
TEMA DE OTOÑO  
 

TRABAJANDO POR LA RECUPERACIÓN DEL CHOZO DE PASTOR.  
El ejemplo de Juan Ledesma Cuevas. 
 
 

l chozo de pastor, confeccionado de materias vegetales, fue una tradición continuada a lo largo de los siglos y 
hasta fechas muy recientes, es por tanto un valioso legado cultural de nuestros antepasados, un testimonio 
histórico del pueblo extremeño. 

Pero mientras que los chozos de piedra se pueden proteger por ley,  restaurar y conservar, los chozos de pastor al 
estar hechos de materias perecederas es una arquitectura efímera y al cabo de unos años desaparecen sin quedar rastro 
del objeto fabricado. A partir de la década de los setenta se dejaron de confeccionar debido a la extinción del pastoreo 
tradicional y a las nuevas formas de vida en el medio rural. Ello ha conllevado no sólo la desaparición del chozo de 
pastor sino también la pérdida de las técnicas tradicionales que durante siglos se utilizaron para su fabricación y que 
están en peligro de borrarse de la memoria colectiva con la inexorable desaparición de los pastores que las conocen y 
dominan. 

Por ello algunos colectivos locales y ayuntamientos han tomado conciencia del peligro de desaparición y olvido 
de este patrimonio cultural y en determinados eventos y fiestas populares fabrican el chozo de pastor intentando 
conservar esta tradición cultural tan propia de nuestra tierra.  

Y un ejemplo de entrega y compromiso con el chozo de pastor es Juan Ledesma Cuevas, miembro de la 
asociación ARTE y vecino de Talarrubias, localidad de la entrañable comarca extremeña de La Siberia. Desde hace 
unos veinte años, Juan, fabrica chozos de bálago de centeno con la única finalidad de que los conozcan las nuevas 
generaciones y para que no se pierdan las técnicas tradicionales que utilizaron los pastores en su fabricación y que 
fueron transmitidas de generación en generación desde tiempos inmemoriales. 
 

 
INTRODUCCIÓN  
 

asta tiempos muy recientes, aproximadamente la década de 1970, la ganadería y el pastoreo fueron extensivos 
en tierras extremeñas.   La alimentación del ganado lanar, y cabrío en menor medida, se realizaba 
aprovechando  las hierbas y pastos de invierno y las rastrojeras de verano. Para ello los pastores tenían que 

desplazar de un lugar a otro los rebaños de ganado varias veces durante el año. Ello les obligó a diseñar y fabricar una 
vivienda ajustada a sus necesidades de movilidad: el chozo de pastor. 

Éstos eran cabañas hechas íntegramente de materias vegetales y podían ser fijos y movibles. Su planta es circular 
y se levanta formando una estructura cónica o cupuliforme con varas y rollizos de madera de castaño y olmo de rivera 
principalmente, posteriormente se cubre con ramajes u otras materias vegetales que son cosidas al armazón  de la 
estructura, principalmente de bálago de centeno, escobera (Sarothamnus scoparius) o retama (Retama sphaercarpa), 
anea (Typha augustifolia), junco común (Scirpus holoschoemus) o juncia (Cyperus longus).  

 

   

 

 
 
Los chozos de mayor tamaño, llamados familiares, eran fijos y no se mudaban, siendo en estos donde residía la 

familia, el pastor y los suyos.  En algunos casos había uno para el matrimonio y otro para los hijos. No era infrecuente 
que hubiese un grupo de tres o cuatro cuando era una familia la que ocupaba la majada. Entonces los chozos se 
colocaban separados por si ardía alguno que no prendiesen los demás. También solía haber un chozo para elaborar el 
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Chozo de pastor movible, fabricado por el Ayuntamiento de 
Fuente de Cantos (Badajoz) para el “Día de la Chanfaina” de 
2003. 

‘Chozo de media luna’, chozo de pastor movible y desmontable para 
facilitar su transporte. Ejemplar en la Exposición Etnográfica del 
Ayuntamiento de Acehúche (Cáceres).  



queso, donde se guardaban los utensilios necesarios para este menester. Excepcionalmente había uno más pequeño y 
peor realizado para guardar las gallinas.  

Los chozos movibles, de centeno o anea fundamentalmente, formando una sola pieza, constituyen una tipología 
específicamente extremeña. Una de las particularidades de estos chozos, en su versión más reducida, era su utilización 
para ser trasladados de unas zonas de pasto a otras, por lo que se llamaban ‘chozos de muda’. Admitían un gran 
número de variantes debido a los diferentes tamaños, formas espaciales y diversidad de materiales utilizados en la 
fabricación, que generalmente coincidían con los existentes en cada lugar. Estos chozos eran adecuados a la movilidad 
de los pastores, no excediendo, debido a ello, de cierto peso y medida. Se transportaban sobre el lomo de dos burros 
conducidos por otras tantas personas o en carros. Estas cabañas para uso como habitación temporal de pastores, 
pueden considerarse como un prototipo singular de la arquitectura móvil y efímera. 
 

  
                                     Chozo fijo de juncos                                                                     Chozo fijo de bálago de centeno 
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Chozo fijo de escoberas 
 

Los fabricantes de estas cabañas eran pastores que normalmente habían heredado de sus padres el conocimiento de 
dicha técnica. Una compleja técnica basada en una tradición cultural que ha continuado a lo lago de los siglos hasta 
fechas muy recientes, siendo por tanto un valioso legado cultural que no se debe perder. 



Pero debido a la práctica desaparición del pastoreo tradicional y a las nuevas formas de vida en el medio rural, los 
chozos de pastor dejaron de tener funcionalidad y dejaron de fabricarse. Pero no sólo ha conllevado la desaparición del 
objeto material sino también de la tradición cultural, de las técnicas que se utilizaron en su fabricación y que corren 
peligro de borrarse de la memoria colectiva del pueblo extremeño. 

Por ello urge recuperar y conservar este legado cultural, este saber y buen hacer del pueblo, que tenemos el deber 
de conservar y transmitir a las futuras generaciones de extremeños. Y decimos que urge, porque cada día que pasa son 
menos las personas que conocen estas técnicas debido a que también van desapareciendo por la edad… 

Consideramos que habría que articular un conjunto de medidas desde la Administración, particularmente desde la 
Junta de Extremadura, para conservar, divulgar y enseñar este saber popular con el objetivo de que no se borre de la 
memoria colectiva de los extremeños. Y entre las medidas a poner en marcha, creemos que la más urgente es la 
recuperación de las técnicas tradicionales para la fabricación del chozo de pastor y su transmisión a la juventud a 
través de las personas mayores que las dominan; tarea en la que debían desempeñar un papel fundamental los grupos 
de acción local, escuelas talleres, aulas de la naturaleza, universidades populares y colectivos culturales del medio 
rural.  
 

Juan Ledesma Cuevas nos enseña cómo se hace un chozo de bálago 
de centeno. 
 

e forma resumida diremos que la fabricación de un chozo de pastor requiere en primer lugar disponer del 
material necesario: palos y rollizos de madera para montar la estructura o armazón; bálago de centeno o u otra 
materia vegetal  para la cubierta y cuerda de esparto o corteza de una planta muy abundante en Extremadura, 

el torvisco (Daphane gnidium), para atar los palos de la estructura y coser a ésta los haces de la caña de centeno que 
formarán la cubierta.  

Estos materiales, necesitan de una preparación previa a su utilización. Los palos o varas se cortaban de las ramas 
y renuevos de determinados árboles, preferentemente del olmo de rivera (Ulmus minor) y del castaño, ya que dicen los 
pastores eran los más adecuados por su flexibilidad. Una vez cortados se dejaban secar durante siete u ocho meses y 
antes de su utilización se mantenían sumergidos en agua durante una semana para facilitar su manipulación durante la 
fabricación del chozo. Y la materia vegetal para hacer la cubierta, si ésta era anea se cortaba en abril o mayo, en 
riberas, ríos y sitios húmedos donde prolifera y se dejaba secar, y si era caña de centeno previamente debía separarse 
el grano de la espiga.  

El terreno donde fuera a colocarse el chozo se allanaba y en algunas ocasiones el suelo se empedraba con cantos 
rodados  o lajas de piedra. Después se hace primero la estructura y luego se cosen los haces de bálago a ésta para 
formar la cubierta. 

 
Proceso de confección de un chozo de pastor 

 
 continuación Juan Ledesma nos explica con sus palabras y fotos los pasos necesarios para hacer un 
chozo de pastor de bálago de centeno. 
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«Lo primero que necesitamos es disponer de un número suficiente de varas de madera, en este caso unas 
cien de castaño, posteriormente se pelan para que no se “encienda” (ataque de carcoma) y escofinan los 
nudos. Antes de su utilización, las varas  se han mantenido en el agua de un arroyo o abrevadero entre siete 
y diez días. Se hace para que la madera se vuelva más flexible y así poder manipularla mejor en el montaje 
de la estructura. 

También necesitamos el bálago que utilizaremos para la cubierta del chozo, paja de centeno que 
previamente ha sido “sacudida” (eliminación del grano de la espiga golpeándole contra una madera). 
 
«Decidida la ubicación del chozo se procede a retirar una capa de tierra y en su lugar se pone una capa de 
piedra seca que hará la función de drenaje. Sobre esa capa de drenaje se ha echado la tierra retirada 
anteriormente para con ella realizar el “enrollado” o piso del chozo.» 

 

  
Preparando el suelo donde se va co0locar el chozo. 

 

«Sobre el piso o “enrollado” montamos la estructura de varas y para ello se colocan los dos aros principales, 
el inferior o aro de carga a una cuarta del suelo, y el aro del medio a 1,35 metros y sobre ellos se atan las 
“piernas”  o “madrinas” , los palos mejores, más largos y gruesos, para soportar el peso del chozo.» 
 

 
«Alrededor de las “piernas” se van atando otras varas que van formando aros hasta el final, separados  unos 
30 centímetros entre sí. El último aro o superior es  el aro corona, que una vez colocado se cose la corona -
el vértice donde convergen las “piernas-. Se hace entrelazando las puntas de las “piernas” entre sí y 
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atándolas para que queden bien sujetas. Después cortamos el largo de las “piernas” que sobresalgan con un 
serrucho o unas tijeras.» 
 

 
 

«Finalmente, para reforzar la base y la estabilidad del chozo se colocan otras varas cruzadas entre “pierna” y 
“pierna”, llamadas “latas de cruce”, atándolas en sus extremos y en la parte central a las “madrinas” y los aros, 
quedando libre el tramo donde estará la entrada del chozo. La puerta de entrada es el espacio que queda entre el arco 
del medio y el arco de carga delimitado entre dos “piernas”. 
Una vez acabada la estructura y revisados todos los nudos realizados, se deja unos días para que los palos se oreen y 
adopten su nueva forma. Pasado este tiempo, la estructura queda preparada para recibir el bálago de centeno y hacer la 
cubierta del chozo.» 
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«Antes de comenzar a coser la cubierta sobre la estructura de palos hay que cortar la espiga de la caña de centeno.» 

 

 

  
 
«Empezamos a “vestir” el chozo comenzando por la parte de abajo, es decir, que los haces de bálago se van 
colocando de abajo hacia arriba y así siempre queda una capa encima de la otra para que cuando llueva el agua resbale 
y no penetre en el interior del chozo. El haz que se coge para ir formando cada capa es aproximadamente la cantidad 
de  paja de centeno que cabe en el hueco que dejan las dos manos cuando se juntan formando una circunferencia. Y 
los haces se van cosiendo con cuerda a las “piernas”, los aros y las “latas de cruce”. 

En el hueco de la puerta, la tanda se hace más corta por abajo y se levanta un poco para que sobresalga algo de la 
línea de entrada, actuando de esta manera como alero; así, cuando llueve, el agua que resbala por el bálago y no moja 
dentro del chozo, ni tan siquiera el umbral, que es la parte del aro de carga que está al descubierto en la puerta. 
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«Una vez cosida a la estructura la primera capa de bálago se la asegura con dos varas llamadas “latas de 
fuera”  para que forme un conjunto compacto y sobre la segunda “lata de fuera” se continua cosiendo la 
segunda capa de bálago. Éstas en realidad son aros de palos que aseguran la cubierta a semejanza de cómo lo 
hacen los aros de chapa en los toneles de madera.»  
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«Estado del chozo con dos capas de bálago» 

 

«Y se van colocando sucesivas capas de bálago hasta cubrir totalmente la estructura y, al final, para 
culminar la obra se hace el “capillo” que se coloca en la corona del chozo. Éste se confecciona en la mano, 
para lo cual se cogen de ocho a diez puñados de bálago y se atan fuertemente por uno de sus extremos. Se le 
daba la vuelta, quedando el extremo atado hacia dentro como si fuera un paraguas.» 
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Conseguido!. Hemos terminado, sólo nos queda disfrutar del chozo durante muchos años e invitar 
a todas las personas que quieran ver esta construcción que en su día sirvió de vivienda para tantos 
extremeños y que tanta ilusión por recuperarlos hemos invertido en los últimos años. Es una 

lástima que no valoremos lo nuestro y tanto lo foráneo. Un saludos a todos los extremeños.»  
Juan Ledesma Cuevas 
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