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Introducción 

Lamentablemente, todavía hoy es 
noticia el uso de cebos envenenados, 
generalmente con estricnina, para la ex
tinción de animales carnívoros que pre-
dan sobre las especies cinegéticas, por un 
concepto de la caza trasnochado y total
mente abocado a convertir nuestros cam
pos y montes en una especie de jardín 
cinegético donde no haya otro depreda
dor que el bípedo y su escopeta. Así, en 
los últimos años A.N.I.D.A. ha tenido 
constancia de la presencia de dichos pro
cedimientos ilegales de caza, o mejor 
dicho de exterminio, en nuestro término 
municipal, por las denuncias de personas 
afectadas por la muerte de su perro o al 
encontrar algún animal muerto o mori
bundo por la ingesta de dichas sustancias. 

Se hace necesario pues, un mayor 
control sobre la caza y los intereses que 
ésta crea, para atajar definitivamente este 
problema con medidas más punitivas y 
severas sobre los que ilegalmente recu
rren a este tipo de actuaciones para elimi
nar la nunca aceptada competencia natu
ral de los depredadores salvajes y sus 

intereses pretendidamente deportivos, 
pues es de sobra conocido que muchas 
especies que se encuentran en grave peli
gro de extinción, son muy vulnerables a 
este tipo de agresiones y sin duda acaba
rán por extinguirse de no mediar una 
fuerte intervención de los poderes públi
cos en su defensa. 

Pero estas lamentables actuacio
nes no son nuevas en la larga historia de 
relación hombre-medio, sino que pode
mos situarlas, al menos en nuestro pue
blo, con fechas concretas y parajes afec
tados. Esto es lo que en definitiva preten
de este artículo, recopilar la información 
obrante en los archivos históricos de Yecla 
sobre la persecución por medio de bati
das generales y campañas de envenena
miento contra los depredadores que tu
vieron lugar en nuestra tierra en el perio
do 1830-1980. 

Esta información, como suele ser 
habitual, se halla dispersa bajo una am
plia gama de epígrafes y en los más 
diversos legajos, por lo que los datos 
aportados para este artículo pueden estar 
sujetos a futuras revisiones y ampliacio
nes, pero aún teniendo presente este he-
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1 Archivo Histórico Municipal de 
Yecla (A.H.M.Y.) Legajo 11 AL
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cho, sin duda se ha logrado reunir una 
amplia documentación para el presente 
trabajo, pues como se verá, presentamos 
numerosos datos sobre las batidas y en
venenamientos que tuvieron lugar en 
Yecla en los 150 años objeto de estudio, 
completándose éstos con otros datos so
bre batidas y envenenamientos en pobla
ciones circundantes, especialmente de 
Almansa y Villena. 

Batidas generales y envenenamientos 
en Yecla. 1830-1980 

Las primeras noticias del uso de 
venenos para la extinción de depredado
res son de 1830, en que se reciben en el 
Ayuntamiento de Yecla unas reales orde
nes para la utilización de venenos deno
minados Nuez Vómica, Almendrilla o 
Higuillos Loberos, que se refieren al uso 
de la semilla de un árbol de la familia de 
las Loganiáceas (Strychnos nux vomi
ca), originario de la India, que contiene 
dos alcaloides muy activos, la estricnina 
y la brucina (GRAGERA, 1996) y que 
fue usado con profusión en los años 1830 
y 1832, envenenándose prácticamente 
todo el término municipal de Yecla, con 
la colocación de 488 cebos y la realiza
ción de, al menos, una batida general en 
la Hoya del Mollidar. (CARPEN A, 1995). 

Curiosamente el siguiente docu
mento en orden cronológico es un bando 
de alcaldía que dice literalmente: « Hago 
saber: Que en virtud a lo que establece el 
artículo 26 del Real Decreto de 3 de mayo 
de 1834 y orden comunicada por el Señor 
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Gobernador de la Provincia en 16 de los 
corrientes, se prohibe la matanza de ani
males dañinos para su pago, por medio de 
cepos, trampas, venenos u otro medio 
ilícito, en la inteligencia que no se abona
rán los que se maten de alguna de las 
maneras indicadas.» Fechándose este 
documento el 21 de abril de 1850.1 

No duró mucho ésto, pues en ban
do de 8 de mayo de 1863, se hace saber 
que: «Para exterminar los muchos ani
males dañinos que abundan en este tér
mino causando notables perjuicios, se ha 
determinado poner cebos de higos enve
nenados en el partido de los Arenales y 
Teatina», bando que se completó con 
otro de 3 de junio del mismo año, en el 
que se anunciaba la colocación de estos 
cebos envenenados en los Charquillos, el 
día 4 en la Umbría de la Anchura, el día 
5 en la Solana del Ardal y el día 6 en las 
Gamellejas.1 

El 3 de febrero de 1867, en bando 
de alcaldía, se hace saber que con la 
misma justificación precedente que se 
colocarán a partir del día 4, higos envene
nados en los montes del Serral y Cerricos 
del Campo.2 

En 1868 tenemos constancia de 
dos bandos similares, el primero fechado 
el 26 de enero anuncia que a partir del día 
27 y por espacio de ocho días se pondrán 
cebos en los Cerros del Portichuelo y 
Herrada de la Sierra de Salinas, y el 
segundo de 21 de mayo anuncia la misma 
operación en la Sierra de Salinas, Pansas 
y el Carche.3 

Otros dos bandos hemos hallado en 



1869, con la misma justificación se anun
cia el 2 de abril la colocación de higos 
envenenados en el Cerro Arabí y Loma 
Cantarero y el día 8 del mismo mes se 
procederá a realizar la operación en la 
Solana de la Magdalena, Picados y Ram
bla de Panizo.4 

E1 8 de mayo de 1881, el alcalde y 
mediante carta manuscrita, solicita a D. 
Modesto Maestre, farmacéutico, que fa
cilite la estricnina necesaria a D. José 
Spuche Lacy, para proceder a la extin
ción de animales dañinos durante los 
próximos días y dentro de este término 
municipal.5 

No encontramos nada hasta el 11 
de abril de 1905, cuando aparece un do
cumento, que de nuevo es un bando del 
alcalde anunciando la colocación de ve
nenos para la extinción de animales dañi
nos desde el 12 de abril hasta el 14 de 
mayo, aunque no precisa los parajes afec
tados.6 

El 29 de noviembre de 1906, se 
hace saber por parte del alcalde que ha sido 
autorizada la colocación de venenos en la 
Hoya del Pozo, Solana y Umbría del Espi
nar, desde el próximo 5 de diciembre.7 

En 1915 hay un bando anunciando 
el envenenamiento de los montes Herra
da de la Sierra de Salinas y Serral en los 
pozos de D. Tomás Abad, se fecha el 17 
de febrero.8 

El 7 de diciembre de 1916, se 
anuncia que con la preceptiva autoriza
ción al Ingeniero Agrónomo Director de 
la colonia, se procederá a envenenar Sie
rra de Salinas desde el 10 de diciembre al 

31 de enero de 1917.9 

Bando de alcaldía anunciando el 
18 de junio de 1930, la autorización a 
J.S.L., de Jumilla para envenenar su pro
piedad en el Serral10 En 1931 aparecen 
dos bandos anunciando envenenamien
tos, el primero se fecha el 18 de mayo y se 
realizará en el Espinar y el segundo anun
ciado el 10 de junio tendrá lugar en la 
Magdalena desde el 13 de junio al 31 de 
agosto.11 

El 28 de junio de 1940 se fechan 
sendas cartas del alcalde de Yecla a sus 
homólogos de Al mansa y Montealegre, 
comunicándoles la autorización guberna
tiva a los propietarios de Tobarrillas a 
realizar envenenamientos en esos mon
tes.12 

Bando fechado el 13 de abril de 
1942, en el que se hace saber la autoriza
ción gubernativa a O.I.P., para proceder 
a dar batidas generales y envenenar el 
monte Arabí, para la extinción de anima
les dañinos.13 

El 1 de mayo de 1943, se hace 
público un bando de alcaldía anunciando 
que el Gobernador Civil, ha autorizado 
batidas para acabar con los conejos y 
otros animales dañinos en el Cerro del 
Castillo, por los daños que causan en los 
pinos plantados.14 Este mismo año se au
torizan dos batidas en la Magdalena a 
J.L.P., la primera el 21 de julio y la 
segunda el 27 de diciembre, si estas no 
obtuvieran resultados se procedería a su 
envenenamiento.15 

Otro bando de alcaldía anuncia la 
autorización a J.G.P., para dar batidas y 
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en su caso envenenar la Sierra del Cuchi
llo, se fecha el 17 de marzo de 1944.16 

En 1949 se anuncia mediante ban
do la autorización gubernativa para dar 
batidas generales y proceder al envene
namiento del Serratejo, a partir del día 12 
de mayo.17 

Bando fechado el 28 de marzo de 
1950, en el que se hace pública la autori
zación gubernativa para dar batidas ge
nerales en el Buey, así como a envene
narlo en su parte de Yecla.18 

En 1951, se localizan nada menos 
que cuatro bandos anunciando envene
namientos de montes, el primero se fecha 
el 4 de abril en los montes Cerricos del 
Campo y Picados Bajos arrendados por 
la Sociedad de Cazadores, el segundo el 
24 de abril autoriza a R.A. en el Cañajar, 
el tercero fechado el 27 de abril anuncia 
el envenenamiento del Buey y el cuarto y 
último lo sitúa en el Serratejo a partir del 
16 de junio.19 

Otros cuatro bandos se localizan en 
1952, el primero de 7 de marzo anuncia la 
autorización del Gobernador Civil para 
proceder a dar batidas generales en Cern
eos del Campo, Montes de la Cruz, Mon
tes de la Casa de Doña Elena, Picarios 
Altos y Picarios Bajos, el segundo de 
fecha 16 de mayo, es la autorización a 
A.T.S. propietario del Serratejo para dar 
batidas y en su caso envenenar el monte 
para la extinción de animales dañinos, el 
tercero fechado el 11 de julio comunica la 
autorización para dar batidas generales 
en las Lenceras y si éstas no dieran resul
tados satisfactorios, autorización para 

proceder a su envenenamiento, el último 
se fecha el 14 de julio y con las mismas 
condiciones se realizarán exterminios de 
animales dañinos en Los Gavilanes y 
Cañajar.20 

El 5 de mayo de 1953 de nuevo es 
autorizada por el Gobernador Civil, la 
realización de batidas generales y en su 
caso envenenamiento de la Lenceras. 

En 1954 encontramos un bando de 
alcaldía en el que se hace saber que el 
Gobernador Civil de la Provincia autori
za a la Sociedad de Cazadores, para dar 
batidas y en su caso envenenar los mon
tes de este témmino denominados Mon
tes de la Cruz, Montes de la Casa de Doña 
Elena, Picarios Altos y Bajos, Monte del 
Poste y Algezares.21 

Un bando localizamos en 1960, 
por el que se anuncia la autorización 
gubernativa a A. A. vecino de Pinoso para 
dar batidas y en su caso envenenar el 
Serratejo, se fecha el 12 de abril. En este 
mismo año tenemos constancia de la pe
tición formulada por A.T.S. para proce
der al descaste de conejos en el Serral por 
los daños que causan en los pinos.22 

El día 26 de febrero de 1962,M.R.B. 
solicitó la preceptiva autorización para 
proceder al envenenamiento de Tobarri-
llas.23 

1963 es el año especialmente viru
lento en el uso de venenos y realización 
de batidas, así el 8 de marzo R.O.A., 
presidente de la Sociedad de Cazadores 
San Huberto, solicita el descaste de ani
males dañinos por medio de envenena
mientos en los siguientes montes y para-
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jes de Yecla: Casa del Cerro, Las Gate
ras, El Serral, Las Pansas, Atochares, 
Cerro Pozuelo, Monte del Poste, Monte 
de la Cruz, Sierra de la Magdalena, Alge
zares, Picarios Bajos, Gateras municipa
les, Castillarejos, Gamellejas, Picarios 
Altos, Cerro de Marisparza, Montes del 
Fator, Umbría de Peñas Blancas, Lomas 
Moratillas, Cabezuelas, Cerro Maestre, 
Hoya Muñoz, Arabí, Atalayas, El Puer
to, El Buey y La Condenada. La respues
ta se produce el 12 de marzo y se les 
autoriza todo lo solicitado con la excep
ción de la Hoya Muñoz, el Arabí, las 
Atalayas, el Serral y el Cerro de la Con
denada.24 

Anteriormente el Gobierno Civil 
autorizó a M.R.B. a proceder al descaste 
de animales dañinos por medio de vene
nos en Tobarrillas, fechada el 7 de marzo 
de este año.25 

Finalmente se autorizó a C.M.L., 
para proceder al envenenamiento de los 
Gavilanes el día 29 de abril del mismo 
año.26 

El 23 de abril de 1965 se fecha un 
bando de alcaldía en el que se hace saber 
que a partir de ocho días se procederá al 
descaste de animales dañinos en los si
guientes montes y parajes yeclanos: Ca
sas del Cerro, Las Gateras, E1 Serral, Las 
Pansas, Cerro Pozuelo, Monte del Poste, 
Monte de la Cruz, Sierra de la Magdale
na, Algezares, Picarios bajos, Gamelle
jas, Picarios altos, Cerro de Marisparza, 
Monte del Fator, Umbría de Peñas Blan
cas, Las Moratillas, Cabezuelas, Cerro 
Maestre, Atalayas, El Puerto, Cerricos 

del Campo y los de propiedad del Ayun
tamiento por medio de su envenenamien
to.27 

Carta del alcalde, fechada el 7 de 
abril de 1967, dirigida al Presidente de la 
Hermandad de Labradores, para comuni
carle la autorización del Gobierno Civil a 
M.R.B. para proceder al descaste de ani
males dañinos en Tobarrillas.28 

El 15 de febrero de 1968 M.R.B., 
solicita autorización para envenenar el 
coto que tiene arrendado en Tobarrillas.29 

E1 27 de marzo de ese año F.M.M., 
en su calidad de presidente de la Socie
dad de Cazadores San Huberto de Yecla, 
solicita autorización para envenenar los 
montes que dicha sociedad tiene arrenda
dos y que son propiedad municipal.30 

A.G.M. presidente de la Sociedad 
de Cazadores San Huberto, solicita per
miso para envenenar los montes y reali
zar tres monterías ojeos «ya que están 
causando grandes daños las zorras y de
más alimañas en la riqueza cinegética», 
se le solicita información para que indi
que concretamente los montes donde pre
tenden realizar tales actuaciones, esto se 
fecha el 14 de febrero de 196931. Y sin 
que sepamos los montes afectados se 
anuncia el 7 de marzo de ese año la 
autorización a la sociedad para realizarlo 
solicitado.32 

El 5 de abril de 1969, se anuncia 
mediante bando de alcaldía, la autoriza
ción a M.R.B. para proceder a envenenar 
la finca de Tobarrillas.33 

El Gobernador Civil, comunica al 
Alcalde de Yecla que, por parte de J.G.O. 



34 A.H.M.Y. Documento en proce
so de clasificación. 
35 Ibidem nota 20 
36 Ibidem nota 20 
37 Ibidem nota 20 
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vecino de Elda-Petrel ha solicitado a este 
Gobierno Civil, autorización para el ex
terminio de animales dañinos para la con
servación y reproducción de las distintas 
especies de caza menor existentes en los 
montes que tiene arrendados y que son 
Atalayas, E1 Puerto y Gavilanes y le pide 
que solicite al interesado la siguiente 
información: 

1o Especie que pretende eliminar. 
2o Procedimiento para realizar el 

exterminio. 
3o Zona y croquis de la misma. 
4o Clase y daño que provoca la 

especie que se pretende elimi
nar. 

5o Persona que llevará a cabo el 
envenenamiento. 

6o Fechas en las que se realizará. 
7o Autorización expresa de los pro

pietarios. 

Esta carta se fecha el 3 de marzo de 
1970, con fecha 5 de marzo el Alcalde lo 
comunica al interesado y el 12 del mismo 
mes, el primer edil comunica al Goberna
dor Civil la renuncia del solicitante.34 

Llegamos al año 1977, con fecha 
de 1 de abril se anuncia por bando de 
alcaldía, la autorización a P.P.S, para 
proceder a envenenar Tobarrillas, la ope
ración consistirá en la colocación de ce
bos envenenados en dicho coto una hora 
antes de ponerse el sol y serán recogidos 
una hora después de su salida, durante 30 
días, también se indica que los cadáveres 
que se recojan habrán de ser incinerados 

y enterrados como mínimo a 40 cms. de 
profundidad, añade finalmente «Este en
venenamiento se realiza para reducir los 
daños originados por determinados ani
males salvajes y alimañas y para su exter
minio».35 

El 10 de marzo de 1978, se anuncia 
la autorización del I.C.O.N. A. para utili
zar cebos envenenados de carne, sebo y 
huevos entre el 15 de marzo y el 15 de 
abril de este año.36 

Finalmente, el 6 de marzo de 1980, 
y en bando de alcaldía se anuncia el 
próximo envenenamiento con cebos de 
carne, sebo y huevos de la Umbría del 
Fator, El Serral, Altos de Caudete y Las 
Gateras.37 

En total se constatan 55 campañas 
de envenenamientos, batidas generales 
(estas generalmente acompañando a las 
anteriores) y descastes de conejos por 
daños a los pinos. 

Los parajes afectados son los si
guientes: El Serral en 13 ocasiones (10 El 
Serral + 3 Hoya del Mollidar), Tobarri-
llas 11 (8 Tobarrillas + 3 Marisparza), 
Sierra de la Magdalena 8 (5 Sierra de la 
Magdalena + 3 Umbría del Fator), Las 
Pansas 8 (4 Las Pansas + 2 Quitapellejos 
+ 2 El Carche), Las Gateras 8 (4 Las 
Gateras + 2 El Pozuelo + 1 Las Esperna-
las + 1 El Madroño), Los Gavilanes 7 (3 
Los Gavilanes + 3 El Cañajar + 1 La 
Capellanía) Los Cerricos del Campo 7 (4 
Los Cerricos del Campo + 2 El Espinar + 
1 Hoya del Pozo). Los Picados 6 ocasio
nes, Monte Arabí 6 (3 el Arabí + 2 Cerro 
Maestre + 1 Loma Cantarero), Sierra de 



Salinas 5, Sierra del Cuchillo 5 (2 Casa de 
Da Elena + 2 Umbría de Peñas Blnacas + 
1 Sierra del Cuchillo), Serratejo 5 (4 
Serratejo + 1 El Portichuelo), Los Char
quillos 4 (2 Las Lenceras + 1 Rambla de 
Panizo + 1 Los Charquillos), El Puerto 4 
(2 El Puerto + 2 Casas del Cerro), El Buey 
4, Teatina 3, Gamellejas 3, Castillarejos 
3 (1 Castillarejos + 2 Algezares), Cerro 
de la Cruz 3, Monte del Poste 2, Morati-
llas 2, Cabezuelas 2, La Lobera 1, Los 
Arenales 1, El Ardal 1, Las Atalayas 1, 
Altos de Caudete 1, Atochares 1 y Cerro 
del Castillo 1. Mas otras seis batidas de 

los campos y montes. Teniéndose cons
tancia de los siguientes pagos por el ve
neno: 

19 de Julio de 1873, 19'75 ptas. a 
Modesto Maestre por estricnina.38 

12 de octubre de 1880, 28 ptas. a 
Modesto Maestre y Ramón Parejas por 
estricnina.39 

30 de julio de 1896, 55 ptas. a 
Gervasio Carpena por 22 morcillas de 
estricnina.40 

29 de Junio de 1899, 52 ptas. a 
Modesto Maestre Bañón por 130 morci-

localización impreci
sa, de las que dos lo 
fueron en montes 
municipales sin con
cretar. 

A todos estos 
datos habría que aña
dir los hallados refe
rentes a la adquisición 
de estricnina por par
te del Ayuntamiento 
de Yecla, que si bien 
tenemos indicios fun
dados que en ocasio
nes este compuesto 
fue usado para matar 
perros que no cum
plían las normas dic
tadas contra la hidro
fobia o rabia, como se 
ha podido apreciar 
también era usado 
para la realización de 
envenenamientos en 

38 A.H.M.Y. Libro 653 LIBROS 
DE INTERVENCIÓN Libros de 
gastos 1873-1874. 
39 A.H.M.Y. Libro 660 LIBROS 
DE INTERVENCIÓN Libros de in
gresos y gastos 1880 
1881. 
40 A.H.M.Y. Libro 790 LIBROS 
DE INTERVENCIÓN Libros 
subauxiliares de ingresos y gastos 
1896-1897. 
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41 A.II.M.Y. Libro 792 LIBROS 
DE I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y 
gastos 1898-1899. 
42 A.H.M.Y. Libro 794 LIBROS 
DE I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y gastos 
1900. 

43 A.II.M.Y. Libro 798 LIBROS 
DL I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y gastos 
1904. 

44 A.H.M.Y. Libro 799 LIBROS 
DE I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y gestos 
1905. 

45 A.II.M.Y. Libro 800 LIBROS 
DE I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y gastos 
1906. 

46 A.II.M.Y. Libro 801 LIBROS 
DE I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y gastos 
1907. 

47 A.II.M.Y. Libro 802 LIBROS 
DE I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y gastos 
1908. 

48 A.H.M.Y. Libro 803 LIBROS 
DE I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y gastos 
1909. 

49 A.H.M.Y. Libro 805 LIBROS 
DE I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y gastos 
1911. 

50 A.H.M.Y. Libro 808 LIBROS 
DE I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y gastos 
1914. 

51 Ibidem nota 50 
52 A.H.M.Y. Libro 815 LIBROS 
DE I N T E R V E N C I Ó N Libros 
subauxiliares de ingresos y gastos 
1921-1922. 

53 Ibidem nota 6 
54 Ibidem nota 5 

llas de estricnina.41 

23 de agosto de 1900,59'60 ptas. a 
Modesto Maestre Bañón por 149 morci
llas de estricnina.42 

3 de diciembre de 1904, 50 ptas. a 
Modesto Maestre Bañón por 100 bolas 
de estricnina.43 

28 de julio de 1905, 50 ptas. a 
Modesto Maestre Bañón por 100 bolas 
de estricnina.44 

23 de agosto de 1906, 70 ptas. a 
Manuel Soriano por 140 bolas de estric
nina.45 

16 de Julio de 1907, se pagan 50 
ptas. por 70 bolas de estricnina.46 

21 de agosto de 1908, 40 ptas. a 
Jesús Rentero por 60 bolas de estricni
na.47 

16 de julio de 1909, 25 ptas. a 
Modesto Maestre por 50 bolas de estric
nina.48 

14 de agosto de 1911, 40 ptas. a 
Manuel Soriano por estricnina.49 

13 de noviembre de 1914, 25 ptas. 
a Jesús Rentero por 43 bolas de estricni
na.50 

11 de diciembre de 1914,25 ptas. a 
Juan Azorín por 43 bolas de estricnina.51 

29 de marzo de 1922, 15 ptas. a 
Juan Azorín por bolas de estricnina.52 

Esto ha debido tener un elevado 
coste medioambiental, pues los hábitos 
carroñeros están muy extendidos en la 
mayoría de especies carnívoras y omní
voras de mamíferos, así como también 
debió de cobrarse un alto tributo en aves 
necrófagas y carroñeras, dentro de las 
que podría destacarse a los buitres, córvi-
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dos y algunas rapaces como milanos, 
busardos e incluso águilas (DONÁZAR. 
1993). Así, se constata en Yecla la des
aparición del Lobo en la primera década 
del siglo XX (CARPENA, 2002), la del 
Quebrantahuesos a mitad de siglo y la 
desaparición de los buitres en la década 
de los sesenta (MARTINEZ ET AL., 
1996), también es destacable la rarefac
ción de numerosas especies de mamífe
ros y la patente reducción de algunas 
poblaciones de córvidos, que aún reco
nociendo que no obedecen sólo a la pre
sencia de venenos en nuestros campos y 
montes, sin duda esta presencia contribu
yó de forma notable a empobrecer nues
tra fauna. 

Anexo. 
Batidas y envenenamientos en otras 
poblaciones circundantes. 

Villena 

10 de marzo de 1903, Bando de 
alcaldía anunciando el envenenamiento 
de los parajes de Rocín, Cantalar, Zafra, 
Morrón, Lomas de Carboneras, Dehesa 
de Salinas, Castellar y Moratillas del 14-
3 al 15-8.53 

4 de mayo de 1904, nota del alcalde 
de Villena al de Yecla, anunciando la 
extirpación de animales dañinos por me
dio de venenos.-54 

21 de abril de 1910, Bando de al
caldía haciendo saber que se van a enve
nenar los parajes siguientes en Villena: 
Lomas de Carboneras, Lomas de Terlin-



55 Ibidem nota 8 
56 A.H.M.Y. Legajo 17 ALCAL
DÍA Bandos y edictos 1907-1911. 
57 Ibidem nota 9 
58 Ibidem nota 10 
59 Ibidem nota 10 
60 Ibidem nota 10 
61 Ibidem nota 10 
62 Ibidem nota 11 
63 Ibidem nota 13 
64 Ibidem nota 14 
65 Ibidem nota 20 
66 Ibidem nota 56 
67 Ibidem nota 56 
68 Ibidem nota 8 
69 Ibidem nota 8 

53 

ques, Sierra de Salinas, Moratillas, Cas
tellar, Morrón, Zafra, Cantalar, Alhori-
nes y Rocín, con bolas engrasadas o mor
cillas envenenadas.55 

27 de junio de 1912, bando de 
alcaldía en el que se anuncia que el Ayun
tamiento de Villena ha comunicado el 
envenenamiento de Sierra de Salinas, 
Castellar, Moratillas y Lomas de Carbo
neras hasta el 31 de agosto.56 

2 de junio de 1917, anuncio a través 
de bando de alcaldía de que se ha envene
nado los siguientes parajes en Villena: 
Serrata, Castellar, Moratillas y Cuerda 
del Patojo.57 

26 de junio de 1923, bando de 
alcaldía anunciando la comunicación del 
Ayuntamiento de Villena referida al en
venenamiento del Cabezo de la Virgen. 

19 de marzo de 1924, bando anun
ciando el envenenamiento del Cabezo de 
la Virgen en Villena.58 

21 de marzo de 1924, bando ha
ciendo saber el envenenamiento del monte 
de Villena, Casas de Matías.59 

14 de abril de 1929, bando anun
ciando la comunicación del Ayuntamien
to de Villena referida al envenenamiento 
y batidas generales en los montes de 
aquella ciudad.60 

19 de marzo de 1930, bando anun
ciando el envenenamiento y batidas ge
nerales de los montes de Villena.61 

31 de marzo de 1933, se hace saber 
que el Ayuntamiento de Villena ha co
municado el envenenamiento de los mon
tes de aquella cindad desde el 29 de 
marzo hasta el 31 de agosto.62 

23 de mayo de 1941, bando anun
ciando que el Ayuntamiento de Villena 
ha comunicado la autorización del Go
bernador Civil a la sociedad de cazadores 
para proceder al envenenamiento de los 
montes de Villena del 25 de mayo al 30 
de agosto.63 

17 de marzo de 1943, bando anun
ciando la próxima colocación de venenos 
en los montes de Villena desde el 18 de 
marzo al 30 de agosto.64 

7 de marzo de 1952, se hace saber 
que a partir del día 10 de marzo se proce
derá al envenenamiento de Lomas de 
Carboneras, Cabezo de la Virgen, Mo
rrón y Peñarrubia, montes de Villena.65 

Almansa 

20 de marzo de 1907, bando de 
alcaldía anunciando que desde esa fecha 
y hasta el 15 de abril se procederá al 
envenenamiento y batidas generales con
tra los animales dañinos que vagan por 
los campos y montes de Almansa.66 

13 de abril de 1910, se hace saber 
que desde esta fecha y hasta el 30 de 
agosto, se darán dos batidas con bolas 
envenenadas en el término de Almansa y 
sus montes.67 

18 de marzo de 1912, bando anun
ciando que desde el 21 de los corrientes y 
hasta el 31 de agosto, se darán batidas 
mediante bolas envenenadas en los mon
tes de Al mansa.68 

25 de marzo de 1914, bando anun
ciando el envenenamiento de los montes 
propios de Almansa.69 
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22 de abril de 1915, bando anun
ciando que a partir del 25 y hasta el 31 de 
mayo se procederá al envenenamiento de 
los montes de Almansa.70 

4 de abril de 1917, bando de alcal
día anunciando que desde el 1 de abril y 
hasta el 31 de mayo, se envenenarán los 
montes propios de Almansa.71 

14 de abril de 1919, bando anun
ciando la comunicación del Ayuntamien
to de Almansa de que se va a proceder al 
envenenamiento de los montes de Al-
mansa desde el 15 de abril al 31 de 
mayo.72 

8 de abril de 1921, se hace saber 
que desde el 10 de abril y hasta el 31 de 
mayo se procederá al envenenamiento de 
los montes de Al mansa.73 

31 de marzo de 1924, bando anun
ciando la comunicación del alcalde de 
Almansa sobre la próxima operación de 
envenenamiento en los montes propios 
de Almansa que tiene arrendados la so
ciedad de cazadores Unión Cinegética 
entre los días 1 de abril y 31 de mayo.74 

2 de abril de 1928, nota del alcalde 
de Almansa y bando consiguiente anun
ciando la colocación de cebos de estricni
na y batidas en los montes de Almansa.75 

28 de abril de 1948, bando de alcal
día anunciando la comunicación del Al
calde de Almansa de una próxima cam
paña de envenenamiento y batidas gene
rales en los montes de Almansa.76 

27 de marzo de 1950, bando anun
ciando que en los montes propios de 
Almansa, se procederá a la extinción de 
animales dañinos por medio de batidas 

generales y colocación de venenos.77 

5 de mayo de 1952, bando anun
ciando la colocación de cebos de estricni
na en los montes propios de Almansa 
desde el 7 de mayo y hasta el 31 de 
agosto.78 

17 de abril de 1954, anuncio del 
próximo envenenamiento de los montes 
propios de Almansa desde el 20 de abril 
al 31 de agosto.79 

3 de julio de 1956, por bando se 
anuncia el envenenamiento de los mon
tes propios de Almansa.80 

18 de febrero de 1963, se hace 
saber que a partir del 22 de febrero serán 
envenenados los montes propios de Al-
mansa.81 

3 de marzo de 1971, bando anun
ciando la autorización gubernativa para 
proceder al envenenamiento de los mon
tes de Almansa.82 

11 de febrero de 1972 y 23 de 
marzo de 1972, se anuncia que a partir del 
día 23 de marzo y hasta el 25 de abril se 
procederá al envenenamiento de los mon
tes propios de Almansa.83 

Caudete 

19 de enero de 1925, bando de 
alcaldía anunciando la autorización para 
envenenar el monte La Toconera de Cau-
dete.84 

7 de julio de 1948, Bando comuni
cando la próxima realización de batidas 
generales y envenenamientos en los mon
tes de Caudete.85 
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Jumilla 

12 de febrero de 1955, carta del 
alcalde de Jumilla a su homólogo de 
Yecla comunicándole que con el fin de 
exterminar los animales dañinos existen
tes en dicho término y en los montes de 
La Pedrera, Beata, Sierra Larga, Cabezos 
del Salero y de la Rosa, Sierra del Buey y 
Sierra del Carche, se darán batidas gene
rales y si el resultado de estas no fuese 
satisfactorio se procederá a su envenena-
miento.86 

18 de febrero de 1969, el alcalde de 
Jumilla notifica al de Yecla el próximo 
envenenamiento de los montes públicos 
de Jumilla.87 

Fuente la Higuera 

19 de febrero de 1952, bando de 
alcaldía anunciando el envenenamiento 
de los montes de Fuente de la Higuera.88 
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