
REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Toriles de Valdeleches y la Dehesilla

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Marmolejo

Topónimo del entorno: Valdeleches-La Dehesilla

Coordenadas UTM:

X: 395303 

Y: 4216391

INTERÉS DEL BIEN
Aunque los corrales son de propiedad particular, se localizan junto al camino público de la inca 
La Dehesilla, pudiéndose visualizar perfectamente todos sus elementos.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Toril circular de grandes dimensiones con una corral anexo cuadrado al norte. El toril tiene un 

diámetro de 28 m con una altura interior que varía entre 2 y 2,5 m. El corral anexo localizado al 

norte con paredes laterales de 14 m. La supericie total de ambos corrales superan los 920 m2.

El material de las paredes es de mampuesto en piedra de pizarra sobre un cimiento original 

que aprovecha la base rocosa del mismo sustrato de roca. Las piedras y ripios de cuarzo se 

encuentran unidos cuidadosamente por argamasa de tierra. El grosor de la pared es de 50 cm.

El corral se comunica con el toril por una puerta a poniente. La apertura del toril es a suroeste 

con una portón de hierro.ACCESO

Desde Marmolejo tomamos la A-420 hasta el puente 

renacentista sobre el Guadalquivir. Tras cruzarlo continuamos 

por el camino de servicio en dirección a La Aliseda, La 

Centenera. A los 5,7 km encontramos a la izquierda la 

entrada a la inca pública La Dehesilla.

DESTACA POR
Conjunto formado por casa, toril y corrales.

Acceso público visual desde el camino de La Dehesilla.

Grandes dimensiones del toril.

CÓDIGO DEL BIEN: J-02

FICHA Nº: 16

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: 

Toriles de Valdeleches y la Dehesilla



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

Este conjunto tiene potencial desde el punto interpretativo. Su buen estado de conservación y 

su tipología lo convierten en un elemento de especial interés.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El enclave se sitúa junto al Cordel de Marmolejo (Camino de la Virgen), una ruta trashumante 

que conectaba esta parte de la sierra con la campiña. En la actualidad coincide prácticamente 

en su trazado con el Sendero de Gran Recorrido Sierra Morena GR-48 (Etapa Montoro-

Marmolejo).

ESTADO ACTUAL

El conjunto del toril y corral se mantienen en perfecto estado de conservación y en uso.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Posibilidad de interpretación junto al camino de acceso a la inca pública La Dehesilla o anexo 
al GR-48.

Al localizarse en propiedad particular, la rehabilitación no es posible sin previo acuerdo con el 

propietario.

EVALUACIÓN

Es factible la puesta en valor de este recurso ya que aunque está en propiedad privada, se 

visualiza perfectamente desde el camino público.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

Dehesa de encina y pastizal.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Toriles de Valdeleches y la Dehesilla. J-02



FOTOGRAFÍAS

Toriles de Valdeleches y la Dehesilla. J-02



REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Aprisco de la Casa del Río

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Andújar

Topónimo del entorno: Garganta de Valquemado

Coordenadas UTM:

X: 395505 

Y: 4230803

INTERÉS DEL BIEN
Este aprisco incluye a manera de protección a todo el conjunto de la casa de Valquemado.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Aprisco de forma más o menos poligonal, realizado en mampuesto de piedra viva de granito. En 

las partes mejor conservadas se observa un tapial interno de tierra y algunas baldas mayores.
 

La parte de levante aparece algo mejor conservada con un mampuesto de granito que falta en 

ocasiones y que supera el metro y medio de altura, con grandes bloques mayores a modo de 

baldas. Destacan también las piedras “coales” repartidas por la pared.

Al este (pinar) y en las inmediaciones a la casa, el muro prácticamente ha desaparecido debido 

seguramente a las labores de aterrazamiento, aunque es intuible como ocurre en la parte sur, 

que linda con el camino principal de Valquemado.

En total se estima una supericie del aprisco de 5 ha, incluyendo el recinto la casa y el horno 
en buenas condiciones.

ACCESO

Desde Andújar, tomamos la carretera del Santuario y 

continuamos por la A-6178. A unos 19 km del Santuario de 

la Virgen de la Cabeza, se llega a un cruce con señalización 

hacia Valdelagrana y Las Tapias, por donde se accede a la 

Finca de Suelos Viejos y Valquemado.

DESTACA POR
Grandes dimensiones del aprisco.

Conjunto completo que mantiene en su interior la casa y el horno.

Localización junto al camino tradicional de peregrinación al Cabezo desde Cardeña y 

Villanueva de Córdoba.

CÓDIGO DEL BIEN: J-03

FICHA Nº: 18

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: Parque Natural Sierra de Andújar. ZEC. 

ZEPA. ES6160006

Aprisco del Río de Valquemado



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

El elemento perimetra el conjunto de la casa y el horno, complementando así su puesta en 

valor. Potenciado todo por la existencia del camino tradicional romero aledaño.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Garganta de Valquemado ha sido un paso natural obligado que conectaba Cardeña con 

la Sierra de Andújar por el vado del río Yeguas. En la actualidad los romeros a pie y a caballo 

procesionan en su recorrido hacia el Cerro del Cabezo. En el pasado esta casa tendría gran 

importancia en el paso del vado como refugio. Los grandes corrales brindarían protección al 

ganado.

ESTADO ACTUAL

Los mampuestos se encuentran muy deteriorados o inexistentes. Solo los laterales del cierre 

noreste se mantienen.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Se justiica un panel interpretativo que recoja la tipología del conjunto, incluso habilitar un 
descansadero para las caballerías.

Es necesaria la amplia rehabilitación de los muros exteriores.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

Localizado en un claro abierto de pastizal con encinar disperso. Al oeste aparece un pinar de 

repoblación. La Garganta de Valquemado es un enclave privilegiado desde el punto de vista 

natural (fresnos y cornicabras centenarios) y geomorfológico.

La garganta está formada por fractura granítica, abundando formaciones de berrocales. Zona 

abrupta en la que tradicionalmente se ha localizado el lobo.
UBICACIÓN EN LA FINCA

Aprisco del Río de Valquemado. J-03



FOTOGRAFÍAS

Aprisco del Río de Valquemado. J-03



REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Corrales de los Llanitos de Algarías

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Andújar

Topónimo del entorno: Garganta de Valquemado y Balcón 

de la Cierva

Coordenadas UTM:

X: 396543 

Y: 4232128

INTERÉS DEL BIEN
Este corral de protección para el ganado forma parte de los elementos anexos, un chozo 

pastoril y “jogarín”.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Elemento de forma rectangular realizado en mampuesto de piedra granito. Los bloques se 

unen sin argamasa, formando una pared que apenas llega a superar el metro y medio. El lado 

mayor tiene una longitud de 20 m y el menor de 15 m.

El lateral a poniente se encuentra parcialmente derruido. En el interior se localiza un apartado 

que posiblemente serviría de paridera, en la actualidad invadida por la vegetación.

ACCESO

Desde Andújar, tomamos la carretera del Santuario y 

continuamos por la A-6178, a unos 19 km del Santuario de 

la Virgen de la Cabeza, se llega a un cruce con señalización 

hacia Valdelagrana y Las Tapias, lugar por donde se accede 

a la Finca de Suelos Viejos y Valquemado.

DESTACA POR
Ubicación privilegiada desde el punto de vista paisajístico.

Conjunto de chozo pastoril, corrales y “jogarín” en un estado aceptable de conservación

CÓDIGO DEL BIEN: J-04

FICHA Nº: 19

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: Parque Natural Sierra de Andújar. ZEC. 

ZEPA. ES6160006

Corrales de los Llanitos de las Algarías



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

El elemento patrimonial se complementa con un entorno natural y paisajístico privilegiado. A 

la panorámica se une una fuente de agua con abundancia de fauna. Aunque se localiza en un 

lugar alejado de cualquier ruta.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El topónimo de las Algarías es la décima real de una algara. Algara es una palabra de origen 

árabe (ةراغلا, incursión o ataque) que se aplicaba a las tropas de caballería que salían a correr 
y robar la tierra del enemigo, en un ataque rápido y hecho por sorpresa; la palabra también 

designa a la propia incursión o correría.

Se usaban en las guerras para impedir o estorbar la movilización y concentración de tropas. 

Visualizando el entorno y la zona obligada de paso por la Garganta de Valquemado, no es 

extraño aventurar el origen del topónimo.

ESTADO ACTUAL

El chozo aún mantiene su estructura original faltando la cubierta. El jogarín está en perfecto 

estado y el corral se encuentra en estado de abandono y derribo siendo colonizado por la 

vegetación natural.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor y rehabilitación tanto del chozo como del corral. Importancia en un papel 

secundario como “hide” de observación  a la fauna.

EVALUACIÓN

La puesta en valor de este bien se considera complicada por su lejanía.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

Localizado en un claro abierto de pastizal de vaguada con matorral disperso. Al noreste se 

levantan espectaculares y caprichosas formas graníticas y berrocales. Uno de estos arcos 

rocosos que destaca por su altitud y forma es conocido como el “Balcón de la Cierva”.

Junto al recurso se ubica una pantaneta realizada para que abreven las reses, fuente también 

de vida para abundantes anibios.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Corrales de los Llanitos de las Algarías. J-04



FOTOGRAFÍAS

Corrales de los Llanitos de las Algarías. J-04



REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Zahúrdas de Ruidera

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Andújar

Topónimo del entorno: Ruidera

Coordenadas UTM:

X: 407874

Y: 4220033

INTERÉS DEL BIEN
Esta zahúrda sirvió de refugio contra los lobos, tanto para el ganado porcino como caprino, de 

las familias que habitaban en las casas de Ruidera.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El corral se localiza en la parte más elevada del conjunto de casas de Ruidera. Su forma es 

rectangular y está realizado con mampuesto de piedra alternando pizarra y granito. A poniente 

en una de sus paredes menores se mantiene muro con caída a dos aguas con pequeña ventana 

y reja de hierro, faltando la cubierta, con una altura mayor de 2 m.

En su lado este aparecen con actuales reformas algún tipo de paridera con cubierta de uralita.

Apertura al sur en uno de sus muros mayores. En ningún caso superan éstos 1,5 m de altura.

Las dimensiones de la planta son 3,30 m de lado menor y 10 m de lado mayor.

ACCESO

Desde Andújar subimos a la Sierra por la A-6177, hasta el 

Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, donde tomaremos 

la salida a La Alcaparrosa JV-5011. En el km 8 de dicha 

carretera encontraremos las indicaciones que nos llevarán 

hasta San Ginés. También, desde Andújar por la carretera 

de la Cadena.

DESTACA POR
Ubicación privilegiada desde el punto de vista paisajístico. 

Localizado junto al Camino Viejo al Santuario desde la ermita de San Ginés.

CÓDIGO DEL BIEN: J-06

FICHA Nº: 21

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: Parque Natural Sierra de Andújar. ZEC. 

ZEPA. ES6160006

Zahúrdas de Ruidera



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

El elemento patrimonial es representativo de la protección del ganado doméstico ante el ataque 

de depredadores.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Camino Viejo al Santuario, que bordea el Collado de los Lobos era la ruta usada por los 

romeros para ir desde Andújar hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, desde hace 

siglos. Esta romería está declarada iesta de interés turístico nacional.

ESTADO ACTUAL

El corral aún mantiene su estructura original faltando la cubierta. Restaurado en tiempo reciente 

con ladrillo en algunos puntos y cubierta de uralita en la paridera.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor y rehabilitación con cubierta vegetal. 

Señalización junto al Camino Antiguo del Peregrino.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

Localizado en zona de matorral mediterráneo con encinas dispersas. El pinar se extiende en la 

vertiente hacia Lugar Nuevo.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Zahúrdas de Ruidera. J-06



FOTOGRAFÍAS

Zahúrdas de Ruidera. J-06



REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Apriscos de la Campana

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Santa Elena
Topónimo del entorno: La Aliseda
Coordenadas UTM:

X: 449261 
Y: 4242394

INTERÉS DEL BIEN
Estos corrales son un exponente de cómo infraestructuras preexistentes, se adaptaron a la 
defensa del ganado ante el lobo y otros depredadores.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El aprisco es de forma cuadrada y grandes dimensiones. Realizado en mampuesto grueso 
de piedra pizarra con argamasa de tierra en el interior de los muros. La altura media de las 
paredes es de 2 m y su grosor 50 cm.

Tiene la puerta principal orientada al sur, aunque tapiada, donde los muros delatan su ubicación. 

Los muros tiene 45 m de longitud aproximada cada uno, ocupando una supericie cerrada de 
aprisco de 1.920 m2.

ACCESO

Se puede acceder a La Aliseda a través de la carretera 
comarcal JA-7100 que se toma desde la A-4 en las salidas 
258 o 266.

DESTACA POR
Localizarse junto al Área Recreativa de La Aliseda y el sendero GR-48 en su etapa La 

Carolina-Santa Elena.
Adaptación de antiguas infraestructuras del entorno del Balneario de La Aliseda a la 

defensa del ganado, a principios y mediados del siglo XX.

CÓDIGO DEL BIEN: J-07
FICHA Nº: 22

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero
AFECCIONES: Parque Natural Sierra de Despeñaperros. 

ZEC. ZEPA. ES6160005

Apriscos de la Campana



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

El elemento patrimonial es representativo de la protección del ganado doméstico ante el 
ataque de depredadores. Al ubicarse junto al Área Recreativa La Aliseda es susceptible de 
interpretación por su tipología.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A principios del siglo XX existió en La Aliseda un afamado balneario, del que quedan en 
pie algunos restos de las ediicaciones, que era visitado por personas importantes de toda 
España, atraídos por el atractivo de sus paisajes y la calidad de las aguas ferruginosas de sus 
manantiales.

Los restos de las ediicaciones fueron cedidos en ocasiones por el Ayuntamiento de Santa 
Elena para que los ganaderos guardaran sus animales. Se guardaron al principio cabras, luego 
vacas y inalmente cerdos.

ESTADO ACTUAL

El aprisco aún mantiene su estructura original faltando partes en su vertiente sur y casi por 
completo en su muro norte.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor previa rehabilitación de las partes dañadas, sobre todo muros exteriores y 
baldas.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

En el interior del aprisco aparecen algunos ejemplares de encina. Cabe destacar la vegetación 
natural del arroyo de la Campana, en buen estado de conservación, compuesta por alisos y 
fresnos.

En el aspecto geológico, son abundantes las pizarras y las cuarcitas del Paleozoico, que 
presentan gran variedad en su disposición, coloración y consistencia, existen también piritas de 
hierro, motivo por el cual las aguas de los manantiales cercanos, son ferruginosas. Esta zona 
donde está enclavada La Aliseda, fue en sus tiempos parte de un gran centro minero en el que 
abundaban los ilones de galena con gran cantidad de plata.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Apriscos de la Campana. J-07



FOTOGRAFÍAS

Apriscos de la Campana. J-07



REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Corrales del Balneario

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Santa Elena
Topónimo del entorno: La Aliseda
Coordenadas UTM:

X: 449293 
Y: 4242625

INTERÉS DEL BIEN
Estos corrales son un exponente de cómo unas infraestructuras preexistentes, se adaptaron a 
la defensa del ganado ante el lobo y otros depredadores.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Los corrales están ubicados en lo que fue el antiguo Balneario de la Aliseda. Realizados en 
mampuesto de piedra pizarra y cuarcita y enfoscado con mortero calizo blanco. En realidad la 
adaptación dio lugar a un patio central y dos laterales. Todos están abiertos al sur, con algunos 
sillares de piedra molinaza.

El patio central mantiene la fachada del portón principal con umbral de ladrillo de arcilla rojo 
y teja. En su interior unas ventanucas comunican con los espacios laterales, rematadas por 
ladrillo rojo. Falta el portón, que se ha sustituido por cancillas. El remate de los muros también 
mantiene aún las tejas a modo de baldas.

Los corrales laterales han aprovechado los espacios anexos siendo mayor el ubicado al oeste. 
Ambos mantienen la apertura al sur, con muros rematados de pináculos y enfoscados con 
mortero calizo blanco en su parte interior.

Las dimensiones del conjunto total de los tres apartados son de 42 m2, siendo las tres divisiones 
transversales de 19 m, 9 m y 14 m respectivamente de oeste a este.

ACCESO

Se puede acceder a La Aliseda a través de la carretera 
comarcal JA-7100 que se toma desde la Autovía de Andalucía 
A-4 en las salidas 258 o 266.

DESTACA POR
Localizarse junto al Área Recreativa de La Aliseda y el sendero GR-48 en su etapa La 

Carolina-Santa Elena.
Adaptación de antiguas infraestructuras del Balneario de La Aliseda a la defensa del 

ganado, a principios y mediados del siglo XX.

CÓDIGO DEL BIEN: J-08
FICHA Nº: 23

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero
AFECCIONES: Parque Natural Sierra de Despeñaperros. 

ZEC. ZEPA. ES6160005

Corrales del Balneario



ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A principios del siglo XX existió en La Aliseda un afamado balneario, del que quedan en pie 

algunos restos de las ediicaciones. Era visitado por personas importantes de toda España, 
atraídas por el atractivo de sus paisajes y la calidad de las aguas ferruginosas de sus 

manantiales.

Los restos de las ediicaciones fueron cedidos en determinadas ocasiones por el Ayuntamiento 
de Santa Elena a los ganaderos para que guardaran sus animales en ellos. 

Texto sacado de la “Memoria de las Aguas Medicinales de La Aliseda” del año 1900:

“En 1730, Rodrigo Pedro de Orozco, Marqués de la Rambla, se construyó una casa en este 
paraje, atraído por el carácter medicinal de sus aguas. Una propiedad, que acabó pasando 
a sus descendientes. Pero quien hizo de La Aliseda lo que llegó a ser fue José Salmerón y 
Amat. Este hombre, nacido en Almería en 1830 y procedente de una familia humilde, emigró 
a la provincia de Jaén y acabó instalándose en Úbeda, donde se dedicó a la manipulación de 
esparto, que tanto abundaba en la zona. 

El negocio le fue bien y consiguió comprarse uno de los más blasonados palacios de Úbeda, 
subastado por una deuda, por la Hacienda Pública. Un buen día se presentó en su casa 
un hombre, que dijo ser pariente de los anteriores propietarios de ese palacio, y le ofreció 
comprárselo por lo que quisiera. Pero José Salmerón no pidió dinero. Sabía que ese hombre 
era el propietario de la inca La Aliseda, que él conocía bien porque había trabajado en las 
cercanas minas de La Carolina, y le ofreció cambiar el palacio por la inca. Y así se hizo. 

Se trasladó hasta allí para trabajar en la minería, pero animado por los consejos de distinguidos 
médicos de la época, empezó a ser consciente de la riqueza de la zona y de sus posibilidades, 
y en 1907 construyó un elegante balneario y un hotel. Y hasta mediados de los años 30 del 
pasado siglo XX allí acudieron brillantes personalidades. 

Como curiosidad, uno de sus clientes más asiduos era el Infante Carlos de Borbón, que acudía 
con su segunda esposa María Luisa de Orleans, que padecía tuberculosis, y por eso pasaban 
allí largas temporadas. Se ve que la paz del lugar y las aguas le sentaron bien porque en uno 
de aquellos años la mujer se marchó de allí embarazada de la Infanta Mercedes, que llegaría 
a ser esposa del Conde de Barcelona, y madre del rey Juan Carlos. Ambos regalaron varios 
retratos dedicados con alabanzas al balneario, que se conservan hoy día, junto con el libro de 
oro de La Aliseda, con las irmas de todos los personajes de más prestigio que pasaron por allí. 

El balneario llegó al in de sus días cuando los descendientes de Salmerón acabaron vendiendo 
la inca y hasta desmontando los ediicios para poder vender los materiales para pagar todas 
las deudas que tenían.”

Corrales del Balneario. J-08



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

El elemento patrimonial es representativo de la protección del ganado doméstico ante el 
ataque de depredadores. Al ubicarse junto al Área Recreativa La Aliseda es susceptible de 
interpretación por su tipología.

ESTADO ACTUAL

Las paredes de los muros se encuentran en buen estado así como las baldas de teja y los 
umbrales. Faltan los portones que han sido sustituidos por cierres de cancillas.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor previa rehabilitación y posible acceso al interior del recurso.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

El entorno es un pinar con encinar disperso. Relicto de la vegetación ornamental del antiguo 
balneario aparecen robinias, cipreses y moreras.

En el aspecto geológico, son abundantes las pizarras y las cuarcitas del Paleozoico, que 
presentan gran variedad en su disposición, coloración y consistencia, existen también piritas de 
hierro, motivo por el cual las aguas de los manantiales cercanos, son ferruginosas. Esta zona 
donde está enclavada La Aliseda, fue en sus tiempos parte de un gran centro minero en el que 
abundaban los ilones de galena con gran cantidad de plata.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Corrales del Balneario. J-08



FOTOGRAFÍAS

Corrales del Balneario. J-08



REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Aprisco del Pie de Enmedio

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Santa Elena

Topónimo del entorno: Pie de Enmedio

Coordenadas UTM:

X: 457966

Y: 4250018

INTERÉS DEL BIEN
Este aprisco se utilizó para custodia del ganado bravo de la ganadería de Samuel Flores en los 

años 60. Forma parte del patrimonio forestal del municipio de Santa Elena.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El aprisco es de forma rectangular. Se presenta como un anexo a una nave cubierta a dos 

aguas por uralita. Esta nave ha actuado también como refugio o establo. El mampuesto de 

los muros es de roca cuarcita y pizarra con una altura de 1,60 m y salida orientada al sur. La 

supericie total de la nave es de 460 m2.

La últimas remodelaciones lo dividen en dos partes: una al norte con cubierta y pilares a modo 

de establos y otra al sur, en la que los muros se rematan de hierro y alambre de espino. Las 

paredes aparecen enfoscadas de cemento dejando entrever el mampuesto de piedra.

ACCESO

Autovía A-4 Salida 250 a Ctra. de Aldeaquemada, en el 

km 6,7 localizamos el cartel “El Collado de Los Jardines”, 

justo detrás de él sale un carril de tierra a la izquierda que 

desemboca en una casa rural. Al otro lado de la vaguada se 

localiza el aprisco del Pie de Enmedio.

DESTACA POR
Próxima al “Collado de los Jardines” de importancia para el turismo rural.

Existencia en el entorno de un importante santuario ibérico y pinturas rupestres 

localizadas en “la Cueva de los Muñecos”.

CÓDIGO DEL BIEN: J-10

FICHA Nº: 25

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: Parque Natural de Despeñaperros. ZEC. 

ZEPA. ES6160005

Aprisco del Pie de Enmedio



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

El elemento patrimonial puede complementar a otras rutas señalizadas por la zona como la 

Cueva de los Muñecos o el Cerro del Castillo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Cueva de los Muñecos se localiza en la ladera sur del Cerro del Castillo y se conoce desde 

el siglo XIX. Fue uno de los tres grandes santuarios ibéricos que hubo en la península. Se 

han encontrado multitud de exvotos ibéricos de bronce (más de 2000) que se extrajeron de la 

Cueva de los Muñecos.

Forma parte del conjunto el poblado que hay en el cerro anejo del castillo, excavado en 1916, 

donde aparecieron una muralla, un recinto sagrado y una fundición de exvotos metálicos. Es 

posible que este santuario se remonte al siglo V a.C. aunque las estructuras de construcción 

aparecidas en las excavaciones corresponden a los siglos IV y III a. C.

Se puede llegar a él por el sendero de la Cueva de los Muñecos señalado por la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Parte de la carretera de Aldeaquemada, desde un 

ediicio construido para el centro de interpretación y en estado de abandono. El sendero tiene 
dos partes: una descendiente a la Cueva de los Muñecos y la otra que asciende al Cerro del 

Castillo.

ESTADO ACTUAL

El aprisco aún mantiene el mampuesto original de piedra cuarcítica y pizarra. Las últimas 

remodelaciones de cubierta con uralita y enfoscado de cemento han degradado el recurso.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor baja debido a demasiados elementos recientes.

EVALUACIÓN

Se considera difícil la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

El entorno se encuentra representado por una dehesa de encinas.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Aprisco del Pie de Enmedio. J-10



FOTOGRAFÍAS
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REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Corrales de Magaña

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Santa Elena

Topónimo del entorno: Magaña

Coordenadas UTM:

X: 450932

Y: 4254641

INTERÉS DEL BIEN
Además de encontrarse el recurso en un camino público e histórico paso natural entre la meseta 

manchega y Andalucía, representa una tipología de asentamiento de colonización, en el que 

los apriscos anexos a las viviendas protegían al ganado de los lobos en un enclave donde 

era nabundantes. Hasta los años 90, en estos corrales se han guardado más de un millar de 

cabras.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El conjunto se encuentra dividido en dos partes, separadas por la “Vereda del Empedraíllo” que 

secciona el asentamiento. Tiene la típica estructura de poblado de colonización carlista. Las 

casas, ya derruidas, mantienen en su parte posterior grandes corrales y apriscos.

En la parte trasera se localizan unos apriscos realizados en mampuesto en piedra pizarra y 

cuarcita con argamasa. Los muros superan los 2,5 m de altura, llegando a alcanzar los 3 m. A 

mitad de ellos los mechinales delatan el sistema constructivo por tandas.

Los corrales al este y al oeste ocupan una supericie de 1.500 m2 cada uno, 3.000 m2 en total.

Los corrales a poniente, suman un total de cuatro, estando interconectados entre ellos con 

portillos. Al este, en el lado opuesto, aparecen cinco corrales de la misma tipología aunque 

uno de ellos tiene un apartado que podría cumplir la función de paridera. En estos últimos no 

aparece interconexión aparente entre ellos, pero sí aperturas individuales a saliente.

ACCESO

Salida 257 de la A-4 a su paso por Despeñaperros, para 

conectar con la carretera JA-7102 que une el núcleo de 

Santa Elena con su pedanía Miranda del Rey. Hay que pasar 

el caserío de la aldea sin dejar la carretera hasta encontrar 

un cruce a 150 m, lugar donde se inicia el “Sendero del 

Empedraíllo”, a lo largo de este sendero encontraremos 

señalizada la Aldea de Magaña como lugar de interés 

etnográico.

DESTACA POR
Relativo buen estado de conservación.

Tipología de poblado de colonización para defender el ganado en una zona lobera.

Se localiza en un camino público, “Vereda del Empedraíllo”.

Señalizado como punto de interés etnográico.

CÓDIGO DEL BIEN: J-11

FICHA Nº: 26

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: Parque Natural de Despeñaperros. ZEC. 

ZEPA. ES6160005

Corrales de Magaña



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

El elemento patrimonial es de un potencial ideal para entender la protección del ganado en 

estos lugares en los que eran frecuentes los ataques de lobos. Las dimensiones dan muestra 

de su importancia.

Un sendero de uso público nos lleva al lugar “Vereda del Empedraillo”, camino público que 

supone el paso tradicional de la sierra desde El Viso del Marqués (Ciudad Real) hacia Miranda 

del Rey (Santa Elena, Jaén).

En cuanto a su construcción, es interesante hacer hincapié en la fábrica de mampuesto en 

piedra de las paredes y la subida de tandas con mechinales. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Por estos parajes discurría un ramal del Camino Real de Andalucía, la primigenia y principal vía 

de comunicación de la Bética con la Meseta. Dicha vía pasaba por Magaña, aldea de la época 

de repoblación de Sierra Morena por Carlos III, a medio camino entre el Viso del Marqués (Viso 

del Muradal entonces) y Venta Bazana, siguiendo la vía romana y que tras pasar por Venta 

Bazana o del Marqués, ascendía al Puerto del Rey y descendía a la Venta de Miranda del Rey 

(hoy solo Miranda del Rey, pedanía de Santa Elena).

Magaña comprendía un pequeño poblado de colonos en su mayoría de origen germano, 

durante el reinado de Carlos III, que bajo el proyecto de repoblación, envió a colonizar los 

alrededores de las sierras para proteger el Camino de los Bandoleros. Desgraciadamente esta 

aldea se arruinó rápidamente, no completando el siglo XVIII.

ESTADO ACTUAL

Aunque el estado de las viviendas es ruinoso y advierte problemas de derribo, los corrales se 

encuentran en relativo buen estado de conservación, manteniendo su estructura original.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor y rehabilitación de las partes dañadas. Es urgente esta actuación dado su gran 

interés etnológico.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien y su señalización. 

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

El entorno es mayormente un pinar de repoblación. De especial interés es el cauce del río 

Magaña, en el que se localizan algunos castaños de porte colosal.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Corrales de Magaña. J-11



FOTOGRAFÍAS
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REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Corral del Collado de la Aviación

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Santa Elena

Topónimo del entorno: Collado de la Aviación

Coordenadas UTM:

X: 453310

Y: 4250288

INTERÉS DEL BIEN
El recurso se localiza junto a un sendero de uso público. La tipología del redil responde al 

refugio ganadero esporádico. 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El redil está realizado en piedra cuarcita colocada en mampuesto de 0,8 m de anchura. Para su 

realización y terminado se han aprovechado las piedras basales autóctonas que forman parte 

de la estructura en dos de los laterales (norte y sur).

La apertura lateral está prácticamente derruida y se sitúa a saliente. 

Apenas ocupa una supericie de 900 m2 y las labores de saca de pinos han deteriorado parte 

de la estructura.

ACCESO

Por la A-4, en sentido hacia Cádiz, tomar la pista que sale a 

la derecha en el km 245,3 a unos 200 m de pasar la señal 

que indica la entrada en Andalucía, y que nos llevará en 300 

m a la casa forestal de Valdeazores, junto a la que se inicia 

el sendero del Barranco de Valdeazores que asciende al 

Collado de la Aviación.

DESTACA POR
Utilización de piedras basales propias del terreno para cincho de la estructura.

Localizarse en un sendero de uso público del Parque Natural de Despeñaperros.

CÓDIGO DEL BIEN: J-12

FICHA Nº: 27

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: Parque Natural de Despeñaperros. ZEC. 

ZEPA. ES6160005

Corral del Collado de la Aviación



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

Aunque se encuentra en mal estado, el elemento patrimonial muestra una tipología de redil de 

piedra provisional. A ello se suma su localización junto a un sendero de uso público.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El nombre de Collado de la Aviación le viene dado por el punto de vigilancia antiaéreo del lugar 

en la guerra civil.

ESTADO ACTUAL

El estado actual es de prolongado deterioro, faltando grandes partes del mampuesto.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor y rehabilitación de las partes dañadas y panel explicativo.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

El entorno es mayormente un pinar de repoblación con jaras y enebros.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Corral del Collado de la Aviación. J-12
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REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Corrales del Cotillo

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Santa Elena

Topónimo del entorno: El Cotillo

Coordenadas UTM:

X: 453942

Y: 4246403

INTERÉS DEL BIEN
Los Corrales del Cotillo pertenecen a un conjunto importante para la ganadería de antaño. 

Lugar de encuentro y avituallamiento, con posibilidad de casa de postas y aguardo de animales 

trashumantes.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El conjunto está representado por una vivienda en la parte frontal (sur) con portón de chapa. 

Los corrales y cuadras ocupan la parte central y lateral a saliente formando una estructura 

de “L”. En la parte este, de forma lineal aparecen un redil alargado que podría ser para las 

caballerías, manteniendo los “tinaos”. Esta disposición se repite en otra nave alargada en el 

lateral norte, con cubierta y una sola ventana abierta para dar luz.

Ya en la parte central, un gran patio cuadrado se abre, de manera que las partes perimetrales 

se encuentra subdivididas por muros de mampuesto a modo de pequeños rediles, con los 

laterales a cubierta y apartados para porquerizas y gallinero anexo.

Todos los muros son de mampuesto de piedra, los dedicados a la vivienda y refugio a cubierta 

aparecen parcialmente encalados. Las cubiertas de teja se hayan derruidas junto a las maderas 

rollizas.

Los muros exteriores alcanzan los 4 m de altura y van cayendo a un agua hacia el centro sobre 

otros intermedios de algo más de 1 m. Los interiores del patio tienen una altura de 1,70 m y los 

de poniente aparecen con estructura de cubierta.

Se abastece de agua de un manantial que hoy día lleva su nombre y que se sitúa a unos metros 

al este, al borde del camino del Muradal.

ACCESO

Por la A-4, en el punto kilométrico 252, al cruzar el arroyo 

del Rey, se localiza el cortijo de El Cotillo en la vaguada 

siguiente, conocida como la de La Gitana.

DESTACA POR
Relativo buen estado de conservación.

Conjunto representativo de un sistema de autosuiciencia en la sierra.
Punto de abastecimiento de productos de la huerta, pan y ganado para viajeros y 

trashumantes.

CÓDIGO DEL BIEN: J-13

FICHA Nº: 28

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: Parque Natural de Despeñaperros. ZEC. 

ZEPA. ES6160005

Corrales del Cotillo



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

El elemento patrimonial, aunque se encuentre en estado de deterioro, debería ponerse en valor 

y rehabilitarse como muestra de tipología de casa de postas y descanso ganadero.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Paraje del Cotillo, es atravesado por una antiquísima vereda que, posteriormente, será 

restablecida como camino del Muradal por los árabes en el siglo VIII, como una vía principal de 

unión entre Granada y Toledo. 

La cañada de este barranco por donde discurre el arroyo de la Gitana, se transformó en huertas 

fértiles en forma de bancales, de donde se abastecían hombres y ganados a su paso por estos 

solitarios y hostiles parajes. El cortijo del Cotillo servía para abastecimiento a viajeros y a la 

trashumancia, un lugar donde se podía adquirir desde productos de la huerta, leche... y donde 

la harina proporcionada se cambiaba por pan en el horno de leña que aún se mantiene.

ESTADO ACTUAL

El estado actual es de prolongado deterioro, sobre todo en los muros donde recientemente falta 

la cubierta de teja. El resto del conjunto mantiene su estructura original.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor y rehabilitación de las partes dañadas con panel interpretativo.

Es urgente reponer parte de la techumbre ante el inminente derribo de algunas paredes.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

El entorno es mayormente un pinar de repoblación y encinas jóvenes. La vegetación espontánea 

a base de zarzas e higueras invade el recinto. UBICACIÓN EN LA FINCA

Corrales del Cotillo. J-13
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REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Toriles del Puntal

LOCALIZACIÓN

Término municipal: La Carolina

Topónimo del entorno: El Puntal

Coordenadas UTM:

X: 440069

Y: 4246487

INTERÉS DEL BIEN
Estos toriles, aparte de su función de aprisco temporal para defensa del ganado ante el lobo, 

cumplían la función de tentaderos de reses, las cuales eran conducidas a una vaguada con 

paredes en forma de embudo que las canalizaba hacia tres apartados distintos.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El conjunto lo forman cuatro partes claramente diferenciadas. En la vaguada, dos muros de 

mampostería de piedra forman el encierro triangular. Este embudo termina en el primer recinto 

del toril que funcionaba como contadero y espera. Una apertura lo conecta con el segundo toril, 

central o tentadero donde, en ocasiones, se toreaba a modo de plazuela. Por último, otro tercer 

toril más pequeño con una apertura lateral, que cumplía la función de selección o desecho.

Todas las partes del conjunto están realizadas en cuidados muros de mampuesto de piedra 

pizarra con cuarcita con argamasa de tierra añadida. En los muros del encierro las paredes no 

superan el 1,5 m de altura y se encuentran más deterioradas. Sin embargo los muros de los 

recintos poligonales cubren una altura de 1,80 m de media, con pilares en las puertas de 2,10 

m.

ACCESO

Por la A-4, tomamos la salida 270 para continuar por la JA-

6100 hasta El Centenillo, acceso a la inca del Puntal por el 
sendero del Río Grande.

DESTACA POR
Buen estado de conservación.

Singularidad y belleza del conjunto de rediles y toriles para encierro, tentadero y 

contadero de las reses.

Cercanía al topónimo del Collado del Lobo que lo complementa como recurso.

CÓDIGO DEL BIEN: J-14

FICHA Nº: 29

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: Cuencas del Rumblar, Guadalén y 

Guadalmena. ZEC. ES6160008

Toriles del Puntal



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

Los toriles poseen un importante potencial interpretativo patrimonial y etnográico de primer 
orden. Se complementa con el topónimo del Collado del Lobo, cercano.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Ya los romanos explotaron las minas de plata y sobre todo plomo, de la zona del Centenillo. 

El descubrimiento de las antiguas labores mineras en la zona por los romanos se hizo a 

inales del siglo XIX por los ingleses, al realizar éstos nuevas prospecciones. En 1953, “Minas 
del Centenillo”, S.A. pasa a ser propiedad de la empresa “Sociedad Minero y Metalúrgica 

Peñarroya”, que adquiere la mayoría de las acciones. La actividad de esta compañía duró 10 

años, los últimos con pérdidas por lo que en 1964 se clausuran las minas después de 100 años 

de actividad, extrayéndose en total unas 800.000 Tm de plomo.

La actividad ganadera era también importante en la zona. Sobre todo en la inca del Puntal, 
donde se criaban reses bravas. Cuentan fuentes locales que hasta los años 60 el encierro 

en estos toriles se convertía en una iesta popular. Los vecinos del Centenillo acudían a esta 
“plaza de toros” (como la llamaban) y asistían al contadero, tentadero y selección de las reses, 

entre gran algarabía.

ESTADO ACTUAL

El estado actual del conjunto de los toriles es de inminente deterioro. Algunas partes de las 

paredes se hayan ya derruidas y continúan deteriorándose si no se pone remedio.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Es urgente la rehabilitación de todo el conjunto para su puesta en valor, sobre todo la parte de 

los muros del encierro triangular y paredes superiores de los toriles.

EVALUACIÓN

Se considera factible y prioritaria la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

El entorno es mayormente un pinar de repoblación y encinas jóvenes. La vegetación espontánea 

a base de especies como zarzas e higueras invade el recinto con jaras, brezos y aladiernos.

UBICACIÓN EN LA FINCA
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REFUGIOS GANADEROS

DENOMINACIÓN
Rediles de la Casilla de Peones

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Andújar

Topónimo del entorno: Fontanarejo

Coordenadas UTM:

X: 405407

Y: 4243620

INTERÉS DEL BIEN
Este redil mantiene la fábrica de los elementos de inluencia manchega, piedra basal y tapial 
de tierra en la parte superior.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El elemento tiene una forma rectangular de 73 m en sus lados mayores y 25 m en los menores. 

Las paredes o muros están realizados en dos partes claramente diferenciadas cada una de 1 

m, resultando 2 m en total de altura.

La parte basal de los muros se encuentra realizada en mampuesto de piedra pizarra, 

levantándose hasta una altura de 1 m. Completada esta tanda de mampuesto, sobre ella se 

encuentra el tapial de tierra. En la construcción se observa la discontinuidad de ambas fábricas 

cantos rodados y trozos de cuarzo para dar mejor resultado a la unión de distintos materiales.

La parte superior o tapial, se encuentra realizada con tierra y ripios prensados para lo que se 

utilizaron tablones, observándose perfectamente las tandas y los huecos dejados para entibar. 

En el lateral mayor a poniente se localiza la entrada, con uno de sus muros restaurado más 

recientemente con ladrillo.

ACCESO

Desde Andújar, tomamos la carretera del Santuario y 

continuamos por la A-6178, poco antes de llegar al punto 

kilométrico 23, a la izquierda se encuentra el redil.

DESTACA POR
Redil realizado en dos tipos de fábrica, mampuesto y tapial de tierra.

Grandes dimensiones.

Relativo buen estado de conservación.

Acceso al borde de la carretera.

CÓDIGO DEL BIEN: J-16

FICHA Nº: 31

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: Parque Natural Sierra de Andújar. ZEC. 

ZEPA. ES6160006

Rediles de la Casilla de Peones



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

Al encontrarse el recurso junto a la carretera A-6178, y ser accesible, su potencial interpretativo 

se estima factible, destacando el tipo de construcción híbrido de mampuesto y tapial.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El itinerario junto al que se encuentra el recurso, ha sido tradicionalmente usado por los manchegos (Fuencaliente y Solana del Pino), para su peregrinaje al Santuario de la 

Virgen de la Cabeza, así como camino tradicional y trashumante.

“Para Gonzalo Martínez Díez, el establecimiento a partir de 1225 de guarniciones cristianas permanentes en Andújar, se interpreta en relación con una de las funciones de ésta 
ciudad; en concreto como “custodia de la entrada en Andalucía por el puerto de Puertollano o del río Jándula” (MARTÍNEZ, 79). Dicho de otro modo: Andújar sería la llave de 
las penetraciones procedentes de los pasos de Puertollano (vía Mestanza) y del puerto de Calatrava (aprovechando el curso del Jándula). Trataremos ahora del primer paso 
mencionado y dejaremos la vía del Jándula para tratarla en el siguiente camino.

Mestanza es paso obligado en las comunicaciones entre Puertollano-Almodóvar y Andújar. La respuesta 14 de las RFII de Almodóvar dice: “El pueblo más cercano y oposito 
a este nuestro que describimos hacia el medio día es la ciudad de Andújar [...] y está desta villa diez y seis leguas por camino algo torcido y transversal de causa de algunas 
sierras que se interponen en una de las cuales sierras está ediicada la santa casa e iglesia de Nuestra Señora la Virgen María de la Cabeza cuya devoción es grande y continua 
en este reino”. De lo mismo da cuenta Madoz en la voz Mestanza: “cuzando por esta villa el atajo que desde Almodóvar va a Andújar y la Carolina”.

Respecto de su trazado hasta Andújar, Corchado propone el siguiente camino: “pasa por Mestanza, Solana del Pino, Puerto del Hontanar, cerro de la Virgen, Puente viejo de 
los Romanos, ruinas de San Ginés, San Mancio y Andújar, cuya trayectoria es seguida hoy día, en algunos de sus trozos, por una carretera” (MCS, 1963, 13).”

ESTADO ACTUAL

Aunque se mantiene toda la estructura de los mampuestos y tapial, existen partes que están 

derruidas, sobre todo la parte terrosa del tapial, faltando segmentos.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor y urgente rehabilitación del paramento de tapial. Panel interpretativo que 

muestre esta forma de construcción tan singular.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

Localizado en un claro abierto de pastizal de vaguada con matorral disperso y quejigos 

adehesados de gran porte.

El territorio se localiza en una franja geológica divisoria entre el batolito granítico al sur (Sierra 

de Andújar) y el farallón cuarcítico de Madrona. La franja en cuestión, es pizarrosa y con rañas 

del piedemonte. Ello supone la base de construcción de estos elementos.

Rediles de la Casilla de Peones. J-16



FOTOGRAFÍAS

Rediles de la Casilla de Peones. J-16



REFUGIOS GANADEROS

Rediles del Hontanar

DENOMINACIÓN
Rediles del Hontanar

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Andújar

Topónimo del entorno: El Hontanar

Coordenadas UTM:

X: 405227

Y: 4244694

INTERÉS DEL BIEN
Este redil mantiene la fábrica de los elementos de inluencia manchega, piedra basal y tapial de 
tierra en la parte superior. Cercano al redil de la Casilla de Peones Camineros.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El elemento tiene una forma rectangular de 25 m en sus lados mayores y 15 en los menores. 

Las paredes o muros están realizadas en dos partes claramente diferenciadas cada una de 1 

m, resultando 2 m en total de altura.

La parte basal de los muros se encuentra realizada en mampuesto de piedra pizarra, y en 

este caso grandes piedras de cuarzo amorfo, levantándose hasta una altura de un metro. 

Completada esta tanda de mampuesto, sobre ella se encuentra el tapial de tierra. La anchura 

de muros es de 0,5 m.

La parte superior o tapial, está realizada con tierra y ripios prensados para cuya construcción se 

utilizaron tablones, observándose perfectamente las tandas y los huecos dejados para entibar. 

Destaca el alto contenido en piedras de cuarzo que refuerzan la estructura.

En el lateral mayor a poniente se localiza la entrada, con dos pilares que sobresalen del muro 

de mampostería y en perfecto estado.

En el lado opuesto de la carretera, aparece la cantera de material terroso utilizado para la 

construcción del tapial.

ACCESO

Desde Andújar, tomamos la carretera del Santuario y 

continuamos por la A-6178, poco antes de llegar al punto 

kilométrico 24, a la izquierda se encuentra el redil.  

DESTACA POR
Redil realizado en dos tipos de fábrica, mampuesto y tapial de tierra.

Relativo buen estado de conservación.

Acceso al borde de la carretera.

CÓDIGO DEL BIEN: J-17

FICHA Nº: 32

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Refugio ganadero

AFECCIONES: Parque Natural Sierra de Andújar. ZEC. 

ZEPA. ES6160006



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

Al encontrarse el recurso junto a la carretera A-6178, y ser accesible, su potencial interpretativo 

se estima factible. Destaca el tipo de construcción híbrido de mampuesto y tapial. Además 

complementa el recurso cercano “Rediles de la Casilla de Peones camineros”, del que dista tan 

solo 1 km.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El itinerario junto al que se encuentra el recurso, ha sido tradicionalmente usado por los manchegos (Fuencaliente y Solana del Pino), para su peregrinaje al Santuario de la 

Virgen de la Cabeza, así como camino tradicional y trashumante.

“Para Gonzalo Martínez Díez, el establecimiento a partir de 1225 de guarniciones cristianas permanentes en Andújar, se interpreta en relación con una de las funciones de ésta 
ciudad; en concreto como “custodia de la entrada en Andalucía por el puerto de Puertollano o del río Jándula” (MARTÍNEZ, 79). Dicho de otro modo: Andújar sería la llave de 
las penetraciones procedentes de los pasos de Puertollano (vía Mestanza) y del puerto de Calatrava (aprovechando el curso del Jándula). Trataremos ahora del primer paso 
mencionado y dejaremos la vía del Jándula para tratarla en el siguiente camino.

Mestanza es paso obligado en las comunicaciones entre Puertollano-Almodóvar y Andújar. La respuesta 14 de las RFII de Almodóvar dice: “El pueblo más cercano y oposito 
a este nuestro que describimos hacia el medio día es la ciudad de Andújar [...] y está desta villa diez y seis leguas por camino algo torcido y transversal de causa de algunas 
sierras que se interponen en una de las cuales sierras está ediicada la santa casa e iglesia de Nuestra Señora la Virgen María de la Cabeza cuya devoción es grande y continua 
en este reino”. De lo mismo da cuenta Madoz en la voz Mestanza: “cuzando por esta villa el atajo que desde Almodóvar va a Andújar y la Carolina”.

Respecto de su trazado hasta Andújar, Corchado propone el siguiente camino: “pasa por Mestanza, Solana del Pino, Puerto del Hontanar, cerro de la Virgen, Puente viejo de 
los Romanos, ruinas de San Ginés, San Mancio y Andújar, cuya trayectoria es seguida hoy día, en algunos de sus trozos, por una carretera” (MCS, 1963, 13).”

ESTADO ACTUAL

Aunque se mantiene toda la estructura de los mampuestos y tapial, existen partes que están 

derruidas, sobre todo la parte terrosa del tapial, faltando segmentos en la parte de poniente. 

Restauraciones y usos recientes han añadido ladrillo.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor y rehabilitación del tapial. Panel interpretativo que muestre esta forma de 

construcción tan singular. Resulta interesante la cantera cercana de tierra de donde se extraía el 

material para estas construcciones.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

Localizado en un claro abierto de pastizal de vaguada con matorral disperso donde domina Cistus 
ladanifer.

El territorio se localiza en una franja geológica divisoria entre el batolito granítico al sur (Sierra de 

Andújar) y el farallón cuarcítico de Madrona. La franja en cuestión, es pizarrosa y con rañas del 

piedemonte. Las vetas de cuarzo muestran también el metamorismo de contacto.

Rediles del Hontanar. J-17
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Rediles del Hontanar. J-17



Era habitual que, junto a los 
refugios ganaderos, existieran 

unos modestos habitáculos para 
que el pastor se guareciera de 
las inclemencias y sobre todo 
permaneciera de noche junto 

al ganado. En ocasiones, estas 
casillas o chozas ganaban 

entidad y acababan albergando 
a familias completas (rancheros) 

y contaban con horno de 
pan propio o “jogarines” para 

cocinar.

Como en el caso de los apriscos y rediles, la construcción aprovechaba 

en parte o totalmente el aloramiento de la roca madre, principalmente 
para obtener el cerramiento de alguna de sus paredes en mampostería 

de piedra del lugar, ahorrándose así tiempo y esfuerzo. La argamasa 

arcillosa o la cal, servían para enfoscar las paredes y unir los cantos y 

sillares o bien levantar muros completos (paramento de tapial).

En cuanto a sus cubiertas, fueron de material vegetal en su mayoría. Se 

disponían a una y dos aguas (viga central), aprovechando el desnivel 

del terreno para crear la pendiente del colgadizo.

Hablar la vida de las familias en 

Sierra Morena es hablar de un oicio 
multidisciplinar, una subsistencia 

mucha más amplia con el medio: la 

ganadería, el desmonte, el carboneo 

y la apicultura era todo uno. 

En cada inca había varias familias 
de “rancheros”, que llegaban a un 

acuerdo con el propietario para 

desmontar el terreno con hocinos y 

“azahones”  (roza), y producir picón 

o carbón con cepas y peanas de 

jara.

Estos humildes pobladores llevaban 

una existencia precaria, construían 

para vivir chozos  o casillas de 

piedra y monte, y se desplazaban a 

otro lugar de la inca cuando habían 
desmontado, “rozado” y pastoreado 

la zona en que se hallaban. Según 

la época del año, rotaban las 

actividades y los asentamientos.

Los testigos que nos quedan, son 

conjuntos de chozos y casillas, 

cerca de los corrales y apriscos. 

Un ejemplo del pasado de cómo 

obtener de manera sostenible todos 

los recursos posibles de la sierra.

LA VIDA EN LA 

SIERRA

ELEMENTOS REPRESENTATIVOS

En el exterior de muchos 

chozos o casillas se localizaban 

hornos de pan, que cumplían 

la función de autoconsumo de 

este alimento e incluso daban 

a estos inquilinos capacidad 

de intercambio con otros 

pobladores vecinos o viajeros.

El jogarín era una especie de 

hornilla circular para cocinar 

realizada en mampuesto y 

parcialmente incluida en el 

suelo. Permanecía encendido la 

mayor parte del tiempo.

Las cubiertas a dos aguas 

eran suspendidas por vigas de 

madera (siendo muy utilizado 

el enebro y el madroño para 

obtenerlas), modeladas al fuego 

y al agua para conseguir de esta 

manera la dureza y curvatura 

deseadas. 

Chozo del Rancho de los Villarines

Chozo de Valquemado

Chozo de la Vegueta del Fresno

PRIORITARIOS

Habitáculos humanos
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HABITÁCULOS HUMANOS

DENOMINACIÓN
Casillas de Loma Larga

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Montoro

Topónimo del entorno: Las Alcornocosas

Coordenadas UTM:

X: 367734

Y: 4220968

INTERÉS DEL BIEN
Estos refugios de pastores se construían normalmente para pernoctar o pasar algunas 

temporadas mientras el ganado estaba en extensivo. Según la tipología, podría tratarse de un 

refugio vinculado a la ganadería e incluso a otras labores del monte: carboneo, desmonte...

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Conjunto de dos habitáculos apriscos de pequeñas dimensiones (25 m2 cada uno) de forma 

rectangular y dispuestos perpendicularmente, separados por un pequeño espacio, realizados 

en mampuesto de piedra viva de pizarra. Presenta sendas entradas al  sur - sureste.

Se intuye en los muros menores la caída a dos aguas de la cubierta (posiblemente de 

vegetación).

Falta cualquier tipo de balda o cubierta vegetal y todo el conjunto presenta una altura de muro 

de apenas 1 m en las partes más altas.

ACCESO

Desde la carretera A-IV salida 364, tomando A-3000, CO4100 

(Algallarín - Montes Comunales - Villanueva de Córdoba) km 

2. Acceso al camino de Las Alcornocosas por el camino de 

tierra de la derecha.

DESTACA POR
Dos unidades de “resguardo” aunque con un estado de conservación mediocre.

Acceso cercano a un camino.

CÓDIGO DEL BIEN: CO-03

FICHA Nº: 3

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Habitáculo humano

AFECCIONES: ZEC-Suroeste de la Sierra de Cardeña y 

Montoro-ES6130005

Casillas de Loma Larga



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

Aunque el estado de conservación de ambos elementos es mediocre y los muros se encuentran 

muy deteriorados, conservan la estructura básica rectangular. El acceso es fácil, al borde 

del camino, y sería susceptible su utilización como muestra representativa de esta tipología 

constructiva.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Posiblemente estos refugios pastoriles tendrían una vocación temporal de los trabajadores del 

campo (ganaderos, piconeros, materos...).

ESTADO ACTUAL

Los mampuestos se encuentran en mal estado de conservación con desprendimientos en 

todas su paredes.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Para su puesta en valor mediante panel interpretativo valoramos que aunque su estado de 

conservación no es el mejor, logísticamente es apropiado, al encontrarse muy cerca de un 

camino utilizado para el senderismo.

Su rehabilitación sería compleja.

EVALUACIÓN

Por lo anteriormente expuesto, se tendría que estudiar la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

Localizado en el inicio de una vaguada entre Loma Larga y el arroyo de la Sal, ocupada por 

jóvenes encinas entremezcladas con matorral de lentisco y acebuche.

El sustrato es de pizarra gris con grauvacas.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Casillas de Loma Larga. CO-03



FOTOGRAFÍAS

Casillas de Loma Larga. CO-03



HABITÁCULOS HUMANOS

DENOMINACIÓN
Casilla del Vicario

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Montoro

Topónimo del entorno: Las Alcornocosas

Coordenadas UTM:

X: 367821

Y: 4220666

INTERÉS DEL BIEN
Esta pequeña casa es uno de los muchos refugios utilizados en el monte por ganaderos, 

carboneros, materos... de forma temporal.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Ediicio rectangular, realizado en mampuesto de piedra viva de pizarra. Presenta un sólo 
habitáculo bien deinido por cuatro muros, dos mayores a levante y poniente y los menores a 
norte y sur.

Se intuyen en los laterales menores, muro para cubierta con caída a dos aguas. La única puerta  

se localiza en el lateral mayor a levante.

Falta cualquier tipo de balda o cubierta vegetal y todo el conjunto presenta una altura de muro 

que varía desde 1,5 m hasta 2 m en los muros menores a dos aguas. Se mantienen en algunas 

partes de los muros laterales, lascas mayores a modos de baldas.

ACCESO

Desde la carretera A-IV salida 364, tomando A-3000, CO4100 

(Algallarín - Montes Comunales - Villanueva de Córdoba) km 

2. Acceso al camino de Las Alcornocosas por el camino de 

tierra de la derecha.

DESTACA POR
Buen estado de conservación de las paredes de piedra.

Acceso cercano a un camino.

Vista panorámica e interpretativa.

CÓDIGO DEL BIEN: CO-04

FICHA Nº: 4

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Habitáculo humano

AFECCIONES: ZEC-Suroeste de la Sierra de Cardeña y 

Montoro-ES6130005

Casilla pastoril del Vicario



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

El elemento se encuentra en buen estado de conservación. El acceso es fácil, aunque hay que 

salirse unos metros del camino. Sería susceptible su utilización como muestra representativa 

de esta tipología constructiva.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Posiblemente estos refugios pastoriles tendría una vocación temporal de los trabajadores del 

campo (ganaderos, piconeros, materos...).

ESTADO ACTUAL

Los mampuestos se encuentran en buen estado de conservación aunque con desprendimientos 

en las partes menores.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor mediante el uso de panelería que interprete esta tipología de casillas pastoriles. 

Muestra de algún tipo de cubierta vegetal.

Su rehabilitación pasa por completar parte del mampuesto de los muros.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

Localizado en un puntal orientado al sur, en un joven encinar con pastizal, lentisco y acebuche. 

En las inmediaciones hay una vaguada con una de las pocas poblaciones de castaño de la 

zona.

El sustrato es de pizarra gris con grauvacas.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Casilla del Vicario. CO-04



FOTOGRAFÍAS

Casilla del Vicario. CO-04



HABITÁCULOS HUMANOS

DENOMINACIÓN
Rancho de los Villarines

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Villaviciosa de Córdoba

Topónimo del entorno: Cabeza Aguda

Coordenadas UTM:

X: 308825

Y: 4209235

INTERÉS DEL BIEN
Aparte del aprisco realizado para proteger el ganado de los lobos, encontramos anexo un 

chozo de pastor de una tipología peculiar en buen estado, aunque le falta la cubierta vegetal.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El redil se localiza en una loma, de forma cuadrada y realizado en mampuesto en piedra unido 

con argamasa arcillosa roja. Sus dimensiones son 7 x 7 m con una altura media de 1,70 m y 

rematando las paredes piedras planas mayores a modo de balda, con la puerta a saliente. A 

poniente existe un pequeño anexo con puerta, sin determinar su función.

A unos 40 m al sur y al otro lado del camino aparece el chozo. Este elemento está en perfecto 

estado de conservación, faltando la cubierta vegetal. Tiene forma ovalada y por su estructura 

delata que tenía caída “a un agua”. Las paredes está fabricadas con mampuesto en piedra 

cuidadosamente argamasado con arcilla roja y enfoscado en su interior. Al sur una gran roca 

sirve a su vez de cimiento, contrafuerte y parte de la pared, integrándose así en la estructura 

del mampuesto; este lateral mayor de la elipse mantiene una altura de 3 m, el lateral opuesto 

supera el 1,60 m, siendo ésta la caída de la cubierta vegetal. A poniente se localiza la entrada, 

sin umbral. El radio mayor de la elipse es de 6 m y el menor de 3 m.

En el interior del chozo quedan restos de una pequeña repisa donde descansarían las baldas 

del catre pastoril.

ACCESO

Para llegar a Cabeza Aguda hay que tomar una pista que se 

inicia en el control que la administración ambiental tiene en la 

carretera A-3075 Posadas-Villaviciosa, entre los kilómetros 

131 y 132, a unos 13 km de Villaviciosa.

DESTACA POR
Conjunto formado por chozo y apriscos.

Chozo con una tipología singular. Arquitectura y elementos constructivos.

CÓDIGO DEL BIEN: CO-11

FICHA Nº: 11

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Habitáculo humano

AFECCIONES: ZEC-Guadiato Bembézar- ES6130007

Corrales del Rancho de los Villarines



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

Este conjunto posee un importante valor interpretativo. Aunque el aprisco es común en la sierra 

por su tipología no así el chozo, siendo éste de gran belleza estética y singularidad.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las circunstancias sociales y la situación económica de amplios sectores de Sierra Morena 

favorecieron que durante los años 50 se iniciara la sustitución de los latifundios de sierra por 

la repoblación forestal, realizada inicialmente por el antiguo Patrimonio Forestal del Estado y 

continuada después por el ICONA directamente o mediante consorcios.

Este rancho de menor entidad que el cercano de Los Margaritos, representa la vida pastoril de 

la sierra con su chozo y el aprisco cercano.

En los años 80 se mató el último lobo de la zona en Las Alcornocosas, muy cerca de este 

elemento.

ESTADO ACTUAL

El aprisco conserva en parte su estructura, incluso las baldas en las paredes.

El chozo está en buen estado de conservación aunque falte la cubierta vegetal superior.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor, mediante algún panel interpretativo de la vida en la sierra y sus moradores 

hasta mediados del siglo XX. 

Se podría rehabilitar el chozo, añadiendo la cubierta vegetal.

EVALUACIÓN

Se considera factible y de primer orden la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

El entorno es un pinar de repoblación, en una vaguada con el nivel freático cercano por donde 

discurre el arroyo de los Rodadecos.

El sustrato es de pizarra granítica y pizarra.

UBICACIÓN EN LA FINCA

Corrales del Rancho de los Villarines. CO-11



FOTOGRAFÍAS

Corrales del Rancho de los Villarines. CO-11



HABITÁCULOS HUMANOS

DENOMINACIÓN
Chozo de la Vegueta del Fresno

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Cardeña

Topónimo del entorno: Vegueta del Fresno y Cantareras

Coordenadas UTM:

X: 392586

Y: 4234159

INTERÉS DEL BIEN
Este chozo posee un aprisco cercano para refugio del ganado, en una zona eminentemente 

lobera en el pasado.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Elemento de forma rectangular realizado en mampuesto de piedra de granito. Los bloques se 

unen sin argamasa, formando una pared que llega hasta los dos metros de muros. Los muros 

mayores superan los 5 m de longitud y los menores los 3 m.

Los muros menores superan en un metro a los otros y terminan a dos aguas. En el muro menor 

mejor conservado, localizado al suroeste, se puede observar el hueco sobre el que descansaba 

la viga mayor de carga. No queda nada de cubierta que se intuye era de materia vegetal con 

viga de enebro, aunque se encuentran restos de teja en los alrededores.

La entrada se supone al sureste, aunque esta parte se encuentra en estado ruinoso se intuye 

a pocos metros un aprisco también de mampuesto, anexo a todo el conjunto. El aprisco ocupa 

una supericie de 950 m2 y una apartadero cerca de la casilla que podría cumplir la función de 

zahúrda o paridera.

ACCESO

En Cardeña conluyen varias carreteras: la N-420 (Montoro-
Tarragona) que la une con el valle del Guadalquivir, la A-423 

(Cardeña-Alcaracejos) y la A-420 (Cardeña-Marmolejo). 

Desde  Cardeña, tomar el carril a la Aldea del Cerezo que 

pasa bajo la variante de la N-420. Una vez en la aldea, 

continuar el mismo carril hacia el este.

DESTACA POR
Ubicación privilegiada desde el punto de vista paisajístico y natural.

Zona de máxima protección del P. N. Sierra de Cardeña y Montoro.

Conservar en buen estado los muros principales de mampuesto y representar el 

conjunto chozo-aprisco.

CÓDIGO DEL BIEN: CO-16

FICHA Nº: 34

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Habitáculo humano

AFECCIONES: Parque Natural Sierra de Cardeña y 

Montoro. ZEC, ZEPA. ES6130001

Chozo de la Vegueta



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

El recurso es susceptible de ser puesto en valor por su cercanía al sendero de uso público 

“Vegueta del Fresno”.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Según las entrevistas a gente mayor de Cardeña, por toda la zona de la Vega del río Yeguas era 

muy común el pastoreo de cabras. Existían muchísimos chozos y ranchos con sus familias. A 

veces estas infraestructuras se usaban como refugio temporal ante las inclemencias climáticas.

ESTADO ACTUAL

El chozo aún mantiene parte de su estructura original de mampuesto en piedra de granito, 

aunque el estado es de abandono y deterioro. El aprisco tiene gran parte de sus paredes 

derruidas pero se intuye el recinto.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Puesta en valor mediante una panel interpretativo sobre la vida en la sierra y los refugios 

ganaderos.

Rehabilitación tanto del chozo como del aprisco anexo, donde faltan gran parte de los muros.

EVALUACIÓN

Se considera factible la puesta en valor de este bien.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

Localizado en una ladera de solana cercano al cauce del arroyo Cantareras, con abundante 

matorral mediterráneo, donde destacan acebuches y jaras. Esta zona es de Protección A, la 

máxima en el parque natural. En los alrededores del recurso existe un cercado de suplemento 

de conejo para la alimentación del lince ibérico.
UBICACIÓN EN LA FINCA

Chozo de la Vegueta. CO-16



FOTOGRAFÍAS

Chozo de la Vegueta. CO-16



HABITÁCULOS HUMANOS

DENOMINACIÓN
Chozo de Valquemado

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Andújar

Topónimo del entorno: Cercado del Ciprés

Coordenadas UTM:

X: 410121

Y: 4211041

INTERÉS DEL BIEN
Es un claro ejemplo de puesta en valor de un elemento patrimonial etnográico y representativo 
de la vida pastoril en la sierra.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Elemento de forma rectangular realizado en mampuesto de piedra de granito. Sus muros 

mayores son de 12 m de longitud y los menores de 4 m. Se subdivide en un pequeño habitáculo 

al sur donde se abre la puerta a saliente. El habitáculo mayor y general dispone de dos 

ventanucos a saliente y uno a poniente.

La altura de los muros mayores no supera 1,60 m y sobre ellos cargan las vigas de cubierta en 

madera de enebro. Los lados menores dispuestos a dos aguas tienen una altura de 2 m.

ACCESO

Desde Andújar, tomando el Camino de los Rubiales desde la 

Calle Puerta de Madrid a unos 750 m a la derecha (pasado 

el Hospital Alto Guadalquivir), encontramos el Parque 

Medioambiental Cercado del Ciprés, en cuyo ediicio principal 
se halla el Centro de Información.

DESTACA POR
Restauración manteniendo la estructura y los materiales originales.

Se encuentra en el Parque Medioambiental Cercado del Ciprés.

Bóveda y estructura de cubierta original realizada con madera de enebro.

CÓDIGO DEL BIEN: J-18

FICHA Nº: 33

CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA: Habitáculo humano

AFECCIONES: Parque Natural Sierra de Andújar. ZEC. 

ZEPA. ES6160006

Chozo de Valquemado
(Restaurado Cercado Ciprés)



POTENCIAL INTERPRETATIVO Y TURÍSTICO

Este elemento nos sirve de ejemplo para otros que in situ pueden ser puestos en valor en su lugar 

de origen.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Este chozo representa el prototipo de casilla de pastor realizada en piedra y con cubierta vegetal. La singularidad del elemento es que las vigas de carga de la cubierta son de 

enebro, como tradicionalmente se usaban. Según información de personas mayores de Solana del Pino, donde aún se conservan estas cubiertas, se introducían las maderas 

de enebro en un arroyo para darle forma con pesos, durante dos años. Al tiempo y con la forma e inclinación deseada, se pasaban al fuego para endurecerlas.

Este chozo originalmente se localizaba en la Finca de Valquemado. Tras la construcción del Parque Medioambiental Cercado de Ciprés, se trasladaron las piezas originales 

una por una y se puso en valor para su visita.

ESTADO ACTUAL

El chozo en la actualidad se ubica en el Parque Medioambiental Cercado del Ciprés de Andújar, 

perfectamente rehabilitado y respetando la arquitectura y isionomía original.

POSIBILIDADES DE USO Y REHABILITACIÓN

Este recurso supone un claro ejemplo para la interpretación ambiental. Se podría añadir un panel 

que explique su construcción y la forma de vida pastoril del hombre en la sierra de Andújar, en el 

pasado.

Posible instalación de cubierta vegetal.

ORTOFOTO

ENTORNO NATURAL

En este recinto se representan los ecosistemas del bosque mediterráneo y la vegetación típica 

de ribera. Además cuenta con distintas zonas de recreo como carril bici, aviario, chozas rústicas, 

kioscos de madera, miradores y senderos peatonales.

Chozo de Valquemado. J-18

EVALUACIÓN

La puesta en valor de este bien se puede completar con un panel interpretativo.
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