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Resumen: Aunque no van quedando muchos supervivientes, los chozos son el testimonio de 
unas formas de vida, ya superadas, relacionadas con el mundo rural, (ganadería, agricultura) 
de los que en Los Santos tenemos diversos ejemplos. En la presente comunicación se da 
cuenta de los chozos existentes en el término de Los Santos, su significado, tipología, usos, 
estado de conservación y localización geográfica.  
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Abstract: Although there are not many survivors, the huts are the testimony of some ways of 
life, already overcome, related to the rural world, (livestock, agriculture) of which in Los 
Santos we have several examples. This communication gives an account of the huts existing 
in the term of Los Santos, their meaning, typology, uses, state of conservation and 
geographical location. 
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Introducción 

 
En unas Jornadas de historia local sobre urbanismo y arquitectura no 

podía dejarse fuera el estudio de los chozos existentes en nuestro término, y 
ello por dos razones, una porque este tipo de construcciones representan una 
forma de hábitat muy genuino que hunde además sus raíces en la antigüedad 
más remota y dos, porque conviene dejar constancia de su existencia antes de 
su probable desaparición, ya en marcha como veremos a lo largo de esta 
exposición. 

 
Estamos hablando de una arquitectura tradicional que constituye un 

legado histórico y cultural por cuanto es el exponente de unas formas de vida 
ya desaparecidas hace varias décadas, cuyos restos fósiles nos hablan, nos 
recuerdan y nos permiten recrear unos usos y unas tradiciones hondamente 
enraizadas en nuestro pasado, del que apenas queda más huella que estas 
construcciones. 

 
El chozo, los chozos son un excelente ejemplo de adaptación 

arquitectónica al medio natural en los que pastores y campesinos resolvían 
las necesidades de habitación permanente o temporal, con un alto sentido 
utilitario en unas mínimas condiciones de habitabilidad, cuyas principales 
características son su aislamiento, siempre alejados de los núcleos urbanos, y 
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su dispersión por el territorio, conformando islotes de vida en medio de 
campos desiertos. 

 
Precisamente en nuestra región el chozo constituyó una forma de 

hábitat muy extendida por todo el territorio, donde adoptó o se le conoce por 
muy variados nombres1 de manera que, aunque está considerado como una 
arquitectura menor, constituyen un grandioso patrimonio que se puede 
considerar como la construcción rural tradicional más emblemática y 
representativa de Extremadura, vigente y en uso hasta principios de la década 
de los setenta del pasado siglo. El chozo es en palabras de José Luis Martín 
Galindo "un testimonio histórico del pueblo extremeño y parte del acervo 
cultural de Extremadura"2, lo que ha llevado a las autoridades a declarar su 
protección para evitar su desaparición3. 
 
Los chozos. Tipologías 
 

Hay una diversa clasificación que distintos autores han hecho de los 
chozos:  

 
- atendiendo al material en que fueron construidos se puede distinguir entre 
los construidos con vegetales, de piedra o mixtos. Así Martín Galindo 
distingue cuatro tipos: 
 
TIPO 1: Hechos enteramente de materias vegetales. No nos quedan ejemplos 
originales en Los Santos, sí tenemos en cambio una reproducción en el 
colegio Manuel Romero Muñoz, obra de su entonces director Manuel 
Triviño. 
 

                                                 
1 MARTÍN GALINDO, José Luis. “Los chozos extremeños: referente histórico y recurso 
socio-cultural para el futuro”, Revista de Estudios Extremeños, LXII, II, 2006, p. 867: 
chozos, chozus, chozas, chafurdons, batucas, bujardas, bujíos, etc. 
2 Ibid., p. 877. 
3 CALLE MARTÍN, José Antonio y SÁNCHEZ HUERTAS, Juan. Los chozos de 
Campanario. Legado histórico y cultural de pastores. 2010, p. 201.  
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Patio del Colegio Manuel Romero Muñoz 

 
TIPO 2: Paredes de piedra y cubierta vegetal. El ejemplo que ponemos a 
continuación presupone la existencia de una cubierta vegetal, ya que la 
techumbre está arruinada, sobre la sospecha de la dificultad de construir una 
falsa cúpula a partir de una base cuadrada, si bien lo que sobrevive en las 
esquinas es el arranque de un sistema de cubierta por aproximación de 
hiladas. 
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TIPO 3: Construidos íntegramente de piedra. Es el caso más común por todas 
partes y el más general en el término de Los Santos. Son de planta circular, 
con una puerta que siempre está orientada hacia el este al abrigo de los 
vientos dominantes, y pueden tener, o no, un ventanuco para mejor 
iluminación interior. 
 

 
Chozo situado en el paraje de Barbaza. Ventana transformada en 
un aguardo para la caza 

 
Aunque los casos conocidos tienen una abertura en la parte superior 

que hace las veces de chimenea y ventana pues por allí entra la luz cenital. 
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Chozo Sierra de Los Santos3. Lucernario superior 

 
Se construían con la técnica de la piedra seca, es decir sin argamasa, 

aunque también los encontramos revestido de mortero de cal o de barro.  
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Planta y alzado de un chozo 

 
Este gráfico, tomado de José Luis Martín Galindo4 ilustra sobre la 

planta y el alzado de un chozo con sus distintos elementos como se viene 
reflejando en estas páginas: piedra seca, planta circular y falsa bóveda. 

                                                 
4 Op. cit., p. 850. 
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TIPO 4: Paredes de piedra y techumbre de teja 
De este tipo solo se conserva uno en Los Santos, situado en el paraje de la 
Cortapisa. 

Fotografía facilitada por Antonio Penco Martín 
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- Según la planta los tenemos de planta circular y cuadrilátera 
 

 
Chozo en la corrala de la Sierra de San Jorge 

 
- Una última clasificación la podemos hacer según el tipo de cubierta:  
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A) De falsa cúpula, cerramiento obtenido a partir de la aproximación de 
hiladas, que generalmente deja en su parte superior un hueco de aireación y 
salida de humos. 

 
 
B) Con cúpula de cascarón o media esfera 
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C) Cúpula mixta, de ladrillo por el interior y revestida de mampostería por 
fuera. No existe ningún ejemplo en Los Santos. 
 
D) Cubierta a una o dos aguas. Cerrados generalmente con teja; de este tipo 
no conocemos ninguno en este término.  
 

La construcción de los chozos era de escasa dificultad y radicaba 
fundamentalmente en la destreza de sus constructores, obreros cualificados 
que provenían de una serie de familias especializadas en la labra de la piedra 
y la técnica constructiva de la "piedra seca". Según nos informa José Luis 
Martín Galindo5, a quien seguimos en estas descripciones, estos especialistas 
trabajaban en grupos reducidos, siendo conocidos en la mayor parte de los 
lugares como "los portugueses", particularmente en las zonas de la Baja 
Extremadura, aludiendo a su país de origen, que se establecieron en nuestra 
región formando cuadrillas que acudían a unos sitios u otros según fueran 
requeridos y transmitiendo sus técnicas, conocimientos y habilidades a sus 
hijos. 
 
 
Usos 

                                                 
5 Op. cit., pp. 847 ss. 

 
José Luis Martín Galindo, cit., p. 857. 
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Este sería el ejemplo de distribución del habitáculo de un chozo 
concebido para vivienda permanente. Podía estar precedido de un vestíbulo 
también circular, donde se situaban unos asientos al aire libre que hacía las 
veces de comedor y sala de estar y solo podía ser usado en los días de tiempo 
clemente; estos vestíbulos han desaparecido en la mayor parte de los casos, 
más bien eran propios de construcciones prehistóricas. Para Los Santos no 
conocemos ninguno. Desde allí se accedía al interior del chozo en cuyo 
centro se encontraba el fuego u hogar y a su alrededor el o los camastros, 
algún banco y armario y embutidas en el propio muro una o más alacenas 
para colocar los cuatro cachivaches que se necesitaban para la vida diaria. Es 
el modelo de chozo que hacía las veces de vivienda permanente. 
  

 
Alacenas en el interior del chozo de la cerca de la Viuda 

 
El chozo era el centro de la vida familiar o personal, se construía en el 

lugar de trabajo y no solamente fue una construcción de pastores, aunque esta 
fuera la actividad dominante sino también de cultivos para vigilar viñas y 
olivos. Como morada de pastores los encontramos en las zonas destinadas a 
pastos, que en el caso de Los Santos ocupan las laderas de las sierras, zonas 
pobres para la explotación agrícola, aprovechadas para pastizales.  
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 Junto al chozo era habitual la existencia de un habitáculo que servía 
para recoger los animales domésticos o las hembras recién paridas con sus 
crías. Estos anexos han prácticamente desaparecido y en el caso de Los 
Santos apenas tenemos representación, pero las huellas que aún quedan 
permiten recrear dichos usos. 
 
 

 
Corrala junto al chozo 

 
 Pero también hemos localizado la existencia de chozos junto a las vías 
pecuarias, en este caso su ocupación podría ser más bien temporal y servían 
como refugio a los pastores. 
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 Sin embargo también nos hemos encontrado chozos en zonas de 
cultivo, como en Barbaza o en la alameda de Los Romero, lo que nos pone de 
manifiesto que estas construcciones no eran solamente morada de pastores.  
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Chozo al paraje de Barbaza 

 

 
Chozo al paraje de la Alameda de los Romero 
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Los Chozos de Los Santos 
 
 Tengo la suerte de haber tenido por acompañante y guía a Lorenzo 
Gallardo, cuyo conocimiento del término municipal no tiene límites. Gracias 
a él y de su mano hemos visitado todos los chozos que quedan inhiestos aún 
o lo que queda de ellos. Este trabajo le debe mucho a este hombre que tanto 
interés se ha tomado y sigue tomando por la conservación del patrimonio 
santeño. 
 
 A día de hoy apenas podemos contabilizar una docena de chozos 
supervivientes pues el paso inexorable del tiempo, la incuria humana o la 
acción premeditada han terminado con ellos. Tenemos ejemplos de todo, 
como el caso que mostramos, superviviente hasta hace bien poco, que cuando 
lo fuimos a visitar había ya desaparecido y en su lugar había surgido un 
frondoso olivar. 
 

 
Este chozo ya no existe. Fotografía facilitada por Antonio Penco Martín 
 
 En estado avanzado de deterioro tenemos este ejemplo de chozo 
situado muy cerca del pozo Medina o de la cañada trashumante: 
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Chozo situado junto al pozo Medina 

 
 

 
Chozo situado al lado de la cañada trashumante 

 
En otros casos como los que vamos a ver a continuación no queda de 

ellos más que el recuerdo y un buen montón de piedras encima pues a su 
ruina se le ha añadido el acopio de piedras del entorno, convirtiendo el chozo 
en un majano, según expresión zonal. 
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Chozo arruinado convertido en majano al 
paraje del Cañito 
 

 
Majano sobre los restos de un chozo al 
paraje del Romeral 

 
Chozo arruinado al paraje de Salguero 

 
Ruinas de chozo en el paraje de Salguero 
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Finalmente otros han sobrevivido al paso del tiempo y ahí los tenemos 
como testigos del pasado supervivientes al paso del tiempo: 

 
El chozo de mayores dimensiones y mejor conservado, se encuentra 

en el paraje de la Cortapisa y de él se espera un feliz futuro pues ha quedado 
integrado recientemente en un espacio habitado y cerrado, protegido con una 
valla.  
 

 
Chozo situado en el paraje de la Cortapisa 

 
Luego tenemos los chozos de alameda de los Romero y Barbaza, ya vistos. 
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Chozo de la cerca de la Viuda 

 
Chozo en la sierra de Los Santos 1 

 
Chozos en la sierra de Los Santos 2 y 3 
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 Los chozos que tenemos censados se sitúan sobre todo en las sierras 
de Los Santos y de san Jorge, zonas de pastos de usos preferentemente 
ganaderos, en la cañada, pero también dispersos por zonas de 
aprovechamiento agrícola o mixto como Barbaza, el Cañito, Alameda de los 
Romero o la Cortapisa, y con la excepción de este último, en lugares alejados 
del pueblo, lo que viene a justificar su construcción como lugar de recogida o 
refugio. 
 

Aunque situado en el término de La Puebla, dejamos constancia por 
su cercanía y estado de conservación del denominado chozo de Chancleto. 
 

 
Chozo de pastores, propiedad de Santiago Rodríguez Mancera, conocido por “Chancleto”, 
junto a una colada. Término de La Puebla de Sancho Pérez 
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 Se trata siempre de pequeñas construcciones en tamaño y altura, muy 
simples y elementales, lo que nos está diciendo que su uso debió ser 
individual y probablemente temporal, es decir, servir como residencia 
estacional de sus usuarios durante el periodo de vigilancia de los campos, 
según la diferente actividad a que estuvieran dedicados, teniendo siempre 
como referente habitacional el pueblo, situado en el peor de los casos a 
menos de una legua de distancia. 
 
Otras construcciones 
 

Como construcciones rústicas también debemos dejar constancia de 
otro tipo de edificaciones que forman parte de la vida agro pastoril de un 
pasado ya superado en el tiempo pero aun cercano.  
 
Pozos 
 

Relacionados con la vida pastoril hay en el término de Los Santos 
muchos pozos que servían de abrevaderos para los ganados, en unos casos 
trashumantes, como el de pozo Gordo o pozo Medina, en otros casos estantes 
como en del Salguero, en cuyo paraje tenemos detectado otro pozo con las 
mismas características constructivas -ladrillo- y finalidad y muy cerca, 
también en el entorno de la sierra de san Jorge, otro pozo de ladrillo con su 
pilar. Son solo algunos ejemplos, sin ánimo de ser exhaustivos, pues en todos 
los caminos que salen del pueblo hacia los campos de labor, hay un pozo para 
abrevadero de las caballerías y reses con que se iba a labrar. 
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Pozo al paraje denominado Salguero 

 
 
 

 
 
 
 
Pozo al paraje de la Sierra de San Jorge 
 

 
Abrevadero de Pozo Gordo, en la cañada 

 
Brocal de pozo situado en el paraje conocido 

como pozo Medina 
 

 
 
 



Ángel Bernal Estévez 
 
 

 
252 Los Santos de Maimona en la historia XII. 2022 

 

Corralas 
Muy en relación con lo anterior tenemos documentada una corrala de 

grandes dimensiones junto a la sierra de san Jorge, que precisamente se 
conoce como la Corrala, que se usaba para recoger el ganado cuando venía de 
pastar. Se trata de un conjunto compuesto de corral y chozo para morada de 
los pastores. Llama la atención el extraordinario grosor de sus muros, que 
hacen pensar en un antiguo castro. 
 

Corrala en las inmediaciones de la Sierra de San Jorge 

 
 
Cochiqueras 
 

 
 

Solo conocemos este caso situado en la Sierra de Los Olivos. 
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Refugios 
 
Son construcciones muy simples hechas con la técnica de la piedra seca, que 
servían para guarecerse de la intemperie. Ponemos el caso del que se 
encuentra en el camino de La Puebla, una pequeña construcción muy 
elemental de tres muros de mampostería, cubiertos por unas tablas 
recubiertas en la parte superior por tierra. 
 

Fotografía facilitada por Antonio Penco Martín 
 
 
Los orígenes de los chozos 
 

Este tipo de construcción de planta circular, piedra seca y falsa cúpula 
se rastrea desde tiempos muy remotos6, pues existe constancia arqueológica 
desde al menos el quinto milenio antes de Cristo; digamos que es la forma 
constructiva más antigua que se conoce. También la más extendida pues la 
tenemos documentada por toda Europa y Asia occidental. Lo curioso, o 
llamativo, es que es un tipo de construcción que ha pervivido, con escasas 
modificaciones, casi hasta nuestros días, donde se han seguido encontrando 
ejemplares vivos que han soportado el paso del tiempo con las mismas 
utilidades que en el pasado. El caso que se reproduce a continuación está 
situado en el pueblo de Arolithos en la isla de Creta; es solo un ejemplo de 
pervivencia. 

                                                 
6 MARTÍN GALINDO, J. L., Op. cit., p. 858. 
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Fotografía facilitada por Antonio Penco Martín 
 

  Los antecedentes en Extremadura se persiguen en las cabañas de la 
edad del Bronce hacia finales del III milenio antes de Cristo7. Su 
permanencia en el tiempo hasta nuestros días hace que el chozo forme parte 
del paisaje rural de las tierras extremeñas y es muy común en nuestro 
entorno, donde todavía perduran, según ha puesto de manifiesto Antonio 
Penco Martín para la comarca de Zafra8 o Manuel Molina Parra para el caso 
concreto de Fuente de Cantos9, quien ha hecho una recopilación exhaustiva 
de los chozos de este término, que allí reciben el nombre de bujardas. 

 
 

 
 

                                                 
7 Ibid., p. 863. 
8 Arquitectura popular en la comarca de Zafra, Badajoz 2020, pp. 281-306. 
9 Bujardas en Fuente de Cantos, en Arquitectura. Actas XX Jornada de Historia de Fuente de 
Cantos, Badajoz 2020, pp. 157-180. 
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