
Carlanca Acarear Pellica Jogarín Recua Tasamente 

Nubá Brotá Cargar el jumo del lobo Melocho Cinto 

Rascuñar Rengaeros No muy largo Cruzá Abujas Jesa 

Arregostar Tabasque Carranclas Rejo Lobeá Cuscar 

Ramelucios Sestar Jardilla Echar la barba Panera 

La “madre de los lobos” Collera de guardia 

Careo Cortar atajo Arroyo aventao Arribar Cuscuñito 

Barda Gorja Pelo raido Mote Charneca Porra Zaque 

Mostraciones Abullar Aullar Hijaera Rancho Atillo 

Melocha Trompo Muleto Ancas Carpanta Zanguillo 

Recacha Tinaos Merchinal Espantá Serrano Alcancillas 

Embasquillao Sarracina Chilla Rastreaero

Glosario
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Durante la realización de las diferentes entrevistas para rescatar la memoria e historias vividas 

con el lobo por parte de personas vinculadas al medio rural, han ido apareciendo una serie de 

términos de escaso o nulo uso en la actualidad, que se ha considerado de interés recoger a 

modo de glosario que enriquezca el conocimiento de esta especie y su relación con el hombre.

Acarear: Llevar el ganado de un lado a otro.

Abujas: Parte anatómica del animal correspondiente a la zona 

superior desde los omóplatos a los hombros.

Abullar: Aullar.

Alcancillas: Cancillas. Estructuras que se hacían de leños, 

luego redes y en la actualidad metálicas, que permiten montar un 

redil itinerante.

Ancas: Zona de unión de la ingle con la pata.

Arregostar: Acostumbrar.

Arribar: Derribar.

Arroyo aventao: Cuando el arroyo viene crecido por las 

lluvias.

Atillo: Talega de comida para echar el día que llevaba el pastor.

Barda: Remate o visera de ramas de monte sobre una cerca 

de piedra o tapia que cumplía la función de impermeabilizar y de 

impedir que los animales saltaran. Deriva de balda.



GLOSARIO

Brotá: Cuando la hembra del animal entra en celo. “Removía”.

Careo: Movimiento habitual y tranquilo del ganado.

Cargar el jumo del lobo: Cuando el ganado olía (barruntaba) 

por el olor la cercanía del lobo.

Carlanca: Collar ancho y fuerte, provisto de puntas de hierro, 

que preserva a los mastines de las mordeduras de los lobos.

Carpanta: Hambre atroz.

Carranclas: Carlancas.

Chilla: Método que se utilizaba para la caza de zorros, linces, 

conejos... mediante reclamo. Este reclamo consistía en el grito del 

conejo. El sonido se realizaba con habilidad, bien con las manos 

y utilizando una hoja de labiérnago (de ahí el nombre que le dan 

a este arbusto en muchos lugares como “chillaera”), olivo u otra 

planta.

Cinto: Cinturón de cuero.

Collera de guardia: Pareja de mastines para guardar parte 

del ganado. 

Cortar atajo: Manera en la que el lobo separa la cabeza del 

rebaño para aislar las ovejas.

Cuscar: Hacer rabiar a un animal por diversión. Animal irritado 

por la “cusca”, mosca de verano que se introduce en los oriicios 
nasales y orejas.

Cuscuñito: Agrupar a los cachorros para que no pasen frío.

Cruzá: Itinerario del animal.

Charneca: Lentisco.

Echar la barba: Ramonear el ganado la parte baja de los 

árboles.

Embasquillao: De la basquilla, enfermedad del ganado. 

Comportamiento alocado, nervioso y desordenado ya sea de un 

animal o persona.

Espantá: El ganado al asustarse ante la presencia del lobo, 

corre desordenadamente y si está encerrado tumba las paredes 

del redil. Técnica que aprovecha el lobo.

Gorja: Parte del cuello que cuelga pellejosa.

Hijaera: Paridera.

Jardilla: Cuando se dejan crecer las encinas, haz de varios pies 

que se protegen entre ellos del ganado.

Jesa: Dehesa.



GLOSARIO

Jogarín: Agujero en el suelo con  mampuesto de piedra a modo 

de horno para cocinar. Se mantenía encendido en todo momento, 

incluso en verano.

La “madre de los lobos”: Lugar de gran población o 

querencia donde suelen criar (apetecible).

Lobeá: Animal asustado por el lobo, inmovilizado.

Melocha: Primera bellota del otoño muy apetecible para los 

cérvidos.

Melocho: Vara de jara pringosa (Cistus ladanifer) torcida 

hábilmente para sacar el conejo del agujero.

Merchinal: De mechinal, hueco que al construir un tapial o un 

mampuesto y subir las tandas se deja en las paredes o muros, para 

meter en él los maderos soporte de las plataformas de trabajo.

Mostraciones: Comportamiento.

Mote: Palo que se ponía de señal en una trampa o cepo para 

poder visualizar desde lejos sin acerarse a ella, de señuelo.

Muleto: Cruce de burra y caballo.

No muy largo: No muy lejos.

Nubá: Chaparrón de corta duración.

Panera: Abrevadero hecho con la corcha del alcornoque para 

que beban los animales.

Pellica: Pellejo del vientre del animal.

Pelo raido: Pelo corto.

Porra: Conjunto de visceras del animal.

Ramelucios: Piel de gallina. Pelo erizado ante la presencia 

del lobo.

Rancho: Asentamiento grupal de varias familias con chozos. 

Normalmente autosuicientes (con hornos, chozos, corrales...).

Rascuñar: Arañar el suelo con las uñas.

Rastreaero: Señal o rastro que deja un animal al llevarse la 

presa (sangre, huellas, hierba tumbada...).

Recacha: Lugar a cubierto del aire y el agua, normalmente en 

una vaguada o depresión del terreno, tras un parapeto.

Recua: Reata de bestias.



GLOSARIO

Rejo: Cuerda que se extendía alrededor de los tablones del 

corral o aprisco y que intimidaba al lobo.

Rengaeros: Parte anatómica animal que se corresponde con 

las caderas.

Sarracina: Lobada grande

Sestar: Echar al ganado a dormir la siesta.

Serrano: En Sierra Morena se conoce como serranos a los 

ganaderos trashumantes que vienen del norte o de las sierras de 

Segura y Albacete.

Tabasque: Ladridos de aviso de los perros.

Tasamente: De forma ajustada.

Tinaos: Cobertizo o establo a cubierto para el ganado, 

normalmente en un lateral del redil.

Trompo: Fruto de la jara.

Zanguillo: Suplemento de un palo con una cuerda que le 

añadía a una vara para varear las bellotas.

Zaque: Cuero completo interno del animal (rellenar el zaque de 

paja para taxidermia).



Relación de los recursos con 

el planemiento urbanístico
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CÓDIGO NOMBRE MUNICIPIO FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

CO-01 Aprisco de la Charquita

Montoro
Suelo no urbanizable de especial protección y planiicación 

urbanística (SNU-EP2).

CO-02 Aprisco del Cordel de Villanueva

CO-03 Casillas de Loma Larga

CO-04 Casilla pastoril del Vicario

CO-05 Aprisco de los Atillos Villanueva del Rey
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

especíica. SNEP por legislación especíica.

CO-06 Salto del Lobo
Montoro

Suelo no urbanizable de Especial Protección y Planiicación 
urbanística. SNU rural.

CO-07 Barranco y Casería del Lobo

CO-08 Puntal de la Borriquita del Lobo

Villaviciosa de Córdoba Suelo no urbanizable rústico

CO-09 Corral de la Casa de las Parrillas Viejas

CO-10 Corrales del Rancho de los Margaritos

CO-11 Corrales del Rancho de los Villarines

CO-12 Collado de los Lobos

CO-13
Corrales de la casa de la Cañada del 

Névalo



CÓDIGO NOMBRE MUNICIPIO FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

CO-14 Paraje de Valdelobillos Montoro
Suelo no urbanizable de Especial Protección y Planiicación 

urbanística. SNU rural.

CO-15 Paraje de Doña Loba Adamuz
Suelo no urbanizable de especial protección del medio 

Natural.

CO-16 Chozo de la Vegueta Cardeña
Suelo no urbanizable. Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro. Zona de protección Grado A. Áreas de alto valor 

ecológico.

CO-17 Cerro y arroyo de Doña Loba

Villanueva del Rey
Suelo no urbanizable de especial protección por 

planiicación territorial o urbanística. Complejo Serrano de 
interés ambiental Cerro de Doña Loba

Espiel
Suelo no urbanizable de especial protección por 

planiicación territorial o urbanística. P-PEPMF Plan 
Especial del Medio Físico (CS-10 Cerro de Doña Loba)

CO-18 Los Aullaeros

Villanueva del Rey
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

especíica. LIC Guadiato - Bembézar

CO-19 Corrales de la Casilla de los Aullaeros

CO-20 Zahúrdas de Campoverde

CO-21 Aprisco de Campoverde Alto

CO-22 Corrales de Casas Caballeras Espiel
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
especíica. P-PEPMF Plan Especial del Medio Físico (CS-19 

Sierra Morena Central)

CO-23 Corrales de Caraveralejo
Villanueva del Rey

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
especíica. LIC Guadiato - Bembézar

CO-24 Zahúrdas de las Erillas



CÓDIGO NOMBRE MUNICIPIO FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

J-01 La Cuerda del Lobo
Marmolejo

Suelo no urbanizable. Protección especial compatible. 
Complejo serrano de interés ambiental.

J-02 Toriles de Valdeleches y la Dehesilla

J-03 Aprisco del Río de Valquemado

Andújar Suelo no urbanizable de especial protección PN.
J-04 Corrales de los Llanitos de las Algarías

J-05 Collado de los Lobos

J-06 Zahúrdas de Ruidera

J-07 Apriscos de la Campana

Santa Elena

Suelo no urbanizable de Protección especial- Grado II. CS1: 
Complejo serrano río Yeguas y Despeñaperros.

J-08 Corrales del Balneario

J-09 Camino del Barranco del Lobo

J-10 Aprisco del Pie de Enmedio
Suelo no urbanizable de protección especial- Grado II. 

FR-1. Área Forestal de interés recreativo Desiladero de 
Despeñaperros.

J-12 Corral del Collado de la Aviación
Suelo no urbanizable de Protección especial- Grado II. CS1: 

Complejo serrano río Yeguas y Despeñaperros.
J-13 Corrales del Cotillo



CÓDIGO NOMBRE MUNICIPIO FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

J-14 Toriles del Puntal
La Carolina Suelo no urbanizable protegido de interés naturalístico.

J-15 Collado del Lobo

J-16 Rediles de la Casilla de Peones

Andújar Suelo no urbanizable de especial Protección: SNUP-NJ-17 Rediles del Hontanar

J-18 Chozo de Valquemado
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Beneiciarios asociados

Aproximación al conocimiento del patrimonio rural ligado al lobo,

en el marco del proyecto LIFE15 GIE/ES/000962


