
APROXIMACIÓN AL 
CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO 

RURAL LIGADO AL LOBO
ediles, majadas, apriscos, 
corrales, toriles... son 
palabras hoy en día cada 

vez menos utilizadas en la jerga 
cotidiana del mundo rural y 
desutilizadas, prácticamente 
olvidadas o desconocidas, en el 
urbano. Palabras que nos trasladan 
a una época, una forma de vida, 
una manera de relacionarse con el 
medio muy diferente de como lo 
hacemos en la actualidad. Términos 
que retornan en nuestra mente 
al encontrar construcciones en 
piedra derruidas durante un paseo 
por el monte, ver una imagen y/o 
simplemente mediante la lectura de 
algún escrito que haga referencia 
a la ganadería. Palabras que van 
íntimamente ligadas a un periodo en 
el que el lobo estaba muy presente 
en la vida y conversaciones de 
aquellas personas que poblaba 
Sierra Morena.

LIFE SOUTHERN WOLVES pretende 
recuperar la memoria de esta 
especie en dicho ámbito a través 
del conocimiento y divulgación de 
elementos culturales que en su 
momento han tenido relación con 
este animal. Un inventario que hay 
que entenderlo como una primera 
aproximación a su conocimiento, 
y centrado únicamente en el 
ámbito de montes públicos por 
ser elementos de gestión directa 
por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.

Se han inventariado 25 refugios 
ganaderos, 5 casillas o chozas 
y se han recogido 12 topónimos 
con referencia al lobo. Todo ello 
completado con 22 entrevistas a 
personas de aquella época que en 
su relación con el medio tuvieron su 
contacto, en mayor o menor medida, 
con el bicho (nombre popular con el 
que se conocía al lobo en algunas 
partes de la sierra). Aprovechando 
estos testimonios, de enorme valor 
cultural, se han extraído 63 términos 
igualmente con escaso o nulo uso 
en la actualidad pero que nos indica, 
a través de la riqueza lingüística, 
la relación tan estrecha que esta 
especie tuvo en Andalucía con el 
hombre rural y que aún mantiene 

aunque ya relegado al norte del 
país.

En todo el territorio andaluz 
abundan las construcciones en 
piedra cuyo fin era el cercado 
provisional del ganado, los llamados 
refugios ganaderos. Estos ofrecen 
una amplia tipología, tanto por 
las dimensiones y ganado que se 
guardaba en ellos como por las 
técnicas con las que se construían. 
Pueden encontrarse de forma 
aislada o próximos o contiguos a 
pequeñas casillas de pastores o 
viviendas.
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aunque podía hacer 
las veces de aprisco 
para ganado menor, 
normalmente se utilizaba 
para guardar ganado 
vacuno o caballar

TORILESTORILES

cercado de mampuesto 
que se localiza aislado en 
el monte para encerrar 
el rebaño de noche y 
guarecerlo

REDILES
Y

APRISCOS

REDILES
Y

APRISCOS

se identifica más bien 
con una infraestructura 
anexa al chozo o casilla del 
pastor y puede derivar en 
cabreriza, compartimentos 
con parideras y zahúrdas
para ganado porcino

CORRALESCORRALES

Una de las causas del gran cambio 
en el medio rural se encuentra en 
la falta de relevo generacional

José  Cejudo Gutiérrez
84 años, vecino de Azuel

“

En el conjunto de las acciones 
del proyecto el inventario es 
una acción preparatoria para la 
posterior señalización de un par 
de elementos que serán incluidos 
como rutas interpretativas dentro 
de la oferta de uso público de los 
Planes de Gestión Integral de los 
montes públicos. Se espera que 
para finales de 2018 estos senderos 

puedan estar operativos y que de 
alguna forma, dándolos a conocer, 
no se pierda este legado cultural 
que el lobo, en aquellos años, nos 
dejó en la sierra.

Existe otro tipo de patrimonio 
cultural lobuno, el inmaterial, 
el de los saberes y prácticas 
tradicionales relativos al medio 

rural y natural. Éste, de mayor valor 
cultural si cabe, ya que cuando 
las personas que nos narran 
estas prácticas, tradiciones, usos, 
conocimientos, etc. -que han sido 
heredados de sus antepasados- 
desaparezcan, desaparecerán, si 
no se han transmitido a la siguiente 
generación, demasiado rápido y 
para siempre. 

Toriles del Puntal
La Carolina

Corral del Rancho de los Margaritos
Villaviciosa de Córdoba

Aprisco de los Atillos
Villanueva del Rey
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RESULTADOS DEL INVENTARIO
un patrimonio en peligro de extinción
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“Durante siglos y hasta las últimas décadas del 
siglo XX, la figura del pastor ha estado ligada a 
un elemento destacado en el paisaje cordobés, 
el “chozo”. El oficio requería una gran movilidad 
y por consiguiente la provisionalidad de sus 
refugios y albergues. Muchas de estas construc-
ciones estaban condicionadas por el binomio 
“pastoreo-lobo”. El pasto tenía que vigilar tam-
bién durante la noche sus rebaños para impedir 
el aaque de este mítico carnívoro (..).
Igualmente la trashumancia propició este fenó-
meno de edificaciones. Los pastores sorianos, 
origen en nuestra provincia, requerían de alber-
gues para su invernada, que bien eran aportados 
por los propietarios de las fincas o se los cons-
truían ellos mismos (..).”

Rafael Pulido. Pastores, cabreros y vaqueros.
Chozas de Córdoba

chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es

Dibujo de Rafael Pulido
chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es

Dibujo de Rafael Pulido
chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es
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Antonio Adán
Venta del Charco (Cardeña)

Antonio Cabezas
Azuel (Cardeña)

Rafael Cabrera
Villaviciosa de Córdoba

Francisca Cachinero
Cardeña

Aladino Calero
Villaviciosa de Córdoba

Raimundo Castillejo
Conquista

Justo Cazalla
San Lorenzo de Calatrava

José Cejudo
Azuel

Adelina Cortés
Conquista

Luis Beleña
La Centenera

Gervasio Gómez
Cardeña

Fortunato Guerrero
Santiago-Pontones
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Santiago Gutiérrez
Cardeña

Felipe Jiménez
Villaviciosa de Córdoba

Andrés Mercado
Santisteban del Puerto

Rafael Navarro
Pedro Abad

Mariano Pérez
Cardeña/Fuencaliente

Acisclo Pozuelo
Cardeña

Antonio Punzano
Santiago de la Espada

Leocadio Rueda
Andújar

Manuel Sánchez
Villaviciosa de Córdoba

Pedro Yedres
Montoro

LOS 
PROTAGONISTAS


