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La eterna lucha del hombre contra el lobo

Las Loberas

Lobera de La Barrerilla, en Perex. Un grupo de excursionistas contemplan el foso

Merindades
J. A. Unanue

La historia de la lucha del
hombre contra el lobo, nunca
lo contrario, nace con el asentamiento del primero en territorios estables y con el inicio
de la ganadería como medio
de sustento, lo que equivale a
siglos.
Vaya por delante que estamos hablando de un depredador irracional que tiene que
comer para subsistir, como
todo el mundo, y que lo hace
donde más a mano tiene el
sustento, como es el monte
por lo general, aunque en determinados momentos puede

disputar directamente el alimento con el hombre.
Así las cosas, nosotros, los
humanos, animales racionales, hemos hecho todo lo posible por plantar cara al cánido utilizando para ello los
más dispares métodos Estamos de acuerdo en que el
quebranto económico que suponía y sigue suponiendo el
ataque de los lobos a los rebaños es a veces oneroso pero
debemos tener siempre presente lo que se ha dicho al
principio, el lobo es un animal irracional y nosotros somos racionales, razón por la
cual es a nosotros a quienes
nos toca buscar soluciones al
problema, urgente además, y

que no sean las matanzas masivas e indiscriminadas.
Sentada nuestra percepción
personal, con la que muchos
estarán en contra y lo asumo,
vamos a centrarnos en uno de
los métodos más agresivos
utilizados por el hombre para
dar muerte al lobo -dejando
de lado el irracional venenocomo son las loberas que parece probable hayan comenzado a proliferar a caballo entre los siglos XVI y XVII
aunque hay autores que se remontan a tiempos del paleolítico mientras que otros hablan de siglo pasado.
Una lobera es un auténtico
monumento arquitectónico si
tenemos en cuenta el diseño y

el ímprobo trabajo que representaba construirlas y mante-

nerlas en pleno monte y con
medios rudimentarios. Por
cierto que sólo en la comarca
de Las Merindades están catalogadas 12 aunque es probable que hubiese más que se
han perdido o han quedado
en el olvido.
Básicamente la construcción estaba formada por dos
paredes de piedra de unos dos
metros y medio de altura y un
espesor que rondaba los 70
centímetros. La longitud de
los muros, con una media de
700 metros entre los dos, dependía del lugar donde estaban levantadas, la mayoría en
suave ladera y con las paredes formando una especia de
embudo. En la parte más baja
de la construcción las paredes
convergen en un estrechamiento de unos 3 metros y
medio del que partía un foso
que podía tener hasta 30 metros cuadrados de superficie y
3 metros o más de fondo.
A este foso, que en su inicio
estaba cubierto por una losa
en voladizo que se impregnaba de sebo para evitar que se
volviese el animal una vez
detectado el agujero, eran
empujados los lobos con gritos y otro ruidos por numerosos ojeadores, tanto hombre
como mujeres, procedentes
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de los pueblos cercanos a la
lobera. La participación en la
batida, que en algunas ocasiones podía durar varias jornadas, era obligatoria una vez
que se conocía la presencia
de lobos en la zona..
Una vez el animal o los animales dentro de la trampa, de
la que no podían salir por la
forma en que estaba construida con salientes de piedra en
las paredes que les impedían
tomar impulso, o bien eran
matados a pedradas o tiros o
bien eran amordazados para
ser paseados por los pueblos
donde la gente del lugar entregaba donativos.
Ubicación y estado
Por una parte están las loberas de Berberana, localidad
en la que aparecen censadas 3
construcciones denominadas
genéricamente como Loberas
Viejas y situadas en el monte
Encinal. En este mismo espacio y algo alejada de las primeras está la Lobera de Fontanilla. Las cuatro pasan por
ser la más antiguas del norte
de Burgos y su estado de conservación es lastimoso.También en Berberana, en el monte Santiago, se encuentra la
lobera mejor conservada de
Las Merindades, tanto por el
cuidado con que la mantenían
los vecinos de la localidad
como por las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para afianzar sus
paredes. En su momento contaba con dos hoyos y varias
cabañuelas para resguardo de
los batidores.
En Angulo de Mena se encuentra la Lobera de San Miguel, también con dos hoyos
y que ahora muestra en deficiente estado de conservación.
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En Relloso, en el municipio de Valle de Losa y cercana al límite con el Valle de
Mena se encuentra la Lobera
de Gurdieta de la que consta
que contaba con seis cabañuelas. En la actualidad es el
foso el que se encuentra en
mejores condiciones puesto
que los muros está prácticamente en el suelo.También en
el municipio de Valle de Losa, en este caso en Villabasil,
se encuentra la lobera del
mismo nombre que está muy
deteriorada excepto el foso
que, curiosamente, es redondo.
Cerca, en Castrobarto, localidad del municipio de la
Junta de Traslaloma, se levanta la Lobera denominada
como el pueblo en la que se
encuentra. Está ubicada en
las inmediaciones del puerto
de la Magdalena, encima de
la localidad menesa de Cadagua y sobre ella existen datos
de que en algún momento sirvió para cazar caballos salvajes.
En Perex, municipio de
Medina de Pomar, se encuentra la Lobera de la Barrerilla,
que junto con la de Santiago
son las que muestran un buen
estado de conservación.
La Lobera del Toyo, la más
grande de todas ellas, se encuentra a caballo entre los
pueblos de Río de Losa, San
Llorente y Villaluenga, en el
municipio de Valle de Losa.
El estado de conservación es
malo.
Por fin hablaremos de la
Lobera del Alto del Caballo,
en el municipio de Espinosa
de Los Monteros. Su situación es casi inidentificable
por las constantes agresiones
a que ha sido sometida su estructura.
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La Lobera de Santiago, en Berberana, destaca por su buen estado de conservación

Lobera de Santiago. Cabañuela que protege a los batidores
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