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El Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN) ha iniciado durante el verano de 2002 un nuevo trabajo de campo que tiene como propósito principal localizar, registrar y catalogar el excepcional patrimonio etnográfico inmueble vinculado con las construcciones pastoriles de la comarca lebaniega.
Sobre la cultura pastoril de Cantabria se han escrito excelentes artículos y
algunos estudios y monografías que han marcado hasta la fecha las sucesivas investigaciones. Sin embargo, en el apartado de las constmcciones pastoriles, salvo las
rigurosas aportaciones realizadas por Manuel García Alonso acerca de las cabañas
pasiega y sobana (l), se ha investigado poco y de manera dispersa.
En las publicaciones de arquitectura popular, las construcciones de los pastores reciben casi siempre un tratamiento genérico y superficial, con algunas excepciones como la magnífica obra de Alfonso de la Lastra Villa Dibujos y comentarios
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sobre arquitectura montañesa popular, en la que se incluye una serie de dibujos de
chozos pastoriles perfectamente trazados por el autor, así como un magistral repertorio de materia etnográfica.
El ingente patrimonio inmueble lebaniego de carácter pastoril es el fiel reflejo de la importancia que tuvo la explotación pecuaria como fuente capital de riqueza, de un modo de vida que ha perdurado hasta la década de los años sesenta del
pasado siglo y que es imprescindible conocer si se quiere profundizar en la cultura
y la economía de la sociedad rural tradicional de la comarca.
También las innumerables y significativas huellas de la toponimia menor Prado del Toro, Correcaballos, Portillo de las Yeguas, Las Brañas, Curavacas,
Collado de las Invernaíllas, Se1 Despinazo, Cubil de Can, Brañilla...-nos revelan la
magnitud que tuvo el pastoreo estaciona1 en el régimen de explotación ganadera.
Ante la diversidad tipológica de construcciones pastoriles y ganaderas -invernales, tenadas, cabañas (2), chozos circulares, corrales, bellares, porcales (porquerizas), abrevaderos, fuentes...- nos hemos circunscrito, en esta primera fase del trabajo, a los chozos circulares: un modelo constructivo que representa posiblemente
la expresión arquitectónica más primitiva empleada en nuestra región a través de los
tiempos, desde la Prehistoria hasta nuestros días, y que citando a Pallamelo, constituye un verdadero símbolo de las miserias y privaciones de la vida pastoril (3).
El área de estudio se ha limitado a cuatro zonas de pastos altos que permitieron el sustento de la variada cabaña ganadera de muchos concejos. Se trata de los
puertos de Áliva, Riofrío, San Glorio y Peña Sagra, enclavados en los grandiosos
encadenamientos montañosos de la Cordillera Cantábrica y lugares de emplazamiento de los escasos chozos circulares que aún perduran en la comarca.
Para la tarea de catalogación se han utilizado los recursos habituales del trabajo de campo: ficha de inventario, fotografías, dibujos, mapas topográficos, testimonios orales y fuentes bibliográficas.
En la ficha de inventario se han recogido todas las características observables
de los chozos: situación geográfica, estado de conservación, peculiaridades constructivas, dimensiones y elementos interiores, que nos permitirán hacer una descripción detallada de los mismos. En cada ficha se ha incluido una foto del chozo
correspondiente.
En el conjunto del trabajo, se ha concedido una gran importancia al apartado
de la representación fotográfica, máxime cuando las fotografías sobre construcciones pastoriles en Liébana son escasas. En este ámbito hay que destacar el legado de
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Eusebio Bustamante, una interesante colección en la que destacan los temas relacionados con los pastores, los rebaños, las praderías de los puertos y algunos invernales y cabañas. También el arquitecto Alfonso de la Lastra, en su artículo "Chozos
circulares pastoriles en Cantabria" inserta cinco fotografías -algunas de ellas de
Clemente Lomba- de chozos situados en los puertos de San Glorio y Riofrío. Llama
la atención, en cambio, que el fotógrafo José del Perojo, que realizó un espléndido
reportaje gráfico con ocasión de la cacería organizada para Alfonso XIII en los
Picos de Europa en 1912, no captara ningún chozo ni construcción pastoril alguna.
Tanto las fichas de inventario como los registros fotográficos obtenidos
durante el desarrollo del estudio se encuentran a disposición de los investigadores,
para su consulta, en el Museo Etnográfico de Cantabria.
Por último, es necesario señalar que la catalogación de estos elementos de la
arquitectura pastoril no constituye un fin en sí misma, sino que debe ser un medio
que conduzca al reconocimiento formal de su valor como "bien de interés cultural"
y a la consecuente disposición de medidas encaminadas a la conservación y protección de estos testimonios tan poco conocidos y de tan precisa significación patrimonial.

1. Los pastos de altura de los puertos de Áliva, Riofrío, San Glorio y
Peña Sagra. Chozos y majadas.
A partir del siglo XV, como así lo confirman las fuentes documentales, la
ganadería constituyó un sector clave en la economía de subsistencia de los concejos lebaniegos.
Las diferentes zonas de pastos integradas por los prados de diente, las dehesas, las entremieses y el importante complemento de las pasturas prealpinas y alpinas de las brañas y puertos, permitieron la crianza y beneficio de una ganadería
heterogénea (bovina, ovina, caprina, caballar y de cerda) durante todo el año. Un
aprovechamiento de pastos -la mayor parte comunales- que se organizaba mediante el establecimiento de unas fechas concretas de ocupación de las praderías y camperas situadas en los distintos niveles ecológicos, en función de los tipos de ganado, a fin de conseguir la máxima rentabilidad y moderar las tensiones entre las
explotaciones agrícola y ganadera.

1.1. Puertos, majadas y chozos de Áliva
Las praderías de Campomayor, Campomenor y Campojito, que se extienden
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a lo largo de una sucesión interminable de lomas y vallecillos, componen los célebres pastizales de los puertos de Áliva.
La mole caliza de Peña Vieja y las cumbres gigantes de Avenas, El Jiso y La
Morra de Lechugales ponen límite a unos abundantes pastos de verano, ya aprovechados por las cabañas ganaderas de los antiguos concejos de Valdebaró, actual
valle de Camaleño.
El pastoreo trashumante tiene una larga tradición en Áliva y una importancia
económica que se constata en la reglamentación y el minucioso marco normativo de
las Ordenanzas para el gobierno del puerto, que desde 1494 han establecido la
explotación comunal de los pastos y la utilización de las majadas.
Hasta principios de los años sesenta del último siglo, época en la que finalizó el sistema tradicional de pastoreo, las principales majadas de Áliva fueron las de
Llaviás (perteneciente a las juntas vecinales de Espinama, Cosgaya y Pembes) y la
de Hormazos (Mogrovejo). Mención aparte merecen las majadas situadas junto a
las cuevas naturales de El Canchal, Sorda, Cereza1 y Horao, en la cuenca del río
Duje, en donde los pastores de Argüébanes, Turieno, Brez, Lon y Camaleño elaboraban los afamados quesos (4) ahumados con leña de anabio (enebro rastrero I
Juniperus communis ssp. alpina).
En la actualidad, las construcciones pastoriles de la majada de Las Llaviás,
junto al río Nevandi, se encuentran completamente derruidas, a excepción de las
más recientes: cabañas de planta rectangular y cubierta de teja árabe a dos aguas.
En el conjunto de chozos desplomados sobresalen diez estructuras de planta cuadrada, con corral anexo y anchos muros de cantería bien trabajada. En cuanto a los
chozos circulares, cuyas plantas muestran una gran irregularidad y la utilización de
roca madre para su construcción, sólo permanecen en pie las jambas de las puertas
de algunos de ellos.
La agrupación de construcciones pastoriles mejor conservada se localiza en
la majada de Hormazos, frente al collado de Cámara. Se trata de un interesante
asentamiento constituido por veintiuna estructuras en diferentes condiciones de
conservación, aunque hay que indicar que la mayor parte están arruinadas al haber
quedado deshabitadas y abandonadas.
En la majada de Hormazos destacan dos chozos circulares en aceptable estado (catalogados con los números 1 y 2); el muro del chozo número 3; un chozo, con
corral, de planta tendente a circular; un subconjunto de chozos delimitados por una
cerca de piedra; varios corrales (5) (algunos de ellos bellares) y una estructura de
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planta rectangular, de 9 x 3,4 m, con una peculiar disposición de los muros, que bien
pudiera haberse utilizado para el ordeño o el marcado del ganado menor.
La construcción, reparación y mantenimiento de cabañas (chozos), porcales
(porquerizas) y corrales aparecen regulados en numerosas Ordenanzas concejiles
(Frama, 1614; Bejes, 1739; Mogrovejo y Tanarrio, 1739; Pembes, 1821...) y, en
especial, en las Ordenanzasparu el gobierno del puerto de Áliva de 1769, que recogen disposiciones sobre los chozos ya vigentes en las promulgadas en 1494, 1647 y
1653. En efecto, el capítulo IV de las Ordenanzas de 1769 establecía la obligación
de construir las cabañas para los pastores del ganado menudo. El capítulo XV, disponía (6) que "ningún pastor ni otra persona alguna sea osado deshacer ni quemar
ni desatar ningunas cabañas, ni apriscos para jatos ni porcales ... y cada uno que deshicieren y sea obligado a reedificarle" (sic). Por otra parte, el capitulo VI1 ordenaba la quema de chozos y de los huesos de los animales muertos que apareciesen a
su alrededor, con el fin de evitar contagios en los rebaños.

1.2. Puertos y chozos de Riofrío
A los pies de Peña Prieta, siguiendo el curso del río Frío, se extienden las
camperas de La Conería, Los Camperones, Los Altares, Los Charcos y los prados
de Juan García, que albergan centenares de hectáreas de excelentes pastos en donde
las juntas vecinales de Barrio y de Ledantes pastorean sus ganados desde tan antiguo que no hay memoria de cuándo se originó la costumbre.
A finales de julio, antes de permitir la entrada del ganado en los pastos del
puerto de Riofrío, los vecinos de los pueblos antes mencionados procedían a la
siega en común -mediante el sistema de suertes (lotes), regulado por la costumbrede los mejores pastizales. A continuación, la hierba se transportaba en carros chillones hasta los pajares, a través de escarpadas camberas.
En las majadas del puerto de Riofrío persisten dos chozos circulares (catalogados con los números 5 y 6) que se sitúan en los lugares de Enmedio y Los
Covachos y que presentan un aceptable estado de conservación.
La traza de ambos chozos se asemeja más a un amontonamiento de piedras
que a una obra de cantería medianamente trabajada. Las falsas bóvedas se han
resuelto sin mayores complicaciones, colocando las hiladas de piedras y lajas de tal
modo que producen la sensación de ir a desplomarse de un momento a otro.
En el chozo número 6 se conserva un camastro que, a pesar de su poca antigüedad, determina las pautas de cómo debieron de ser en otras épocas. En cuanto a
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los muros, se alzan sobre roca madre, lo que proporciona al edificio una mayor estabilidad y una mejor protección frente a los elementos atmosféricos. Este aprovechamiento directo de la materia en su emplazamiento natural está perfectamente
acorde con una de las características más identificadoras de la arquitectura pastoril: la economía de medios.

1.3. Puerto y chozos de San Glorio
En el entorno de la línea divisoria que separa la comarca lebaniega de las
denominadas Tierras de la Reina -confín nororiental de la montaña leonesa-, se
extiende el conjunto de pastos mancomunados del puerto de San Glorio.
Cerca del collado de Llesba, junto a los parajes de La Guarda y Carnizal, se
alzan los chozos circulares catalogados con el número 7, perteneciente a Enterrías,
Vada y Dobarganes (Vega de Liébana), y con el número 8, propiedad del pueblo de
Cosgaya (Camaleño).
El chozo número 7 presenta un deficiente estado de conservación. En el paramento exterior del muro se han producido pequeños desmoronamientos que acelerarán la ruina gradual del habitáculo, y la falsa bóveda, ya reparada hace tiempo con
un inadecuado forjado de hormigón, está a punto de desplomarse.
El número 8 es, sin duda alguna, el mejor construido de todos los que se han
catalogado. La disposición y calidad de la mampostería, el acabado con revoco de
la bóveda, la cornisa perimétrica como soporte de arranque de la cúpula de la
cubierta y el tratamiento de las jambas y dinteles de los vanos son las razones que
determinan su destacada apariencia.
Actualmente en este chozo de Cosgaya se están efectuando distintas reparaciones que, si alguien no lo remedia, van a modificar sustancialmente su configuración original. Las dos intervenciones más desafortunadas consisten en la sustitución
de los antiguos sillares de las jambas de la puerta, labrados a puntero, por piedras
artificiales y en la incorporación de una chimenea de fibro-cemento sobredimensionada.
Los pastores y veceros de Enterrías, Vada y Dobarganes, antes de desplazarse con los ganados a la majada de Las Quebrantadas, aprovechaban las pasturas de
Llandelagua, en las estribaciones de Pico Jano. En esta majada se levanta un chozo
circular de una manifiesta solidez en su traza y que se encuentra recubierto de tanta
maleza que no ha sido posible efectuar las mediciones correspondientes. Una de las
características más destacables de este chozo es su emplazamiento en una zona
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arbolada. El capítulo LIX de las Ordenanzas de Entemías, Vada y Dobarganes (7)
ya establecía en el año 1744 que cada vecino debía plantar en las majadas y su contorno "dos árboles de roble ... por considerarlo muy útil al abrigo y refugio" de las
mismas.
Otro de sus rasgos distintivos es el gran dintel de la puerta, con una inscripción grabada que ocupa toda la cara frontal de la piedra y cuya leyenda está aún por
descifrar.

Chozo de Llandelagua.

1.4. Puertos y chozos de Peña Sagra
La sierra de Peña Sagra separa la comarca lebaniega del valle del Nansa. Su
vertiente meridional se caracteriza por la uniforme disposición de las laderas, por el
desarrollo de formaciones vegetales de carácter mediterráneo y por la abundancia
de camperas.
Los pastos de altura de Peña Sagra han sido aprovechados desde tiempo
inmemorial por los ganados mayores y menores del antiguo valle de Valderrodíes,
actualmente integrado en el municipio de Cabezón de Liébana ,y ya en 1760 se sus-
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cribió el compromiso que regulaba el usufructo mancomunado de las camperas de
la vertiente sur del Cuernón entre los concejos de Torices, Perrozo, San Andrés,
Buyezo y Larnedo.
La majada de Brañacerrada -espacio pratense claramente deslindado- es el
lugar de emplazamiento de los dos últimos chozos catalogados.
El chozo número 9, perteneciente a las juntas vecinales de San Andrés y
Perrozo y situado en las inmediaciones de la majada, es el mejor ejemplo de habitáculo pastoril de base cuadrada y falsa bóveda, configurada mediante la progresiva aproximación de las hiladas de las paredes a partir de un metro de altura. De él
sólo permanecen en pie la puerta y algunos restos del muro. La superficie útil es de
18 m2 , por lo que se trata de uno de los chozos más espaciosos de todos los analizados. Tras el desplome se le adosó al SE un nuevo chozo -también arruinado- de
planta rectangular de 360 x 290 cm y techumbre de una vertiente recubierta con
láminas de hojalata.
El chozo número 10, propiedad de las juntas vecinales de Lamedo y de
Buyezo, se ubica en el borde sur de la majada de Brañacerrada. Se trata de un magnífico ejemplar que, a pesar de los embates del tiempo y del olvido, aún permanece, afortunadamente, en pie. La desidia se encargará de activar su derrumbe definitivo y de convertir esta singular construcción pastoril en un montón de piedras.
Como se concretará en el apartado de la descripción tipológica, en la obra de
cantería de este chozo se ha empleado abundante ripio y tierra, con el fin de calzar
los mampuestos, aislar el habitáculo y consolidar el muro. Los profundos desmoronamiento~del paramento exterior han aligerado apreciablemente la pared y la
cubierta, por lo que en cualquier momento pueden aparecer los boquetes que debilitarán la techumbre y causarán su caída.
La considerable altura del chozo (3,45 m), conseguida gracias a la falsa bóveda abocinada, da a la construcción esbeltez y le proporciona amplitud interior.

2. Descripción tipológica de los chozos circulares
La descripción tipológica (8) se va a fundamentar en el análisis sistemático
de los emplazamientos,plantas, muros, techumbres, vanos y elementos interiores de
los chozos circulares.
2.1. Emplazamientos
Una de las principales características de la arquitectura pastoril de montaña
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es su adecuada adaptación al medio geográfico, de tal manera que acaba constituyendo una parte adicional del paisaje.
Los chozos circulares lebaniegos se sitúan en lugares estratigicos de las
majadas, ya sea en terrenos llanos o pendientes. De lejos parecen hormazos y sólo
al aproximarse presentan indicios de habitabilidad.
Para su emplazamiento siempre se tenían en cuenta los siguientes factores:
disponibilidad en el entorno cercano de materia prima para el levantamiento de los
chozos; cómodo aprovisionamiento de agua durante todo el estío; protección de los
vientos cuanto la topografía lo permitiera (aunque en nuestro caso la mayor parte de
las construcciones pastoriles se alzan en zonas desprotegidas de los elementos
atmosféricos adversos) y una ocupación mínima de la majada y, por lo tanto, de la
demarcación intensiva de pastos.
2.2. Plantas
En razón del criterio tipológico, la mayoría de los chozos presentan plantas
circulares, excepto el número 4, de la majada de Hormazos (puertos de Áliva), que
la tiene tendente a circular, y el número 9, de la majada de Brañacerrada (puertos
de Peña Sagra), que es cuadrangular; si se han incluido en este catálogo etnográfico es por su apariencia morfológica integral y por la cuasi similitud constructiva
respecto de los estrictamente circulares en lo que se refiere a la culminación de los
muros y a la solución en falsa bóveda dada a la cubierta.
La superficie de todos ellos -a excepción del chozo catalogado con el número 9- oscila entre los 5,72 m2 del número 2 y los 17,72 m2 del número 3, ambos
situados en la majada de Hormazos. En general, se trata de construcciones tan reducidas que sólo permiten el alojamiento temporal del pastor y del vecero.
En cuanto a las razones que explican la configuración circular de los chozos,
y al margen de su conexión cultural con los habitáculos utilizados por los antiguos
cántabros, De la Lastra Villa señala que la forma redondeada de la cubierta y de los
muros aminoraba los posibles derrumbes ocasionados por la intensa fuerza de los
vientos (9).

2.3. Muros
Los muros de los chozos se asientan directamente sobre el terreno, sin haber
preparado una cimentación. Se construyen con la piedra caliza disponible en el
emplazamiento y su entorno, mediante la disposición a la diabla de mampuestos de
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irregular forma y tamaño que se colocan unos sobre otros sin ninguna clase de argamasa. Únicamente el chozo número 8, de la majada de Las Quebrantadas (puerto de
San Glorio), presenta mampostería ordinaria y, por consiguiente, un acabado de
mayor calidad.
La anchura de los muros en la parte inferior llega a alcanzar los 90 cm (chozos 1 , 3 y 9), asegurando así la estabilidad de todo el habitáculo y especialmente de
la techumbre. Las piedras sin labrar van disminuyendo de tamaño a medida que la
construcción se eleva. La colocación de las piedras sin orden ni concierto hace
imprescindible el empleo de ripio y tierra para calzarlas, sellar las junturas y dar una
mayor consistencia a las paredes.
En los muros de los chozos 1 y 3, de la majada de Hormazos, se han intercalado, a la misma altura, una serie de grandes piedras pasantes o trabas que sobresalen del paramento exterior, posiblemente con el fin de afianzar la trabazón de la
mampostería.

Traba de un chozo de los puertos de Áliva.

Cuando los chozos se asientan en una pendiente, no se levantan sobre bancales, sino que las paredes se acomodan a las características topográficas del terreno.
En ocasiones, el muro construido en la parte superior de la ladera se entierra parcialmente, a fin de conseguir una mayor estabilidad.
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2.4. Techumbres
A excepción de la cubierta vegetal sobre armazón de madera del chozo número 3 (10) (majada de Hormazos), de la cual ya sólo permanece una viga, todas las
techumbres restantes responden a falsas bóvedas obtenidas mediante la aproximación de hiladas de piedras dispuestas a tizón. En el caso del chozo de planta cuadrada, el arranque de la falsa bóveda se lograba por medio de una peculiar colocación de las piedras de las esquinas, formando rudimentarias pechinas.
La cara externa de la bóveda solía revestirse con una capa de tierra y tapines
para mejorar la impermeabilidad de la techumbre, aunque al final la entrada de agua
era irremediable.
Mención aparte merece la cubierta del chozo número 8, en la majada de Las
Quebrantadas (puerto de San Glorio), cuya construcción (11) -junto con el resto del
habitáculo- ha sido ejecutada más tardíamente por profesionales de la albañilería.
Como norma general, los chozos pastoriles eran construidos, con mayor o menor
acierto, por los propios vecinos de los concejos.
2.5. Vanos
La puerta es el vano principal de los chozos circulares y el único en la mayor
parte de los casos. Casi siempre está orientada hacia el cuadrante sudeste a fin de
evitar el inclemente
cierzo y aprovechar
mejor el calor y la
luz del sol.
Las jambas y dinteles (a veces con
doble cargadero)
que enmarcan los
vanos son sillares o
piedras irregularmente canteadas y
de gran formato
que forman unos
huecos abocinaPuerta de un chozo
Jambas de un chozo m i n a d o
del puerto de Riofrío.
de Las Llaviás (Áliva).
dos, más estrechos
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por el interior, y de escasa altura (entre 90 y 160 cm). Los dinteles de los chozos de
los puertos de Riofrío se realizan con lajas superpuestas y ordenadas de cualquier
manera. En la majada de Las Llaviás (Áliva) las jarnbas de algunos chozos circulares se resolvían hincando verticalmente en el suelo dos piedras largas.
Las puertas no llevan marcos porque se cerraban con ataos (coloños) de escobas (Genistaflorida), con trancas de quita y pon, con tablas, con un zarzo tejido de
varas de avellano, o, en Áliva, en los tiempos de la explotación minera, con chapas
de bidones.
Aunque no es la norma acostumbrada, en los chozos 5 , 8 y 9, enclavados en
las majadas de los puertos de Riofrío, San Glorio y Peña Sagra, se abren en sus
muros, según los casos, uno o dos ventanos de diferentes calidades constructivas,
siendo el de San Glorio el de mejor factura.

Ventano de un chozo del puerto de San Glorio.

2.6. Elementos interiores
Los exiguos elementos interiores de los chozos, tanto de orden constructivo
como de carácter mueble, están en consonancia con la estricta sobriedad del habitáculo en su conjunto. El camastro, el hogar y algunos nichos (mechinales) y10 repisas distribuidas en una única estancia eran los contados elementos disponibles, una
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escasez de medios que ocasionaba a los vaqueros, pastores y veceros una estadía
llena de penurias e incomodidades.
El camastro era una simple yacija de madera cuyo tablero se armaba disponiendo un conjunto de tablas sobre un soporte formado por un larguero y una serie
de maderos empotrados perpendicularmente en el muro. Esta tarima se cubría después con helechos, ramas de escoba o de brezo, hojas de maíz en sacos y, posiblemente, en algunos chozos de Áliva, con pieles de oveja (12). Encima del recubrimiento vegetal se colocaban las mantas y los capotes de sayal. Sobre el larguero se
dejaba sin cubrir una zona que servía de asiento.
El hogar se situaba con frecuencia a la izquierda del recinto, junto a la puerta. El fuego se encendía directamente sobre el suelo o encima de una losa en la que
se disponía un par de piedras -una a cada lado- que servían para acaldar los tizones.
Ante la ausencia de chimenea, el humo salía por todas las rendijas posibles, por la
puerta y por un hueco hecho a propósito en la cúspide de la falsa bóveda, que se
cubría con una laja en caso de lluvia. Para favorecer la combustión y avivar el fuego
se provocaban corrientes de aire (tiros) mediante la apertura de unos pequeños
boquetes en los muros.
El escaso y rudimentario ajuar pastoril (olla de barro, cuerna, jarro y plato de
madera, cuchara...) se colocaba en unos pequeños mechinales (nichos) de forma
cuadrada o rectangular, o en
unas repisas de piedra de
reducido tamaño.
La presencia de ratones
en los chozos era frecuente,
por lo que los pastores debían
preservar sus provisiones
(pan, tocino, patatas y otras
viandas) guardándolas en fardeles que colgaban de unos
palos incrustados en la pared.
Mechinal (nicho) de un chozo del puerto de San Glorio.
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NOTAS:
(1) GARCÍAALONSO, M.: La cabaña pasiega: Origen y evolución arquitectónica,
Torrelavega, 1997.
GARCÍA ALONSO, M. y BOHIGAS ROLDÁN, R.: El Valle de Soba 1:
Arqueología y Etnografia, Santander, 1995.
(2) En Liébana, las cabañas más frecuentes y extendidas son de planta rectangular,
de construcción más robusta que la de los chozos, con cantería mejor elaborada (mampostería ordinaria), puerta de madera y cubierta de teja árabe a dos aguas.
(3) PALLARUELO CAMPO, S.: Pastores del Pirineo, Madrid, 1988, p. 158.
(4) Sobre el tema de la elaboración del queso de Áliva véase CASADO CIMIANO,
P.: La elaboración de quesos en la región de los Picos de Europa a principios de siglo:
memoria-dictamen realizada por los Hnos. Alvarado en el año 1911, Madrid, 1995.
(5) En los corrales, construidos con cercas de piedras apiladas, se recogía el ganado
cuando era necesario. Su ubicación, tamaño y forma varían notablemente. Algunos se sitúan en abrigos naturales para aprovechar las oquedades y hornachuelas. El bellar es un corral
de piedra donde se retienen a los bellos o terneros recentales para que no estén en el pasto
con las vacas.
(6) Véase PEREZ-BUSTAMANTE, R. y BARÓ PAZOS, J.: El gobierno y la administración de los pueblos de Cantabria 1. Liébana, Santander, 1988, p. 767.
(7) PÉREZ-BUSTAMANTE, R. y BARÓ PAZOS, J.: op. cit., p. 275.
(8) Para el estudio descriptivo de los chozos circulares lebaniegos se han tenido en
cuenta los criterios metodológicos empleados por Félix A. Rivas en "Construcciones pastoriles en la comarca de Monzón", Servicio de Patrimonio Etnológico de la Diputación
- General de Aragón, Zaragoza, 2002.
(9) Véase DE LA LASTRA VILLA, A., Dibujos y comentarios sobre arquitectura
montañesa popular, Santander, 1992, p. 32.
(10) Véase la descripción efectuada por Carlos Ruiz Agüero en "Chozos circulares",
Narria, no 12, Mqrid, 1975, pp. 6 a 8.
(11) Véase DE LA LASTRA VILLA, A., "Chozos circulares pastoriles en
Cantabria", en Publicaciones del Instituto de Etnografia y Folklore "Hoyos Sainz", vol. 11,
Santander, 1970, p. 155.
(k2) Según señala GADOW, H.F., en: Por la montaña de Cantabria, Santander,
.2002, p. 96. Hay que precisar que el autor se refiere a las chozas ocupadas por los mineros
de Áliva, pero probablemente algunos pastores también utilizarían las pieles de oveja para
mullir el camastro.
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LOCALIZACIÓN:

Puertos de Aliva.
Majada de Hormazos, perteneciente al concejo
de Mogrovejo (Camaleño).

DIMENSIONES:
Altura máxima interior: 235 cm.
Perímetro: 1.660 cm.
Ancho máximo del muro: 90 cm.

VANOS:

Puerta: derrumbada, orientada al SE.
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CHOZO NÚMERo 2

LOCALIZACIÓN:

Puertos de Aliva.
Majada de Hormazos, perteneciente al concejo de
Mogrovejo (Carnaleño).

DIMENSIONES:
Altura máxima interior: 200 cm.
Perímetro: 1.490 cm.
Ancho máximo del muro: 75 cm.

VANOS:

/Puerta: 120 x 45 cm; orientada al SE.

José Antonio Jorrín García

LOCALIZACIÓN:

Puertos de Aliva.
Majada de Hormazos, perteneciente al concejo
de Mogrovejo (Camaleño).

DIMENSIONES:
Altura máxima del muro: 180 cm.
Perímetro: 2.080 cm.
Ancho máximo del muro: 90 cm.

VANOS:

Puerta: 140 x 60 cm; orientada al SW.
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Puertos de Aliva.
Majada de Hormazos, perteneciente al concejo de
Mogrovejo (Camaleño).

DIMENSIONES :

I~iámetromáximo interior: 220 cm.
l ~ l t u r amáxima interior: 145 cm.
Perímetro: 1.O65 cm.
Ancho máximo del muro: 45 cm.

VANOS:

Puerta: 90 x 46 cm; orientada al NE.
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LOCALIZACI~N: Puertos de Riofrío.
Lugar de Enmedio.
Chozo perteneciente al pueblo de Ledantes.
(Vega de Liébana).

DIMENSIONES:

IDiámetro máximo interior: 295 cm.
Altura máxima interior: 215 cm.
Perímetro: 1.370 cm.
Ancho máximo del muro: 60 cm.

VANOS:

Puerta: 135 x 72 cm; orientada al SE.
Ventano: 35 x 36 cm.
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LOCALIZACIÓN:
Los Covachos.
Chozo perteneciente aí pueblo de Ledantes.

DIMENSIONES:
Altura máxima interior: 220 cm.
Perímetro: 1.600 cm.
Ancho máximo del muro: 65 cm.

VANOS:

]Puerta: 130 x 73 cm; orientada al SE.
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LOCALIZACIÓN:
Majada de Las Quebrantadas.
Chozo de Enterrías, Vada y Dobarganes.

DIMENSIONES:
Altura máxima interior: 230 cm.
Perímetro: 1.610 cm.
Ancho máximo del muro: 73 cm.

VANOS:

/puerta: 135 x 40 cm; orientada al SE.
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CHOZO NÚMERO 8

Puerto de San Glorio.
Majada de Las Quebrantadas.
Chozo de Cosgaya (Camaleño).
DIMENSIONES:
Altura máxima interior: 335 cm.
Perímetro: 1.780 cm.
Ancho máximo del muro: 65 cm.
VANOS :

Puerta: 160 x 60 cm; orientada al NE.
Ventano: 34 x 32 cm.
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LOCALIZACI~N:
El Cuemón.
Majada de Brañacerrada.
Chozo perteneciente a los pueblos de San Andrés
y Perrozo (Cabezón de Liébana).

DIMENSIONES:

Perímetro: 2.360 cm.
Superficie útil: 18 m cuadrados.
Ancho máximo del muro: 90 cm.

VANOS:

Puerta: 130 x 50 cm; orientada al SW.
Ventanos: dos de 78 x 40 cm.
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El Cuernón.
Majada de Brañacerrada.
Chozo perteneciente a los pueblos de Lamedo y
Buyezo (Cabezón de Liébana).

DIMENSIONES:
Altura máxima interior: 345 cm.
Perímetro: 1.720 cm.
Ancho máximo del muro: 85 cm.

VANOS:

Puerta: 120 x 56 cm; orientada al S.

