síntesis general.   

Dado que los grados de conservación están íntimamente relacionados con la viabilidad de su rehabilitación, uniendo ambos 
conceptos, los grados propuestos nos permitían tener una idea bastante clara de la situación general del conjunto de chozones 

 

[Fig. 307] Chozón en estado de ruina incipiente. 
Buenafuente del Sistal. Sesma del sabinar. Guada-
lajara 
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estudiados. Por eso es posible indicar en cada grado de conservación la viabilidad de recuperación correspondiente. Viabilidad 
que planteamos atendiendo a la escuadría de la estructura, al material y a la posibilidad del transporte de la mercancía. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones generales, los tres grados de conservación y la correspondiente viabilidad de recupera-
ción del chozón al que se le asigna el grado, serían las siguientes: 

Grado 1: Buen estado de Conservación. Recuperación viable. [Fig. 308] 

Consideraremos este grado de conservación cuando la patología que presenta el chozón afecta exclusivamente a: 

- La barda de la cubierta en menos de un 30% de la superficie total. 

- Los elementos de madera configuradores de la entrada al chozón. 

- La estructura siempre que no afecte a su estabilidad. 

- Al muro perimetral siempre que no afecte a su estabilidad. 

Grado 2: Estado medio de Conservación. Recuperación a estudiar. [Fig. 309] 

En este caso, el chozón está deteriorado en buena parte de su construcción afectando a: 

- La barda de la cubierta en cantidad superior al 30% de su superficie total. 

- Los cabios de la estructura de cubierta en cantidad inferior al 30% de sus unidades totales. 

- La estructura portante siempre que se mantenga en pie y su reposición sea viable. 

- El muro perimetral de cerramiento siempre que no presente más de un 30% de desmoronamiento longitudinal. 

Grado 3: Ruina incipiente/inminente. Inviabilidad de recuperación. [Fig. 310] 

Aquí el chozón ha perdido toda entidad y la recuperación supondría la reconstrucción total del mismo. 

Considerando como ruina incipiente aquel grado de degradación del chozón tal que en un periodo medio de tiempo, el pro-
ceso de colapso sea real y ruina inminente aquel estado en el que el colapso se realizará en un periodo corto/inmediato de 
tiempo. 

 

 

 

[Fig. 309] Grado 2. Estado medio de conservación. 
VC06. Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. Gua-
dalajara. 

 

[Fig. 310] Grado 3. Estado de ruina. VC12. Villar 
de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara 

 

 

[Fig. 308] Grado 1. Buen estado de conservación. 
VC01. Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. Gua-
dalajara 
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9.1. Estudio de patologías 

La matriz presentada a continuación, que hemos llamado Evaluación general de las patologías, se resumen los aspectos hasta 
ahora comentados. Los contenidos son los siguientes:  

a. En las primeras dos columnas se indica el elemento estudiado y la patología que tiene.  

b. En la tercera se sintetizan las que consideramos que son las causas de dicha patología.  

c. Luego se indican las acciones que habría que llevar a cabo para revertir la patología.  

d. En la última columna se señala el Grado de conservación y de viabilidad de recuperación – el indicado en el epígra-
fe anterior– asignado a las distintas patologías y a su viabilidad de recuperación.  

a. Elemento constructivo: Muros  

Gracias al contraste de los datos obtenidos, hemos comprobado que los muros son los elementos que menos sufren lesiones 
importantes en estos refugios [Fig. 311] 

Al tener poca altura, ser muy poco esbeltos y una construcción en seco mediante dos hojas con relleno, su resistencia está bas-
tante asegurada. [Fig. 312] y [Fig. 313] 

Aun así, detectamos que la componente horizontal del empuje del terreno en pendiente, el desplome de la estructura leñosa o la 
sobrecarga pueden provocar desmoronamientos que ponen en peligro su estabilidad [Tabla 24] 

  

[Fig. 312] Detalle del muro perimetral del corral compuesto 
por dos hojas y relleno de ripios RB01Riba de Saélices. 

Sesma del sabinar. Guadalajara 

[Fig. 313] Detalle del muro perimetral del corral OC12. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. 
Guadalajara 

 

[Fig. 311] Detalle del muro perimetral de acceso al 
chozón que colabora con un pilar empotrado en 
posición de vida. OC12. Olmeda de Cobeta. 
Sesma del sabinar. Guadalajara 
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Tabla 24: Evolución general de las patologías. 

Elemento  Patología Causa Acciones correctoras Grado  

Muros 

Caída de ripios 
de relleno 

Acciones climatológicas extremas (cambios bruscos 
de temperatura) Reconstrucción puntual mediante la colocación de 

las piezas a hueso sin ningún tipo de mortero ni 
argamasa en los huecos intersticiales del muro. 

1 Ataque de la fauna autóctona. 
Acciones de compresión sobre el aparejo del muro 
provocadas por un exceso de carga. 

Derrumbe parcial 

Diferencia de cota transversal o longitudinal en el 
desarrollo del muro, provocando un empuje horizon-
tal de las tierras. 

Reconstrucción del muro con aporte de material de 
las mismas características que el existente 

1 

Colocación puntual permanente de pequeños con-
trafuertes de dimensiones adecuadas siguiendo la 
misma configuración formal y material que el muro 
existente. 

2 

Exceso de carga de la cubierta. Reconstrucción del muro mediante aporte de mate-
rial de las mismas características que el existente 
aumentando el espesor del muro previo predimen-
sionamiento estructural. 

2/3 
Dimensionamiento estructural escaso. 

Derrumbe longi-
tudinal 

Exceso de carga de la cubierta. 
Reconstrucción del muro mediante aporte de mate-
rial de las mismas características que el existente 

2/3 
Empujes horizontales de la estructura portante prin-
cipal. Colocación puntual permanente de pequeños con-

trafuertes de dimensiones adecuadas siguiendo la 
misma configuración formal y material que el muro 
existente. 

Diferencia de cota transversal o longitudinal en el 
desarrollo del muro, provocando un empuje horizon-
tal de las tierras. 

Pandeo y pérdida 
de verticalidad 

Ausencia de mortero de unión entre los mampuestos 
del muro que absorban los movimientos de tracción 
y de compresión. 

Recomposición del muro mediante la reconstruc-
ción de aquellas partes que presenten mayor pan-
deo siempre que la estabilidad del conjunto quede 
asegurada durante la intervención. 

1/2 

Arriostrar el muro en dirección opuesta al pandeo 
mediante pequeños contrafuertes de dimensiones 
adecuadas siguiendo la misma configuración for-
mal y material que el muro existente. 

2/3 

Pérdida de altura 
de coronación. 

La segura pérdida de cubierta lo que acelera la de-
gradación del muro al no estar protegido por la 
barda e inmovilizado por el equilibrio de esfuerzos. 

Estabilización de lo existente mediante la recons-
trucción del muro con las piezas colindantes caídas 
hasta la completa colocación de las mismas. 

1 

Tabla 24. Evolución general de las patologías. Elaboración propia 
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b. Elemento constructivo: Entrada 

Es el elemento que más sufre el expolio junto con los enseres interiores del chozón. La madera de sabina es muy apreciada en la 
zona por su baja combustión y su aroma, y es pieza deseada para las chimeneas. Pero son solo son robadas. Las que quedan 
están sumamente expuestas a la intemperie. Aunque están constituidas por ripias que permiten la dilatación diferencial de cada 
una de ellas sin transmitir su deformación a las otras, la humedad ambiental deja su huella, en la mayor parte de las veces, de 
manera irreversible [Tabla 25] 

Tabla 25. Patologías: entradas 

Elemento  Patología Causa Acciones correctoras Grado  

Entrada 

Ausencia de la 
estructura de 
madera que 
configura el ac-
ceso 

Robos o hurtos. 
Reposición de los elementos desaparecidos si-
guiendo la misma morfología y materiales que los 
predecesores. 

2/3 Ausencia de protección de la madera ante agresio-
nes climatológicas extremas. 

Deformación de 
los elementos de 
cerramiento de 
madera 

Humedad de capilaridad. 

Desecación de los elementos afectados por la 
humedad. 

2 

Imprimación de tratamiento hidrófugo a todos los 
elementos de madera. 

1 

Pérdida de mate-
rial y de resisten-
cia de los ele-
mentos de made-
ra. 

Ataque de insectos xilófagos 
Imprimación de tratamiento antixilófago en los 
puntos alterados. 

Ausencia de protección de la madera ante agresio-
nes climatológicas extremas. 

Imprimación de tratamiento hidrófugo a todos los 
elementos de madera. 

Desubicación de 
los elementos 
móviles y fijos del 
acceso. 

Acciones vandálicas 
Colocación de los elementos en su situación origi-
nal. 

Tabla 25 Patologías: entradas. Elaboración propia 
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c. Elemento constructivo: Estructura 

En general las estructuras principales no están muy dañadas, principalmente por la calidad de la madera de sabina. 

Ahora bien, si la estructura principal es la que está afectada por el ataque de insectos xilófagos, porque no se calcularon bien las 
dimensiones de los elemento,125 por haber perdido sección o no estar correctamente enlazada a la hora de transmitir los esfuer-
zos, las patologías suelen ser mayores. En estos casos, la inversión en recursos humanos y económicos requerida para su recons-
trucción será tal que hace inviable su recuperación [Tabla 26] 

Tabla 26. Patologías: estructura.  

Elemento  Patología Causa Acciones correctoras Grado  

Estructura 

Pudrición de los 
elementos de 
madera 

(<15% de la 
superficie total 
portante) 

Ausencia de protección de la madera ante agresio-
nes climatológicas extremas. 

Imprimación de tratamiento hidrófugo a todos los 
elementos de madera. 

1 

Exceso de humedad derivado de la ausencia casi 
segura de la barda de cubierta. 

Desecación de los elementos afectados por la 
humedad. 

1 
Imprimación de tratamiento hidrófugo a todos los 
elementos de madera. 

Pudrición de los 
elementos de 
madera 

(>15% de la 
superficie total 
portante) 

Ausencia de protección de la madera ante agresio-
nes climatológicas extremas. 

Sustitución de las piezas de madera afectadas por 
otras de la misma escuadría y de características 
físicas semejantes.  

(será imprescindible realizar un predimensiona-
miento estructural que asegure la correcta adecua-
ción dimensional a la carga recibida) 

2/3 
Exceso de humedad derivado de la ausencia casi 
segura de la barda de cubierta. 

Pérdida de mate-
rial 

(<15% de la 
superficie total 
portante) 

Ataque de insectos xilófagos 
Imprimación de tratamiento antixilófago en los 
puntos alterados. 

1 

  

125 Consideramos que el cálculo estructural de este tipo de edificaciones ha sido intuitivo derivado de la tradición constructiva popular y de la sabiduría vernácula 
de sus habitantes. 
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Elemento  Patología Causa Acciones correctoras Grado  

Estructura  

(continuación) 

Pérdida de mate-
rial 

(>15% de la 
superficie total 
portante) 

Ataque de insectos xilófagos 

Sustitución de las piezas de madera afectadas por 
otras de la misma escuadría y de características 
físicas semejantes.  

(será imprescindible realizar un predimensiona-
miento estructural que asegure la correcta adecua-
ción dimensional a la carga recibida) 

2/3 

Ausencia de 
enlazabilidad en 
la transmisión de 
esfuerzos 

Movimientos diferenciales del terreno 
Colocación de los pilares y las vigas de tal manera 
que el encuentro se realice mediante nudos apo-

yados. 

1 

Empujes horizontales puntuales. 

Inestabilidad de 
los elementos 
verticales portan-
te 

Movimientos diferenciales del terreno Consolidación de la estructura vertical de pilares 
mediante la reubicación de los mismos asegurando 

la verticalidad correcta. Empujes horizontales puntuales. 

Pandeo de los 
elementos hori-
zontales 

Exceso de luz estructural 

Colocación de una estructura auxiliar predimensio-
nada que ayude a disminuir la luz del pórtico. 

2/3 

Sustitución de las vigas con excesivo pandeo  

(Flecha > 2 cm) por otras de mayor sección,  

previo cálculo estructural. 

Exceso de esbeltez en la sección de las vigas. 

Colocación de una estructura auxiliar predimensio-
nada que ayude a disminuir la luz del pórtico. 

Sustitución de las vigas con excesivo pandeo  

(Flecha > 2 cm) por otras de mayor sección,  

previo cálculo estructural. 

Tabla 26. Patologías: estructura. Elaboración propia.  
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d. Elemento constructivo: Cubierta 

La principal conclusión derivada del estudio de las patologías, es que en la mayor parte de los chozones estudiados el grado de 
conservación depende directamente del estado de la cubierta.  

Salvo alguna excepción, si la cubierta conserva al menos el 80% de su barda, podemos adelantar que ni la estructura de cubier-
ta, ni la estructura principal ni el interior van a estar deteriorados por esta causa y su rehabilitación podría ser viable [Tabla 27] 

Tabla 27. Patologías: cubierta.  

Elemento  Patología Causa Acciones correctoras Grado  

Cubierta 

Ausencia de 
barda 

Acciones climatológicas externas Colocación de nueva barda de cubierta provenien-
te de la tala de las sabinas colindantes hasta al-
canzar un espesor medio de 1,00 m en toda la 

superficie de la cubierta. 

1/2/3 

(en función del % 
de superficie a 

rebardar) 
Ausencia de reposición de la barda de cubierta. 

Descabezamiento 
de cabrios 

Ataque de insectos xilófagos 
Imprimación de tratamiento antixilófago en los 

puntos alterados. 
1 

Pudrición de la madera por presencia de humedad 

Sustitución de las piezas de madera afectadas por 
otras de la misma escuadría y de características 

físicas semejantes.  

(será imprescindible realizar un predimensiona-
miento estructural que asegure la correcta adecua-

ción dimensional a la carga recibida) 

2/3 

Movimientos horizontales de la estructura de cubierta 
Colocación de los cabrios en buen estado según 

su posición original 
1 

Tabla 27 Patologías: cubierta. Elaboración propia 
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d. Elemento constructivo: Interior 

Las divisiones internas para guardar enseres o corderos están prácticamente destruidas. Las maderas han servido para calentarse 
y apenas se ha respetado la configuración espacial inicial.  

A pesar de esta situación, que no impediría realizar una reconstrucción relativamente sencilla, el gran problema que presentan es 
la ausencia total de mantenimiento. Algunos de ellos aún conservan insectos tan poco deseables para los animales como para 
los actuales visitantes: nos referimos sobre todo a moscas, pulgas y chinches alimentados gracias a una capara considerable de 
estiércol. Bichos todos ellos, que nos hicieron pasar bastantes malos ratos.  

Esto dificulta enormemente cualquier actuación previa a la limpieza. Si unimos, además, la utilización de estos espacios para 
realizar reuniones clandestinas en las que se vierten la basura generada en la fiesta, podemos asegurar que el estado interior es 
bastante decrépito.  

Tabla 28 Patologías: interior 

Elemento  Patología Causa Acciones correctoras Grado  

Interior 
Degradación del 
espacio interior Ausencia de mantenimiento Limpieza y desbroce interior. 1 

Suciedad 

Tabla 28. Patologías: interior 
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10. Estrategia de intervención 

En este epígrafe exponemos los criterios a considerar en el momento de determinar una prioridad de intervención en caso de que 
se plantee alguna posibilidad de recuperación de estas construcciones: 

10.1. Criterios para definir las prioridades de intervención 

1. Representatividad paisajística.  

Este criterio es importante para todos los chozones por el Alto Valor Paisajístico del territorio en que se localizan. Pero es un crite-
rio de especial consideración en aquellas agrupaciones que están ubicadas en parajes de claro y evidente interés paisajístico y 
etnológico por su geomorfología, soleamiento, flora y fauna [Fig. 314] 

La prioridad de la intervención vendría dada, por un lado, en la salvaguarda de aquellos paisajes de mayor singularidad, como 
la agrupación como la de Ablanque, que además está incluida en la Ruta de los chozones de Parque Natural del Alto Tajo. 

 
[Fig. 314] Representatividad paisajística. VH01. Corral de la Navaza. Vallhermoso. Sesma del sabinar. Guadalajara 
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2. Representatividad arquitectónica:  

Teniendo en cuenta las tres grandes tipologías constructivas  de los chozones anteriormente expuestas, un segundo criterio de 
intervención sería actuar sobre aquellos ejemplares que muestren una claridad organizativa y sean paradigma dentro de su com-
posición espacial y estructural. [Fig. 315] 

   
[Fig. 315] Representatividad arquitectónica. AQ04 y AQ19 Ablanque, CL05 Cuevas Labradas. Sesma del sabinar. Guadalajara 

3. Accesibilidad:  

Por lo que veremos en el próximo Capítulo, entendemos que las posibilidades de que se plantee algún tipo de recuperación de 
los chozones, vendrá condicionado u orientado a un uso turístico. Y será así porque estas construcciones son de interés popular y 
ofrecen un rico patrimonio tanto etnológico como arquitectónico. 

Por ello, otro criterio para poder jerarquizar las intervenciones, es seleccionar aquellos que puedan ser más fácilmente visitados 
por estudiosos y curiosos, permitiendo así, por ejemplo,  incluirlos dentro de las rutas de interés turístico de la zona. Cabe recor-
dar que llegar a algunos de los chozones inventarios puede suponer largas caminatas a través  de caminos difícil de cruzar y 
distinguir en medio del monte. 

Desde esta perspectiva, sería conveniente priorizar la recuperación de aquellos ejemplares que estén lindando a caminos, pistas 
forestales y vías en general. [Fig. 316] 

4. Estado de conservación:  

En circunstancias especiales se puede considerar la recuperación de los chozones si los criterios anteriores tienen el peso suficien-
te como para avalar una intervención en una construcción que se encuentre en estado de ruina (incipiente o inminente).  

 

[Fig. 316] Chozón con acceso desde un camino 
forestal que nace en la carretera GU-944 OC16. 
Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalaja-
ra 
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Sin embargo, siempre será mejor valorar la intervención atendiendo al buen estado de conservación, en donde ni la estructura 
porticada ni la masiva –muros de carga perimetrales- presenten serias patologías que afecten a su estabilidad [Fig. 317] 

 
[Fig. 317] Estado de conservación medio. OC16. Olmeda de Cobeta. Sesma del sabinar. Guadalajara 

5. Capacidad económica para la intervención rehabilitadora:  

Otro criterio de no menor importancia es considerar los recursos humanos y económicos con que se cuenta para abordar la 
rehabilitación. De más está decir que en estas reconstrucciones la mano de obra puede ser un valor tanto o más importante que 
los recursos económicos, tal como he podido comprobar en las reconstrucciones en las que he intervenido o tenido noticia. Pero 
lo que si era importante en todas era contar al menos con una persona que conociese bien la técnica de construcción tradicional.   

En este caso el sería también conveniente definir el carácter de la intervención; es decir si opta por distribuir equitativamente o 
proporcionalmente los recursos en número a determinar de chozones –lo que podría ser conveniente en la recuperación de una 
agrupación de los mismos–o si se apuesta por una intervención puntual en una edificación singular 
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10.2. Criterios para definir el orden de intervención 

Considerando el Estado de conservación, la Viabilidad de reconstrucción y los criterios para jerarquizar las intervenciones, hemos 
planteado una propuesta de prioridad de intervención en los chozones y agrupaciones estudiadas.  

a. Estado conservación, viabilidad y justificación de la intervención. 

En la matriz que sigue [Tabla 29] se resumen la viabilidad de la intervención de cada uno de los chozones estudiados, organiza-
dos por los términos municipales y las agrupaciones de construcciones a las que pertenecen. Y a partir de estos hemos definido la 
lista de actuaciones que consideramos prioritarias por las razones hasta aquí apuntadas. 

Para determinar la viabilidad de la intervención hemos considerado, además de las cuestiones técnicas comentadas, que la inter-
vención cumpliese con las normas de conservación y de inversión económica actualmente establecidos por el Parque Natural del 
Alto Tajo y/o los municipios afectados. En algunos casos apuntamos que sería oportuna una intervención singular sobre un cho-
zón específico, por alguna o varias características singulares apuntadas en las fichas respectivas. 

Tabla 29: Prioridad de intervención. Agrupaciones de chozones.  

Municipio Agrupación Catalogo Estado Conservación Viabilidad  Justificación 

Ablanque 

Las Pedrizas 

AQ_22 1 

Positiva 

Representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Buen estado de conservación. 
Bajo coste económico para la rehabilitación. 

AQ_23 1 

AQ_24 1 

El Escalerón 

AQ_18 3 

Positiva 

Representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Difícil acceso. 
Estado medio de conservación. 
Coste económico medio-alto para la rehabilitación 

AQ_19 1 

AQ_20 2 

AQ_21 1 

  

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



Cap. 4 Chozones de barda de la Sesma del sabinar. / p. 352 

Municipio Agrupación Catalogo Estado Conservación Viabilidad  Justificación 

Ablanque  
(continuación) 

Las Entrepeñas 

AQ_1 1 

Positiva 

Representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Estado medio de conservación. 
Coste económico medio-alto para la rehabilitación: habría dos 
intervenciones, una de rehabilitación y otra de consolidación de 
lo existente. 

AQ_5 1 

AQ_6 1 

AQ_7 -- 

AQ_8 -- 

AQ_9 3 

AQ_10 3 

AQ_11 1 

Los Llanos 

AQ_13 3 

Negativa 

Representatividad paisajística.  
Escasa representatividad arquitectónica. 
Difícil accesibilidad. 
Estado medio-ruinoso de conservación. 
Coste económico medio-alto para la rehabilitación. 

AQ_14 1 

AQ_15 -- 

Valdezapateros 

AQ_25 1 

Positiva, con inter-
vención singular. 

Representatividad paisajística.  
Escasa representatividad arquitectónica. 
Compleja accesibilidad. 
Estado medio de conservación. 
Coste económico medio-alto para la rehabilitación: habría dos 
intervenciones, una de rehabilitación y otra de consolidación de 
lo existente. 

AQ_26 -- 

AQ_27 -- 

Risco de las Atayue-
las 

AQ_2 2 

Positiva 

Representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Estado medio de conservación. 
Coste económico medio-alto para la rehabilitación: habría dos 
intervenciones, una de rehabilitación y otra de consolidación de 
lo existente. 

AQ_3 1 

AQ_4 1 

AQ_12 2 
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Municipio Agrupación Catalogo Estado Conservación Viabilidad  Justificación 

Cuevas  Labra-
das 

La Rocha 

CL_1 2 

Positiva 

Representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Buen estado de conservación. 
Bajo coste económico para la rehabilitación. 

CL_2 1 

CL_3 1 

CL_4 1 

CL_5 1 

Olmeda de Co-
beta 

Los Ardales 

OC_1 1 

Positiva, con inter-
vención singular. 

Representatividad paisajística. 
Representatividad arquitectónica. 
Difícil accesibilidad. 
Estado medio de conservación. 
Coste económico medio-alto para la rehabilitación: habría dos 
intervenciones, una de rehabilitación y otra de consolidación de 
lo existente. 

OC_2 2 

OC_3 1 

OC_4 -- 

OC_5 1 

OC_6 1 

OC_7 -- 

OC_8 -- 

Cerro de la Cabeza 

OC_12 2 

Positivo 

Representatividad paisajística. 
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Estado medio de conservación. 
Coste económico medio-alto: habría dos intervenciones, una 
de rehabilitación y otra de consolidación de lo existente. 

OC_16 2 

OC_17 2 

OC_18 1 

OC_19 1 

Hontarrón 

OC_10 2 

Positiva 

Representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Buen estado de conservación. 
Bajo coste económico para la rehabilitación. 

OC_11 1 

OC_14 1 

OC_15 1 

Alto del Monte OC_13 1 Positiva 

Representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Buen estado de conservación. 
Bajo coste económico para la rehabilitación. 
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Municipio Agrupación Catalogo Estado Conservación Viabilidad  Justificación 

Olmeda de Co-
beta. (continua-

ción) 

Llano de la Fuente 
Ana 

OC_20 1 Positiva 

Representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Buen estado de conservación. 
Bajo coste económico para la rehabilitación. 

Riba de Saelices 
Collado de Santa 
Ana 

RS_01 3 Negativa 

Representatividad paisajística. 
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Estado de ruina incipiente. 
Coste económico alto para la rehabilitación. 

Escalera 

El Cerrillo ES_08 1 Positiva 

Representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Buen estado de conservación. 
Bajo coste económico para la rehabilitación. 

El Sabinar 

ES_01 1 

Positiva** 

Representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Estado medio de conservación. 
Coste económico medio-alto para la rehabilitación: habría dos 
intervenciones, una de rehabilitación y otra de consolidación de 
lo existente. 

ES_02 2 

ES_03 1 

ES_04 2 

ES_05 2 

Valhermoso 
Corrales de la Na-
vaza 

VH_01 2 Positiva* 

Representatividad paisajística.  
Alta representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Estado medio de conservación. 
Coste económico medio-alto para la rehabilitación: habría dos 
intervenciones, una de rehabilitación y otra de consolidación de 
lo existente. 
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Municipio Agrupación Catalogo Estado Conservación Viabilidad  Justificación 

Villar de Cobeta 

Fuente del Chorrillo 

VC_10 1 

Positiva, con inter-
vención singular. 

Representatividad paisajística.  
Alta representatividad arquitectónica. 
Fácil accesibilidad. 
Estado medio de conservación. 
Coste económico bajo-medio-alto para la rehabilitación: ha-
bría dos intervenciones, una de rehabilitación y otra de consoli-
dación de lo existente. 

VC_11 1 

VC_12 3 

VC_13 -- 

VC_14 2 

Puntal De los Pradi-
llos 

VC_01 1 

Positiva 

Alta representatividad paisajística.  
Representatividad arquitectónica. 
Compleja accesibilidad. 
Estado medio de conservación. 
Coste económico bajo-medio-alto para la rehabilitación: ha-
bría dos intervenciones, una de rehabilitación y otra de consoli-
dación de lo existente. 

VC_02 1 

VC_03 2 

VC_04 1 

VC_05 -- 

VC_06 2 

VC_08 -- 

VC_09 2 

Tabla 29. Prioridad de intervención. Agrupaciones de chozones. Elaboración propia. 

De todas las agrupaciones susceptibles de intervención, la de El Sabinar, en Escalera, presenta un paraje natural de excepcional 
belleza así como unos chozones en estado bueno de conservación, lo que facilitaría una intervención integral [Fig. 318] 

 

 
[Fig. 318] Agrupación El Sabinar. Prioridad de intervención 1. Escalera. Sesma del sabinar. Guadalajara 
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b. Propuesta de prioridad de intervención. 

De lo expuesto hasta el momento, presentamos la que consideramos que sería el orden de intervención más coherente –incluso 
podríamos hablar de más rentable– de abordar la recuperación de las agrupaciones de chozones estudiadas [Tabla 30] 

Tabla 30. Orden de intervención. Agrupación de chozones.  

Término Municipal Agrupación Orden de intervención 

Ablanque Las Pedrizas 1 

Olmeda de Cobeta Hontarrón 2 

Cuevas Labradas La Rocha 3 

Olmeda de Cobeta 
Alto del Monte 4 

Llano de la Fuente Ana 5 

Escalera El Cerrillo 6 

Ablanque 
Las Entrepeñas 7 

Risco de las Atayuelas 8 

Valhermoso Corrales de la Navaza 9 

Villar de Cobeta Puntal de los Pradillos 10 

Escalera El Sabinar 11 

Ablanque El Escalerón 12 

Olmeda de Cobeta Cerro de la Cabeza 13 

Villar de Cobeta Fuente del Chorrillo 14 

Ablanque Valdezapateros 15 

Olmeda de Cobeta Los Ardales 16 

La Riba de Saelices Collado de Santa Ana 17 

Ablanque Los Llanos 18 

Tabla 30. Orden de intervención. Agrupaciones de chozones. Elaboración propia 
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11. Proyecto de rehabilitación  

Los criterios y propuesta de intervención planteada en los epígrafes anteriores responden a planteamientos generales o teórico, 
aunque plausibles, en cuanto están basados en datos empíricos y análisis contrastables.  

Entiendo que esta visión del problema quedaría corta, más bien se quedaría en el ámbito de las posibilidades, si no la hubiése-
mos comprobado en la realidad. Por ello presentamos a continuación y de manera resumida un proyecto de rehabilitación con-
creta de uno de los chozones de la zona. Una experiencia que nos ha dado dos lecciones. Nos ha mostrado: 

1. que los análisis y criterios de intervención planteada servían para abordar con garantías de éxito la restauración de un 
chozón específico  

2. que la posibilidad de rehabilitar los chozones, en cuanto integrante de un patrimonio etnográfico en peligro de extinción, 
no tiene por qué ser una quimera.  

El proyecto de rehabilitación en cuestión es la recuperación de un chozón en el término municipal de Ablanque. Más específica-
mente, el que en nuestra catalogación hemos denominado Chozón AQ-REH. El proyecto lo redacté en 2005 respondiendo a un 
encargo del Alcalde de Ablanque. Las obras de reconstrucción se llevaron a cabo unos años después. Por motivos que no viene 
al caso comentar, no me encargaron la dirección de la obra. Pero me consta que la reconstrucción se hizo siguiendo el proyecto 
que había redactado. 

Pese a esta circunstancia personal, que me molestó mucho en su momento, luego me he alegrado de que se haya realizado. 
Sobre todo porque si bien el mantenimiento del chozón no ha sido el previsto en el proyecto, se mantiene en pie. Además, al 
estar bien señalizado, recibe un buen número de visitas. Lo que nos muestra y muestra a las autoridades que existe interés por 
estas construcciones populares. 

Otra lección aprendida con este proyecto es la ayuda que supone una buena identificación de las patologías y tener unos crite-
rios de actuación claros. Sin ellos me parece muy difícil poder desarrollar un proyecto que realmente pueda ser construido. Prue-
ba de ello es que en la descripción de las tareas a realizar se siguió el orden y criterios establecido en las fichas de levantamiento 
de las patologías [Fig. 319] 
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[Fig. 319] Ficha de recuperación. AQ-REH Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 
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También los levantamientos dibujados para la catalogación de los chozones fueron muy útiles al momento de recoger sobre ellos 
las intervenciones que se deberían hacer [Fig. 320] 

 
[Fig. 320] Ficha de recuperación. AQ-REH Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 

Por último apuntar, como tanta vez ocurre, es que no sabemos en qué pueden terminar nuestras acciones. No lo digo porque 
este chozón de Ablanque terminó realmente rehabilitado. Años de después esta intervención, sirvió de ejemplo a la Asociación 
Micorriza para las restauraciones que actualmente está realizando y que reseñamos en el próximo capítulo. 
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Capítulo 5  

PERSPECTIVAS DE SALVAGUARDA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CHOZONES 

“Nuestro entorno, el mundo en el que vivimos y trabajamos, 
es un espejo de nuestras actitudes y expectativas”. 

Earl Nightingal, The Strangest Secret, 1956 

 

 

1. Introducción 

El Señorío de Molina experimenta un acelerado proceso de pérdida de población y decaimiento de la actividad económica, muy 
acusado en los últimos años, aunque el proceso comenzó a gestarse hace unas décadas. En cuanto a la ganadería, apenas que-
dan pastores en la zona. Concretamente, en la Sesma del Sabinar quedan sólo cuatro pastores con cabañas relativamente peque-
ñas y semiestabuladas: hay un pastor en Cobeta, otro en Ablanque y dos en Huertahernando, ambos de origen marroquí contra-
tados por Ganaderías Alto Tajo, quizás la única institución que está apostando de manera decidida por la recuperación de la 
ganadería de la zona desde una perspectiva empresarial [Fig. 321]  

Desgraciadamente, nada indica que la situación vaya a revertirse ni que alguna otra actividad vaya a sustituirla. Poco queda de 
la próspera comarca ganadera que era hasta hace pocos años que hemos estudiado en los Cap. 2 y 3 de la Tesis.  

La muestra más clara de esta situación son los pueblos vacíos, el monte abandonado y el proceso de degradación que afecta a 
muchas de las construcciones asociadas a los sistemas de producción de la zona, como es el caso de los chozones y sus patolo-
gías descritas en el Cap. 4. En verano el panorama poblacional mejora algo por los vecinos que regresan a sus pueblos y por la 
presencia de quienes se acerca al Parque Natural del Alto Tajo. Las casas rehabilitadas o las segundas residencias construidas 
por los vecinos estacionales, podría llevar a pensar en pueblos con cierta prosperidad, como en Ablanque –aunque a veces con 
unas viviendas de “nuevo rico” donde se mezclan sin mucho acierto imaginarios del lujo y la arquitectura tradicional. Pero es una 
imagen engañosa, en invierno el panorama es desolador y la vida solitaria y prácticamente sin servicios. [Fig. 322] Frente a esta 

 

[Fig. 321] Pastor de origen marroquí de Huertaher-
nando. Lleva un palo de fregona a modo de calla-
do. Fuente. PNM. 
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realidad, en el Cap. 1 hemos expuesto las razones esgrimidas por diferentes expertos y legislaciones sobre los beneficios de dis-
tinto tipo que trae consigo recuperar este patrimonio. Algo que, como hemos reiterado, compartimos.  

Ante ello, el objetivo de este capítulo es estudiar posibles acciones –más bien, posibles estrategias de actuación– orientadas a 
lograr una recuperación sostenible de este patrimonio y su paisaje; es decir, una salvaguarda que contribuya o dé oportunidades 
al desarrollo económico de la comarca. Se estudian también algunas intervenciones realizadas con esta finalidad en la zona y en 
otros contextos similares, dedicando especial atención al turismo y la ecoagricultura como elemento vertebrador de nuevas diná-
micas socioeconómicas. 

No es nuestra intención plantear aquí un programa proteccionista que asegure la permanencia de la intervención a través de 
políticas o actividades que aseguren su sostenibilidad. Hace unos años propusimos a la dirección del Parque Natural del Alto 
Tajo algunas intervenciones específicas destinadas a dar a conocer las construcciones ganaderas estudiadas. Como veremos, 
algunas de estas recomendaciones se concretaron y han permitido que quienes visiten la Sesma del Sabinar puedan encontrarlos 
y visitarlos. Otras de las propuestas no se materializaron, pero sé que este plan, sumado a la catalogación realizada en la misma 
época (Núñez y Rodríguez, 2005) han servido y animado a algunas a asociaciones civiles de la zona a preocuparse por difundir 
la actividad ganadera y los refugios de la zona (Ganaderías Alto Tajo, Huertahernando y Cobeta) e incluso por recuperarlos 
(Asociación Micorriza, Molina de Aragón).  

Sin embargo, estas y otras propuestas nos han dejado claro que cualquier iniciativa o plan de intervención que se presente debe 
ser formulado dentro de un contexto que asegure que se llevará a cabo. De otra manera las propuestas se quedan sólo en eso y 
terminan apiladas en algún despacho. Se trata, por tanto, de analizar y reflexionar sobre las posibles perspectivas en que podría 
o debería darse una deseable salvaguarda sostenible de los chozones. De más está decir, que al tratarse de una aproximación no 
específica al tema, lo aquí planteado es en gran medida generalizable a arquitecturas y/o contextos similares.  

Antes de pasar a desarrollar estas cuestiones, me parece interesante subrayar el creciente protagonismo que a nivel nacional 
están teniendo las asociaciones locales e incluso privadas en la difusión y salvaguarda del patrimonio popular. Las iniciativas son 
muchas y por todo el país, incluyendo, como decía, el Señorío de Molina. Su labor suele ser complementaria a la desarrollada 
por las distintas instancias públicas, que suelen centrarse en la conservación de los paisajes, conjuntos y arquitecturas más singu-
lares. Pese a que algunas de estas actividades de la sociedad civil no son lo rigurosa que cabría exigirles, muestran que la arqui-
tectura popular y sus paisajes interesan, que ha dejado de ser una preocupación de especialistas, como hemos visto que era 
hasta no hace mucho. 

La cara negativa de estas iniciativas –aparte de la comentada falta rigor en algunos comentarios sobre el origen o función de las 
arquitecturas populares, como la insistencia en considerarlas celtas o visigodas– es que se basan más en el tesón y trabajo volun-

 

[Fig. 322] Vivienda de nueva planta en Ablanque. 
Fuente. PNM. 
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tario de quienes las llevan a cabo, por lo que muchas no son sostenibles en el tiempo. Aunque, por cierto, esto también ocurre a 
nivel institucional donde muchos proyectos y obras se realizan sin presupuestos y planes de gestión que asegure su permanencia. 
En nuestro caso, es lo que ocurre con el flamante Museo de la ganadería del Alto Tajo, un flamante (y caro) edificio contemporá-
neo construido en Checa, cerca de Molina de Aragón; cuenta con una interesante colección etnográfica y bien presentada pero 
permanece cerrado por falta de presupuesto y/o un adecuado plan de gestión. [Fig. 323] 

En todo caso y pese a situaciones como la expuesta, que no son pocas, entiendo que las perspectivas de salvaguarda de la ar-
quitectura popular y el patrimonio popular han ido mejorando. Otra cosa es su sostenibilidad y adecuación de las intervenciones.  

Y aquí, como en más situaciones de las que creemos, nuestra disciplina y la universidad tienen o pueden tener un papel funda-
mental. Depende en gran medida de los que estamos involucrados en ello.  

 
[Fig. 323] Museo de la ganadería del Alto Tajo, Checa. Fuente. Web del Museo. 
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2. Marco general de las intervenciones en el patrimonio vernáculo 

En la recuperación del patrimonio vernáculo, en lo que no difiere de los demás tipos de patrimonio, no existen criterios unívocos 
de intervención. En realidad, existen distintas líneas para acometer su salvaguarda o rehabilitación según sean los intereses socia-
les, económicos y/o turísticos marcados. Lo que sí es común en el ámbito europeo, es el control administrativo de estas interven-
ciones, pues en todos los casos para poder intervenir sobre el patrimonio vernáculo es necesaria la redacción de un proyecto de 
ejecución, una dirección facultativa y licencias como cualquier obra de rehabilitación del patrimonio “culto”.  

Visto con perspectiva histórica, no deja de ser contradictorias todas estas gestiones técnicas y administrativas para intervenir sobre 
patrimonios realizado por autores anónimos y sin documentos técnicos ni cálculos previos de ningún tipo [Fig. 324] 

En todo caso, pese a los diferentes enfoques con que puedan acometerse los distintos tipos de intervenciones en la arquitectura 
popular y los paisajes a ellas asociados, entendemos que existe un marco general –más bien una serie de marcos generales– a 
tener en cuenta en todas las intervenciones. Son cuestiones que van desde declaraciones globales sobre la significación e impor-
tancia de la arquitectura popular y/o los paisajes vernáculos a aspectos puntuales de las distintas disciplinas que pueden interve-
nir en estos procesos. 

Como varias de estas cuestiones ya han sido tratadas en la Tesis, entendemos que basta con recordarlas para entender las carac-
terísticas de los marcos generales de actuación: 

2.1. Marco de valoración del patrimonio popular. 

El Apartado 5 del Capítulo 1 se dedica a estudiar del el valor del patrimonio popular considerándolo desde distintas perspectivas: 
histórico, simbólico, disciplinar, etnológico. Y en otros puntos de la tesis, tanto de la Introducción como en los capítulos dedica-
dos a los sistemas ganaderos y los propios chozos se ha insistido en ellas.  

Tal como hemos expuesto al estudiar el Estado del arte de nuestro tema y al contrario de lo que sucedía con los primeros defen-
sores de la arquitectura popular, el reconocimiento del valor esta arquitectura y la oportunidad de su salvaguarda son cuestiones 
social e institucionalmente aceptadas.  

Aunque, ciertamente, queda mucho por hacer para que estas intenciones se conviertan en obras. Nada indica que las acciones 
de salvaguarda del patrimonio popular deban insistir ni en la importancia de la arquitectura popular ni en los beneficios que ello 
trae, sí en recordarlo. 

 

 

[Fig. 324] Chozón susceptible de intervención. 
AQ23. Ablanque. Sesma del sabinar. Guadalajara 
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2.2. Marco de difusión del patrimonio popular. 

La última considero planteada en el apartado anterior no sólo atañe a la salvaguarda de las propias construcciones sino también 
a su catalogación y difusión. Este tema lo tratamos desde distintas perspectivas en el Apartado 7 del Capítulo 1, más algunas 
puntualizaciones realizadas en la Introducción, específicamente en el apartado dedicado al estudio del Estado del arte. De ello, 
cabe destacar el paulatino aumento de los estudios y publicaciones sobre la arquitectura popular. De ser algo puntual en la dis-
ciplina es hoy una línea de investigación consolidada.  

Todo ello ha permitido establecer marcos de actuación y buenas prácticas que permiten encuadrar cualquier intervención de 
salvaguarda de la arquitectura popular. En esta tarea, las nuevas tecnologías se han trasformado en un instrumento impensable 
hasta hace poco de difusión, sobre todo porque está permitiendo la documentación histórica de difícil acceso y porque está dan-
do cabida de dar a conocer sus estudios o hallazgos patrimoniales a muchas personas que antes no tenías posibilidades de pu-
blicarlas.  

Ahora bien, de estas distintas operaciones, quisiera centrarme en una por el alcance y soporte que tienen: los inventarios o catá-
logos promovidos por las administraciones públicas desde sus respectivos departamentos de patrimonio [Fig. 325] 

Prácticamente todas las autonomías tienen establecidos criterios y protocolos para la catalogación del patrimonio vernáculo, 
donde suele estar incluida la arquitectura popular. Lo cual, en principio, otorga a cualquier estudio o intervención un marco de 
análisis para sus intervenciones. Sin embargo, pese a estas loables intenciones, en la práctica el panorama no es tan halagüeño 
por dos motivos:  

- Los inventarios no suelen estar actualizados o están incompletos. Por lo que hemos constatado, en este tema algunas 
administraciones se van quedando muy rezagadas respecto a lo que hace la sociedad civil.  

Una iniciativa interesante sería permitir que quien quisiese pudiese colaborar en la confección de estos inventarios, con los 
controles o verificaciones que se estime oportuno. Las tecnologías digitales lo permiten sin mayores dificultades y a pre-
cios razonables. Considero que ello permitiría ampliar y mantener actualizados los catálogos. Además, al involucrar a la 
sociedad civil, ayudaría a tomar consciencia de que la salvaguarda del patrimonio es una tarea colectiva y no sólo de los 
especialistas. 

- Los inventarios de las distintas administraciones no mantienen estructuras homologables y muchos menos nos permiten 
su manipulación informática. Es más en algunos de los catálogos ni siquiera es posible recuperar la información disponi-
ble. Puede argüirse que dado que esto ocurre también en otros niveles más sensibles de la vida pública, como la salud o 
la justicia, no debería extrañarnos.  

 

[Fig. 325] Base de datos del patrimonio cultural. 
Junta de Andalucía. www.iaph.es 
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Un aporte realmente positivo para la difusión del patrimonio popular –en realidad de cualquier patrimonio– sería unificar 
a nivel estatal y, porque no, europeo, los criterios de catalogación, las bases de datos y los programas para tratar la infor-
mación. Ello permitiría, por un lado, realizar con mayor facilidad estudios comparativos, como el propuesto en el Cap. 2 
de la Tesis, donde se estudian los distintos sistemas ganaderos del país con sus respectivos paisajes y arquitecturas. 

2.3. Marco de legal de protección e intervención. 

El Apartado 8 del Capítulo 1 estudiamos el marco legal que afecta al reconocimiento y salvaguarda de los paisajes vernáculos y la 
arquitectura popular. El tema se abordó ahí desde distintas escalas de las diferentes legislaciones y recomendaciones de salva-
guarda y/o actuación. La verdad es que el marco normativo es amplio y suficiente como para garantizar la salvaguarda de este 
patrimonio así como para hacerlo con propiedad.  

Al menos en el ámbito todo parece estar normado o recomendado, a todos los niveles. Quien aborde una iniciativa de salva-
guarda de este tipo de patrimonio, probablemente encontrara suficiente apoyo a sus actuaciones en las cartas y recomendacio-
nes, e incluso a nivel legislativo en sus distintas escalas.  

Asunto distinto es que las leyes, normas y recomendaciones efectivamente se cumplan o que se dispongan los recursos humanos, 
técnicos y económicos para desarrollarlas. Aquí falta mucho por hacer y, por lo estudiado y vivido, creo que la tarea no es tanto 
continuar promulgando cartas o legislaciones sino racionalizar las normas y simplificar procedimientos.  

En nuestro país, por ejemplo, resulta desquiciante adentrarse en las distintas Leyes sobre patrimonio (de los distintos tipos) en sus 
distintos niveles, de europeos de obligado cumplimiento a normas particulares de los sitios protegidos, como las propias del Par-
que Natural del Alto Tajo [Fig. 326]. En no pocas ocasiones incluso es difícil saber a qué se refiere específicamente un mismo 
término –como hemos apuntado con los paisajes etnográficos o la propia definición de arquitectura popular-. 

Pero el tema se complica aún más cuando hay que adentrarse en los protocolos y procedimientos concernientes a cada una de 
las distintas instancias administrativas involucradas.  

Por todo ello, me gustaría insistir en la necesidad que veo de racionalizar y coordinar tanto la normativa como los procedimien-
tos. Entiendo que ello proporcionaría un marco legal mucho más efectivo para la salvaguarda de arquitecturas como la de los 
chozones, que es de lo que se trata. 

 

 

 

[Fig. 326] Parque Natural del Alto Tajo. Mirador del 
Tajo. Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. Guada-
lajara.  
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2.4. Marco disciplinar de las intervenciones. 

En el Capítulo V de la Tesis, dedicado a la caracterización de los chozones, hemos tratado los que consideramos que serían los 
criterios disciplinares a tener en cuenta al abordar las intervenciones de conservación o restauración de la arquitectura popular, en 
general, y de los refugios ganaderos estudiados, en particular. De ahí que aquí no entremos a considerar los aspectos técnicos de 
las mismas. Pero en sus aspectos generales, entendemos que hay una serie de aspectos que deberían guiar cualquier intervención 
sobre el patrimonio vernáculo desde una perspectiva más disciplinar. A saber: 

a. Buscar la coherencia de las soluciones técnicas propuestas en la intervención y su sostenibilidad con su génesis arquitec-
tónica, así como su sentido social. Nos referimos a recordar siempre que la ejecución material del patrimonio vernáculo 
se llevó a cabo mediante materiales y mano de obra del lugar. Por eso, nos resulta impensable intervenir en un edificio 
de uso agrícola, por ejemplo, por alguien que desconozca el oficio e ignore las necesidades y la adecuación de los ma-
teriales a su uso. De ahí que contratar para estas rehabilitaciones a mano de obra no especializada, desconocedora del 
medio, sin habilidades adecuadas y con soluciones técnicas excesivamente complejas, parece un contrasentido técnico y 
arquitectónico. 

b. Otro tema a considerar en el caso de las arquitecturas vernáculas vinculadas a actividades económicas concretas, es que 
el tiempo de ejecución fue muy corto. Debían construirse en un periodo determinado que permitiese comenzar a sacar 
rendimiento del oficio cuanto antes. De ello dependía la economía familiar sin posibilidad de otro medio de vida, por lo 
que todos colaboraban en la construcción. Una posibilidad de autoconstrucción apoyada en el uso de procesos de dise-
ño y construcción elementales transmitidos por la experiencia directa.  

c. No hay que olvidar tampoco la estabilidad formal de estas construcciones. A nivel nacional, la exhaustiva catalogación 
del patrimonio vernáculo llevada a cabo por la Administración Pública, Universidades y Centros de Investigación nos 
muestran que, una vez establecido el tipo, éste se mantiene casi sin modificaciones formales ni cambios en los sistemas 
constructivos. Sólo una modificación significativa de las condiciones socioeconómicas y/o ambientales de una región 
conducía a la modificación del tipo.  

d. Una última consideración común para cualquier intervención es la íntima relación que tiene el patrimonio vernáculo con 
el entorno, al punto de ser parte de un paisaje natural/cultural del que no se puede disociar. Por eso, la descontextuali-
zación de este patrimonio suele llevar a anacronismos absurdos [Fig. 327] 

 

 

 

[Fig. 327] Chozón como elemento vertebrador del 
paisaje. VC05. Villar de Cobeta. Sesma del sabinar. 
Guadalajara.  
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2.5. Marco económico: sostenibilidad. 

Si hay algo en lo que coinciden quienes evalúan intervenciones de salvaguarda realizadas o los que proponen nuevas acciones es 
en la idea de sostenibilidad. Me gustaría cree que no es una cuestión de moda, como más de alguno a mantenido. Al menos 
para mí no lo es pues la experiencia nos ha dada suficientes ejemplos de actuaciones sobre el patrimonio popular, técnicamente 
bien planteadas, que han terminado fracasando.  

Sin ir más lejos, es lo que está ocurriendo con el Chozón del cerrillo. Hace unos años, 2007 si no recuerdo mal y por iniciativa 
del alcalde de Ablanques se reconstruyó esta construcción ganadera ubicada en un lugar privilegiado, por sus vistas y por los 
senderos que desde ahí se pueden recorrer [Fig. 328]. 

 
[Fig. 328] Chozón del cerrillo antes de su rehabilitación. Ablanque. Sesma del sabinar. 2005 
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La intervención incluía, además de la consolidación, rebardado y limpieza del propio chozón, la adecuación de los senderos, 
carteles explicativos y un aparcamiento acotado. Hoy, por falta de mantenimiento, el chozo está en franco proceso de degra-
dación, los carteles se han borrado y sólo la planicie del estacionamiento recuerda la intervención [Fig. 329] 

 
[Fig. 329] Chozón del cerrillo tras su rehabilitación. Ablanque. Sesma del sabinar. 20011 

En síntesis, se ha demostrado que los proyectos que sólo se preocupan por la reconstrucción material del patrimonio, por 
bien hechas que estén, por cuidada que sean las obras auxiliares que se realicen, terminan degradándose si no se conside-
ran como parte fundamental de las mismas una estrategia estructural de intervención. Sin un plan de viabilidad económica, 
para ser más claros, las buenas intenciones se quedan en eso.  

Pero la cuestión no es sólo crematística. La posibilidad de permanencia de las rehabilitaciones del patrimonio popular y/o sus 
paisajes asociados, pasan también por la aceptación social del proyecto, así como de su gestión. Estas cuestiones son, en 
definitiva, las ideas que subyacen cuando se reclama sostenibilidad a los proyectos de difusión y salvaguarda del patrimonio 
que se emprendan.  
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Por lo que hemos estudiado, no hay fórmulas mágicas ni recetas generales para lograr la sostenibilidad de las intervenciones 
patrimoniales. Sin exagerar podríamos afirmar que, por diversos motivos y circunstancias, cada intervención es única y como 
tal requiere ser tratada. Esto no significa que no haya criterios y protocolos de actuación que las distintas subyacen a las ac-
tuaciones particulares. Más bien habría que hablar de estrategias o perspectivas de intervención comunes.   

Del estudio realizado sobre que se está haciendo en nuestro ámbito para salvaguardar el patrimonio popular, hemos detec-
tado cuatro grandes perspectivas o estrategias. A cada una ellas dedicamos un apartado de este capítulo, ordenándolas por 
la perspectiva que plantean. Van desde las centradas en el objeto patrimonial, entendido [casi] como obra de arte, a aque-
llas que lo integran en un proyecto estructural de recuperación y/o desarrollo de la zona en que se encuentran: 

a. Reconstrucción museística. 
b. Reconstrucción o rehabilitación para uso turístico. 
c. Rehabilitación para uso productivo.  
d. Intervención etnográfica integral. 

Los títulos que hemos dado cada una de estas estrategias resumen para nosotros su orientación. No recuerdo si son más o 
menos de las estrategias que podía haber tenido en mente al interesarme por el tema, pero me ha sorprendido la diversidad 
de perspectiva con que se puede abordar la recuperación o salvaguarda del patrimonio popular y los resultados tan distintos 
que se puedan obtener. 

Pese a estas diferencias, existen en todas intervenciones diversos conceptos y prácticas que se entremezclan sin un patrón muy 
claro. Sin embargo existen dos elementos que cabe considerar transversales. 

a. Por un lado, la voluntad de salvaguardar el patrimonio popular. Es una cuestión a valorar, porque si algo caracteriza 
a quienes se ocupan por este legado cultural es su amor por el mismo. Algo que se comprueba en la mayoría de las 
intervenciones. Voluntad que, ciertamente, no asegura la calidad de la intervención. 

b. Por otro lado, la consideración del turismo como uno de los instrumentos fundamentales de la sostenibilidad de las in-
tervenciones. Aunque hay claras diferencias en la importancia y participación asignada al turismo en las distintas pro-
puestas son realmente escasas las que no ven en el turismo un recurso que permita la continuidad de las acciones de 
salvaguarda del patrimonio popular. 

Atendiendo al carácter transversal y básico asignado al turismo, antes de pasar a presentar y analizar estas cinco posibles es-
trategias de intervención patrimonial, dedicamos el próximo apartado a analizar el fenómeno del turismo como elemento o 
posible instrumento de salvaguarda del patrimonio popular.  
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3. Turismo [rural] y patrimonio [popular] 

Como acabamos de apuntar, de una u otra manera el turismo participa como elemento fundamental en las estrategias de salva-
guarda y recuperación del patrimonio popular, tanto a nivel de arquitectura como de paisajes y ecosistemas. Aunque ahora nos 
parezca habitual, la posibilidad de que esto ocurra se basa en dos cambios sociales propios del turismo y de la sociedad post-
moderna.  

a. El primer cambio tiene que ver con la estrecha relación que históricamente ha existido entre turismo y patrimonio, gene-
ralizada en el término de Turismo cultural. Lo que aquí interesa es que en paralelo a que el concepto de patrimonio ha 
ido ampliando sus significados hasta incluir los bienes populares e inmateriales, el llamado turista cultural también ha 
ido extendiendo sus intereses y, consecuentemente, convirtiéndose en sostén de estos nuevos patrimonios.  

b. El segundo punto es la generalización y auge del turismo rural, al cual de uno u otro modo van destinadas la mayoría de 
las intervenciones de salvaguarda del patrimonio popular, al menos del que se da en ámbitos rurales. En síntesis, al igual 
que sucedió con el turismo cultural original respecto a la recuperación de los centros históricos, el turismo rural se pre-
senta como una oportunidad para revertir la decadencia económica, el despoblamiento del territorio y para dar a cono-
cer y/o recuperar el patrimonio vernáculo; esas obras anónimas que recogen una tradición constructiva, un saber común 
conformado e integrado en el entorno, que ahora están siendo recuperadas para usos turísticos.  

Para abordar ambas cuestiones, este apartado dedicado al turismo y la actividad turística se divide en dos partes. La primera 
estudia la relación entre turismo y patrimonio en un sentido amplio. La segunda aborda el vínculo específico que se plantea entre 
turismo rural y patrimonio popular.  

Como se verá a lo largo del capítulo, los impactos que está teniendo la orientación turística del patrimonio popular son disímiles. 
Algunos de ellos son positivos y gracias a los turistas rurales se ha logrado una recuperación integral y sostenible del patrimonio 
de una región. Otros casos, sin embargo, las intervenciones responden más al imaginario del viajero y a la rentabilidad econó-
mica que al respeto por el patrimonio, bien por desconocimiento de usos y técnicas tradicionales o por la pérdida de la memoria 
histórica.  

Frente a situación, como veremos, parece oportuno estudiar la viabilidad de otras estrategias de intervención que no sean única-
mente las del turismo “prepotente”, evitando las radicales transformaciones sociales, urbanas y paisajísticas que el turismo des-
controlado suele imponer.  
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3.1. Turismo y patrimonio 

Desde su origen oficioso a mediados del siglo XIX, cuando Thomas Cook fundara la que es considerada como la primera agen-
cia de viajes europea, el turismo ha mantenido una estrecha y fructífera relación con el patrimonio, en dos sentidos: 

a. Históricamente el patrimonio a visitar ha sido el objeto de deseo que justifica el viaje. Y justifica el turismo, en el sentido 
clásico del término, como los viajeros del Grand tour han dejado clara constancia. 

b. Por otro lado y mucho más claramente desde la generalización del turismo, el turismo aparece como el leiv motiv para 
salvaguardar obras de interés. Es más, cabe afirmar que las intervenciones en edificios y centros patrimoniales se hacen 
pensado [casi] exclusivamente en el turismo, como la proyectada reforma de los accesos de La Alhambra de Álvaro Siza, 
la reforma urbana de Santiago de Compostela promovida por Xerado Estévez y así un sinfín de ejemplos. Asunto de otra 
índole es la valoración que se estas intervenciones y su sostenibilidad nos merezcan, pues no son pocos los casos en que 
grandes inversiones en entornos patrimoniales han terminado endeudando más que beneficiando a sus promotores.  

Ahora bien, aunque la relación entre turismo y patrimonio ha permanecido a lo largo del tiempo, su formulación ha cambiado en 
la misma medida en que el concepto de patrimonio ha ido ampliando sus significado. Al principio fue el culto al monumento; 
luego la idea de lo patrimonial incorporaría el entorno de la obra monumental, más tarde incluiría a edificios y conjuntos singula-
res, hasta llegar a considerar no sólo manifestaciones materiales sino también la herencia cultural intangible.  

En paralelo e influenciándose mutuamente el “turismo cultural”, sin renegar del monumento, fue interesándose por todo tipo de 
manifestaciones sociales singulares. Las sucesivas Cartas de ICOMOS y de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por 
un lado, y la oferta turística, por otro, dan buena cuenta de la riqueza actual del concepto de patrimonio.126 Esto ha tenido como 
efecto positivo el reconocimiento de muchos fenómenos culturales tradicionalmente minusvalorados; y como efecto negativo que 
en esta apertura se ha llegado a exaltar manifestaciones culturales poco significativas, recrear algunas anacrónicas o, incluso, 
inventar nuevos patrimonios. “Se hacen antigüedades a pedido”, rezaba hace años el cartel de una tienda de Morelia, México. 
(Goycoolea, 2013). 

En esta nueva mirada del patrimonio y del turismo a él asociado, se inscribe el proyecto de recuperación del patrimonio vernácu-
lo que tuve posibilidad de realizar hace unos años en el antiguo Señorío de Molina en la provincia de Guadalajara, España. Esta 
zona, que comparte parte de su territorio con el Parque Natural del Alto Tajo, experimenta desde fines del siglo pasado una im-
parable despoblación debida, entre otras razones, a la escasa o nula rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas 
tradicionales. Como es habitual, con el despoblamiento llegó el abandono de las arquitecturas asociadas a las labores tradicio-

126 Sobre este tema véase el Apartado 6 del Capítulo 1 de la Tesis. 
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nales. Nuestra tarea consistió en catalogar, visibilizar e intentar dar un uso turístico a estas edificaciones. (Núñez, 2012) De he 
esto ya he hablado en la tesis, pero nos parece importante recalcar que fue la posibilidad de potenciar la economía de la zona a 
través del turismo lo que permitió convencer a las autoridades del Parque Natural del Alto Tajo para que se preocupasen por un 
patrimonio abandonado y por el que no habían mostrado mayor interés. Más en concreto, utilizamos los datos de crecimiento del 
turismo rural como argumento para sacar adelante nuestro proyecto de difusión y salvaguardar el patrimonio vernáculo de la 
zona. 

Lo datos apoyaban nuestra propuesta. Hasta hace unas décadas España era un destino centrado en el turismo de sol y playa –en 
todas sus expresiones, desde las costas más económicas y masificadas a las exclusivas urbanizaciones de los centros de golf– y en 
un turismo cultural minoritario anclado en los centros históricos. Hoy, aunque estas tipologías continúan siendo las predominan-
tes, se han ido sumando nuevas modalidades turísticas que han llevado a los turistas, con todo lo que ello implica, a lugares 
donde el turismo tradicional nunca habría considerado destinos explotables. Entre estas nuevas tipologías destaca de manera 
genera y en especial para nuestro tema, el turismo rural. 

3.2. Turismo rural 

El turismo rural es un fenómeno diverso y complejo que ha ido cambiando y reorientándose en función de diversas circunstancias 
y demandas. Tanto es así, que resulta imposible proponer una caracterización unívoca del turismo rural y menos del turista rural. 
Encontramos desde viajeros que buscan una paz y asilamiento que no encuentran en la ciudad a los que van al campo en busca 
de las fuertes emociones de los deportes de riesgo en la naturaleza. Todo ello ha ido configurando, también, distintos tipos de 
equipamientos para estos viajeros que van desde económicos albergues rurales a exclusivos “hoteles con encanto”. 

Teniendo esto en cuenta y considerando también los objetivos de este capítulo dentro de la tesis, hay tres aspectos del turismo 
rural que nos interesa destacar:  

a. Contexto.  

Desde una perspectiva general, cabe entender el turismo rural como otra consecuencia de la transformación del turismo en una 
industria global caracterizada por tres factores interdependientes: Generalización de la oferta por la disminución de los costes del 
transporte y las trabas aduaneras, la consideración del viaje como símbolo de estatus en las nuevas clases medias de los países 
emergentes y la ampliación de la oferta turística a todos los segmentos económicos, al punto de que “turistear” ha dejado de 
considerarse un consumo de orden superior (Esteban, 2004); Diversificación de la oferta, tanto porque los destinos tradicionales 
comenzaron a superar su capacidad de carga como por las diferencias culturales y aspiraciones de los nuevos viajeros. Si hasta 
hace pocas décadas la industria turística se dividía en dos grandes grupos –el turista cultural que viajaba para conocer y el turista 
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de ocio que iba a relajarse y descansar–, la oferta actual es enorme en destinos y tipos de viajes. (OSE, 2010); Especialización de 
la oferta, como consecuencia lógica de lo anterior, pues “ser especial” es una, si no la única, manera de competir en una indus-
tria con cada vez más actores competitivos. Sólo quien ofrece algo diferente logra posicionarse en el imaginario de los viajeros 
para atender demandas cada vez más específicas.  

Este cambio en los hábitos de consumo del ocio y, por tanto, en lo que el turismo está demandado y ofertando –con indepen-
dencia de qué fue antes y qué después– ha sido el elemento imprescindible para entender la aparición y desarrollo del turismo 
rural. Una modalidad de turismo desarrollada en el entorno europeo, que ha ido extendiéndose sin pausa a nivel mundial. 

b. Definición.  

El Ministerio de Comercio y Turismo de España (2007) definió el turismo rural como una “oferta de actividades recreativas, alo-
jamiento y servicios afines, situada en el medio rural, dirigida principalmente a los habitantes de las ciudades que buscan unas 
vacaciones en el campo, en contacto con la naturaleza y con la gente local”. Pero, en realidad, la demanda no es sólo recreati-
va. Existen diversas motivaciones ligadas con el conocimiento de culturas autóctonas, la mejora de la calidad de vida y el en-
cuentro con valores tradicionales rurales, el disfrute de paisajes naturales y culturales y la arquitectura vernácula y su entorno, 
entre otras razones que justifican el desplazamiento de visitantes hacia zonas rurales. 

Está contrastado que si el turismo rural –al que el de naturaleza o el agroturismo– si están bien gestionado permite generar em-
pleo y beneficios económicos en la población local, dinamizar y asentar a la población en zonas rurales deprimidas y justificar el 
mantenimiento y pervivencia de algunas tradiciones y costumbres con gran arraigo social. En síntesis, al ejercerse directamente 
sobre los recursos naturales, patrimoniales o paisajístico del territorio rural puede servir como estimulante para potenciar su ges-
tión, cuidado y protección, generando empleo y poniéndolo en valor entre los turistas y la población nativa. Por todo ello, no es 
extraño que este tipo de turismo suela plantearse como alternativa factible para lograr un desarrollo rural sostenible, compatible 
con las actividades económicas tradicionales del mundo rural (agricultura, ganadería y selvicultura), así como para salvaguardar 
su patrimonio tangible e inmaterial. 

Estas aportaciones, sin duda positivas, suelen, sin embargo, tener dos contrapartidas sobre las que luego volveremos:  

Por un lado, pueden producirse alteraciones patrimoniales al intentar adaptarlo a las demandas de unos turistas princi-
palmente urbanos y pocos acostumbrados al paisaje y las condiciones de vida rurales.  

Por otro, puede generar la dilución de las áreas rurales como lugares de producción para concebirse principalmente 
como espacios de consumo.  
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c. Crecimiento.  

La aparición del turismo rural en España se inscribe en el apuntado proceso de generalización, diversificación y especialización 
del turismo mundial y nacional. Y si bien en el país sigue predominando el turismo de sol y playa (ligado física y perceptivamente 
de la costa y sus espacios litorales con manifestaciones ambientales, urbanísticas y económicas específicas) y, en menor medida, 
en el turismo cultural (ligado a centros urbanos o entornos rurales con “obras de arte”, como monasterios, poblados, ermitas, 
etc.), las cifras muestran que ya no es algo marginal.  

Desde una perspectiva sociológica las motivaciones del “urbanita”, del habitante de la gran ciudad, para demandar este tipo de 
viajes son tan diversas como personales, aunque cabe destacar la búsqueda de lugares donde minorar el nivel de estrés urbano, 
el uso y disfrute de la naturaleza, el conocimiento de las culturas tradicionales y el disfrutar de un tiempo de descanso con otro 
ritmo distinto al de la ciudad habitual. 

Resulta interesante recalcar el crecimiento y generalización del turismo rural en España, pues al ser el país una de las potencias 
mundiales de la industria turística debe interpretarse como reflejo de una tendencia que se generalizará. (OMT, 2010)  

3.3. Turismo rural y patrimonio popular 

Aceptar la necesidad de incluir el patrimonio vernáculo en una visión etnográfica más amplia, obliga a abordar su posible recu-
peración y explotación turística desde una perspectiva estructural y sobre todo ecológica, social y económicamente sostenible. 
Objetivo en el que la legislación española vuelve a darnos pistas sobre cómo intervenir, pues la Ley 45/2007 sobre el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural establece las bases de la ordenación general de la actividad económica en dicho medio.  

De esta norma, tres de sus artículos inciden directamente en la protección y recuperación del patrimonio vernáculo:  

Art. 2. Objetivos. La norma define varios objetivos, pero hay dos que nos interesan.  

- Por un lado el Objetivo (c) habla de conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del me-
dio rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo soste-
nible.  

- Por otro, el Objetivo (e) habla de lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural previniendo el deterioro 
del patrimonio natural, del paisaje y la biodiversidad o facilitando su recuperación, mediante: la ordenación integra-
da del uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de la planificación y gestión de los recursos naturales y 
la reducción de la contaminación en zonas rurales. 
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Art. 29. Cultura. Con el objetivo de permitir el mantenimiento de una oferta cultural estable y próxima en el medio rural, 
se deben establecer programas que permitan:  

- Crear redes de espacios culturales que, reutilizando el patrimonio arquitectónico existente, garanticen la infraestruc-
tura para su desarrollo con la mayor polivalencia posible, la dimensión adecuada para garantizar su sostenimiento y 
su accesibilidad.  

- Impulsar planes de actividades culturales por zona rural, favoreciendo la participación y la iniciativa de todo tipo de 
entidades privadas.  

- Proteger el patrimonio histórico-artístico ubicado en los municipios rurales y fomentar su mantenimiento y restaura-
ción adecuados. 

Art. 33. Urbanismo y vivienda. De los distintos aspectos que se tratan en este punto, hay uno que caber recalcar: 

- El punto (c) habla de fomentar la reutilización de las viviendas y edificaciones existentes, la preservación de la arqui-
tectura rural tradicional y la declaración de áreas de rehabilitación de los municipios rurales con el objetivo de recu-
perar y conservar el patrimonio paisajístico y arquitectónico rural.  

Aunque no lo diga de manera explícita, en el espíritu de la Ley subyace la idea de fomentar el turismo rural para lograr el un 
desarrollo compatible con la salvaguarda del patrimonio vernáculo.  

En términos generales, así está ocurriendo. La presencia de turistas urbanos en zonas rurales está originando una creciente de-
manda de “bienes de alto consumo” como elementos clave para la propia existencia del turismo rural, apareciendo nuevas opor-
tunidades de desarrollo en sectores vinculados a los servicios ambientales, la hostelería, la gastronomía, el ocio activo, etc. 

Según el Manual del Planificador del Turismo Rural (MECT, 1994) los beneficios de estas actividades en el ámbito rural son varios 
y de distinta naturaleza:  

- Crecimiento y rejuvenecimiento demográfico: las nuevas actividades, necesitadas de mano de obra en edad laboral 
provocan la permanencia de la población local e incluso la llegada de emigrantes.  

- Creación de empleos directos e indirectos.  

- Financiación de infraestructuras por el aumento de ingresos y de la actividad económica, generando un aumento de 
los ingresos fiscales de los municipios locales y una oferta de calidad que atraerá a más turistas, más ingresos, etc.  
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- Mejora de la calidad de vida de los habitantes locales, tanto desde el punto de vista económico (empleo, ingresos) 
como social (mejora de servicios, más oportunidades de relación y contacto con nuevas experiencias y formas de vi-
da).  

- Refuerzo del sentimiento de identidad y modernización de la sociedad al revalorizar las zonas receptoras y dar a sus 
habitantes confianza en sus propias posibilidades gracias al sentimiento de cohesión interna entre la población au-
tóctona y los turistas.  

En síntesis, la administración entiende el turismo inyecta nuevos aires en el seno de la población y añade a los valores tradiciona-
les otros más modernos y estimulantes. 

Con esta perspectiva, a principios de la década de 1990 la Unión Europea lanzó el primer programa de ayudas económicas 
para la revitalización y desarrollo local LEADER –acrónimo en francés de “Liaisons entre activités de Developement de L'Economie 
Rural" (Relaciones entre actividades de desarrollo de la economía rural).  

La en marcha de LEADER cabe concebirla como el inicio de una nueva concepción de la política de desarrollo rural basada en un 
enfoque territorial, integrado y participativo que se mantiene. 

Estas ayudas tuvieron los resultados esperados. Sembraron de alojamientos rurales los países europeos, promoviendo una movili-
dad de fin de semana a destinos cercanos que pudiese ofrecer una alternativa sostenible y atractiva al turismo tal y como se ha-
bía entendido hasta entonces. Y que, de paso, contribuyese a la rehabilitación del patrimonio vernáculo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones generales sobre la participación existente entre turismo rural y patrimonio 
vernáculo se presentan a continuación las comentadas cinco perspectivas o e estrategias de intervención. No es nuestra intención 
estudiar las diversas iniciativas presentadas, pero sí utilizarlas para ejemplificar la estrategia en la que la hemos   
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4. Estrategia I. Reconstrucción museística. 

Esta primera perspectiva de intervención consiste en volver a dar a la arquitectura popular (o el objeto que sea) su aspecto origi-
nal o el aspecto que haya tenido en algún momento significativo de su historia. La idea prioritaria es “reconstruir”, consolidando 
y volviendo a construir, con las técnicas constructivas arraigadas en la comarca donde se ubican, lo que está en ruina o lo que se 
le haya añadido inapropiadamente.  

Esta estrategia suele utilizarse con fines “museísticos”; es decir, el fin de convertirlas en objetos de exhibición, principalmente para 
turistas, pero también hemos conocido algunos pocos casos donde la reconstrucción se hace con fines particulares, pero siempre 
como elemento cuya función es ser testimonios de construcciones o conjuntos paisajísticos singulares. Frente a las estrategias que 
luego comentaremos, no hay intención de utilizar las arquitecturas construidas más allá de su contemplación.  

Los promotores de estas iniciativas suelen ser los departamentos de cultura y patrimonio de las administraciones o asociaciones 
civiles que quieren contribuir al conocimiento de una región, una obra o una manera de hacer determinada. Su función social, 
como la de todo museo, es encomiable pues permite a neófitos y expertos conocer la memoria histórica de un lugar. Objetos 
que, por diversos motivos, sería imposible conocer e incluso estudiar si no fuese por estas reconstrucciones.  

La escala de estas intervenciones puede ir desde la reconstrucción la reconstrucción de un poblado y su paisaje a la de un objeto 
particular. La magnitud de la actuación está determinada principalmente por la singularidad del bien y los recursos disponibles. A 
nivel mundial y estatal se han reconstruido con mayor o menor fortuna desde aldeas prehistóricas a pueblos medievales. No este 
es el lugar para referirlas por ser, creo, un fenómeno conocido, pero para ejemplificar lo comentado nos centraremos en dos 
casos de reconstrucciones de escalas opuestas de arquitecturas populares de algún modo asimilables a los chozones y sistemas 
ganaderos estudiados.  

Ejemplo de una intervención de escala mayor serían los Teitos de Somiedo en Asturias. Una intervención que permite ver con fide-
lidad cómo eran estas construcciones, al punto de que podemos pensar que la arquitectura y el paisaje han quedado congelados 
en el tiempo, aunque sin los pastores de ganado vacuno que los justificaban. Son hitos arquitectónicos, paradigmas de oficios 
pasados que, respetuosos con la técnica y la herencia de sus antecesores, muestran –no sin nostalgia–una vida que fue y que, 
probablemente, no volverá. [Menéndez, 2008] La recuperación y gestión posterior del conjunto fue una promoción pública, con 
fuerte inversión de la administración local, con el fin de promover el turismo cultural y etnológico. Objetivo que se ha cumplido 
con creces, pues es uno de los paisajes etnográficos más visitados en el Principado de Asturias. [Fig. 330] 

Ejemplo de una intervención puntual sería el caso ya comentado del Chozón del cerrillo en Ablanque. Otra iniciativa pública que 
ha permitido a los visitantes del Parque Natural vislumbrar lo que eran los refugios de los pastores y del ganado en la zona. 

 

[Fig. 330] Paisaje de Teitos. Somiedo. Asturias. 
España. Fuente: Menéndez, 2008. 
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Desgraciadamente, por no haber previsto el mantenimiento de la intervención –lo que no siempre es una cuestión de recursos 
económicos– el chozón y sus construcciones auxiliares, especialmente la cubierta y el muro del corral, vuelven a encontrarse en 
mal estado. [Fig. 331] 

Para ser justos, cabría apuntar que la responsabilidad de la degradación experimenta por el Chozón del cerrillo no es sólo de la 
administración. Al igual que desgraciadamente sude en tantos casos de reconstrucciones de arquitecturas populares aisladas, 
tienen también mucha culpa algunos visitantes en la situación descrita. Bien por gracia, afán recolector o simplemente incultura 
destruyen o ensucian gratuitamente la obra.  

Personalmente me sigue sorprendiéndome que estando la obra en medio del campo, haya turistas que tiren basura e incluso 
defequen en el interior de las obras reconstruidas. Sin duda, otra tarea pendiente que como sociedad tenemos.  

4.1. Aspectos técnicos de la intervención. 

La restitución de un bien patrimonial a su estado original requiere de diversos estudios y de un proyecto que asegure que la inter-
vención que se realiza cumple con los objetivos planteados.  

- Es necesario tener una idea clara de la historia y características de las tipologías estudiadas. Además de ser 
un documento para plantear y valorar el costo de las obras a realizar, deja constancia del estado en que se 
encontraba antes de abordarlas.  

- Es necesario también un levantamiento de la obra a reconstruir, incidiendo en un estudio de la patología y 
sus posibles causas. Este paso, por mi propia experiencia en la materia, es básico para el desarrollo del si-
guiente paso. Sin una buena identificación del problema la solución nunca puede ser correcta. [Fig. 332] 

- En la formulación del proyecto, además de la experiencia del técnico y del cumplimiento de la normativa 
aplicable, es fundamental tener en cuenta que una reconstrucción de este tipo requiere de la utilización de 
las técnicas y materiales empleados en su construcción. Y cuando esto no sea posible, del uso de procedi-
mientos reversibles y constructiva y formalmente compatibles con el objeto intervenido. 

- Al momento de planificar esta tarea las recomendaciones recogidas en las distintas cartas sobre la salva-
guarda del patrimonio y el paisaje vernáculo, la legislación de la zona y las lecciones aprendidas no sólo 
son elementos a tener en cuenta sino que constituyen un importante apoyo para abordar con condiciones de 
éxito la intervención.  

 

 

[Fig. 331] Chozón del cerrillo tras su reconstrucción 
por iniciativa del Ayuntamiento de Ablanque. 
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[Fig. 332] Ejemplo de levantamiento de un chozón, presentado aquí como paso previo a su reconstrucción. Chozón. Ablanque. Guadalajara. España. 
Elaboración propia. 

Un aspecto de estas intervenciones suelen recalcar los técnicos que intervienen son la dificultades que en muchas ocasiones tie-
nen para encontrar operarios especializados que estén vivos o en edad laboral. Es, sin duda, un problema complejo, sobre todo 
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en aquellas comarcas donde quienes conocían estas técnicas han desaparecido o donde los materiales originales tampoco exis-
ten o no se pueden utilizar.  

Ambas situaciones se dan en el Alto Tajo. Por un lado son muy pocos los pastores que conocen la técnica de 
construcción de las cubiertas de bardas de sabina –lo de los muros de piedra seca tiene menos misterios, aun-
que hemos visto algunas reconstrucciones donde los muros estaban mal trabados.  

Por otro lado, las normas de protección de las sabinas del Parque Natural del Alto Tajo dificulta la obtención de 
los materiales requerido para la construcción de pilares, estructura de cubiertas y rebardado. No es que se impi-
da pero su gestión es compleja y las talas no siempre son autorizadas.  

A mi entender existe a veces demasiado celo en la protección del arbolado pues sabemos de casos donde no se 
ha permitido el corte de ramas para el rebardado. Lo cual está teniendo como contrapartida que haya más sabi-
nas pero que sean más pequeñas ya que el talado de las ramas inferiores para la construcción de los chozones 
ayudaba a su crecimiento. 

Ante las dificultades de encontrar operarios que conozcan las técnicas tradicionales una alternativa posible y positiva solución, 
por los diversos beneficios que trae, son las escuelas-taller. En ellas, a través de la rehabilitación de un edificio específico se ense-
ñan oficios que tienden a su desaparición. Es, sin duda, una estrategia a tener en cuenta y que permite la transferencia de técni-
cas constructivas que pueden desaparecer –lo cual para a alguno puede convertirse en una fuente de ingresos. Pero también 
permite que quienes participan en el taller conozcan el porqué de las construcciones que ayudan a reconstruir y tomen conciencia 
del valor del bien en el que están interviniendo.  

La escala y alcance de la esta forma de promocionar las técnicas constructivas tradicionales puede ser muy diversa. Puede ir des-
de escuelas-taller que son verdaderos centros de formación profesional, con enseñanzas regladas de distintos oficios y donde se 
aborda la reconstrucción de un edificio grande y complejo como campo de experimentación. De esta guisan han sido muchas de 
las escuelas taller promovidas por distintas administraciones públicas, en general con buenos resultados. 

Pero también puede haber escuelas-taller de objetivos y plazos más concretos. En ellas no se enseña un oficio como tal sino que 
se aprende una parte del mismo realizando una tarea específica. Algo que como veremos en el ejemplo que sigue puede ser una 
buena alternativa para abordar la reconstrucción de los chozos o construcciones populares de parecidas características. 

El ejemplo a reseñar son los talleres que la Asociación Micorriza con sede en Molina de Aragón que organizó es-
te verano un taller de una semana (6 al 12 de julio de 2015) destinado a reconstruir los muros y la estructura de 
un chozón, así como rebardarlo. Fue un campamento de trabajo realizado en colaboración con la Fundación 

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

http://www.fundaciontelefonica.com/


Cap. 5. Perspectivas de salvaguarda y sostenibilidad de los chozones / p. 382 

 
Telefónica y las Fundación Cepaim, para la restauración de un chozón sabinero con árbol vivo en el cañón del 
río Bullones. Participaron un total de 17 personas entre monitores, asistentes y personal de apoyo. Los buenos re-
sultados obtenidos, tanto a nivel de relaciones personales como de la reconstrucción del chozón, han llevado a 
esta asociación a plantear un segundo taller para el próximo verano. La Asociación Micorriza explica así el tra-
bajo realizado: 

La principal tarea que se llevó a cabo fue la ya mencionada bardación de la paridera mediante pequeñas ramas 
de sabina. Toda esta barda se obtuvo de los árboles de la zona, como se hacía antiguamente, y que por grupos 
se fue acarreando y colocando hasta cubrir los agujeros y dejar una imagen con la parte superior irreconocible-
mente verde. Pero además, se restauraron dos tramos de pared de piedra seca que se habían derruido con el 
paso de los años. Esta última actividad fue llevada a cabo bajo la supervisión de Marta Chordá, arqueóloga de 
formación y cuyos consejos ayudaron a la consecución de los objetivos. 127 [Fig. 333] 

En este primer taller mi participación fue circunstancial –pues estaba dedicada a la redacción de esta tesis– pero 
espero poder hacerlo activamente en la próxima edición.  

4.2. Sostenibilidad de la intervención. 

Desde la perspectiva de la sostenibilidad las estrategias museísticas tienen el problema de que su permanecía sólo es posible des-
tinando por parte de los promotores los recursos humanos y económicos que aseguren su mantenimiento.  

Hay ocasiones en que los recursos pueden provenir de los turistas que las visitan. Sin embargo esto sólo ocurre en aquellas inter-
venciones de entidad que por su singularidad. En realidad, es una estrategia de intervención que para que sea sostenible hay que 
prever un plan de gestión, pero sobre todo de inversión, que a menudo resulta difícil asegurar, sobre todo cuando dependen de 
decisiones políticas condicionadas por tiempos y programas electorales. 

Otro elemento clave para la sostenibilidad en la utilización de las arquitecturas populares como recursos turísticos, sobre todo 
cuando está dispersa en el territorio, como es el caso de los chozones, es una buena señalización y explicación in situ. Si esto no 
se cumple puede ocurrir que el visitante ni siquiera logre dar con la construcción o el paraje que quería visitar. Además, bien 
sabemos que si algo se conoce se le aprecia; por eso hay que cuidar la calidad, claridad y durabilidad de la información en 
terreno.  

127 Información del taller disponible en la Web de la Asociación Micorriza: http://micorriza.org/finaliza-la-restauracion-de-la-paidera-con-arbol-vivo/  

 

[Fig. 333] Taller de reconstrucción de un chozón 
sabinero del cañón del río Bullones en julio de 
2015. Fuente: web de Asociación Micorriza. 
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Esto fue, precisamente, lo que intentamos con la Rutas Etnográficas del Parque Natural del Alto Tajo.128 En ellas 
se propone al turista con información en folletos e in situ una serie de recorridos por distintos municipios de la 
zona donde podrá encontrar las edificaciones destinadas al uso agropecuario que aquí hemos estudiado. Años 
después constato que la sostenibilidad del proyecto no es homogénea.  

- Por un lado, los carteles e indicaciones de las rutas siguen en el lugar y excepto algunas pintadas siguen 
permitiendo localizar y conocer el uso de los chozones.  

- Por otro, los folletos, sin embargo, no son fáciles de conseguir y por la última noticia que tuve están agota-
dos. La verdad es que tampoco hay lugares donde dejar los folletos en la zona; no hay bares ni tiendas y las 
pocas casas rurales que existen sólo se abren durante el verano y fechas señaladas. La alternativa del parque 
ha sido colgar las rutas en su página web.129 Por ahora esto sólo sirve para quien prepare la ruta con ante-
lación y la descargue de la web oficial, pero no funcionan para el viajero ocasional porque todavía hay mu-
chas zonas sin cobertura telefónica. 

- Pero el aspecto menos sostenible del sistema es precisamente el que le da sentido, pues muchos de los 
chozones señalados en las Rutas están en tal estado que no se puede entrar en ellos o es muy peligroso ha-
cerlo. 

La lección es clara. De nada sirve tener buenos estudios y excelentes guías para que los turistas aprecien la arquitectura popular 
si dejamos que desaparezca.  

 

128 La propuesta completa se recoge en el Anexo 06 de la Tesis. 
129 Las Rutas Etnográficas del Parque Natural del Alto Tajo están disponibles en http://www.parquenaturalaltotajo.es/rutasaltotajo.html  
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5. Estrategia II. Reconstrucción o rehabilitación para uso turístico. 

Esta estrategia también se diferencia de la anterior en que su fin es la reconstrucción del patrimonio popular pero no su exhibi-
ción sino para una utilización efectiva del mismo. El principal destinatario de estas actuaciones es el turista rural, aunque también 
hemos conocido algunas destinadas a fines particulares.   

Partiendo de que muchas de las reconstrucciones destinadas al estudio y/o la contemplación expuesta en el apartado anterior son 
oportunas, la estrategia de proponer nuevos usos para el patrimonio popular –y para el patrimonio en general– presenta varias 
ventajas; siendo la más importante de que es una manera viable y razonable de hacer sostenible la salvaguarda del patrimonio. 
Algo que es especialmente significativo cuando el patrimonio a conservar es abundante y los recursos limitados.  

Esta es, sin duda, una de las principales líneas de actuación sobre el patrimonio y los usos a los que se pueden dar al bien inter-
venido pueden ser muy diversos, tanto por las características y ubicación de los bienes a salvaguardar como por las distintas acti-
vidades que en ellos se puedan desarrollar. Basta darse una vuelta por los centros históricos de cualquiera de nuestras ciudades 
para constatar que se trata de una práctica asentada y alentada tanto por la administración como por promotores privados. Es 
una manera de actuar sobre el patrimonio que muy bien valorada por los turistas; a alternativas equivalentes las propuestas reali-
zadas en sitios patrimoniales son las seleccionadas por el viajero, por el plus de prestigio que los turistas asignan a todo lo anti-
guo y/o histórico. (Goycoolea y Zamudio, 2014)  

Lo que ocurre con esta estrategia en el ámbito de la arquitectura popular no es muy distinto a lo que sucede con otros patrimo-
nios, donde hay ejemplos tanto de excelentes intervenciones como de otras que hubiese sido mejor que no se abordasen.  

A manera de ejemplo algunas situaciones de distintos tipos de intervenciones propuestas y comenzaremos por ejemplos que con-
sideramos positivos o, al menos respetuosos con los bienes sobre los que se intervienen. Reiteramos que nuestra intención no es 
hacer un catálogo de actuaciones sino utilizarlas para ilustrar las consideraciones planteadas.  

a. Existe una línea de actuación cuyo objetivo es que la incorporación de los nuevos usos se preserven las características de 
las obras originales. Algo que no siempre es fácil, sobre todo cuando los nuevos usos son muy distintos a que tenía ori-
ginalmente. De ahí que la coherencia de usos se presente como un aspecto básico a considerar. Cuando los nuevos 
usos se fuerzan más allá de lo razonable los resultados tienden a ser cuestionable. Sin embargo, si existe coherencia fun-
cional y se cuida que la intervención sea respetuosa con las características del bien intervenido, la “modernización” del 
patrimonio tiende a ser más razonable y, en algunos casos, ejemplar.  
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Entre los muchos ejemplos a incluir aquí, tomaré  como ejemplo el hotel rural Casa Brandariz, a unos pocos ki-
lómetros de Santiago de Compostela. Es una rehabilitación con fines turísticos de una típica Casa de labranza 
gallega del 1553 que estaba en bastante mal estado. En su rehabilitación se utilizaron materiales propios del lu-
gar intentando mantener sin cambios su exterior. Esta voluntad de se mantiene también en el interior donde se 
han conservan  elementos singulares de la arquitectura popular: hornos, fuentes, fregaderos, entre otros. Tam-
bién  es reseñable que la carta de su restaurante se base en la elaboración de platos propios de la región. [Fig. 
334] 

   

[Fig. 334] Casa Brandari, Arzúa, Galicia. Rehabilitación de una casa de labranza para hotel rural y restaurante. Fuente: http://casabrandariz.com/#  

Por sus particulares características morfológicas y escasas condiciones de habitabilidad a veces es imposible albergarlos sin aña-
dir nuevos elementos a la obra original. Al abordar enfrentarse a estas demanda las soluciones pueden ser variadas y dependerá 
de la sensibilidad y buen hacer de los profesionales que intervienen el que la nueva intervención no termine alterando de manera 
sustancia la obra que daba sentido a la actuación. Así, en términos muy generales entiendo que hay tres maneras de abordar la 
solución desde un perspectiva disciplinar.  

b. Actitud mimética. Consistiría en incorporar los nuevos espacios y/o equipamientos intentando emular las formas y técni-

cas constructivas originales. La situación ideal de estas intervenciones, con independencia de lo que nos pueda parecer, 

consistiría en que el visitante no distinguiese entre lo nuevo y lo antiguo o, si lo advierte, se admirase de lo bien hecha 

que esta. En términos generales es una opción que suele terminar en un decorado, pues se utiliza los materiales o la es-

tética tradicional para lo que no estaban concebidos. Tal como ocurre  con la ampliación de unas antiguas bodegas pa-

ra convertirla en el Hotel rural El Carro, en Mas de Valero, Castellón. [Fig. 335] 

 

[Fig. 335] Ampliación de una arquitectura popular 
para convertirla en Hotel rural. Mas de Valero, 
Castellón. Fuente: Web del arquitecto. 
http://pacolluna.com/estudio/ 
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c. Una alternativa opuesta a la anterior sería reconocer que se trata de una intervención extemporánea y que, como tal, de-

be responder a los materiales, patrones estéticos y criterios de comodidad contemporáneos. Las soluciones aquí nueva-
mente pueden ser de distinto tipo, como en toda intervención arquitectónica. El peligro de estas propuestas es que lo 
nuevo termine eclipse al original que pretendía ensalzar. Por desgracia, el ego profesional prima y abundan los casos de 
colegas que dejan en segundo plano las preexistencias sobre las que intervienen. Pero cuando la nueva intervención se 
realiza de manera cuidada y respetuosa se puede generar un diálogo donde el conjunto sume más que las partes. [Fig. 
336] 

La última línea de actuación se situaría entre las dos anteriores. La idea consistiría en emplear para los nuevos requeri-
mientos espaciales las técnicas constructivas tradicionales y las formas de expresión que les son inherentes como base o 
inspiración de las nuevas actuaciones. No se trata de imitar el pasado ni de obviarlo sino de dar una nueva expresión a 
las tradiciones locales. Nuevamente los resultados pueden ir desde casos donde el resultado se parezca más a una cari-
catura del pasado que una reinterpretación contemporánea de la tradición. En otros casos, sin embargo, los resultados 
pueden ser realmente atractivos al conjugar los requerimientos actuales (principalmente los turísticos) con la memoria 
histórica del lugar. Aunque no sea una intervención sobre una arquitectura popular concreta quisiera rendir aquí un ho-
menaje a Cesar Manrique que supo conjugar, como pocos, tradición y modernidad en sus obras. [Fig. 337] 

 
[Fig. 337] Cesar Manríquez, Jameos del Agua. Lanzarote 

 

[Fig. 336] Pousada Mosteiro Flor da Rosa. Amplia-
ción de João Luís Carrilho da Graça, 1995. Fuen-
te: PNM 
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Ahora bien, cuando esta estrategia de intervención se traslada al ámbito de arquitecturas populares como los chozones las posi-
bilidades de actuación se reducen considerablemente porque las posibilidades de uso turístico que tienen no son, en realidad 
muchas.  

Estas dificultades, como veremos, no han impedido que se hayan desarrollado estrategias específicas de restauración o rehabilita-
ción chozos para usos turísticos. Varias son las actuaciones y muy pocas las rescatables. Son obras que la lógica arquitectónica y 
el sentido común recomendarían no abordar, al menos no hacerlo incorporándoles usos que los desvirtúan. Y si hubiese que 
buscar alguna razón a esta situación, podríamos cuatro causas: 

a. Captar subvenciones. El turismo rural es una de las ramas de la economía, al menos del área turística, que más subven-

ciones ha recibido y probablemente continuará habiéndolas. Se otorgan a nivel europeo, autonómico y local para inten-

tar revertir la decadencia económica de las zonas rurales. Buscando estas subvenciones se ha hecho lo que sea, inclu-

yendo la transformación de un chozón en habitaciones de lujo o similares. 

b. Falta de especialistas. Por distintas razones, la mayoría de las intervenciones se han realizado, además de aceleradas pa-

ra cumplir con los plazos de la subvención, sin ninguna reflexión teórica e, incluso, sin estudios previos por personal cua-

lificado. En esta situación intervienen múltiples causas pero también los arquitectos deberíamos reflexionar sobre por qué 

nos llaman al abordar reconstrucciones sobre la arquitectura popular o, más claramente, por qué quienes las emprenden 

no nos llaman. Aunque también conozco el caso de colegas que han reusado intervenir por tratarse de un proyecto me-

nor, con mucho trabajo y pocos honorarios. 

c. Estándares de comodidad. Los turistas no dejan de ser urbanitas y exigen diversos servicios difícilmente compatibles con 

el patrimonio vernáculo. Pese a que van a intentar conocer lo que es o era la vida en el campo o la montaña, lo que 

eran sus tradiciones y actividades, la realidad nos muestra que el turista rural no está dispuesto a dejar ninguna de las 

comodidades a las que está habituado por intentar experimentar cómo era realmente vivir en ámbitos rurales. No es una 

crítica. Cada uno puede actuar como le parezca, pero sí es una demanda que obliga a incorporar en el patrimonio ver-

náculos equipamientos e instalaciones de difícil encaje.  

d. Imaginarios turísticos. Los establecimientos y recursos del turismo rural han de responder a las imágenes que desde la 

ciudad se suele tener del campo y, en nuestro caso, de la vida pastoril. Si los viajeros no encuentran lo que esperan, el 

negocio no funciona. Por eso, el promotor hará lo indecible para dar la turista lo que espera: hoteles “con encanto”, 
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sitios pintorescos, tradiciones ancestrales, en fin, paisajes con chozones, ovejas y pastores, pero que no huelan… y toda 

la larga lista de bucólicos imaginarios románticos asociados a la campiña, 

Resultado de estos factores es que muchas recuperaciones turísticas del patrimonio popular suelen terminan en parodias arquitec-
tónicas. Intervenciones donde prima la búsqueda de la rentabilidad económica. Promociones que terminan ofreciéndole al turista 
espacios pintorescos, [Fig. 338] productos de un imaginario colectivo y romántico de la vida en el campo aunque completamente 
desligados al entorno y a su uso original. Lo cual no significa que estos parajes rurales artificiales no atraigan a un nutrido núme-
ro de visitantes. Pero eso es otra historia. 

Los distintos ejemplos encontrados de esta estrategia son de lo más diversos y algunos pueden llegar a ser incalificables, como el 
“chozo rural” del Valle del Mira en Badajoz. En él se concentran todos los imaginarios de lo que los urbanistas menos conscientes 
–o, más bien, más ignorantes– de lo que es significa el mundo rural, son los que terminan definiendo cómo debe ser. Y lo hacen 
porque bien saben los promotores turísticos que para que el negocio prospere hay que ofrecerle al turista lo que aspira encontrar, 
por disparatado que sea. [Fig. 339] 

 
[Fig. 339]  Chozo “rural”. Valle del Mira. Badajoz. www.escapadarural.com 

Lo que ya no está tan claro es el papel del estado en estas intervenciones. Ante ellas no queda más que preguntarse para qué se 
aprueban tantas leyes y reglamentos si luego no hay voluntad o recursos para hacerlas cumplir o para ayudar a que se cumplan. 

 

[Fig. 338] Choza rehabilitada. Peñarroya-
Pueblonuevo. Córdoba. Fuente: 
http://chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es/
2012/05/chozo-redondo-penarroya-
pueblonuevo.html (15/10/2012) 
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Probablemente sería preferible menos Boletín Oficial del Estado y más políticas de educación y concienciación efectiva sobre el 
valor del patrimonio vernáculo y de los beneficios de su salvaguarda. 

5.1. Aspectos técnicos de la intervención. 

Las reconstrucciones o rehabilitaciones de la arquitectura popular para usos turísticos deben abordar tres situaciones que no tie-
nen fácil solución y para la que no hay respuestas únicas. Todas ellas se superponen a las consideraciones planteadas y las po-
demos resumir en tres aspectos que como son conocidos sólo los enunciaremos.  

a. Cumplir con las normas de obligado cumplimiento para cualquier obra de edificación. Es decir, cumplir con el código 

técnico en sus distintos aspectos. Lo que no siempre es algo fácil de hacer en la arquitectura popular sin alterarla o sin 

que aparezca elementos disonantes. 

b. Incorporar de los equipamientos e instalaciones necesarias para dar a los turistas las comodidades que esperan tanto a 

nivel de la propia arquitectura (servicios sanitarios, calefacción, electricidad, incluyendo televisión y wi-fi, preferiblemente) 

como de los espacios aledaños (accesibilidad en coche privado, caminos adecuados y señalizados, dispositivos para evi-

tar insectos y alimañas, etc.).  

c. Responder en el proyecto a las demandas subjetivas que los turistas tienen del lugar visitado. Esto no es fácil por la pro-

pia naturaleza de los imaginarios y porque no son fáciles de definir. Pero es algo que no se puede dejar de considerar: 

una casa rural “tiene que tener” chimenea, buenas vistas, tranquilidad, decoración etnológica, pan de pueblo, etc. 

5.2. Sostenibilidad de la intervención. 

Desde esta perspectiva la diversidad de opciones que pueden darse en la forma de reconstruir y utilizar el patrimonio popular 
rehabilitado, resulta imposible hacer valoraciones generales. Sin embargo, me parece importante tener en cuenta el tipo de sos-
tenibilidad a que nos referimos, pues puede darse el caso de que ciertas arquitecturas populares rehabilitadas para usos turísticos 
sean un negocios sostenible pero que supongan una atentado al patrimonio heredado que pretendían sostener. 

De los muchos documentos de distinto tipo que han abordado la relación entre turismo, desarrollo y sostenibilidad cabe destacar 

la Carta Mundial de Turismo Sostenible, por la claridad con que exponen las que deberían ser las bases de una estrategia 

como la planteada en este capítulo. 

La Carta Mundial de Turismo Sostenible fue aprobada en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible celebrada en Lanzarote, 
Islas Canarias, en Abril de 1990. Este documento supone la aceptación definitiva de los lazos de la sostenibilidad, la conserva-
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ción y el desarrollo de los recursos, y, el papel central del turismo para el desarrollo de muchas localidades a nivel de la geogra-
fía mundial y muy particularmente de los países menos desarrollados con una variada riqueza de flora, fauna, paisajes y elemen-
tos culturales. (López y Lacalle, 2015) En concreto, la Carta establece 18 principios que tratan de poner los fundamentos para 
una estrategia turística mundial basada en el desarrollo sostenible. De ellos desearía destacar dos por la estrecha relación que 
tiene con lo comentado en este apartado: 

Art. 2. El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, cultural y 
humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turísticos, en particular las 
pequeñas islas y áreas ambientalmente sensibles. La actividad turística deberá prever una evolución aceptable 
respecto a su incidencia sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de asimilación de los im-
pactos y residuos producidos.  

Art. 3. La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los elementos, 
actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales. El reconocimiento de estos factores locales y el 
apoyo a su identidad, cultura e intereses, deben ser referentes obligados en la formulación de las estrategias tu-
rísticas. 
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6. Estrategia III. Reconstrucción o rehabilitación para uso productivo. 

Esta perspectiva de intervención en el patrimonio popular tiene fines distintos a las dos antes presentadas, aunque pueden llegar 
a combinarse a través de la actividad turística. Como el propio título indica, la idea fundamental de esta estrategia es inscribir la 
rehabilitación de la arquitectura popular auxiliar (la que no estaba destinada a vivienda o al culto) dentro de una recuperación o 
promoción de la actividad para la que fue construida: refugios agropecuarios, hornos, majadas, fraguas, etc. Aquí, la salvaguar-
da del bien solo tiene sentido si la actividad que auxiliaba que ayudaba a desarrollar sigue activa o tiene visos de recuperarse.  

Desde una perspectiva etnográfica es una propuesta más oportuna que las anteriores, pues la arquitectura recuperada lo hace 
manteniendo su razón de ser original. Difícilmente puede plantearse un escenario de salvaguarda más sostenible. Muchos espe-
cialistas avalan esta idea. Baste como ejemplo la siguiente consideración de Javier García Fernández (2013:3, 4 y 10),  

La ganadería extensiva es una opción económica que ayuda a fijar población y mantener el tejido social en 
áreas que, por la naturaleza difícil del medio, carecen de otras alternativas productivas. […] Está demostrada la 
importancia que esta actividad tiene en el mantenimiento de ciertos ecosistemas de gran valor natural. Y cómo el 
abandono de la actividad ganadera comporta el deterioro o la pérdida de hábitats de notable interés y singulari-
dad ecológica. […] Por otra parte, el pastoreo contribuye a generar masas forestales con menos material com-
bustible y, consecuentemente, espacios naturales con menor probabilidad, frecuencia e intensidad de incendios 
forestales […] Y en lo relativo a los recursos humanos, es más difícil conseguir un relevo generacional que en 
otros sectores agropecuarios, ya que la vida está muy está condicionada por el movimiento pecuario. 

En caso de que la producción vuelva implantarse, tal como antaño ocurría, quien haga un uso productivo de dicha construcción 
se cuidará de mantenerla en condiciones ya que si no lo hace su negocio no prosperará. De paso, al mantener la actividad y uso 
original, con independencia de las adaptaciones que sean necesarias para adecuarla a la actualidad, la pervivencia de la memo-
ria histórica ligada al sistema de producción de que se trate estará asegurada. Es más, en este caso más que de memoria se 
hablaría de algo así como “tradición viva”, si la expresión tiene sentido.   

Hasta aquí todo bien. Incluso, por las consultas realizadas a gente de la zona, es una estrategia que les entusiasma, animándome 
a presentarla a las autoridades y/o encargados del patrimonio local.  

Sin embargo, como tantas veces ocurre, una cosas son las propuestas de escritorio y otra la realidad con que se encuentran al 
momento de concretar su implementación. Los chozones no fueron abandonados y se encuentran en ruina por voluntad de los 
vecinos y menos de los pastores. Su estado es una consecuencia inevitable de la desaparición de la ganadería en la zona, por los 
motivos explicados en los Cp. 3 y 4 de la Tesis. Es más, varios de los pastores entrevistados que ellos no hubiesen abandonado 
ganadería si hubiesen podido seguir viviendo de ella. Otros, sin embrago, emigraron en busca de otras perspectivas de vida. 
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Pero en ambos casos el resultado es el mismo, al dejar de cumplir una función se dejaron de mantenerlos. De ahí que la pro-
puesta de recuperarlos volviendo a darles una utilidad productiva no parece descabellada. Y ciertamente, aunque los problemas 
para hacerlos no son pocos ni fácil de resolver, entendemos que es algo que al menos se deber estudiar. 

Lo primero que cabe tener en cuenta al abordar este estudio es que las posibilidades de que los chozones vuelvan a ser producti-
vos no dependen de que si están o no habilitados para cumplir su función sino de que el sistema ganadero al que pertenece 
vuelva a implantarse en la zona. Es decir, al menos en un primer momento, no nos enfrentamos a una propuesta que podamos 
resolver desde lo arquitectónico, aunque podamos participar en su formulación. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que en nuestro entorno geográfico y cultural (España y Europa) es una estrategia que se está 
intentando desarrollo en algunas zonas específicas, especialmente en aquellas zonas en proceso de decadencia económica y 
despoblación en las que no hay muchas alternativas de un desarrollo local basado en actividades contemporáneas. En términos 
cuantitativos es una estrategia realmente minoritaria. Los casos son contados y en ellos son patentes las enormes dificultades que 
tiene cualquier sistema tradicional de producción para logra sobrevivir en una economía industrializada y globalizada.  

Sin embargo, hay ciertos factores sociales que pueden hacerlas sostenibles dentro de unos parámetros razonables de rentabili-
dad. Nos referimos al sobreprecio que ciertos colectivos están dispuestos a pagar por productos que contengan o generen otros 
beneficios. En el caso de la ganadería, por ejemplo, se aprecia que los productos no sean industrializados (del tipo que sean: 
leche, carne, lana, quesos, pieles…), que en su producción se alimenten y traten adecuadamente a los animales, que se respecte 
el medio ambiente, que sean productos con denominación de origen, que se paguen salarios justos a los productores y similares. 
Es decir, una primera forma de viabilidad sería apostar por la calidad de los productos más que intentar competir con los merca-
dos globales. Algo imposible de conseguir con la escala y costo de las técnicas tradicionales.  

En términos teóricos existirían cuatro posibilidades generales para sacar adelante una iniciativa como la comentada: 

a. Empresa de iniciativa pública.  

b. Empresa de iniciativa privada 

c. Empresa de iniciativa mixta o de iniciativa privada con apoyo público.  

d. Empresa que incorpore otras actividades, como las de tipo turístico o educativo.  

De estas cuatros posibilidades teóricas en nuestro país no sabemos de ninguna empresa pública de producción ganadera, más 

allá de algunas cabañas mantenidas con fines de investigación o conservación. En cuanto a las empresas o emprendimientos 

ganaderos privados que mantenga sistemas de producción de carácter tradicionales e intente conservar las construcciones que 
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les eran propios, son más bien testimoniales, no hemos encontrado ninguno que no cuente con algún apoyo externo, aunque no 

nos atrevemos a asegurar que no haya alguno.  

De lo que sí hemos encontrado y estudiados diversos ejemplos es son de las otras dos posibilidades de emprendimiento, espe-

cialmente de la tercera. Los tamaños de la cabaña y el producto que ofrecen son diversos. También lo es el éxito que tienen. Son 

ejemplos de distinta naturaleza y también con resultados disimiles. Algunas de estas iniciativas tienen años funcionando y han 

logrado un amplio reconocimiento social, a la vez que una buena presencia en los mercados de distribución.  

En el área del Señorío de Molina la situación es por ahora bastante desoladora pues hay muy pocas iniciativas que efectivamente 

se estén llevando a cabo. Sin embargo, a la luz de lo que ocurre en otros lugares es algo a tener en cuenta como alternativa de 

desarrollo local y salvaguarda del patrimonio vernáculo y la memoria histórica. 

Aunque no está entre los objetivos de la Tesis realizar un barrido de las distintas iniciativas que existen de sostenibilidad a la pro-

ducción con sistemas ganaderos tradicionales, a modo de ejemplo de lo que se podría hacer en la zona presentamos algunas 

iniciativas de los dos modelos de los que hemos encontrado referencias. Modelos que, como apuntábamos, podrían servir de 

referencia en caso de intentar desarrollar algo parecido en nuestra área de estudio. 

6.1. Iniciativa mixta público-privada o privada con apoyo público.  

Como decíamos no hemos encontrado ejemplos de empresas públicas que se dediquen a la producción ganadera con sistemas 

tradicionales de dominio público. Tampoco sabemos de iniciativas en las que la administración forme parte sustancial del accio-

nariado o de su gestión, pero es algo que no hemos investigado en profundidad por lo que lo planteamos en términos generales.  

Lo que sí existen son casos en que la administración, a veces con apoyo de alguna fundación privada, implementa diversos siste-

mas de ayudas para sacar adelante empresas privadas de este tipo. Las formas de apoyo son diversas y todas ellas podrían ser 

empleadas en el Señorío de Molina. Entre otras podemos destacar. 

a. Apoyo directo de distintas instituciones europeas, nacionales o locales a la producción ganadera tradicional o algu-

na actividad asociada a ella, como su comercialización. Las ayudas pueden venir a través de subvenciones directas o 

desgravaciones fiscales de distinto tipo. La ida básica es que se compense al productor el diferencial renta que se 

obtiene con su producción tradicional.  

b. Otros apoyos de la administración vienen de un apoyo técnico y/o de recurso humanos para el desarrollo de las la-

bores. Nos referimos sobre todo a cuestiones que son tan difíciles de implementar en ámbitos rurales de difícil acce-
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so como es el caso que nos ocupa. Se trata de cuestiones referidas sobre todo a los controles veterinarios y sanita-

rios de la producción y comercialización de los productos. Aspectos que según los pastores de la zona son para ellos 

un verdadero quebradero de cabeza, además que implican costos que no pueden asumir. Sin ir más lejos la ida de 

un veterinario a cualquier asentamiento de la Sesma cuesta más de lo que vale la oveja enferma o a controlar. 

c. Un apoyo qué si está funcionando es todo lo referido a la protección de las Denominaciones de origen, Denomina-

ciones de calidad, Certificados ecológicos y similares. Son un elemento fundamental en el desarrollo de las iniciati-

vas que nos ocupan. Van normalmente asociadas a algún tipo de estímulo económico y la experiencia muestra que 

son uno de los instrumentos que mejor está funcionando en la salvaguarda de técnicas y productos locales y tradi-

cionales –por más que a veces se abuse de estos etiquetados.  

d. Por último y muy relacionado con lo anterior, están los importantes apoyos que hacen o pueden hacer las distintas 

administraciones en la promoción de estos productos. Los canales para hacerlos son muchos y pueden ir desde 

eventos feriales, publicidad en los medios y portales de difusión y explicación de los productos. No hay que olvidar 

que por su escala a los productores individuales les es imposible acceder a los medios de publicidad y distribución.  

En las explotaciones o iniciativas que realmente están funcionando se suelen conjugar todos los aspectos aquí apuntados. Todas 

ellas, no hay que olvidarlo, se apoyan en un estrategia empresarial basada en la calidad y la tradición. Para ilustrarlos nos referi-

remos a dos ejemplos referidos a productos ganaderos distintos. 

En la Comunidad de Madrid funciona desde 1994 Carne de la Sierra de Guadarrama.[Fig. 340] Una “Denominación de 
calidad”, con indicación de un área geográfica definida para su producción y con diversos procedimientos y controles 
que aseguren la excelencia del producto. Su intención es clara:  

“Carne de la Sierra de Guadarrama" desarrolla un programa de carne de vacuno de calidad, con el objetivo principal, 
de ofrecer al consumidor un producto de una calidad garantizada, a la vez de proporcionar información sobre el referido 
producto en el punto de venta y asegurar la trazabilidad en todo momento. Esta garantía de calidad se consigue median-
te un riguroso programa de control de calidad, y seguimiento de los animales incluidos en el programa y del producto 
que generan, realizándose controles en todas las fases del proceso, es decir, en explotación, matadero, sala de despiece 
y punto de venta”.130  

130 Citado de Carne de la Sierra de Guadarrama: http://www.carneguadarrama.com/main.htm  

 

[Fig. 340] Logotipos de Carne de la Sierra de 
Guadarrama. Fuente: 
http://www.carneguadarrama.com/main.htm 
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En el ámbito de la producción de quesos, entre las varias del país, una de las más antiguas y exitosa, tanto a nivel de 
desarrollo local como de preservación de los sistemas ganaderos tradicionales, es la Denominación de Origen Cabrales 
en Asturias. [Fig. 341] Su origen es predemocrático. Se instaura en 1970, aunque sucesivas normativas han ido especifi-
cando diversos aspectos referidos a la procedencia y calidad de la leche (mezcla de vaca, oveja y cabra, la forma de 
manipulación y fermentación y los procedimientos de control de calidad). En uno de los artículos de la reglamentación 
de 1990 (el Art. 9º) se referencia explícita a los sistemas tradicionales de producción: “Las técnicas empicadas en la ma-
nipulación de la leche y el queso y los procesos de elaboración artesanal, maduración y conservación seguirán las prác-
ticas locales que se citan específicamente en los artículos siguientes”.131  

Además de apoyarse en técnicas tradicionales de producción, ambos ejemplos tienen como características unir bajo un 
mismo paraguas a distintos productores individuales tutelados, en distintos grados, por algún organismo público. Es una 
estrategia acertada porque se alcanza una masa crítica mínima como para poder posicionarse en el mercado.  

6.2. Combinación producción y turismo.  

Otra muestra de la comentada importancia del turismo como posible soporte en la salvaguarda de los sistemas productivos tradi-

cionales es que el turismo no es tratado en ellas como complemento sino parte integral del modelo de negocio. En términos pro-

ductivos, lo que pretenden estas iniciativas no es muy distinto a lo planteado en el punto anterior. Pero la diferencia está es que 

elevan el sistema productivo a recurso turístico.  

A tenor del número y diversidad de emprendimientos que combinan producción y turismo está siendo una fórmula que funciona. 

Para los productores turísticos suponen unos ingresos que compensan los mayores costos que suponen las técnicas tradicionales 

sobre las industriales. Al turista interesado se le ofrece conocer “la tradición” en vivo, algo que siempre es un aliciente importante 

frente a conocerla en un vídeo o en un museo.  

A modo de ejemplo presentamos a continuación una relación de iniciativas basada en el modelo producción/turismo en el ámbi-

to de los sistemas ganaderos. En algunos la voluntad de salvaguardar la memoria histórica es más claros que en otros donde lo 

que interesa es un fin más divulgativo. Pero en todos, de una u otra manera, están haciendo una labor encomiable desde una 

perspectiva patrimonial pues muy probable que algunas tradiciones, incluso algunas razas ovinas, se habrían perdido de no ser 

131 Reglamento de la Denominación de Origen Protegida Cabrales y su Consejo Regulador (ORDEN de 29 de junio de 1990). Fuente: 
http://www.cerespain.com/queso-cabrales-reglamento.html  

 

[[Fig. 341] El hombre es Rogelio López, vive en 
Sotres (Cabrales), a 1.050 metros de altura en Los 
Picos de Europa, y elabora quesos de forma artesa-
nal que deja curar durante casi noventa días en una 
cueva. Fuente:  
http://pacoelvirafoto.blogspot.com.es/2013_01_01
_archive.html 
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por estas iniciativas. A modo de ejemplo se recogen a continuación algunos ejemplos de ello. Intencionadamente hemos intenta-

do la representación distintas regiones del país. 

1. Andalucía. Almería: En la Comarca de los Vélez, en la zona donde se organiza este año la Escuela de Pastores de Andalu-
cía, [Fig. 342] se organizaba en diciembre de 2014 la séptima edición de una actividad de ecoagroturismo alrededor del 
cordero segureño. Es una iniciativa muy interesante que plantea dos tipos de cursos. Uno curso de 20 horas de introducción 
y otro de carácter profesional con nada menos que 540 horas (300 horas de carácter teórico-práctico y otras 240 de for-
mación en explotaciones). Los cursos son de carácter itinerante para ir atendiendo a las demandas de distintas regiones de 
la Comunidad autónoma. Entre los promotores se encuentran los propios ganaderos lo que ha contribuido al éxito del pro-
yecto. Dentro del proyecto se incluyen actividades de difusión y la oferta de diversas rutas turísticas en torno a la explotación 
de la cabaña ganadera. 132 

2. Andalucía. Cádiz. Fundada en 2011, el Cabrero de Bolonia [Fig. 343] es una explotación de cabra payoya que transforma 
la leche en la propia finca para la producción de quesos y otros derivados conservando procedimientos tradicionales. Toda 
la leche que utilizan proviene de “pastoreo ecológico” el Parque Natural del Estrecho (Bolonia) Cádiz. Elaboran un Queso 
tradicional artesano y curado en madera de chopo dentro de una cueva de piedra que simula una caverna. Desde el punto 
de vista turístico ofrecen desde un “atardecer con cabras” en el interior de la Sierra de la Plata, visitas guiadas de la quese-
ría a actividades de fin de semana, con un día dedicado a la quesería y otro al pastoreo de cabras. Conscientes de la im-
portantica de la singularidad en el negocio turístico, se promocionan como los creadores del mayor queso de cabra payoya 
jamás producido 133 

3. Andalucía. Huelva: la Finca Montefrío en la sierra de Huelva [Fig. 344] es una granja familiar en zona de dehesas que se ha 
diversificado hacia una oferta de turismo rural que ofrece participar en las distintas tareas agrícolas o ganaderas propias de 
la época: ordeño de cabras, cuido de animales, elaboración de queso, siembra y recogida de la huerta y muchas cosas 
más. La oferta que hacen al turista en su página promocional da buena cuenta de lo que hay que ofrecerle para que se 
sienta atraído:  

132 Escuela de Pastores de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/ganaderia/produccion-animal/escuela-de-
pastores.html  
133 El Cabrero de Bolonia http://elcabrerodebolonia.blogspot.com.es/  

 

[Fig. 342] Escuela de Pastores de Andalucía. 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
portal/areas-tematicas/ganaderia/produccion-
animal/escuela-de-pastores.html 
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“Un lugar con encanto donde reencontrarse en familia para disfrutar del campo, la naturaleza, las aves 
y las flores... toda la luz y la tranquilidad que nos regala un paraje tan maravilloso y singular como el 
Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.  Les invitamos a conocernos, a visitarnos. La 
dehesa, nuestras casas rurales, la granja ecológica, la huerta, el cerdo ibérico y todos los que compar-
timos este bello paisaje les estamos esperando...”.134 

 
[Fig. 344] Finca Montefrío. Conjuga producción y turismo, con una publicidad se centra en una imagen bucólica de la vida rural. 

http://www.fincamontefrio.com/ 

4. Andalucía. Jaén: En las Sierras de Jaén, hace ya varios años que se vienen organizando Aventuras Trashumantes [Fig. 345]. 
Tanto el descenso otoñal desde la Sierra de Segura a los pastos de invierno en Sierra Morena. Tanto el ascenso primaveral 
en sentido inverso, son ofrecidos por los Hermanos Pérez Romero.  

134 Finca Montefrío: http://www.fincamontefrio.com/  

 

[Fig. 343] El Cabrero de Bolonia 
http://elcabrerodebolonia.blogspot.com.es/ 
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Ellos hacen el recorrido con sus ovejas por motivos comerciales, pero ponen, en invierno y primavera, la trashumancia co-
mo opción a turistas que deseen vivir y apasionarse con este patrimonio cultural. El recorrido, que puede hacerse a pie o a 
caballo, dura cuatro días y se vende como “experiencia inolvidable que merece la pena disfrutarla y apasionarse” y que 
permiten que “no perdamos nuestras tradiciones”.135 

 
[Fig. 345] Aventura trashumante por sierras jiennenses. 2014. http://www.pastos.es/pdf/noticias%202014/Triptico_primavera_2014%20%281%29.pdf 

5. Asturias: Asturias Sostenible es una red sin ánimo de lucro para fomentar la relación entre consumidores y productores de 
productos alimentarios tradicionales y/o ecológicos. Entre otras actividades proponen junto a sus 12 productores asociados  
(2 tienen también casa rural) hay visitas al monte con pastores para turistas y consumidores responsables que pertenecen a 
la red. Los pastores hacen de guías, explicándoles nuestra actividad y todo lo que afecta al paisaje y a la fauna, etc. Este es 

135  Aventura trashumante por sierras jiennenses. Información de 2014:  http://www.pastos.es/pdf/noticias%202014/Triptico_primavera_2014%20%281%29.pdf  
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un ejemplo de las explotaciones productivas  ecológicas y sostenibles que buscan en el turismo rural un apoyo económico y 
un instrumento de educación y sensibilización con el mundo rural y la conservación del medio ambiente. Se promocionan 
como “Una manera novedosa de consumir alimentos con garantías de calidad y beneficio social, cultural y económico para 
el medio rural asturiano”. Cuentan con una página común en Internet para información, reservas y compras.136   

6. Castilla León: Ávila: Cabalgar con una ganadería trashumante de vacas avileñas desde la dehesa extremeña hasta Navadi-
jos  (Ávila) es una oferta turística de ocho días de duración, que se organiza todos los años en el mes de junio los hermanos 
García Santana. Se trata de viajar con ellos durante ocho días participando en la ancestral tradición ganadera de la tras-
humancia. Para este proyecto turístico nacido en Navadijos a iniciativa de productores locales se han elaborado una serie 
de folletos en los que se explica muy bien lo que es la trashumancia.137[Fig. 346] 

7. Cataluña: Barcelona, la Asociación Ramts al Bosc [Fig. 347] organiza visitas los fines de semana para turismo familiar. 
Desde noviembre hasta junio, cada sábado y domingo, grupos de 20 personas pueden visitar la explotación, conocer el 
oficio de pastor, realizar circuitos cortos con el ganado y comprar productos ecológicos. Objetivo principal de la asociación 
es “Recuperar i mantenir la històrica interacció entre la ramaderia i les muntanyes, preservant els valors culturals i socials del 
pastoralisme mediterrani per a l’ús i bé comú.” Además de la educación a través del turismo, esta ganadería está implicada 
en proyectos de prevención de incendios.138 

 
[Fig. 347] Logotipo de la Asociación Ramts al Bosc: http://www.ramatsalbosc.org/que-fem.html 

136 Foro Asturias Sostenible: http://asturiassostenible.org/  
137 Trashumancia a caballo: http://navadijosdiario.blogspot.com.es/2012/04/los-turistas-podran-emprender-la.html  
138 Asociación Ramts al Bosc: http://www.ramatsalbosc.org/que-fem.html  

 

[Fig. 346] Trashumancia a caballo, Navadijos, 
Ávila: 
http://navadijosdiario.blogspot.com.es/2012/04/lo
s-turistas-podran-emprender-la.html 
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8. Extremadura: Cáceres: En el corazón del Geoparque Villuercas, Ibores, Jara, -reconocido por la UNESCO gracias a su 

riqueza geológica, natural y cultural- se encuentra la finca Las Lucías. [Fig. 348] Pese a ser una granja de reducido tamaño, 
es un ejemplo muy interesante y exitoso de modelo de negocio que combina la producción ganadera y a la bio-agricultura 
con la elaboración de diversos productos y una amplia oferta turística. Producción. Venden un espacio donde “desconectar” 
y ofrecen muchas oportunidades apetecidas por los turistas rurales: “Vuelve con nosotros al contacto con la naturaleza y las 
cosas sencillas. Haremos pan, conservas de la huerta, ordeñaremos a los animales, prueba a hacer tu propio yogur, vente a 
plantar con nosotros”; pero también ofrecen alternativas a urbanista sibaritas: comodidad, gastronomía de calidad, masajes 
relajantes... Su página web posee un formato a tener en cuenta pues conjuga información, oferta e imaginarios propios del 
turismo rural.139  

 
[Fig. 348] Publicidad del pack El peregrino en la finca Las Lucías, Cáceres. http://www.laslucias.com/ 

139 Finca Las Lucías, Bio-agro turismo, Cáceres: http://www.laslucias.com/  
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9. Galicia: Y terminando por el momento esta primera ruta en Galicia, en los dos últimos años un grupo de ganaderos ha 
organizado un acto que denominan Beealia. Cabrito y cordero de Galicia. [Fig. 349] Entre los productos estrella que con-
jugan producción y turismo está “Xantar na Granxa” (Comer en la granja), en los que se junta pastoreo, restauración, pai-
saje y visitas a ganaderías. Su publicidad no deja dudas de lo que ofrecen: “Ven a probar el sabor auténtico y saludable de 
nuestras carnes. Descubre los secretos de la ganadería sostenible que cuida su entorno y su paisaje. Descubre las ventajas 
de una relación de confianza entre productores y consumidores.” Se destaca la crianza natural y cuidada del ganado que 
proporciona las carnes que se consumen tanto en el restaurante como por venta a domicilio 140 

 
[Fig. 349] Imagen de la ganadería La cabreta, integrada en Beealia, Galicia. http://www.beealia.com/es/node/120 

140 Beealia. Cordero y cabrito de Galicia. http://www.beealia.com/es/corderoycabrito  
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10. Madrid: Al otro lado de la Sierra, la explotación caprina y Quesería Artesanal de Santo Mamés, situada en el Parque Na-

cional de Guadarrama, organiza talleres y jornadas de pastoreo extensivo guiadas, con el objetivo de poner en valor el tra-
bajo del cabrero y de su rebaño. La empresa comenzó en 2007 la actividad de cría y explotación de terneras para carne. 
Su oferta hace especial mención a la “calidad de los pastos” y a que venden sus cortes de carne “envasados al vacío y 
cumpliendo todas las normas sanitarias de la Comunidad Económica Europea” y lo mismo ocurre con los quesos que sólo 
se han con leche de cabras de la Sierra de Guadarrama Informan también que todos sus “productos son naturales y elabo-
rados según la tradición artesanal.” Promueven también curso de iniciación en ganadería y trashumancia.141 

11. Navarra: tres jóvenes ganaderos han creado Albi Gaztak [Fig. 350]. Ganadería con ovejas latxas y elaboración de queso 
Denominación de Origen Idiazábal ofrecen visitas guiadas a la explotación y también a la Sierra de Aralar, donde se en-
cuentran los estivaderos de su rebaño. Además de la producción de uno de los productos ganaderos con más reputación 
del país, tienen una oferta turística-educativa bien estructurada: “Ofrecemos la posibilidad de conocer el pastoreo de cerca. 
Para ello tenemos debidamente acondicionadas la cuadra y la quesería como centro de interpretación. En definitiva, para 
que la sociedad comprenda e interiorice la importancia que el pastoreo tiene en nuestra cultura y en la gestión del territo-
rio.” Como novedad frente a propuestas similares ofrecen aprender a hacer una cata organoléptica de sus quesos y realizan 
demostración con perros pastores.142 

Los casos aquí resumidos que tienen en común ser empresas que combinan la crianza y producción artesanal con el turismo se 
centran en la ganadería ovina extensiva. Hay más casos, pero los expuestos son representativos de las distintas relaciones que se 
están estableciendo entre productores y turistas o consumidores, aunque a menudo se aúnan en la misma persona. También se 
están ofreciendo alternativas parecidas con otros tipos de ganado, como las visitas guiadas que existen en Salamanca a los cria-
deros de toros de lidia en lo que ha llegado a llamarse “taurismo”.  

Regresando al caso de la ganadería de la Sesma del Sabinar, no hay duda que varias de las iniciativas presentadas pueden ser 
implementadas o empleadas como referentes para recuperar la decaída producción ganadera tradicional. El lugar cuenta, ade-
más, el hecho de ser parte de un paisaje de Alto Valor Ecológico. Esto es importante porque que muchos de los casos expuestos 
están enclavados en Parques Nacionales, reservas ecológicas de distinto tipo, paisajes etnológicos protegidos o parajes social-
mente apreciado. Este parece ser un plus para cualquier estrategia como la planteada. Otro elemento a favor del Alto Tajo son 
precisamente los chozones, en cuanto por su singularidad pueden servir de base a estrategias de desarrollo de la zona y de pro-
tección del patrimonio vernáculo basa en la producción ganadera tradicional. 

141 Queso artesano Santo Mamés, Madrid. http://www.quesosdemadrid.es/  
142 Albi Gaztak: http://www.albigaztak.com/es/visitas-guiadas  

 

[Fig. 350] "Desde las montañas de Euskal Herria, 
donde los pastores siguen elaborandolo segun los 
metodos tradicionales, el queso idiazabal es fruto 
del saber hacer transmitido durante generaciones". 
D. O. Idiazábal. 

http://www.albigaztak.com/es/nuestro-queso   
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Lo que probablemente es objeto de otra investigación, es intentar averiguar qué razones hay para que un modelo de negocio que 
está funcionando y creciendo en tantos enclaves con condiciones y situaciones parecidas a las del Alto Tajo no haya prendido 
aquí. Es más, por número y oferta, la explotación turística es escasa, pero prácticamente inexistente las que aúnan algún sistema 
de producción tradicional con el turismo rural. Realmente es extraño y es algo que habría que intentar revertir. 

6.3. Y también educación e investigación.  

Junto a las estrategias turísticas planteadas directamente desde la producción ganadera, se están generando diversos foros de 
divulgación, investigación e incluso reflexión donde se estudian, divulgan y ponen en común los problemas del sector y las posi-
bles vías de solución.  

Estos puntos de encuentro están cumpliendo una labor importante pues, además de tratar casuísticas comunes se están transfor-
mando en catalizadores de las inquietudes del sector y en interlocutores de los mismos. Nos referimos, a modo de ejemplo a 
asociaciones tales como: Foro Europeo para la Conservación de la Naturaleza143 y el Pastoralismo (EFNCP), Asociación Trashu-
mancia y Naturaleza,144 Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo y otras similares. Para entender los objetivos de 
estas asociaciones, que compartimos, reseñamos a continuación de una de ellas:145 

1. Defender y apoyar la ganadería extensiva, entendida ésta como el conjunto de sistemas de producción ga-
nadera que aprovechan eficientemente los recursos del territorio con las especies y razas adecuadas, compa-
tibilizando la producción con la sostenibilidad y generando servicios ambientales y sociales. 

2. Fomentar prácticas de gestión como la utilización de razas autóctonas, la movilidad del ganado, la reduc-
ción de insumos externos, el bienestar animal y el manejo de cargas ganaderas adecuadas a los recursos 
disponibles en cada territorio. 

143 Por sus objetivos trasnacionales y el enfoque de sus intervenciones cabe destacar al Foro Europeo para la Conservación de la Naturaleza y el Pastoralismo 
(EFNCP en sus siglas en inglés). Es una red europea que reúne, entre otros, a científicos, ganaderos, ecologistas y especialistas en políticas. Fue creada en 1988 
con el fin de vincular más estrechamente las necesidades reales de las explotaciones extensivas y del medio ambiente con la formulación de políticas que afectan 
a las zonas rurales, como la Política Agraria  Común (PAC) Esta organización sin ánimo de lucro tiene como principales objetivos mejorar el entendimiento acerca 
de los valores naturales y culturales de ciertos sistemas agrarios, e informar sobre las medidas necesarias para su mantenimiento. El EFNCP apuesta por un futuro 
económico viable para los denominados “sistemas agrarios de alto valor natural”, en su mayor parte ligados a prácticas ganaderas extensivas. Estos sistemas 
pastorales suelen situarse en territorios de baja productividad aprovechando pastos seminaturales y cumplen importantes funciones ambientales, como la conser-
vación de biodiversidad o la prevención de incendios forestales. Desde el Foro trabajan activamente por una reforma adecuada de la PAC, persiguiendo un 
cambio en los incentivos económicos actuales, de forma que estos apoyen a los sistemas de alto valor natural y a los ganaderos que desarrollan buenas prácti-
cas. http://www.efncp.org/  
144 Decálogo tomado de la web de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo: http://www.pastos.es/   
145 Objetivos de la Plataforma por la ganadería extensiva y el pastoralismo: http://www.ganaderiaextensiva.org/objetivos/  
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3. Garantizar y potenciar el bienestar y calidad de vida de ganaderos/as y pastores/as. 

4. Dotar a la ganadería extensiva y pastoralista en España de un marco normativo y unas políticas públicas di-
ferenciadas que tengan en cuenta sus singularidades. 

5. Contribuir a la coordinación entre territorios para favorecer un modelo común de ganadería extensiva que 
facilite aspectos como la movilidad y la trashumancia. 

6. Potenciar la presencia de la ganadería extensiva y el pastoralismo en los foros de toma de decisiones, tanto 
a nivel estatal como europeo o autonómico. 

7. Favorecer un tratamiento específico y diferenciado de los sistemas ganaderos extensivos y pastoralistas den-
tro de la PAC. 

8. Generar un espacio de encuentro, debate y trabajo conjunto entre los múltiples agentes sociales relaciona-
dos son la actividad pastoral y ganadera en extensivo. 

9. Promover la visibilidad social de la ganadería extensiva y el pastoralismo y transmitir a la sociedad la impor-
tancia de sus aportaciones económicas, sociales, ecológicas y culturales. 

10. Aglutinar a las entidades y personas que compartan la visión que se recoge en el resto de objetivos y que es-
tén decididas a trabajar de forma conjunta y coordinada para apoyar al sector. 

Lo único que a mi entender se echa en falta en este decálogo de intenciones que compartimos es una referencia explícita a la 
conservación o rehabilitación de las construcciones auxiliares asociadas a los distintos tipos de ganadería extensivas. Es algo que 
tengo apuntado para después de la Tesis. 

En todo caso, me parece importante señalar la buena colaboración que existe entre estas asociaciones abordando proyectos 
comunes. Por lo que he leído y comentado con miembros de estas propias asociaciones, tienen claro que sólo conjugando es-
fuerzos y voluntades pueden sacar sus proyectos adelante. Como muestra de estas iniciativas comunes me gustaría señalar por la 
relación que tiene con nuestro tema, la Jornada “Territorios pastoreados” que se celebrará el próximo 26 de noviembre de 2015 
en Madrid.146 [Fig. 351] El objetivo del encuentro es que quienes estén dedicados a la ganadería extensiva en el país puedan 
compartir experiencias y debatir “¿Cómo apoyar las buenas prácticas ganaderas pera la gestión y conservación del medio?” En la 
convocatoria de la Jornada se resumen los aportes que tiene recuperar la ganadería expansiva tradicional en las distintas regiones 
aptas para ello en España: 

146 Territorios pastoreados: http://www.ganaderiaextensiva.org/territorios-pastoreados/  

 

[Fig. 351] Cartel de la Jornada Territorios pasto-
reados: 
http://www.ganaderiaextensiva.org/territorios-
pastoreados/ 
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El pastoreo de estas superficies es una actividad económica que produce alimentos de calidad y crea puestos 
de trabajo en territorios económicamente marginales, aprovechando recursos forrajeros que no pueden ex-
plotarse de otra manera. Además, la ganadería extensiva tiene un papel vital en la dinámica y mantenimien-
to de estos pastos en buen estado productivo, contribuyendo  a la prevención de incendios forestales, así 
como a la conservación de hábitats y especies dentro y fuera de los espacios Natura 2000. Tampoco pode-
mos olvidar el papel determinante que la ganadería extensiva ocupa en nuestra cultura, nuestro patrimonio y 
nuestra tradición, así como en la configuración y el funcionamiento de la práctica totalidad de los paisajes 
ibéricos. 

Como he ido exponiendo en distintos puntos de la Tesis, el abandono de la actividad ganadera extensiva es evidente, si bien en 
algunas zonas más evidente que en otras. Una situación que se debe múltiples factores, también mencionados. Es un proceso que 
enlaza con un deterioro bastante generalizado del mundo rural. Una situación en tantos sentidos negativa que llama la atención 
la poca consciencia política y social que hay sobre el tema. En este mundo globalizado hay más peticiones de firmas para evitar 
la extensión de un ave en las antípodas que preocupación por los entornos rurales cercanos –a las peticiones de apoyo que dia-
riamente nos llegan a nuestros correos me remito.  

Sin embargo, frente a este panorama bastante desolador cabe presentar iniciativas como las que están surgiendo en diversas 
regiones del país y cuya sostenibilidad parece, al menos por ahora, viable. Son iniciativas que, como se plantea en la misma 
convocatoria de la Jornada “Territorios pasteados”: 

[…] revalorizan el pastoreo como herramienta de gestión del territorio y de conservación del medio natural: pro-
gramas de prevención de incendios, planes de conservación de hábitats y especies, acciones en favor de las ga-
naderías trashumantes, redes de apoyo a las queserías de campo, experiencias de diversificación y mejora del 
pastoreo, proyectos Life, ciertas medidas de la PAC, etc. 

En la Sesma del Sabinar, la única iniciativa de explotación de la ganadería extensiva es Ganaderías Alto Tajo.147 [Fig. 352] Una 

joven empresa con sede en las poblaciones de Huertahernando y Cobeta, en lo más profundo del Parque Natural del Alto Tajo 

dedicados a la cría y venta de corderos. Nació en 2004, cuando dos paisanos de la zona, Daniel Tabernero y Ángel Pastor, 

“unen sus esfuerzos y deciden crear una ganadería de ovino aprovechando la experiencia adquirida durante años. Inician la acti-

vidad con unas 600 ovejas ampliando en año y medio hasta las 2.000 cabezas, compradas a ganaderos de la zona.”  

147 Ganadería Alto Tajo,Huertahernando: http://ganaderiasaltotajo.com/  
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[Fig. 352] GAT Ganadería Alto Tajo. Captura de Pantalla de su web de inicio. http://ganaderiasaltotajo.com/ 

Ambos, junto a dos pastores y cuidadores de origen marroquí, El Bouali Mimoun y Jebari Abdelam, completan la empresa. El 

modelo negocio se basa en la calidad y en las particulares características de la zona. 

Nuestra ganadería es del tipo semi-extensiva, ya que las ovejas viven en plena libertad en los 5 términos munici-
pales donde disponemos pastos así como las instalaciones cubiertas ubicadas en Huertahernando y Cobeta, re-
servadas para el momento de las pariciones, por ser una zona más protegida y segura para el cuidado de los 
corderos. Durante el proceso de semi-estabulación que dura aproximadamente 3 meses, la alimentación es to-
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talmente sana y natural sin utilizar ningún tipo de engorde artificial y estando controladas por los veterinarios de 
la APAG. 

En cuanto al tipo de ganado que emplean es el que hemos comentado como apropiado para regiones como el Alto Tajo en el 

Cap. 2 dedicado a los sistemas ganaderos y los territorios en que se desarrollan. Así lo hacen saber los promotores de la iniciati-

va: 

En Ganaderías Alto Tajo contamos con una amplia variedad de razas y cruces entre nuestro ganado: Castellana, 
Manchega, Ripollesa, Rasa Aragonesa y Roja Bilbilitana porque son muy resistentes a la alta montaña (estamos a 
unos 1.200m de altura) y a los pastos áridos de nuestra tierra. Si bien el terreno es abrupto y salvaje, el hecho de 
que en decenas de kilómetros no se encuentre ninguna zona industrial y la poca densidad de población, hace 
que el desarrollo de nuestras ovejas, tanto en alimentación como en condiciones de vida, sean las más adecua-
das. 

Ganadería Alto Tajo no ha incorporado aún el turismo dentro de su oferta, pero esperamos que las conversaciones que al res-

pecto hemos mantenido se concreten. No saben bien pero son consciente de que los turistas pueden aportar valor añadido a su 

producción y contribuir al desarrollo de la zona. Ojalá la iniciativa se concrete porque la zona lo necesita. 

6.4. Aspectos técnicos de la intervención. 

Nuevamente resulta imposible plantear consideraciones o recomendaciones generales sobre cómo se ha de intervenir en la arqui-

tectura tradicional de la ganadería para que participe en alguna de las estrategias productivas planteadas. En todo caso, como 

apunta Javier García Fernández (2013:19), lo más probable que la recuperación de las construcciones auxiliares que sostenía la 

ganadería extensiva sea una de las tareas a abordar en aquellos casos en que se plantee su recuperación. 

Dado el progresivo abandono de la actividad en determinadas zonas, algunas de las infraestructuras ganaderas 
ligadas a la ganadería extensiva y trashumante están en mal estado, requieren mejoras y arreglos o están mal 
ubicadas, incluyendo las vías pecuarias, los abrevadores, las pistas de acceso y las instalaciones para el ganado 
y/o los pastores. 

Cabe apuntar, eso sí, que en términos generales lo que hemos planteado sobre este tema en los apartados anteriores sigue aquí 

siendo válido. Aunque habría que añadir las considerar las obras que habría que emprender para compatibilizar los usos produc-

tivos con los turísticos.  
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6.5. Sostenibilidad de la intervención. 

Al igual que en el epígrafe anterior, lo que podamos apuntar sobre la sostenibilidad de las empresas que conjuguen producción y 

turismo en sus modelos de negocio dependerá de los distintos casos y sus circunstancias. Dependerá, también, del mantenimiento 

en el tiempo de las políticas de apoyo, si las hubiese (para que no ocurran situaciones como las de las energías renovables). 

Lo que sí parece claro en el estudio realizado, es que las posibilidades de obtener apoyos a los proyectos productivos, del tipo 

que sean, aumentan considerablemente se conjugan con el turismo. Aparte de los ingresos que directamente aporten los turistas. 

En todo caso entendemos que si el modelo de vincular la producción ganadera con turismo rural, es una de las mejores maneras 

de conservar este patrimonio desde las distintas perspectivas incluidas en el concepto de sostenibilidad. En esto no debemos olvi-

dar, como han recordado hace pocos unos colegas de la Universidad de Alcalá, la “influencia dinamizadora en otros sectores de 
la economía rural, el consumo turístico arrastraría así a diferentes sectores, dentro de estos sectores destacan, las artesanías y la 
rehabilitación del patrimonio inmobiliario.” Y recuerdan también que la estacionalidad de este turismo “puede ser compatible con 
otras actividades posibilitando que los ingresos complementarios generados por el turismo permiten la pervivencia de actividades 
y explotaciones que de otra manera desaparecerían.”  (Mora et ali,  2001:114) 
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7. Estrategia IV. Intervención etnográfica integral. 

La última de las estrategias en las que se puede inscribir la recuperación del patrimonio popular, ganadero en nuestro caso, es 
aquella que la inscribe en una intervención integral desde una perspectiva etnográfica. No se trata sólo de recuperar o rehabilitar 
las construcciones para una actividad específica, ni de relanzar el sistema de producción económica del que formaba parte. La 
idea no es desechar estas posibilidades sino de que formen parte de una salvaguarda, recuperación o relanzamiento de la región 
en que se inscribe, incluyendo sus aspectos sociales, económicos, históricos, paisajísticos, etc. De ahí que hablemos de una pers-
pectiva integral que consideramos etnológica por sus componentes. En términos concretos: El objetivo final del desarrollo inte-
grado es que llegar a conseguir que esta área de montaña se estructure como territorio activo y no “como espacio pasivo” que 
acoge funciones dependientes de “centros” más o menos alejados. (Frutos, 1985) 

En las últimas décadas las visiones integradas, por los beneficios que aportan, han ido tomando cada vez más protagonismo, 
tanto en estudio como en modelos para abordarlos. Matarredona y Baidal (1995), estudiando un caso específico de la provincia 
de Alicante, han planteado un modelo generalizable [Fig. 353] basado en tres niveles de objetivos relacionados: 

 
[Fig. 353] Objetivos del desarrollo integrado en áreas rurales deprimida. Fuente: Matarredona y Baidal (1995:64) 
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En nuestro caso, una aproximación clara a esta propuesta sería ver la ganadería más que como un sistema de producción como 
un modelo de vivir el territorio que la justifica y con el que interactúa. Las bases generales de este modelo serán las que hemos 
propuesto en el Cap. 3 de la Tesis, donde intentamos caracterizar los sistemas ganaderos y su relación con sus paisajes desde 
cuatro niveles de análisis, que iban desde sus aspectos puntuales y arquitectónicos a los territoriales y paisajísticos. Consecuente-
mente, las arquitecturas populares deben ser entendidas como espacios generados por una forma de vida determinada; como 
materializaciones de una sociedad y una expresión vivencial concreta. Según Schiffer. (1976:IX) Así, por ejemplo, el paisaje gene-
rado por la ganadería extensiva en el Señorío de Molina de Alto Tajo: majadas y salegares ubicados dehesas cercadas nos ha-
blan de ganadería ovina estante en monte público. 

El reto principal de estas intervenciones es que obligan a la interacción de los distintos actores involucrados en la compresión, 
configuración y gestión de un territorio. Por tanto, no es una estrategia que pueda nacer de iniciativas particulares, por mucha 
voluntad que tenga. Por decirlo claro, para que esta estrategia pueda concretarse, además de la voluntad y participación de los 
habitantes de la zona, es imprescindible contar con una voluntad política que la soporte en distintas escalas. Esto es importante 
porque los habitantes de las zonas rurales, incluyendo a los ganaderos, tienen muchas dificultades para hacerse oír: 

Hay una creciente pérdida de capacidad de decisión de los ganaderos sobre las políticas que afectan al territorio 
en el que ejercen su actividad. Existe una falta de tradición asociativa que aún supone un problema para que el 
sector actúe con fuerza antes sus interlocutores políticos y económicos, agravada por la escasa representatividad 
del sector en las organizaciones profesionales y sindicales agrarias. (García Fernández, 2013:10). 

Otra condición indispensable es considerar que son actuaciones que requieren tiempo para desenvolverse adecuadamente. Co-
mo plantea O. Serrano (2008): 

“las políticas han de ser activas, lo que implica inversiones y una gestión acorde con las características principa-
les que definen la estructura, funcionamiento y dinámica de los recursos protegidos.” 

Desgraciadamente ninguna de estas cualidades abunda en nuestros políticos, demasiado centrados en los resultados inmediatos 
de las actuaciones puntuales. Por eso no llamó la atención y quiero traerlo a colación un reciente discurso del máximo responsa-
ble extremeño, que se refería en estos términos a la importancia esencia de la ganadería para la zona: 

El mundo rural para Extremadura es algo más que un modelo de desarrollo cuidado durante décadas de demo-
cracia […] La dehesa no puede ser solo una foto bonita de lo mejor de Extremadura, tiene que ser una seña de 
identidad, pero también un factor fundamental de desarrollo de nuestra tierra. […] Si les hablo de la trashuman-
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cia y pastoreo alguien podrá pensar que estoy hablando del pasado. No, este es un debate para el futuro de Ex-
tremadura.148 

Si esta estrategia integral de intervención se plantea en zonas protegidas de alto valor arqueológico, como es el Parque Natural 
del Alto Tajo se añaden nuevas condiciones a la intervención.  

Ya no se trata de lograr que la producción ganadera fructifique o que vayan turistas a dinamizar la zona. Toda acción deberá 
respetar las normas especiales (y estrictas) normas de conservación de estos parajes. No es algo sencillo, como recuerda Oscar 
Serrano (2008:1), que entiende que para que ello sea posible han de conjugarse dos factores distintos: 

Como afirman algunos especialistas en materia de protección medioambiental, la salvaguarda especial de un 
espacio natural puede cumplir con su objetivo si acontecen dos circunstancias que no son contrarias sino com-
plementarias. Por un lado, la población local no ha de mostrarse hostil a medio plazo ante la nueva regulación 
establecida para ese espacio natural recién protegido. Y, por otro lado, el mantenimiento de niveles suficientes 
de conservación de la flora, la fauna y los hábitats del territorio circundante para evitar, de este modo, que la 
protección espacial del espacio natural no lo convierta en un enclave ajeno y extraño al entorno biogeográfico y 
humano que lo rodea. Si estas dos condiciones se dan, el mantenimiento de la biodiversidad podría hacerse 
compatible con la satisfacción de las necesidades de uso del espacio protegido por la población local. (Serrano, 
2008:1) 

En este sentido las actuaciones sobre el territorio pasan a entenderse de forma comprehensiva, como un todo donde la conserva-
ción y la salvaguarda del patrimonio es indisociable del desarrollo socioeconómico sostenible de las poblaciones locales y la 
protección del entorno sociocultural. Vista de una manera integral, esta estrategia no ha de estar reñida con su aprovechamiento 
desde una óptica de estética, ocio y recreación aprovechando las oportunidades del turismo en sus diferentes tipologías que se 
dan en el medio rural: turismo activo, agroturismo, ecoturismo y otras alternativas comentadas en apartados anteriores.  

Esto no significa pensar en grandes actuaciones generales y tutelada por organismos externos. El reto es más de coordinación, de 
tener claro dónde se quiere llegar que de plantear proyectos específicos para lograrlo.  

Los procesos son aquí fundamentales. Es importante impulsar y diversificar las microeconomías locales ligadas a los distintos 
recursos: paisaje, patrimonio histórico, así como la gastronomía y otras expresiones culturales.  

En términos generales hemos encontrado varias propuestas para intervenir en distintos lugares del país desde la estrategia inte-
gral. Están sobre todo destinados a zonas protegidas o a zonas rurales marginales. Sin embargo, son menos las actuaciones que 

148 Extracto del  discurso de investidura del Presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, 30/06/2015 
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efectivamente cumplan con el tratamiento integral de los problemas y soluciones que proponen. La distancia entre propuestas y 
realidades se debe a la complejidad y constancia que su implementación conlleva.  

Teniendo esto en cuenta, presentamos a continuación dos ejemplos de actuaciones donde se vislumbran los positivos resultados 
que conllevan estas estrategias generales de entender los que se ha dado en considerar paisajes etnográficos. 

1. Desarrollo integrado de los municipios rurales del Celler La Muntanya, Alicante. Gracias al esfuerzo de una serie de agentes se 
han puesto en marcha diferentes proyectos cuyo objetivo es recuperar un cultivo histórico, el viñedo, que había desaparecido 
pese a que se tienen noticias de su importancia para la zona desde la Edad Media. En la actualidad se ha vuelto a desarro-
llar con resultados muy positivos.  

Destaca especialmente el proyecto Microviña, [Fig. 354] que además de buscar una recuperación del paisaje y del territorio, 
pretende sobre todo que la agricultura vuelva a ser una actividad rentable, es decir que los habitantes de los municipios pue-
dan vivir de ella y solucionar así los problemas que caracterizan a un ámbito rural y montañoso, como es el caso del enveje-
cimiento, la despoblación y el estancamiento socioeconómico. (Ibáñez, 2014) 

 
[Fig. 354] Cartel del II Curso de microviñas, 2014: https://www.vinetur.com/ 
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Uno de los aspectos importantes del proyecto es haber involucrado en él al turismo rural de la zona mediante diversas activi-
dades, incorporando también cursos de vendimia y producción de vinos, catas, etc. (Matarredona y Baidal, 1995), Y el otro 
elemento clave ha sido desarrollar una denominación de origen que para ostentarla los productos deben cumplir cuatro re-
quisitos, que no podemos más que compartir: 

1. Poder constatar que el agricultor ha ganado justamente.  

2. Haber obtenido la uva mediante Buenas Prácticas Agrícolas, desde variedades autóctonas, con respeto ha-
cia el ecosistema.  

3. Constatarse que la bodega forma parte activa de la sociedad donde esté instalada, aportando y cooperan-
do en su entorno.  

4. Diseñar su promoción teniendo en cuenta la cultura del lugar donde nace el producto. 

Sin duda es un ejemplo a tener en cuenta. Aunque comparado con el desafío que supondría implantar algo parecido en la 
Sesma del Sabinar es la escala de actuación. Este es una exitosa estrategia integral de recuperación del patrimonio vernácu-
lo, pero el área de actuación se circunscribe a un área muy concreta y homogénea. 

2. Proyecto de desarrollo rural de la Serranía de Ronda. La Serranía de Ronda se encuentra situada en la provincia de Málaga, 
en el límite con la provincia de Cádiz. Abarca 1.536 km2, 21 pueblos con cerca de 60.000 habitantes y tres Parques Natura-
les entre otras figuras de protección. Además de este importante recurso natural, la zona cuenta con un rico patrimonio histó-
rico y vernáculo, concentrado en su mayor parte en la ciudad de Ronda, la cuarta más visitada de Andalucía.  

Para mejorar las condiciones de vida del lugar, se creó en 1991 el Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda (CE-
DER). Una asociación sin ánimo de lucro que aglutina entidades locales, espacios protegidos y representantes de todos los 
sectores productivos de la comarca, con el objetivo de programar y actuar conjuntamente en iniciativas laborales de autoem-
pleo y culturales con la intención de fijar la población y fomentar una cultura emprendedora en torno a un modelo de desa-
rrollo hecho a la medida y necesidades de sus habitantes. Actualmente CEDER tiene en marcha el Plan Serranía 2013. Una 
nueva oportunidad.149 [Fig. 355] 

149 Información sobre CEDER y sus actividades: http://www.cederserraniaderonda.com/  

 

[Fig. 355] Cartel promocional del Plan Serranía 
2013. Una nueva oportunidad. CEDER. 
http://www.cederserraniaderonda.com/ 
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Desde entonces se han llevado a cabo todo tipo de acciones en favor del desarrollo rural recibiendo para ello ayudas de dis-
tintas instituciones y naturaleza. En esto el papel del CEDER ha sido muy activo, mostrando  de la búsqueda de subvenciones, 
sobre todos de las importantes, como las ayudas LEADER, FEDER o Andalucía rural, es algo que hay que preparar y dedicar 
recursos. Desde el CEDER se ha entendido como fundamental –y de ahí gran parte de su éxito– el fomento del asociacionis-
mo empresarial sectorial apoyando la creación de una asociación de empresas cárnicas, una asociación de calidad agroali-
mentaria como marchamo de calidad, una asociación de empresarios, un centro de iniciativas turísticas, una cooperativa de 
segundo grado de transformación de la castaña y otra de explotación del monte.  

Otra línea de actuación ha consistido la realización de actuaciones de apoyo al desarrollo rural que comprende la realiza-
ción de estudios técnicos (estudio de la demanda turística, por ejemplo), la promoción genérica de los productos de la co-
marca (guía de instalaciones turísticas) y publicaciones de tipo divulgativo (vídeo promocional de la comarca).  

Por último, la formación ha sido y lo sigue siendo un aspecto muy importante en el proceso de desarrollo que se ha seguido. 
Entre las acciones formativas llevadas a cabo se puede destacar las visitas formativas a otras experiencias de turismo rural, 
los cursos de restauración, un curso de transformación de la castaña o un curso de flor seca, entre otros. Recientemente, ava-
lados por el proceso de planificación territorial que se ha seguido, como CEDER o como alguna de las asociaciones y em-
presas creadas se ha obtenido la capacidad de liderar proyectos pioneros a escala europea, recibiendo para ello importantes 
subvenciones comunitarias tales como ADAPT, YOUTHSTAR, NOW, entre otras. 

7.1. Aspectos técnicos de la intervención. 

El carácter de la intervención y de su grado de integración dependerá sobre todo de la escala de actuación. Por esto no es posi-
ble hacer consideraciones generales. En definitiva, las características de la propuesta de intervención determinaran cómo ha de 
tratarse a los equipamientos y arquitecturas involucradas.  

Lo que sí parece claro es que el profesional que actué en estas intervenciones deberá ser consciente de que forma parte de un 
equipo y donde las acciones específicas que desde la disciplina puedan darse han de conjugarse con las demás iniciativas y tener 
en cuenta que no son una finalidad en sí mismas. Resultan, en este sentido, resultan esclarecedoras las recomendaciones que 
dan Mora, Such y Córdoba (2001:117-118) en su estudio sobre el turismo en Alto Tajo sobre cuáles serían los elementos a tener 
en cuenta en la planificación del territorio, en el sentido amplio del término, en una estrategia como la que nos ocupa:  

a. Elaboración y desarrollo de técnicas de gestión ambiental referidas al territorio objeto de la actuación.  

b. Evaluación y seguimiento del impacto ambiental.  

c. Estudio y análisis de la capacidad de carga y acogida.  
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d. Realización de auditorías ambientales.  

e. Normativa de protección de áreas determinadas.  

f. Utilización de instrumentos apropiados para la gestión y control de aspectos como: consumo y evacuación de aguas, 
tratamientos de basuras y desechos, implantación de precios y/o tasas para usos turísticos de algunos bienes escasos 
que contribuyan a reducir su demanda.  

g. Gestión del paisaje por medio de normativas urbanísticas respetuosas con el entorno.  

h. Diseño de planes de actuación para el aprovechamiento turístico con indicación de actividades, tipos de estableci-
mientos requeridos, planes de promoción, servicios complementarios, nivel de formación requerido y otras indicacio-
nes similares. 

A ello cabría añadir que el crecimiento y perspectiva actual de la actividad turística en áreas rurales deprimidas y de Alto Valor 
Ecológico plantea una tarea importante a la universidad: la necesidad de desarrollar estudios desde diversas perspectivas sobre 
los recursos disponibles, potencial recreativo, planificación sostenible de procesos de desarrollo de espacios turísticos, conserva-
ción de espacios naturales, gestión de la calidad ambiental, junto a otros aspectos fundamentales, entre los que destacaríamos el 
patrimonio vernáculo construido. 

7.2. Sostenibilidad de la intervención. 

El carácter integral de esta estrategia integral de recuperación de las actividades y elementos que constituyen lo que, siguiendo lo 
explicado en el Cap. 2 de la Tesis, constituyen los paisajes etnográficos, la convierte en la que mayor réditos sociales puede dar 
en caso de funcionar. Para usar expresión en boga, se trata de una “win-win situation”. Una estrategia en que de llevarse a cabo 
todos los involucrados saldrían ganando.  

Las posibilidades de aplicar hoy una estrategia de este tipo la veo más bien remota, por no decir muy difícil. Pero me parece 
posible si hay voluntad para hacerlo pues las condiciones del lugar, de su tradición ganadera y su patrimonio vernáculo lo permi-
ten. Incluso entiendo –y en esto comparto la opinión de O. Serrano (2008)– podría revertir (revertiría) la decadencia económica y 
demográfica de la cuenca del Alto Tajo.  
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8. Bases estratégicas para la salvaguarda de los chozones 

Se plantean aquí diversas consideraciones sobre lo que entendemos que sería una estrategia sostenible de recuperación de los 
chozones. Desde una perspectiva teórica los criterios que propongo se inscribirían en las dos últimas de las estrategias comenta-
das; es decir, la IV, Rehabilitación integrada en la restitución del uso original y la V, Restauración del “ecosistema” patrimonial.  

No se trata de un plan de recuperación. Algo que considero que no tiene sentido plantear si no es sobre unas bases y condicio-
nes concretas para su desarrollo. Son, eso sí, cinco puntos básicos que a mi entender debería considerar en el momento en que 
se plantee un plan de recuperación. Ciertamente algunos parecen más abordables y concretos que otros que otros. Pero me 
gustaría insistir que es el conjunto de estas estrategias de intervención la que permitiría una recuperación de este rico patrimonio 
popular con visos de sostenibilidad, es decir con posibilidades de convertirse en un instrumento de desarrollo local. Algo que sin 
duda requiere la zona, pues de no revertirse la pérdida de población actual es muy probable que dentro de poco nos encontre-
mos con un territorio que haya recuperado su vegetación autóctona pero donde no queden rastros de su memoria histórica.  

El orden de presentación de los puntos no supone ningún orden de intervención o jerarquía de significación.   

a. Debería propugnarse el establecimiento en el Parque de una Red de centros de mantenimiento y desarrollo que diese pie 
a crear de puestos de trabajo en áreas específicas como pueden ser construcción tradicional, oficios, mantenimiento de 
bosques y construcciones vernáculas, labores de limpieza, mantenimiento de caminos o instalaciones de accesos a los 
chozones y los mismos, actividades preventivas, de tratamiento y de prevención o lucha contra los incendios, etc. 

b. El Parque Natural del alto Tajo debería tener visitas temáticas dirigidas mediante ciclos interpretativos. Todas las activi-
dades tradicionales pasadas eran sostenibles y estaban estrechamente relacionadas con la naturaleza, así como los 
chozones que habitan la zona. En este sentido, iniciativas como la propuesta de la constitución de un Geoparque en la 
comarca de Molina y el Alto Tajo son actuaciones a apoyar por lo que son en sí mismas y por lo que suman.150 

c. Implantar una estrategia de desarrollo local basada en la figura de colaboradores locales que muestren y divulguen to-
dos los oficios, actividades e instalaciones más representativas del pasado. Se debe aprovechar todo ese conocimiento y 
el acervo cultural que ostentan los habitantes de los pueblos. 

150 La Candidatura oficial del Geoparque de la Comarca de Molina y el Alto Tajo ha sido elaborada en 2012 por un equipo de trabajo formado por representan-
tes de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, Parque Natural del Alto Tajo (Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y asociación de Desarrollo Rural Molina – alto Tajo, Todos ellos coordinados por la Asociación de Amigos 
del Museo de Molina, ente promotor del Geoparque propuesto a través de la asociación Geoparque de la Comarca de Molina y el Alto Tajo y del Comité Asesor 
Científico. Para más información: http://www.geoparquemolina.es/web/guest/el-geoparque  
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d. En este sentido y como base de la idea anterior, se podría insertar un plan inventariado de valorización de oficios y acti-
vidades pasadas que interactuaban con la naturaleza. Este plan será consensuado con las aportaciones propias de los 
municipios. De este modo cada pueblo elaboraría su listado, aprovechándose de esta propuesta, un municipio podrá 
proponer uno o varios temas como candidatos a convertirse en Ciclo Interpretativo con el apoyo económico necesario. 

e. Rehabilitar y mantener, además de permitir la conservación de este legado histórico y cultural para el futuro, es un intere-
sante recurso para la creación de empleo en las zonas rurales. Y con respecto a la puesta en valor de los chozones se 
debería contemplar como objetivo prioritario la funcionalidad, el uso de estas singulares construcciones, por un lado in-
centivando la recuperación de sus usos tradicionales entre los naturales del lugar, y por otro, promoviendo su utilización 
para actividades eco‐culturales y como albergue para senderistas, excursionistas, etc. También en algunas zonas los 
chozones convenientemente rehabilitados y acondicionados podrían ser ofertados como alojamientos para el turismo ru-
ral. 

f. Cualquier estrategia de intervención ha de plantearse desde una perspectiva integral que incluya, al menos, cuatro as-
pectos básicos: (a) el desarrollo social de la zona, sobre todo que incida en una recuperación demográfica, (b) el desa-
rrollo de la actividades productivas inherentes a la zona, siendo una de las principales las relacionadas con la ganadería, 
(c) la conservación y/o recuperación de los espacios naturales que mantengan la biodiversidad de la región y (d) el desa-
rrollo de las actividades con el turismo rural como instrumento para el desarrollo económico espacial. [Fig. 356] 

 
[Fig. 356] Rutas etnográficas de los Chozones del Parque Natural del Alto Tajo. Folleto basado en Núñez y Rodríguez, 2006. Guadalajara. JCCM 

2009 
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9. Turismo rural y patrimonio. Reflexiones críticas y prospectivas. 

Me parece importante concluir este último epígrafe del capítulo retomando la pregunta de partida: ¿Es posible que el turismo 
permita una salvaguarda sostenible del patrimonio vernáculo?  

Antes de responder la pregunta entiendo que vale la pena recordad las indagaciones realizadas sobre este tema en el marco de 
esta Tesis:  

- Por un lado, hemos intentado averiguar qué se entiende por patrimonio vernáculo y qué por un turismo que haga soste-
nibles las intervenciones en estas edificaciones.  

- Además, hemos comprobado que, al menos en el caso español, existen leyes que otorgan valor al patrimonio etnológico 
o vernáculo y que regulan el desarrollo sostenible del medio rural.  

- Por último, nos hemos centrado en las estrategias que se están desarrollando para intervenir en el patrimonio vernáculo.  

Todo este trabajo, nos permite aventurar una serie de conclusiones o consideraciones sobre el tema tratado que según lo vemos 
responderían la pregunta de partida: 

a. La pérdida del patrimonio vernáculo sería irreparable para la cultura nacional. Ahora bien, también sabemos que si no 
se les otorga de un valor de uso añadido, su recuperación es también baladí. 

b. Una de las estrategias para justificar su mantenimiento o rehabilitación sería la de considerar el patrimonio vernáculo 
como foco de atracción de un turismo respetuoso que busca, en entornos naturales, otro tipo de ocio y de conocimiento 
más vinculado con lo rural, considerado en ocasiones, como genuino.  

c. Además, la ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural integra en el patrimonio vernáculo en la industria turística siem-
pre bajo una adecuada gestión de las actuaciones con el fin de repercutir positivamente sobre: las condiciones sociales 
(económicas y culturales) de la población local, el medio ambiente y recursos naturales del lugar. 

d. No todo el turismo ni toda intervención patrimonial es sostenible. Tal y como se ha venido desarrollando la industria tu-
rística española –con una gran presión sobre ecosistemas interiores (actividades en la naturaleza) y costeros (segundas 
residencias en el litoral), el consumo de agua, las emisiones, la generación de residuos, etc.– hace necesario desarrollar 
otros modelos de utilización y gestión de los recursos turísticos sino queremos terminar destruyéndolos. Una alternativa 
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viable es potenciar un turismo interior hacia zonas de alto valor natural y cultural, espacios naturales y rurales con una 
implicación directa en las zonas en las que se desarrolle tanto a nivel económico, social, como ambiental y cultural.  

e. Frente a esta situación también aparecen oportunidades de futuro ligadas a un turismo que contribuya a la sostenibilidad 
de los ecosistemas. La recuperación integral del paisaje cultural y la arquitectura de estos pueblos visibilizaría una rique-
za patrimonial denostada, fortalecería las capacidades de los habitantes, generaría empleo, avalaría su valor patrimo-
nial, además de conservar y honrar la tradición e identidad del lugar. Y, por supuesto, supondría una posibilidad de tu-
rismo para un sector de la población cada vez más interesado por la ecología.  

f. Los fondos europeos y nacionales para la intervención en este tipo de patrimonio son muy escasos y en caso de darse, 
priorizan un nuevo uso terciario, productivo que reinvierta directamente en la bolsa turística del lugar sin respetar la me-
moria colectiva. ¿Acaso no hay otra posibilidad de recuperación que convertir en museos o casas rurales edificaciones 
ancestrales que no estaban concebidas para cumplir ningún código técnico de la edificación? En cualquier caso, hace 
falta una seria reflexión sobre la idoneidad de rehabilitar, reconstruir o restaurar el patrimonio vernáculo bajo criterios de 
sostenibilidad y sustentabilidad, es decir, de permanencia a lo largo del tiempo con el menor coste económico, ambien-
tal y energético y sin engaños culturales sobre su uso y origen. 

A tenor de lo expuesto, resulta evidente –al menos lo es para mí– que las preguntas que me rondaban siguen abierta y vuelvo a 
plantearlas como tales:  

a. Quizás lo más apropiado se dejar que estas construcciones decaigan y el caminante las encuentre por sorpresa, las dis-
frute temporalmente, sepa respetarlas y despierte en él el interés del conocimiento.  

b. Quizás hay que aprender de iniciativas europeas, tales como las del Reino Unido llevadas a cabo por John Letts y el es-
tudio arqueobotánico de los tejados de paja antiguos, o los de Italia, con María Rosa Bagnari, directora del Eco museo 
de la civilización palustre en Rávena, entre otros. 

c. O, a lo mejor hay que incentivar la pervivencia de estos oficios tradicionales a través de escuelas taller gestionadas des-
de las administraciones locales.  

La verdad es que no tengo nada claro cuál sería la estrategia seguir. Sin embargo, ante la creciente degradación de los chozones 
y del paisaje ganadero de la Sesma del Sabinar lo que sí tengo claro es que la intervención urge; que algo hay que hacer para 
salvaguardar esta rica herencia cultural antes de que el proceso sea irreversible. 
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Ante esta tesitura y a la espera de una posible recuperación de los chozones dentro del ecosistema que los hizo sostenibles, cabe 
plantear su salvaguarda aunque sea para que el turista descubra otra forma de apropiación del paisaje natural y se deje atrapar 
al menos por su belleza o por el imaginario que de él tenga. [Fig. 357] 

 
[Fig. 357] Carteles publicitarios de Turismo en España. Ministerio de Turismo. 1946. 
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CONCLUSIONES 

 

El patrimonio popular es un espejo en el que la población se contempla para reconocerse,  

donde busca la explicación del territorio en el que está enraizada y en el que se sucedieron los pueblos que la precedieron.  

Un espejo que la población ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, el respeto de su identidad. 

Miguel Castellano Gámez  

La promoción social del Patrimonio Histórico, 1999. 

 

En la propia tesis se han ido recogiendo diversas reflexiones y conclusiones relacionadas con los distintos temas tratados. Ante 
ello, hemos centrado las conclusiones de la tesis en tres aspectos más comprensivos y generalizables. 

a. Sobre los chozones 

Como hemos expuesto a lo largo de la investigación se trata de construcciones con una serie de valores ambientales, históricos y 
etnográficos. Su valor ambiental se fundamenta en tratarse de una arquitectura integrada en el medio ambiente, el empleo de 
materiales del terreno y la adaptación a sus condiciones físicas. Su significación histórica radica en que se encuentra testimonio 
de este patrimonio arquitectónico desde la Edad Media sin haber experimentado apenas modificaciones. Y se valora etnográfi-
camente porque está configurada con elementos construidos a los que se han asignado usos estrechamente ligados a la cultura 
tradicional, ganadera y rural. Desde el comienzo hasta su final, pasando por las actividades cotidianas del campo, la vida huma-
na de los habitantes giraba en torno al patrimonio arquitectónico que se presenta. El resultado son diferentes paisajes culturales, 
en los que la cultura es el agente y lo natural, el medio. Por lo tanto:  

El propio territorio se convierte en museo en el que la historia, el arte, el patrimonio etnológico y popular, la na-
turaleza (...) se unen para crear un producto de turismo cultural apoyado en una red de infraestructuras museísti-
cas o se contempla como un museo vivo en el que la comunidad rural reconoce y expone su historia y la de su 
territorio. (Cañizares 2009: 95).  
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Todos los elementos arquitectónicos son suficientemente relevantes como para generar una necesaria valoración social, 

para evitar su destrucción, para fomentar su reutilización y el desarrollo en torno a ellos, generando empleo, y un desarrollo al-
ternativo, teniendo como base la cultura, mediante actividades ligadas al turismo, al ocio y a la interpretación. 

b. Sobre su integridad arquitectónica 

Una de los aspectos que me parece más interesante de los chozones es que pese a su raíz humilde y popular podemos verlas 
como verdaderas lecciones de arquitectura. Ciertamente su enseñanza no radica en la búsqueda de la Venusta ni de cánones 
estilísticos académicos; pero son obras cargadas de Firmitas y Utilitas, de un buen hacer constructivo considerando las necesida-
des y realidad del contexto. Arquitectura que resuelve requerimientos sociales proveyendo espacios adecuados a la función que 
cumplían, por pobres que nos puedan parecer. La persistencia histórica de la tipología es, a mi entender, el mejor ejemplo de 
ella.     

Si hablamos en términos actuales, diríamos que hablamos de una arquitectura sostenible. Y lo sería desde los tres pilares 
fundamentales de cualquier análisis o propuesta de sostenibilidad abordada desde nuestra disciplina: socio-económica, ecológi-
ca, y arquitectónica. Como espero que haya quedado patente a lo largo de la investigación, las construcciones analizadas cum-
plen con estos tres requisitos: 

a. Desde una perspectiva social son arquitecturas fundamentales para la supervivencia y desarrollo de quienes las constru-
yen. Si ellas los asentamientos de la comarca no habrían podido subsistir o no lo habrían hecho del modo que lo han 
hecho. Son obra que, además, aseguran la permanencia de una tradición histórica y cultural arraigada. 

b. Desde una perspectiva ecológicas son obras bien adaptadas al clima en el que se ubican y por su morfología, sistema 
constructivo y mantenimiento tienen un impacto ecológico (huella energética) muy reducido pues se basan en la explota-
ción de un recurso renovable sin afectar a su ciclo de renovación.  

c. Desde una perspectiva arquitectónica son obras que emplean materiales locales (tanto, que la propia arquitectura se in-
troduce dentro del material) con ciclo de vida cerrado; mano de obra local, fomentando la colaboración y participación 
de la ciudadanía en el proceso constructivo, recordamos que en la construcción de los chozones se implicaba todo el 
pueblo y tardaban cerca de 1 mes en levantarlo. Son ejemplo, también, de tecnologías apropiadas que rentabilizan al 
máximo los recursos humanos y materiales disponibles sin entrar en un proceso de destrucción de ninguno de los dos. 

Atendiendo a estos aspectos, podemos afirmar que los chozones sabineros pueden considerarse arquitecturas sostenibles 
en las que convergen factores no sólo energéticos sino sociales, económicos y culturales. Por extensión y definición, tal como se 
propuso hace ya unas décadas en el Informe Brundtland (1987).  
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c. Sobre su significado y salvaguarda 

La forma de vida de los pastores del antiguo Señorío de Molina ha propiciado la construcción en sus cuatro Sesmas de un varia-
do patrimonio arquitectónico, que ha quedado reflejado en los paisajes medios complejos o etnográficos. Dicho legado es un 
elemento esencial en la definición de la identidad de este territorio. Es decir, estos elementos, estas "piedras", poseen una memo-
ria, un valor simbólico, son representativos de una historia y una cultura propia, conformando lugares con identidad. Lo cual les 
otorga un valor especial en una época globalizada que, por su propia naturaleza, favorece los "no lugares" (Lois y Capellá, 
2002:14), los "lugares sin identidad". (Ortega 1998: 40) Este valor esencial para la configuración de un paisaje, para la memo-
ria histórica y la identidad de una comarca y para el reconocimiento colectivo de lo que nos ha conducido a ser lo que somos 
exhorta (¿obliga?) a la preservación y revalorización de las arquitecturas estudiadas y su medios, ante el riesgo real de destruc-
ción y desaparición que las amenazas. 

En esta tarea y tanto en nuestro caso como en el de territorios y obras asimilables, es (sería) necesario trascender de la noción de 
objeto patrimonial –el chozón o la paridera en sí– para abordar su salvaguarda forma integral: desde una perspectiva cuantitati-
va, ampliando su concepción –y por tanto su protección– desde la idea de paisajes culturales o etnográficos; y desde una pers-
pectiva cualitativa, entendiéndolo como expresión tangible e intangible de los pueblos, como el "esqueleto cultural del territorio". 
(Troitiño 1998:98) Se trata de actuar con la arquitectura popular como ya se ha asumido en con el patrimonio urbano:  

Para conservar una ciudad no basta salvar sus monumentos y palacios más hermosos, aislándolos y generando en 
su entorno un ambiente completamente nuevo; es obligado salvar también el ambiente antiguo, con el que se 
identifican profundamente. (Innaurato 1988:19).  

En síntesis, el patrimonio del territorio estudiado del Señorío de Molina, en general, y de la Sesma del Sabinar, en particular, 
presenta numerosos sistemas construidos y paisajes culturales dignos de conservación por sus valores, no solo históricos y artísti-
cos, sino también etnográficos y ambientales, que por lo apuntado aconsejan su salvaguarda desde una perspectiva de sostenibi-
lidad, e sus diferentes aspectos. 

Consideramos, también, que es necesario que tanto la sociedad como nuestra profesión integre de una vez y con todas sus con-
secuencias la arquitectura popular en la noción de Patrimonio arquitectónico; no en la de un patrimonio de segunda fila sino en 
ese que va con mayúsculas. Se trata de reconocer adecuadamente sus variados componentes y aspectos que la constituyen, des-
de los etnológicos y antropológicos a los propios de cada disciplina, incluyendo a las construcciones ganaderas estudiadas. Las 
instituciones suelen olvidar este tipo de arquitectura popular.  
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Suele pasar desapercibida otro tipo de herencia arquitectónica, otro valor del patrimonio cultural: la arquitectura 
popular tradicional. No por más sencilla o menos espectacular, la construcción popular resulta menos atractiva" 
(Martínez y Sánchez 1999: 9). 

Estas construcciones, realizadas por los pobladores del lugar, presentan soluciones arquitectónicas propias, unos materiales de 
construcción próximos y procedentes del medio natural, y unos usos tradicionales, que les otorgan un valor y una belleza singular. 

[Son] el fiel reflejo de los sentimientos, necesidades, costumbres de un pueblo, de su forma de vivir, de la acepta-
ción sin reservas de las condiciones que impone el medio, de su credo religioso, de su potencial cultural, sistemas 
de producción. (Collado et al. 1998: 9)  

Asumimos, por último, que para lograr una valoración adecuada del legado arquitectónico de un territorio, una premisa de par-
tida es que todos sus pobladores estén concienciados sobre su riqueza y singularidad histórica, cultural y etnográfica.  

La posibilidad de que un "territorio" pueda ser reconocido como un espacio "cultural", es decir, con valores rele-
vantes desde el punto de vista histórico y social como ejemplo de construcción singularizada del territorio, y por 
tanto, pueda ser integrado por la sociedad, como patrimonio cultural, no depende sólo de su valor intrínseco, ni 
de su reconocimiento objetivo experto, sino de su aceptación social. (Ortega 1998: 41).  

El patrimonio histórico, como he recogido en la cita de entrada de estas conclusiones, es o tendría que ser: 

Un espejo en el que la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del territorio en el que está 
enraizada y en el que se sucedieron los pueblos que la precedieron. Un espejo que la población ofrece a sus huéspedes 
[y así misma, agrego] para hacerse entender, el respeto de su identidad. (Castellano et al. 1999: 32). 

Sumada a las consideraciones planteas sobre el significado y necesidad de una salvaguarda sostenible del patrimonio popular –y 
que considero como la conclusión general de la tesis– cabrían añadir otras dos conclusiones de carácter más específicas y que 
están más directamente relacionadas con los objetivos de partida de esta investigación. 
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