LOS CHOZOS
El pasado 15 de octubre, Rosa
Gregorio puso en este grupo una
hermosa foto de un chozo situado en
la parte sur del término de La
Mudarra. Mi amigo Deme Cimas me
emplazó para que le pusiera fecha a la
construcción de estos chozos. Y con
mis limitaciones, voy a intentar hablar
un poco de esas construcciones que
aún adornan nuestros campos y
pueblos.
Aunque
también
había
para
agricultores, los chozos de nuestro entorno fueron fabricados especialmente como
refugio de pastores para pernoctar junto a los rebaños o protegerse de las
inclemencias del tiempo.
Vamos con la fecha de su construcción. Hacia el siglo XVII el Monte de Medina llegaba
hasta el borde del valle del Arroyo Gorgollón como así se atestigua en el Foro de 1690
“Roturar sin pasar el Valle del Castillo”. Pero ciento sesenta y seis años más tarde,
cuando los vecinos compran el término a Medina de Rioseco y se consigue la
independencia, el límite se establece 700 metros más lejos del valle. Deduzco por
tanto que en ese periodo se construyen los chozos y corrales al borde del monte y que
algunos se conservaron muchos años. Hemos de tener en cuenta que el monte era
antaño una zona rica en pastos y para recoger a éstos había que disponer de corrales,
y de paso, de refugio para sus cuidadores.
Del chozo que estamos hablando
conocemos su larga existencia. En el primer
plano del término de La Mudarra que data
de 1906 ya figura el chozo junto con otro y
varios corrales en la misma zona.

Si adelantamos unos cuanto años, en 1954
podemos ver en el plano del estudio de
parcelas para la concentración parcelaria el
referido chozo y las demás construcciones
que aún seguían en pie.

Igualmente en el plano del Instituto
Geográfico y Catastral en la edición de 1966
todavía se puede ver la construcción.

La última vez
hice también
muestra que
descanso, sus
comida.

que estuve por allí en 2006
esta curiosa fotografía que
en este chozo además de
moradores hacían su propia

Aparte de los tres chozos urbanos situados en dos eras del pueblo y de este al que nos
estamos refiriendo, hay uno más en el pinar (termino de Valdenebro) que se construyo
en la plantación allá en tiempos de la Republica, otro cerca del camino al Carrascal
(término de Villalba) y uno desaparecido que estaba en el término de Castromonte en
el Camino de Valverde.

