CASETAS DE PIEDRA EN SECO

Ruta de la
Cañada

MOSQUERUELA

Evolución Histórica de las construcciones de piedra en seco:

En los inicios y el desarrollo de las construcciones de piedra a hueso o piedra en
seco hay varios factores que hacen que en esta zona existan muchas construcciones de
este tipo. Uno que por obvio no es menos importante, es la gran cantidad de piedra a poca
profundidad que existe en esta zona y la facilidad con la que se puede extraer en Lajas o
Losas.
También es muy importante para este tipo de construcciones el numero de
propietarios de las zonas próximas a la población, debido a que en los orígenes de ésta, a
cada habitante de la localidad por su ¨heredad¨ se le concedía: una casa en el interior del
recinto amurallado, un corral en el extramuros con su correspondiente teñada y derecho a
era, una pieza en la vega, una pieza de huerto y lotes de tierra repartidos en diferente
partidas. Estas parcelas concedidas en un principio, se han visto divididas en múltiples
partes con el paso de los años. En las zonas alejadas a la población se vivía en masías
que son pequeños núcleos con 2 o 3 casas con gran extensión de terreno. En
Mosqueruela el número de habitantes era el mismo, tanto en el núcleo de la población
como en las masías, se dice que llegaron a estar habitadas más de 350 masías en el
término municipal de Mosqueruela. En dichas masías ha pasado lo mismo que en la
población, se han ido dividiendo y esto produce tanto paredes de piedra en seco, como
otros tipos de construcciones con el mismo sistema.

Otro de los factores importantes, ha sido el bajo coste de los jornales en todo este
tiempo, puesto que cada pared, caseta, pozo, cisterna,…, costaba mucho tiempo en
realizarse.
La forma de subsistencia de la
zona, que era el sector primario,
principalmente la ganadería y la
agricultura, hizo que proliferara éste tipo
de construcciones de casetas. Servían
como refugio para los agricultores y para
almacén de la herramienta, para ampliar
la superficie de cultivo con los
aterrazamientos o abancalamientos, que
es, a groso modo, realizar un muro de
contención de tierras en zonas de
grandes pendientes para hacer zonas
de cultivo horizontales. También servían
como refugio de los ganaderos y del
ganado, tanto permanentemente como
ocasionalmente debido a las condiciones
meteorológicas.

El mayor esplendor de este tipo de construcciones es desde finales del siglo XIX
hasta mediados del siglo XX. A partir de esta fecha el éxodo de las gentes de estas zonas
a las ciudades y la motorización de las labores agrícolas, han hecho que se dejen
abandonadas la mayoría de estas construcciones, con un peligro futuro de desaparición de
las mismas.

Fauna y flora más representativa de la zona:
En la zona donde trascurre esta ruta hay muchas espacies tanto de animales como
de vegetales, pero pasamos a definir brevemente algunas de las más características:

Zarza (Rosa canina L.): Arbusto caducifolio
que forma una maraña de ramas llenas de
espinas curvadas hacia la base. Tiene un
fruto llamado escaramujo, en la zona
carambrujos, rojizo y esférico más o menos
alargado.

Endrino (Prunus spinosa L.): Es un arbusto
de 1 a 2 metros propio de zonas de matorral,
muchas de sus ramas acaban en agudas
espinas. Tiene unos frutos morados que se
utiliza para la elaboración de Pacharán.

Aliaga (Genista scorpius L DC.): Arbusto
espinoso muy ramificado, las ramas gruesas
posee estrías longitudinales. Posee una
abundante floración amarilla.

Erizos (Erinacea anthyllis LINK.): Arbusto
bajo de ramas rectas terminadas en un fuerte
pincho. Las flores son azuladas a veces algo
violetas, las escasa hojas son simples y con
vello.

Pino Alvar (Pinus Silvestre L.): Posee hojas
cortas, menores de 8 cm., flexibles y delgadas.
Tiene una corteza con tonos rojizos en todas sus
ramas y en la parte superior del tronco

Pino Laricio (Pinus Nigra J.F.Arnold Subsp. Salzmannii
(Dunal) franco): Posee las hojas largas más de 10 cm.,
son flexibles y delgadas. Tiene un tronco gris claroceniza.

Enebro (Juniperus communis L.): Hojas lineales, rígidas y
punzantes con una banda de color más claro a lo largo. Posee
frutos esféricos pequeños menos de 1 cm.

Guillomera: (Amelanchier ovalis MEDIK.) Arbusto
de hoja de hoja caduca, las hojas son de 2 a 3 cm
con contorno ovalado y borde finamente
aserrado.las flores son blancas y poseen 5 pétalos
alargados y muy separados, abriéndose en el mes
de mayo.

Perdiz (Alectoris rufa LINNAEUS.): Su
plumaje es de tonos grisáceos lo que les
confiere un buen camuflaje, con una mancha
negra en la zona del buche. Su pico algo
curvado de color rojo como sus patas. El
macho tiene una protuberancia en sus patas.

Buitre (Gyps fulvus HABLIZL.): de gran
tamaño, silueta de vuelo con anchas alas de
puntas despegadas; cola oscura, corta y
cuadrada. Los adultos tienen la cabeza y
cuello desnudos, con plumón blanquecino. Se
alimenta de carroña.

Lagartijas
(Pasammodromus
hispanicus
FITZINGER.): de hasta 15 cm de longitud, gris,
pardo metálico, oliva u ocre por encima, tienen un
dibujo de líneas blancas que a menudo están rotas
en hileras de rayas cortas con barras o manchas
negruzcas que separan las hileras.

Escurzón (Vipera latasti BOSCA.): hasta 60cm de
longitud, cuerpo relativamente rechoncho con
cabeza ancha y triangular, cubierta de pequeñas
escamas. Color de fondo usualmente grisáceo,
parduzco o mas raramente rojizo. Su picadura es
venenosa.

Zorro (Vulpes vulpes LINNAEUS): tiene el
hocico estrecho, sus orejas rectas y
puntiagudas, su cola es larga y poblada
generalmente blanca por su extremo. Tiene el
pelaje pardo rojizo.

Gorrión (Passer domesticus LINNAEUS):
Pájaro de pequeño tamaño unos 15 cm de
longitud. Los machos se caracterizan por
tener la garganta negra durante la época de
celo y cría, la nuca es de color pardo rayado
de negro. El pico es corto, en primavera en
los machos será de color negro

Ardilla (Sciurus Vulgaris LINNAEUS): mamífero roedor
de 20 a 30 cm de tamaño y la cola que tiene entre 14 y
25 cm. Pelo en tonos pardos rojizos. Se suele encontrar
en zonas de arbolado

Cernicalo (Falco tinnunculus LINNAEUS):
ave parecida a halcón, caza en campo
abierto con el vuelo sostenido e inmóvil. Es
rojo oxido siendo el macho de cabeza gris y
bigotera negra y su color gris con una franja
ancha negra que llega a ser en el borde
blanca.

Águila
Culebrera
(Circaetus
Gallicus
GEMELIN.): Ave rapaz oscura por encima y
clara por debajo, con peto más oscuro y alas
muy claras con hileras de pequeñas mancha.

Cuervo (Corvus Corax LINNAEUS): Córvido de gran
tamaño, pico fuerte y grueso y coloración negra. Cola
en forma de cuña y garganta con plumas hirsutas.
Plumas negras con reflejos azulados verdosos y
purpúreos.

Trazado:





Dificultad: Baja.
Distancia: 8,900 m.
Tiempo estimado: 3h 30´.
Formas posibles: Sendero practicable andando, a caballo y en bicicleta.

Este sendero se ha marcado como sendero local de colores amarillo y blanco.
Dichas señales, rectas en paralelo, indican que el sendero continua recto. Las señales con
un ángulo indica cambio de dirección hacia donde indica el final de la marca, las marcas en
cruz indica camino erróneo. Los puntos de interés de esta ruta están marcados en losas al
lado del camino indicando de qué se trata.
La salida de este sendero se
encuentra a unos 700 m del
centro de la Localidad en la
intersección de la pista forestal
dirección a Cantavieja (VF-TE17) y la carretera dirección
Villafranca del cid (A-1701),
donde se encuentra unos
paneles informativos sobre las
Rutas de piedra en seco.
Punto A.

Esta ruta transcurre en su parte inicial por la cañada que va desde Mosqueruela a la
zona recreativa de las truchas, en la actualidad es una pista. A unos 400 m de la salida,
por esta cañada, se coge el desvío a mano derecha del sendero que va a los pinos de los
Lores, marcado de la misma manera.
A ambos lados de la cañada podemos ver una gran cantidad de casetas de piedra,
que debido a su lejanía con la cañada y el uso de las tierras que las rodean no las hemos
podido incluir en esta ruta. También podemos observar la gran cantidad de paredes de
divisiones de bancales y de aterrazamientos que se divisan desde este punto.
La primera caseta que podemos ver se encuentra a unos 650 m del inicio de la ruta.
Se trata de una caseta para refugio de labradores y para almacenar los aperos de
labranza, tiene una cisterna de aproximadamente 756 litros los cuales los recoge del tejado
de la misma caseta(C-01).
Continuando unos 900 metros podemos encontrar la siguiente caseta, o más bien,
conjunto de elementos de piedra, puesto que podemos ver en la misma zona una corraliza,
un pozo, una balsa y la caseta. Esta caseta tiene tres cuerpos y una corraliza, su utilidad
es para ganado ovino o caprino, en la cual caben aproximadamente unas 90 unidades.
Esta caseta tiene una particularidad en su tejado ya que podemos ver que tiene ríos de
losas(C-02).

Más adelante por la misma cañada, a unos 400 metros, nos encontramos con una
caseta de tamaño medio para refugio de labradores y para almacén de pequeña
herramienta de labranza. Por el abandono de las zonas de labranza están creciendo en los
mismos bancales pinos de forma natural (C-03).
Cercana a ésta, a unos 100 metros por la misma cañada, podemos encontrar una
caseta que serviría de corral para ovejas o cabras, para unas 80 cabezas. También con 3
cuerpos y una corraliza, cerca de ella hay un pequeño pozo de agua. En esta caseta, como
en todas las de este estilo, la apariencia exterior es rectangular pero los cuerpos interiores
son de forma circular(C-04).

Caminando por la por la cañada unos 350 metros, podemos ver a ambos lados
unas ¨gateras¨ que servían para que el ganado pequeño ovino y caprino pudieran pasar a
la otra parcela y el ganado más grande vacuno y equino no pudieran pasar.

Continuamos caminando unos 600 metros por la cañada y encontramos una caseta
al lado izquierdo del camino, de tamaño mediano, para refugio de labradores y de pastores
que transitaban por la cañada, puesto que se encuentra en el cruce de dos cañadas: una
por la que vamos que sigue a la zona recreativa de las truchas a unos 3.500 metros de
donde estamos, y otra que cruza que va por la izquierda a la masía el Gavieso y por la
derecha hacia la loma del Milano por donde vamos a continuar la ruta(C-05).
La ruta, como hemos dicho, gira hacia la derecha subiendo por la cañada hacia un
corral que está a mitad de la subida, a unos 400 metros. Dicho corral está en muy mal
estado. Hay una zona de corraliza y otra cubierta (C-06).
Seguimos subiendo durante aproximadamente 700 metros sin dejar de admirar
desde arriba la zona de la masía del Gavieso que nos dejamos a la espalda y el bosque de
guillomeras que nos dejamos a la derecha. Esta zona es recomendable admirarla tanto en
primavera, porque vemos las guillomeras en flor, como en otoño, por que las hojas
naranjas dan un juego de colores muy bonito a este barranco.

La ruta sigue por la orilla del barranco para poder admirar dicho paisaje, más
adelante podemos ver una caseta de gran tamaño para corral de animales de ovino y
caprino, para unas 80 unidades, con tres cuerpos y en muy mal estado. Con un cuerpo que
se ha caído en parte y los dinteles de las otras puertas que también están rotos (C-07).
A poco más de 150 metros se encuentra otra caseta similar a la anterior, con tres
cuerpos para ganado ovino y caprino, y con una corraliza. En buen estado (C-08).

Volviendo ya hacia Mosqueruela por la Loma del Milano, a unos 550 metros de esta
caseta, podemos ver una caseta de las más antiguas que, supuestamente, era para
guardar la dula que pasturaba en los bolages lejos de la localidad. Este corral estaría
dividido en 4 partes: dos cubiertas y dos de corraliza. Las zonas cubiertas se cubrirían con
elementos naturales como ramas (C-09).
Siguiendo por la loma unos 600 metros nos encontramos con una corraliza que por
su tamaño más se parece a una masía, puesto que tiene una gran corraliza y una zona
que en su día estaría cubierta (C-10).
Caminando por la loma del Milano unos 400 metros, podemos apreciar una caseta
circular para descanso de pastores y cercana a ella un aprisco municipal para guardar el
ganado. Hoy en día está cubierta de placas de fibrocemento, pero en su día, seria de otro
tipo de cubrición más tradicional en esta zona, como podría ser de teja árabe o de
elementos naturales como ramas. Pese a su gran tamaño las paredes están realizadas a
hueso o en seco, es decir sin argamasa de unión entre las piedras (C-11).
Continuando por la cresta de la loma donde podemos ver ya la zona por donde
hemos empezado la ruta y el pueblo, seguimos el camino unos 900 m para encontrar una
caseta de pequeño tamaño para el resguardo de varias personas y para el
almacenamiento de pequeña herramienta de labranza (C-12).
Poco después nos cruzamos otra vez con el sendero que va a los pinos de los Lores
señalizado de la misma manera por lo cual debemos de tener cuidado, son una serie de
pinos de gran tamaño. Nuestro camino es el que continua en la misma dirección que
llevamos desde varios kilómetros hacia Mosqueruela.
A unos 1100 metros de la anterior caseta podemos ver en el lado izquierdo de la
ruta una pequeña caseta para refugio de labradores y para almacenamiento de pequeña
herramienta de labranza (C-13).

Tras llegar al canto podemos ver la localidad desde lo alto y todos sus alrededores
con la infinidad de kilómetros de paredes y la multitud de casetas que se pueden ver desde
este lugar.

Nota: Se insta a todos los usuarios de este sendero a que dejen todo tal y
como está, respetando al máximo tanto las construcciones de piedra como la flora y
la fauna. Procurando no dejar huella de nuestro paso, para que los demás
senderistas puedan apreciar este lugar como lo hemos podido hacer nosotros.
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La Cañada

Altitud

1472 m

Coord. X

N 40º 22´ 15,5´´

Coord. Y

W 0º 26´ 22,5´´

Corral

C-01

Nº
1 Cuerpos

Nº Edificios

23/03/2011

1

No

Orientación Este
Descripción de la caseta
Caseta de Gran tamaño se utilizaría para refugio de agricultores y para guardar grandes aparejos de
labranza.
Posee una cisterna que recoge el agua de lluvia de la mitad de la cubierta de la caseta y de la totalidad
de la cisterna, su capacidad es de 756 litros.
Está en buen estado de limpieza y en un estado de conservación aceptable, pero tiene una esquina
que se nota una grieta
La Puerta está resuelta con un arco abocinado.
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 53,05 m3 de piedra.

Características del entorno
El entorno de esta caseta es de bancales separados por paredes de piedra.
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La Cañada

Altitud

1475 m

Coord. X

N 40º 22´ 40,7´´

Coord. Y

W 0º 26´ 14´´

Nº Edificios 3
Corral

23/03/2011

C-02

Nº
Cuerpos 3

Corraliza

Orientación Este
Descripción de la caseta
Caseta de gran tamaño para corral de ganado con 3 cuerpos con corraliza anexa a ella, esta corraliza
tiene una portera de madera.
Tanto las puertas de la caseta a la corraliza como las que unen los cuerpos de la caseta están
resueltas con arcos de medio punto realizado con losa.
Tiene una marca en su interior en la cual pone supuestamente el año de construcción 1916,
Una de las características más representativas de esta caseta es que en su cubierta tiene ríos y
cumbreras.
En la corraliza hay un agujero para desaguar la posible agua de lluvia
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 178,86 m3 de piedra.

Características del entorno
El entorno de esta caseta es de bancales separados por paredes de piedra.
Cercano a esta caseta hay una corraliza de 16,5 m2, un pozo de agua de 576 litros y una balsa de
agua con bordes de piedras puestas de canto haciendo escaleras para definir la misma.
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La Cañada

Altitud

1445 m

Coord. X

N 40º 22´ 46,7´´

Coord. Y

W 0º 25´ 51,3´´

Nº Edificios 1

23/03/2011

C-03

Nº
Cuerpos

1

Corral
Orientación Oeste
Descripción de la caseta
Caseta de labranza para refugio de varias personas y de pequeña herramienta de labranza.
Tiene resuelta la puerta con un dintel de aproximación
En el lado izquierdo de la caseta tiene un pedraplen (zona donde se amontonaban las piedras que
salían al labrar los bancales, sin utilidad).
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 13,01 m3 de piedra.

Características del entorno
El entorno de esta caseta es de bancales separados por paredes de piedra.

1,70

1,95

2,45

2,37

1,00

Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La Cañada

Altitud

1445 m

Coord. X

N 40º 22´ 49,8´´

Coord. Y

W 0º 25´ 47,6´´

Nº Edificios

1

23/03/2011

C-04

Nº
Cuerpos

3

Corral
Orientación

Noroeste

Descripción de la caseta
Caseta para corral de ganado ovino y caprino principalmente con una capacidad aproximada de 80
unidades, tiene 3 cuerpos y una corraliza, con el tejado a dos aguas, en el cuerpo del medio tiene 2
ventanas una que da a la corraliza y otra muy pequeña que da a la parte exterior.
La corraliza esta culminada con una hilera de piedras de canto llamadas Leras.
Las puertas están resueltas con dinteles rectos y en una de ellas tiene un agujero encima de la misma.
Esta en un estado de conservación bueno pero en un estado de limpieza regular.
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 136,09 m3 de piedra.

Características del entorno
El entorno de esta caseta es de bancales separados por paredes de piedra en los cuales por el abandono
han nacido pinos.
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La Cañada

Altitud

1431 m

Coord. X

N 40º 23´ 11,3´´

Coord. Y

W 0º 25´ 31,1´´

Nº Edificios 1

23/03/2011

C-05

Nº
Cuerpos

1

Corral
Orientación Este
Descripción de la caseta
Caseta para resguardo de varias personas y pequeña herramientas de labranza, tiene un banco en el
interior.
La puerta está resuelta con dintel recto que está roto.
Tiene un estado de conservación regular y un estado de limpieza bueno.
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 19.38 m3 de piedra.

Características del entorno
Está situada en la intersección de dos cañadas(pasos de ganado)
Continuando recto por la pista a unos 2580 metros se encuentra la fuente del burro y a 3550 se
encuentra la zona recreativa de las truchas.
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La Cañada

Altitud

1469 m

Coord. X

N 40º 23´ 10,7´´

Coord. Y

W 0º 25´ 20,1´´

Nº Edificios 1
Corral

05/04/2011

C-06

Nº
Cuerpos 1

Corraliza

Orientación Sur
Descripción de la caseta
Corral para todo tipo de ganado con una zona cubierta y otra de corraliza, cubierto a base de vigas de
madera y cubrición de tejas.
La puerta da a la corraliza y de ella se pasa a la zona cubierta.
Se encuentra al lado de una cañada y se accede por la misma.
Está en muy mal estado de conservación, hay una zona que se ha caído el tejado y otra que se quitaría
en su día.
Aproximadamente se ha calculado que este corral tiene un volumen de 117,76 m3 de piedra.

Características del entorno
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La loma el Milano

Altitud

1533m

Coord. X

N 40º 23´ 09,7´´

Coord. Y

W 0º 24´ 52,5´´

Nº Edificios 1
Corral

23/03/2011

C-07

Nº
Cuerpos 3

Corraliza

Orientación Suroeste
Descripción de la caseta
Caseta para corral de ganado ovino para unas 80 unidades dividido en tres cuerpos con una puerta en
cada cuerpo a una corraliza exterior, en uno de los cuerpos hay una hendidura en la pared para dejar
cosas a modo de armario empotrado sin puertas.
Al entrar en la corraliza tiene un escalón en forma de semicircunferencia y otro en forma recta.
Tiene un peligro de derrumbe inmediato y mal estado de limpieza.
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 185,39 m3 de piedra.

Características del entorno
Está situada en las cercanías de una cañada.
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La loma el Milano

Altitud

1547 m

Coord. X

N 40º 23´ 12,8´´

Coord. Y

W 0º 24´ 48,5´´

Nº Edificios 1
Corral

23/03/2011

C-08

Nº
Cuerpos 3

Corraliza

Orientación Oeste
Descripción de la caseta
Caseta para corral de ganado ovino para unas 80 unidades dividido en tres cuerpos con una puerta en
cada cuerpo a una corraliza exterior, dos resueltas con dintel recto y otra con un arco abocinado.
Por la parte opuesta a las puertas esta contra el terreno aproximadamente la mitad de la caseta, en
esta pared existe una ventana que da al terreno casi en su totalidad.
En la pared de la corraliza hay un agujero a modo de desagüe, para evacuar la posible agua de lluvia.
La caseta se encuentra en un buen estado de conservación y de limpieza.
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 167,76 m3 de piedra.

Características del entorno
Está situada en las cercanías de una cañada, en una loma.
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La loma el Milano

Altitud

1538 m

Coord. X

N 40º 22´ 58,0´´

Coord. Y

W 0º 24´ 45,7´´

Nº Edificios 1
Corral

23/03/2011

C-09

Nº
Cuerpos 2

Corraliza

Orientación Sur
Descripción de la caseta
Es una corraliza con dos zonas que supuestamente estarían cubiertas y dos zonas de corraliza.
Se supone que sería una zona de corral para guardar la dula cuando estaba pastando en los bolages
más lejanos del pueblo.
El estado de conservación es malo y de limpieza también.
Posee un agujero en la corraliza para desaguar el agua de lluvia
Aproximadamente se ha calculado que este corral tiene un volumen de 88,72 m3 de piedra.

Características del entorno
Está situada en las cercanías de una cañada, en una loma.
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La loma el Milano

Altitud

1534 m

Coord. X

N 40º 22´ 43,0´´

Coord. Y

W 0º 24´ 55,6´´

Nº Edificios 1
Corral

23/03/2011

C-10

Nº
Cuerpos 1

Corraliza

Orientación Este
Descripción de la caseta
Es una corraliza con dos zonas una de ellas estaría originalmente cubierta rebozada con mortero de cal
y otra de corraliza
El estado de conservación es malo y de limpieza también.
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 105,03 m3 de piedra.

Características del entorno
Está situada en las cercanías de una cañada, en una loma.
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C-11

Nombre
Zona

MP 193

Situación

La loma el Milano

Altitud

1531 m

Coord. X

N 40º 22´ 46,8´´

Coord. Y

W 0º 25´ 07,7´´

Nº Edificios 2

23/03/2011

Nº
Cuerpos

3

Corral
Orientación Sur
Descripción de la caseta
Caseta redonda tanto interiormente como exteriormente para resguardo de pastor puesto que está
cerca de una caseta de gran tamaño de propiedad municipal (Aprisco).
El dintel de la caseta está resuelto por medio de un dintel recto.
Aprisco de gran tamaño con un tejado a un agua que en su día estaría cubierto con vigas de madera y
cubrición de tejas, en la actualidad está ahora con jácenas metálicas vigas de hormigón y cubrición de
placas de fibrocemento., tiene dos cuerpos con puertas al exterior independientes.
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 13,63 m3 de piedra.
Aproximadamente se ha calculado que el Aprisco tiene un volumen de 79,25 m3 de piedra.

Características del entorno
Está situada en las cercanías de una cañada, en una loma.
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La loma el Milano

Altitud

1460 m

Coord. X

N 40º 22´ 28,0´´

Coord. Y

W 0º 25´ 35,0´´

Nº Edificios 1

05/04/2011

C-12

Nº
Cuerpos 1

Corral
Orientación Suroeste
Descripción de la caseta
Caseta pequeña para resguardo de de varias personas y de herramienta de labranza.
El dintel está resuelto con dintel recto.
Al lado de la caseta hay un pedraplen (es decir una zona para almacenar piedras salidas de la labranza)
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 16,28 m3 de piedra.

Características del entorno
Se encuentra en una zona de loma.
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Nº

Fecha
Nombre

Zona

MP 193

Situación

La loma el Milano

Altitud

1460 m

Coord. X

N 40º 22´ 01,9´´

Coord. Y

W 0º 25´ 55,2´´

Nº Edificios 1

05/04/2011

C-13

Nº
Cuerpos 1

Corral
Orientación Este
Descripción de la caseta
Caseta pequeña para resguardo de varias personas y de herramienta de labranza, tiene una viga de
madera en su interior. Posee una ventana pequeña de ventilación.
El dintel está resuelto con dintel recto.
Aproximadamente se ha calculado que esta caseta tiene un volumen de 9,10 m3 de piedra.

Características del entorno
Se encuentra en una zona de loma.
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