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Introducción 

Hoy día nadie duda que la especie 
humana, bien directamente, bien por sus 
actividades, está poniendo en peligro la 
supervivencia de un número importante 
de especies vivas, así como nadie duda 
del hecho de que ya son numerosas las 
especies extinguidas por la acción direc-
ta e indirecta del ser humano. 

Algunos casos de estas extinciones 
están bien documentados, pues han sido 
observados y registrados en crónicas his-
tóricas o a través de estudios arqueológi-
cos. En el primer caso podíamos poner 
como ejemplo el Dodó de la isla Mau-
ricio y en el segundo los Moas de Nue-
va Zelanda, en ambos casos especies de 
aves gigantes y ápteras extinguidas por 
la persecución directa para su consumo. 

En nuestros días, raramente se ex-
tingue una especie por las razones an-
teriores, es decir, el uso abusivo de su 
caza para el consumo de su carne, pero 
aumenta de forma alarmante el número 
de especies que pasan a engrosar los lis- 

tados de "en peligro de extinción", espe-
cialmente por actuaciones devastadoras 
sobre el medio que ocupan, donde la sed 
de beneficios y un pretendido desarrollo 
de zonas "deprimidas", están acabando 
con los refugios y hábitats de numerosas 
especies y poniendo en serio peligro la 
continuidad de la vida en nuestro planeta 
tal y como la conocemos. 

El problema es de tal envergadura, 
que la comunidad internacional, ha teni-
do que tomar cartas en el asunto, a través 
de diversas iniciativas y foros mundia-
les, para establecer estrategias de conser-
vación de la biodiversidad mundial, así 
como estrategias de carácter nacional, 
regional e incluso locales. Estrategias, 
que dicho sea de paso, no han dado de 
momento los frutos apetecidos, y que se 
encuentran en muchos casos totalmente 
estancadas y frenadas por intereses de 
índole económica. 

A la destrucción del medio, todavía 
hoy, hemos de añadir la presión cinegé-
tica sobre determinadas especies, por la 
competencia que estas mantienen sobre 
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los recursos con los animales domésticos 
(caso de los elefantes en zonas altamente 
antropizadas de África), por supuestos 
poderes mágicos de partes de su anato-
mía (casos del rinoceronte y del tigre) o 
por causar daños directos sobre los inte-
reses del hombre, sean estos ganaderos o 
cinegéticos (casos del lobo, el zorro y un 
amplísimo abanico más de especies, que 
son abatidas por miles todos los años, le-
gal o ilegalmente). 

Pero, ¿qué conocemos sobre estos 
procesos en Yecla, en nuestra tierra?, la 
respuesta es sencilla, poco. Hasta la fe-
cha, pocas personas de las que dedican 
su investigación a la historia local, han 
reparado en esta persecución, apenas 
unas líneas en algunos libros, sobre la 
presencia del lobo en Yecla, u otras aún 
más leves sobre la del zorro, del resto de 
depredadores, silencio. 

Por todo ello, hace algunos años, 
comencé a investigar sobre el particular, 
sacando a la luz numerosos documentos 
que nos informan sobre la forma en que 
se desarrolló la persecución a los car-
nívoros silvestres en la Yecla pretérita, 
investigación que hoy expongo pública-
mente a través del presente artículo, que 
complementa el publicado anteriormen-
te, que se refería exclusivamente al lobo 
(Canis lupus). 

Evidentemente, las pistas para ob-
tener las respuestas deseadas, han de bus- 

carse en el legado documental que nues-
tros antepasados nos han dejado, es decir, 
en los archivos históricos, que a pesar de 
sus carencias y lagunas, conforman hoy 
una inestimable fuente documental, en 
muchos casos poco conocidos e incluso 
inéditos, de ahí el trabajo largo y minu-
cioso de investigación desarrollado en 
los dos archivos históricos de nuestra 
ciudad, el Archivo Histórico Municipal 
de Yecla (A.H.M.Y) y el Archivo His-
tórico de Protocolos Notariales de Yecla 
(A.H.PN.Y). Proceso al cual hemos de-
dicado muchas horas de intensa lectura, 
con el objeto de sacar a la luz pública, la 
documentación obrante en dichos archi-
vos, cosa que pretende el presente artí-
culo, para que nos ayuden a responder al 
interrogante antes planteado. Horas, que 
también han supuesto un disfrute perso-
nal y la intensa emoción de ver poco a 
poco, como se iban completando los da-
tos buscados y la extraña y satisfactoria 
sensación que causa, el descubrimiento 
de un dato inédito u otros que completan 
algún año, que ya habíamos dado por in-
completo. 

Fruto de estas investigaciones, son 
algunos artículos, referencias, o capítu-
los en libros ya publicados en los que se 
aportan datos que buscan modestamente 
contribuir al conocimiento de los pro-
cesos que conformaron nuestro actual 
patrimonio natural, nada desdeñable por 
cierto, pero amenazado por múltiples 
factores, casi todos de origen antrópico. 
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Para el presente trabajo, la suerte, 
por llamarlo así, nos ha acompañado, 
pues hemos conseguido documentar la 
muerte de depredadores con cargo a las 
arcas municipales para un periodo rela-
tivamente amplio, desde 1849 a 1922, 
siempre relativa a lo conservado en los 
archivos municipales, aclarando con esto 
que no hemos recurrido a otras fuentes, 
como las orales. 

Es este estudio por lo tanto, un 
estudio histórico, basado casi exclusiva-
mente en los gastos originados al Ayun-
tamiento de Yecla, por los denominados 
"premios por la muerte de animales da-
ñinos", y que en el periodo de estudio se 
limitan casi totalmente a la muerte de 
animales salvajes y sólo en los últimos 
años documentados se encuentran refe-
rencias a la muerte de animales domés-
ticos semi-salvajes como perros, pero ya 
fuera del periodo estudiado. 

El presente trabajo, nos va a per-
mitir conocer de forma completa toda la 
información que se conserva en los archi-
vos, especies afectadas, n° de ejemplares 
abatidos, fechas de las capturas, quiénes 
los cazaron, recompensa que obtuvieron 
y en algunos casos hasta los parajes de 
donde procedían las capturas. 

Todo esto hubiera sido totalmente 
imposible de recopilar sin la colabo-
ración de ENCARNACIÓN MORENO 
ROMERO, quien dejando de lado asun- 

tos propios, dedicó parte de su tiempo y 
esfuerzo a la tarea de leer y compilar 
parte de la información que constaba en 
los archivos, por lo cual merece mi más 
sincero y afectuoso agradecimiento. 

Para el presente trabajo, se trató de 
documentar en un periodo lo más amplio 
posible la evolución de capturas de de-
predadores por parte de cazadores, los 
pagos por las mismas, especies afecta-
das, parajes donde se produjeron las cap-
turas y las fechas de éstas. Sólo han sido 
excluidas dos especies, el lobo y el tejón 
pues sobre la presencia y persecución a 
esos depredadores, ya realizamos y pu-
blicamos un par de trabajos específicos, 
entendemos por tanto que carece de va-
lor volver a incluir esta especie en el pre-
sente trabajo, lo cual resultaría repetitivo 
y por ende tedioso (CARPENA, 2008 I, 
CARPENA Y LARA, 2006) aunque se 
analizarán los datos de las mismas, no 
desarrollaremos el apartado sobre su 
ecología. 

Tras una amplia búsqueda centra-
da en el siglo XIX, delimitamos el año 
1849 como el año inicial para el presente 
estudio, porque iniciaba una secuencia 
más o menos completa de años donde 
quedaban reflejados los pagos a los ali-
mañeros en los diversos libros de gastos 
municipales, hoy ubicados en el Archivo 
Histórico Municipal de Yecla, finalizan-
do esta secuencia en 1922 ya en el siglo 
XX. Aunque como veremos, desde 
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unos años antes la presentación de restos 
de carnívoros para su cobro, fue dismi-
nuyendo paulatinamente, junto con el 
descenso en los premios otorgados por 
la captura de las denominadas alimañas 
o animales dañinos y que denota que el 
control sobre este grupo de especies ca-
zadoras, pasó completamente a manos 
de particulares con intereses en el mun-
do de la caza. 

Se han conservado datos del perio-
do 1848-1922 de todos los años excepto 
de: 

• 1852 Donde consta un superávit 
de 200 reales que se dedica a premios por 
la extinción de animales dañinos, sin que 
podamos constatar los pagos concretos. 

• 1855 Consta en un documento 
como que no se cazó nada. 

• 1883 No consta nada. 
• 1892 ídem. 
• 1893 ídem. 
• 1894 ídem. 
• 1895 ídem. 
• 1898 ídem. 
• 1913 Consta como anulada la 

partida. 
• 1920 No hay información de este 

año relativa a la captura de depredado 
res. 

Es decir, hay datos de 64 de los 74 
años que componen el periodo de estu-
dio, un 86'48% del total, y en la mayoría 
de los años en que no aparecen pagos a 

los alimañeros, la documentación con-
servada nos permite afirmar que estos no 
se produjeron, aunque se desconocen las 
causas que condujeron a esa situación, sí 
que consta en algunos años, la inexisten-
cia de partida presupuestaria, su anula-
ción posterior o sencillamente no se re-
gistra ningún pago por este concepto. 

Por lo tanto, nos ceñiremos en los 
análisis a estos 64 años en que está docu-
mentada la captura y pago por animales 
carnívoros en Yecla. 

El esquema a seguir por el presen-
te trabajo es el siguiente: 

1o Análisis por especies afectadas. 
2o Cazadores y premios. 3o 
Parajes. 

4o A modo de conclusiones. 5o 
Bibliografía consultada y fuentes 
documentales. 

Quedando con todo esto exprimida 
la información que poseemos y que per-
mitirá hacerse una idea bastante exacta 
de la presión a que fue sometida la fauna 
depredadora durante el periodo de estu-
dio. 

Io Análisis por especies afectadas 

A continuación vamos a analizar 
qué especies fueron las afectadas duran-
te este periodo, ordenadas estas en orden 
decreciente por el n° de capturas, comen- 
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zando por la especie más afectada en el 
n° de individuos cazados y siguiendo el 
siguiente esquema: 

a) Descripción y notas históricas 
de la especie. 

b) Información sobre capturas en 
el periodo objeto de estudio. 

c) Situación actual de la misma en 
el término municipal de Yecla. 

Respecto al lobo y al tejón, desa-
rrollaremos solamente aquellos aspectos 
relacionados con las capturas en el pe-
riodo estudiado, pues de ambas especies 
ya hemos publicado sendas monografías 
que incluyen muchos aspectos de los 
tratados y por lo tanto sería repetitivo 
(CARPENA, 2008, CARPENA Y LARA 
2006). 

ZORRO (Vulpes vulpes) Linnaeus 
1758 

A) Descripción y notas históricas de la 
especie 

El ubiquista raposo, se considera 
uno de los mamíferos silvestres con un 
área de distribución más amplia en el 
Paleártico, ocupando desde los cálidos 
y áridos parajes del sur de Europa, Nor-
te de África y los desiertos australianos 
(Donde fue introducido a mediados del 
siglo XIX), hasta las heladas tierras del 
circulo polar ártico, todo tipo de habi-
táis, bosques templados, estepas, bos- 

ques mediterráneos, desiertos, montañas, 
campos cultivados y cada vez con mayor 
frecuencia en la vecindad de su mayor 
enemigo, el hombre. 

En su fisonomía, destacan las pun-
tiagudas orejas y hocico, patas más bien 
largas y su inconfundible larga y espesa 
cola, que actúa de balancín para equili-
brarse, los machos pueden alcanzar hasta 
los 7 kilos de peso y las hembras son 
aproximadamente un 15% más pequeñas 
que los machos, pudiendo estos llegar a 
medir unos 75 cm. la cabeza y cuerpo 
más unos 45 cm. de cola. 

De hábitos generalmente noctur-
nos, son difíciles de observar en libertad, 
aunque sus características huellas, su in-
confundible olor y sus excrementos, nos 
delatan su presencia tras sus correrías. 

El celo del raposo se produce entre 
los meses de enero y febrero (en nuestro 
término, más bien en enero) cuando es 
fácil escuchar sus ásperos ladridos por 
las noches en los territorios ocupados por 
éstos, una vez producidas las cópulas, la 
gestación dura entre 52 ó 53 días, tenien-
do lugar los partos en las zorreras entre 
marzo y abril, siendo el número medio 
de ejemplares por carnada de 4 ó 5 ca-
chorros (una carnada de 4 zorrillos pude 
contemplar en la primavera de 2008 en 
un paraje yeclano), aunque se han lle-
gado a constatar partos de hasta 13 zo-
rrillos, entre dos y tres meses después, 
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estos pesan ya entre 2 y 2'5 kilos y ya 
acompañan a su madre en las correrías 
para conseguir alimento. A los 6 meses, 
comienza la emancipación de los cacho-
rros, que se desplazan de forma errática 
en un periodo de su vida marcado por 
una alta mortandad. La reproducción de 
los zorros está ligada a patrones de 
mortalidad, disponibilidad de alimentos 
y a su estructura social, siendo capaz de 
adaptar su reproducción a los cambios 
que experimenta su medio, estando de-
mostrado que cuando en el medio hay un 
número menor de zorros de los que este 
puede mantener, la media de producción 
de cachorros por adulto se dispara y por 
el contrario si la capacidad del medio 
está cerca de la saturación se ponen en 
marcha mecanismos inhibidores de la re-
producción. Por lo tanto nunca hay "mu-
chos" zorros sino los justos, los que el 
medio donde viven es capaz de sustentar 
(BLANCO, 1990). 

Su alimentación, se basa en un es-
pectro enorme de recursos que este cáni-
do aprovecha, destacando su gran adap-
tación a lo que el medio ofrece en cada 
momento, se le acusa (infundadamente 
como han demostrado los estudios sobre 
su alimentación) de ser el causante de una 
reducción en las poblaciones de las espe-
cies cinegéticas de caza menor (perdiz y 
conejo) por una pretendida existencia de 
una superpoblación de Vulpes, que impi-
de el desarrollo de estas especies, pero 
tal y como se ha determinado, el zorro 

preda también sobre insectos, microma-
míferos, frutas y bayas y cada vez en ma-
yor proporción sobre basuras y desperdi-
cios de origen humano, como cualquier 
otra especie silvestre sus poblaciones se 
ven limitadas por los recursos que el me-
dio ofrece, pero su gran adaptabilidad y 
poca especialización, le lleva a utilizar 
para su alimentación prácticamente toda 
cosa comestible que encuentra en los te-
rritorios que ocupa, siendo esta la causa 
de su éxito como especie y no una terri-
ble destrucción de los recursos cinegéti-
cos, que algunos sectores interesados le 
achacan, como excusa para no acometer 
una necesaria y más racional utilización 
de la caza, que permita la recuperación 
de estas poblaciones y su mejor conser-
vación dentro del medio natural. 

El zorro nunca ha pasado desaper-
cibido para el hombre, en numerosas 
leyendas, fábulas y cuentos es el prota-
gonista, casi siempre como ser malvado, 
taimado y con doblez, pero también aso-
ciado a la astucia y la inteligencia, cuali-
dades todas del ser humano y no de estos 
cánidos, que lo único que hacen es tratar 
de sobrevivir en un medio que cada día 
se vuelve más adverso y aprovechar to-
dos los recursos que a su alcance se po-
nen, de la manera más eficiente que su 
instinto les marca. 

Vulpes vulpes, aparece en Europa 
en el Pleistoceno medio, es decir hace 
entre 400.000 y 180.000 años y sus res- 
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tos fósiles están frecuentemente asocia-
dos al hombre primitivo, que los cazó 
por su carne y quizás también por su piel 
(BLANCO, 1990). 

Durante las excavaciones arqueo-
lógicas efectuadas en el Cabezo Redon-
do de Villena, en los años 1959-1960, se 
recogieron casi 40.000 huesos de fauna, 
datados por radiocarbono entre los años 
1650 y 1300 a.c, de ellos se identifica-
ron 7, pertenecientes a zorros (SOLER, 
1985). 

Durante la edad media no se le 
consideraba una especie "noble" para el 
ejercicio de la caza, fue símbolo frecuen-
te del diablo y su presencia y observación 
servía para predecir como se desarrolla-
ría la jornada de caza (GARCÍA, 1995). 

La primera noticia que nos consta, 
sobre la sistemática persecución al rapo-
so, es a través del padrón de ganaderos 
de Alcaraz de 1526, elaborado para re-
partir gastos por el "exterminio de lobos 

y raposas y pleitos". (GARCÍA, 1987). 

En las Relaciones de la villa de Ye-
cla de 1575, se informa al rey Felipe II de 
que en este término se crían raposas. De 
igual modo, en las Relaciones conserva-
das de los pueblos del Reino de Murcia, 
podemos constatar que en la respuesta al 
capítulo 18 que pide información sobre 
si "es tierra abundosa, o falta de leña, y 
de donde se proveen; y si montañosa, de 

qué monte y arboleda, cazas y salvaginas 
se crían y hallan en ella" de 37 pueblos 
que contestan, 18 afirman que en sus tér-
minos se crían zorros, (Alpera, Beas de 
Segura, Benatae, Chiclana de Segura, 
Hellín , Hornos, Jorquera, Letur, Lietor, 
Montealegre, Orcera, La Puerta del Se-
gura, Segura de la Sierra, Siles, Villapa-
lacios, Villaverde del Guadalimar, Yecla 
y Yeste). (CEBRIÁN Y CANO, 1992). 

Quizás en estos años y en los ante-
riores se cazara el zorro con el objetivo 
básico de vender su piel, como ha sido 
recogido en alguna publicación (GAR-
CÍA, 1995,GRAGERA, 1996). También 
constatamos el uso de su hígado, que una 
vez cocido, secado y picado, se añadía en 
el café o en la leche como remedio case-
ro contra la pulmonía (VARIOS, 1997). 

En dos ordenanzas sobre caza y 
pesca de 1769 y 1772, se reflejan órdenes 
para efectuar batidas y monterías contra 
los zorros y otros animales carnívoros 
(GRAGERA, 1996). 

En la carta de Lerma al Canónigo 
Lozano, cita como presente en el Carche 
al zorro (LERMA, 1777). 

Pero es a partir de 1788, cuando se 
reciben en todos los concejos de España, 
una Real Cédula, que integra un regla-
mento de 15 capítulos, con ordenes pre-
cisas para el exterminio de lobos, zorros 
y animales dañinos, a partir de entonces, 
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el zorro es cazado por los alimañeros 
(profesionales o aficionados) y las muer-
tes son pagadas por los ayuntamientos y 
por lo tanto registradas en sus cuentas, 
así en el año 1795, son abatidos 70 zo-
rros (54 adultos o zorras y 16 cachorros 
o zorrines) en Yecla, aunque tenemos 
constancia de muertes de 1788 a 1799 
ininterrumpidamente (CARPENA, 2000 
y 2001). Aún así, algunos ayuntamientos 
o grupos de ganaderos, desde antes de la 
real cédula de 1788, ya pagaban sistemá-
ticamente por la muerte de zorros, como 
es el caso antes referido de Alcaraz, o el 
de la población soriana de Vinuesa, 
donde al menos desde 1736 se premiaba 
con dinero la muerte o captura de zorros. 
(GARCÍA, 1995). 

Durante el siglo XIX, se encona si 
cabe, la persecución a los zorros, desta-
cando el uso de veneno a gran escala, en 
concreto la denominada "nuez vómica", 
semilla de un árbol de la familia de las 
Loganiáceas (Strychnos nux vomica), 

originario de la India, cuyos alcaloides 
más activos son la estricnina y la brucina 
(GRAGERA, 1996), así en los archivos 
de Yecla aparece un expediente "Sobre 

la matanza de Lobos y Zorros con el 

cebo de polbos de Nuez Vomica o Almen-

drilla Yecla Año 1830". En el expediente 
básicamente se recoge el número de ce-
bos envenenados colocados, los lugares 
exactos donde lo hicieron y algunos otros 
datos de gran interés, como el que hace 
referencia a que el 6 de febrero de 1832, 

en Quitapellejos (cercanías de Raspay), 
había una bestia muerta a la cual habían 
acudido muchos lobos y zorros, o a la 
batida celebrada el 20 de junio de 1832, 
en la Hoya del Mollidar, de la cual resul-
tó "...haber muerto una lova y una Zo-

rra...". En total se colocaron 488 cebos 
envenenados en todo el término munici-
pal de Yecla, recogiéndose sólo 92, por 
lo que se supone que los restantes 396 
fueron consumidos por los depredadores 
(CARPENA, 1995 I). 

El lunes 14 de enero de 1850, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Mur-
cia, aparece un artículo de oficio dirigido 
a los alcaldes de la provincia, exigiéndo-
les que cuando paguen por algún animal 
dañino capturado, lo hagan siguiendo las 
pautas marcadas en el artículo 26 de la 
ley de 3 de mayo de 1834, que especi-
fica, que habrán de entregarse a la auto-
ridad el nombre del cazador, las orejas y 
colas de lobos y zorros y las pieles de 
garduñas, gatos monteses, tejones y tu-
rones. (A.H.M.Y LIBRO 1992). 

En 1850 encontramos un bando de 
Alcaldía en el que se hace 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 
Gobernador de la Provincia el 16 de los 
corrientes, se prohibe la matanza de ani-
males dañinos para su pago, por medio 
de cepos, trampas, venenos y otros me-
dios ilícitos, en la inteligencia que no se 
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Estadillo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 1865 requiriendo a los ayuntamien-
tos información sobre las capturas de animales dañinos para la confección de estadísticas (A.H.M.Y. 
Libro 2.006). 

abonarán los que se maten de alguna de 
las maneras indicadas. Del mismo modo 
se previene que en lo sucesivo sólo se 
abonarán 5 R. por cada zorra que se mate 
en la forma permitida, acreditándose con 
las orejas y cola del animal..." (CARPE-
NA, 2003), este documento se fecha el 
21 de abril de 1850. 

Entre 1830 y 1980, se realizaron, al 
menos, 55 campañas de envenenamiento 
y batidas para la extinción de animales 
dañinos en el término municipal de Ye-
cla, y tenemos constancia de otras 37 en 
los pueblos limítrofes de Villena, Alman-
sa, Caudete, Jumilla y Fuente la Higuera, 
justificándose éstas por los efectos que 
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Foto 1. Todavía hoy se continúa persiguiendo al zorro con 
saña, pese a que el resultado histórico de su persecución 
nunca ha dado los resultados buscados (Foto: F. J. Carpe-
na). 

los carnívoros tenían sobre la fauna cine-
gética, pero sólo en contadas ocasiones se 
habla de las especies objeto de exterminio, en 
concreto sólo en dos ocasiones se hace 
referencia concreta al zorro, el 
envenenamiento y batida general en Al-
mansa de fecha 20 de marzo de 1907 es 
contra "los lobos y zorras que vagan por este 

término" y otro documento refleja una 
solicitud de permiso para proceder al 
envenenamiento y realización de tres batidas 
justificándolo por "...que están causando 

grandes daños las zorras y demás alimañas 

en la riqueza cinegética" esta petición se 
fecha en Yecla el 12 de en febrero de 
1969. (CARPENA, 2003). 

También la Asociación General de 
Ganaderos pagó en algún momento por la 
muerte de zorros, pudiendo nosotros 
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constatar el pago por 6 zorros en 
1903 y 7 en 1904, aunque como es 
lógico esta Asociación fomentaba 
y pagaba más la captura de lobos. 
(ASOCIACIÓN GENERAL DE 
GANADEROS 1903 y 1904). 

B) Información conservada so-
bre capturas 1849-1922 

Entrando de lleno en el periodo 
de estudio (1848-1922), de las 
diversas especies afectadas, es sin 
duda el zorro el que tiene el dudoso 
honor de copar el primer puesto en 
cuanto al número de in- / dividuos 
abatidos, con un total de 

1.825 ejemplares (el 91 '93% del total ó 

individuos abatidos en este periodo) 

 
Gráfica 1. Distribución porcentual de las captu-
ras de zorros (1849-1922) por edades de los indi-
viduos. Elaboración: Propia. 

los cuales 1.629 eran adultos (89'26%) 
y 196 cachorros (10'73%). Es decir du-
rante los 74 años comprendidos en el es-
tudio, se eliminaban una media de 24'66 
zorros al año. 



Como se puede apreciar en la ta-
bla 1, los años más críticos para el zorro 
fueron 1873, año en el que se pagó por 
129 individuos, 1867 con 103 capturas 
y 1875 y 1866 en que se mataron 98 y 
92 respectivamente, por el contrario los 
años que hubo capturas más flojas fueron 
1853,1899,1909,1912,1917 y 1919 en 
los que sólo consta el pago de un ejem-
plar en todo el año. 

Las capturas de zorrillos, aún a lar-
ga distancia de sus progenitores, tienen 
su momento álgido de capturas en 1880, 

cuando son cazados 27 ejemplares, se-
guido de 1869 y 1881 con 23 y 1872 con 
22, hay que hacer notar que a partir de 
1885, no aparece ninguna referencia a 
los cachorros del zorro, nos cuesta creer 
que no se cazaran, por lo que nos inclina-
mos a pensar que desde esa fecha u otra 
cercana, se pagarían sin diferenciarlos 
de los adultos. »<? En total y sumando 
ambos grupos, tendríamos que en 1873 
se mataron 137 zorros, en 1867 se 
cazaron 118, 106 lo fueron en 1875 y 
105 en 1869. 

Un dato espe-
cialmente destacable 
es el hecho de que en 
los años comprendi-
dos entre 1860 y 1880, 
es decir en 21 años 
(menos de un tercio 
del total), se mataron y 
pagaron 1.273 zorros y 
zorrillos, lo que supo-
ne un 69 '75% de todos 
los zorros que constan 
en los documentos es-
tudiados, con una me-
dia anual para este pe-
riodo de 60'61 zorros 
muertos. 

La   distribución de las 
capturas a lo largo del 
año, están basadas en 

los datos que nos 
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Tabla 2. Capturas de zorros y zorrillos por meses (n=1.651, que suponen el 90'46% de los capturados en 
total). Elaboración: Propia. 
 
han llegado, aclarando con esto, que no 
todas las capturas están fechadas, con-
cretamente todas las muertes registradas 
en 1856 y 1857, constan del nombre del 
cazador, capturas y pagos, sin anotar en 
ningún caso la fecha de las mismas y los 
años 1858 y 1859, en que sólo poseemos 
información sobre el total de capturas y 
gasto originado, sin constar ni fechas, ni 
cazadores, ni parajes. 

Las capturas, tienen una distri-
bución irregular en los meses del año, 
marcando unos máximos en los meses 
veraniegos, siendo julio con 209 ejem- 

plares abatidos (11 '45%) el mes del año 
que más capturas se realizan, en agosto 
189 (10'35%) y en junio 159 (8'71%), 
sumando entre estos tres meses 557 zo-
rros abatidos, el 31 '61% del total de cap-
turas, destacar que un segundo pico en la 
gráfica, lo marca el mes de febrero con 
178 ejemplares eliminados (9'76%), en 
el lado contrario, los meses más pobres 
en cuanto al número de anotaciones, son 
noviembre con 64 animales (3'50%) y 
diciembre con 73 (4%), sin duda esta 
distribución temporal no es fruto de la 
casualidad ni de ningún factor capricho-
so, sino que ha de responder a la propia 

composición de la 
masa de cazadores 
los cuales pertene-
cían en su mayor 
parte al grupo social 
de los jornaleros, 
siendo más que 
probable que la 
mayor parte de las 
capturas se produ-
jeran en momentos 
del año con escasa 
actividad agrícola y 
que estos braceros 

utilizasen la caza de 
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Gráfica 2. Capturas de zorros y zorrillos por meses. Elaboración: Propia. 



carnívoros como medio de obtener unos 
ingresos extraordinarios, también debe 
tenerse en cuenta la propia actividad de 
los animales y quizás las condiciones 
meteorológicas imperantes. 

Igualmente, en el caso de los zo-
rrillos, son los meses veraniegos los que 
registran un mayor número de capturas, 
destacando en orden decreciente junio 
con 50 ejemplares (25'51%), julio con 
24 (12'24%) y agosto con 21 (1071%), 
sumando en estos tres meses un total de 
95 capturas (el 48'46% del total), otro 
pico en la distribución de las capturas a 
lo largo del año lo presentan los meses 
de diciembre y noviembre con 17 y 12 
ejemplares eliminados (el 8'67% y el 
6'12% respectivamente), tampoco aquí, 
la casualidad es factor determinante en 
la distribución de las muertes, el primer 
periodo, el verano, es el momento en que 
los zorreznos comienzan a realizar sus 
primeras correrías acompañados de su 
madre, pero con una notable curiosidad, 
que les llevaría a la muerte en muchos 
casos y el segundo periodo álgido se 
corresponde con el momento en que los 
zorrillos inician una errática vida inde-
pendiente, que les llevaba en algunos ca-
sos a perecer en manos de los alimañeros 
por la propia inexperiencia. El resto de 
capturas en los meses de febrero, marzo, 
abril y mayo, nos inclinamos a pensar 
que se trataría de ejemplares sub-adultos 
también ubicados en ese periodo crítico 
del ciclo vital de Vulpes. 

C) Situación de Vulpes vulpes en el tér-
mino de Yecla en la actualidad 

A pesar de las cifras ofrecidas 
anteriormente, la salud de esta especie 
hoy en nuestro término municipal, no es 
ni mucho menos preocupante, prác-
ticamente ocupa todo el territorio mu-
nicipal, desde las tranquilas y solitarias 
alturas de la Sierra de Salinas hasta el 
extrarradio de nuestra ciudad, donde se 
le observa con relativa frecuencia. Sus 
ya comentados hábitos ubiquistas hacen 
que esta especie se localice en los más 
diversos ambientes, aunque prefiere los 
forestales. En las zonas más humaniza-
das, y con presión cinegética sobre la es-
pecie, el zorro rehuye el contacto con los 
hombres y sus correrías son básicamente 
nocturnas. 

Los parajes donde hemos obser-
vado directamente la presencia de zo-
rros son los siguientes, constando entre 
paréntesis el número de contactos en el 
mismo, lo cual no ha de ser tomado en 
ningún caso como índice de abundancia 
o mayor presencia, ya que el número de 
visitas a los diversos parajes no es simi-
lar y por lo tanto el esfuerzo invertido en 
cada uno de los parajes no es equiparable 
entre si: 

1. Tobarrillas (12). 
2. Sierra de Salinas (8). 
3. Arabí(8). 
4. La Cañadilla (5). 
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5. Teatina(4). 
6. Fuente del Pinar (4). 
7. Rambla de Jumilla (3). 
8. El Serral(3). 
9. Las Atalayas (2). 
10. Umbría de la Anchura (2) 
11. El Espinar (2). 
12. La Lobera (2). 
13. Hoya de la Mansorrilla (2). 
14. Casa de la Roja (2). 
15. Las Moratillas (1). 
16. La Magdalena (1). 
17. El Puerto (1). 
18. Las Pansas (1). 
19. Casas del Miedo (1). 
20. Los Gavilanes (1). 
21. Hoya del Raso (1). 
22. Cerro del Castillo (1). 
23. Las Gateras (1). 
24. El Pulpillo (1). 
25. Sierra del Cuchillo (1). 

En su mayoría se corresponden 
con observaciones nocturnas, en recorri-
dos específicos realizados con el objeto 
de obtener datos sobre distribución de 
los mamíferos en el término de Yecla, 
pero hemos de señalar que alrededor del 
30% de los contactos han tenido lugar a 
plena luz del día, siendo de destacar un 
caso en la Sierra de Salinas donde un 
día de noviembre de 1994, un ejemplar 
permaneció durante más de 10 minutos 
a unos 5 mts. de nuestro vehículo, tum-
bándose en el suelo, desperezándose y 

observándonos con escaso interés, hasta 
que quizás aburrido, continuó su cami-
no. Otro caso particularmente llamativo 
fue el de otro ejemplar que visitaba asi-
duamente la zona de excavaciones del 
poblado musulmán de Yakka, durante la 
campaña de excavaciones de 1996, sin 
parecer impresionarse demasiado por la 
presencia de más de 20 personas en las 
inmediaciones. 

Es igualmente destacable el hecho 
de que la persecución a este cánido en 
nuestro término municipal no ha cesado 
y así registramos la muerte de más de 
20 ejemplares colgados por la cola en el 
Arabí tras una batida en 1983 (MAR-
TÍNEZ Y CONESA, 1987), 1 ejemplar 
fue hallado envenenado en las Pansas en 
marzo de 1992, 2 zorreznos perecieron 
abrasados en el incendio de Tobarrillas 
en mayo de 1992, 1 ejemplar hallado 
muerto por estrangulamiento el 16 de 
enero de 1994 en la Hoya del Raso, 4 zo-
rros en el Arabí en abril de 1994, muertos 
por lazos, 1 ejemplar envenenado en las 
Pansas en marzo de 1995, el 20 de junio 
de 1995, se encontró 1 individuo enve-
nenado en las faldas de Sierra de Salinas, 
1 ejemplar en la Hoya de la Mansorrilla, 
muerto por lazos, en septiembre de 1997, 
otro ejemplar envenenado en las Pansas 
en esas fechas, y otros 2 individuos halla-
dos muertos en el Arabí en abril de 1999, 
por causas desconocidas, otro ejemplar 
fue hallado muerto por veneno en la Bal-
sa de la Casa Potra en el Serral en marzo 
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de 2002 y otro ejemplar se encontró col-
gado de una señal de circulación en las 
cercanías del Pulpillo en septiembre de 
2002, eso sin contar los múltiples atro-
pellos que sufre la especie en nuestras 
carreteras y caminos, a modo de ejem-
plo, en un mismo punto kilométrico de 
la carretera de Almansa, han aparecido 
un mínimo de cinco ejemplares atrope-
llados en los últimos 3 años. En febrero 
de 2007, encontramos un ejemplar joven 
muerto en la Sierra del Cuchillo, por lo 
que pudimos apreciar, se podría intuir su 
muerte a manos de un depredador alado, 
quizás por parte de un buho real. 

La Sociedad de Cazadores San Hu-
berto de Yecla, afirma que ellos dan caza 
anualmente a más de 140 ejemplares en 
sus cotos, cifra que me parece excesiva-
mente elevada (C. Lara, com. pers.). 

No son muy abundantes los topó-
nimos referidos a esta especie, en nues-
tro término municipal, pero aún así en-
contramos, La Cueva de la Zorra (en el 
Cerro del Castillo), Pino Raposo (quizá 
en las cercanías del actual Raspay), La 
Rabosera (ORTUÑO y ORTÍN, 1999) y 
una parcela en la Sierra de Salinas deno-
minada La Zorra (CARPENA, 1995 II). 

También se conoce una frase o di-
cho popular en Yecla, en la que la prota-
gonista es la zorra, "Lo que la zorra hace 
en un año lo paga en un rato" (ORTUÑO 
y ORTÍN, 1999). 

En la actualidad el zorro, está con-
siderado como especie cinegética en la 
Región de Murcia. (GIMÉNEZ, 2000). 

TURÓN (Mustela putorius). Linnaeus, 
1758 

A) Descripción y notas históricas de la 
especie 

Nota aclaratoria: Aún titulándolo 
así, hemos de apuntar nuestras dudas, 
sobre que todas las piezas pagadas bajo 
este epígrafe, fueran realmente Mustela 

putorius, pues en nuestra comarca esta 
especie hoy por hoy ni siquiera se consi-
dera presente (VIRGOS, 2002), pudién-
dose encontrar la comadreja (Mustela 

nivalis) y la garduña (Martes foina), 

especies distintas, pero a ojos de un 
inexperto, similares, lo que pudo inducir 
a formalizar los pagos de estos mustéli-
dos, reflejándolos únicamente como "tu-
rones", pues es difícil de entender que en 
estos años no se capturara ningún ejem-
plar de las otras dos especies, que quizás 
estarían igualmente presentes. Pensamos 
que buena parte de las capturas debieron 
de corresponder a Martes foina, ya que 
Mustela nivalis, además de ser bastante 
más pequeña que las otras dos, cuenta 
con nombre vernáculo en nuestra tierra, 
la "Güina" y resultaría bastante extraño 
que no aparezca citado como tal en nin-
gún caso. 

Por ello, nuestra opinión es que 
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en la mayoría de los casos, las capturas 
realizadas bajo el epígrafe de "turón", se 
corresponderían con la especie Martes 

faina, de amplia distribución en nuestro 
término municipal, aunque esto es sólo 
una hipótesis, pero altamente defendi-
ble, a lo que se sumarían otros factores, 
como un posible retroceso poblacional 
de M. putorius, hagan que hoy éste sea 
muy escaso, siendo quizás antaño más 
abundante y por lo tanto objeto de las 
capturas por los alimañeros, aunque esta 
posibilidad es a nuestro juicio mucho 
más dudosa. 

Una vez expuestas nuestras dudas, 
consideraciones e hipótesis, sobre estas 
especies, pasaremos a describir las tres y 
a la hora de los análisis, mantendremos 
la unidad del grupo, pues aún con las du-
das razonables previamente expuestas, 
no estamos en condiciones de demostrar 
que los datos no se refieran a una única 
especie, y aunque no fuere así, tampoco 
podemos determinar el porcentaje de 
capturas de cada una de ellas. 

TURÓN (Mustela putorius) Linnaeus 
1758 

El turón es un mamífero de dis-
tribución claramente europea, contando 
además con su presencia en una pequeña 
zona del norte de África, ocupa desde la 
península ibérica hasta las estepas rusas, 
no estando presente en los Balcanes, Ir-
landa, y la mayor parte de los países nór- 

dicos, en la zona SE. europea se solapan 
sus poblaciones con Mustela eversman-

ni. El turón ocupa zonas de bosque y 
malezas, con gran predominancia de lu-
gares cercanos al agua, aunque es capaz 
de utilizar otros hábitats que le aseguren 
alimento y escondite. 

Se trata de un mediano carnívoro, 
de aspecto alargado y flexible, con la 
cabeza pequeña, ancha y aplastada, 
orejas cortas y redondeadas al igual que 
su hocico, la peluda cola supone aproxi-
madamente la mitad de la longitud de la 
cabeza y el cuerpo, posee patas cortas 
acabadas en cinco fuertes uñas, su lon-
gitud total (cola, cuerpo y cabeza) ronda 
los 50 cm. y llegan a pesar hasta 1 '2 kg., 
en el caso de los machos pues las hem-
bras sólo llegan hasta los 0'85 kg. y por 
ende son más pequeñas. La espalda es de 
color marrón oscuro, con tonos amarillos 
en los costados y posee en el hocico dos 
rayas blancas que pasan por sus oscuros 
ojos hasta las orejas, confiriéndole su ca-
racterístico antifaz. 

Es un animal esencialmente noc-
turno, con la excepción de la época de 
celo y cría, destacando su aguda vista, 
fino olfato y excepcional oído, se des-
plaza a saltos lentos y cortos, arqueando 
mucho la espalda, salta con destreza, 
nada y bucea pero no es amigo de trepar, 
permanece activo todo el año pues no hi-
berna. 
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El celo se desarrolla entre los me-
ses de febrero y abril, cuando se produ-
cen las peleas entre los machos siendo 
el ganador el que copula con la hembra 
sujetándola por el cuello con su boca, la 
gestación dura unas 6 semanas, tras la 
cual nacen entre 3 y 7 crías (máximo de 
12) ciegas y casi sin pelo, durante el 
verano corretean aprendiendo junto a su 
madre y cuando cumplen los tres meses 
de vida se independizan del grupo y se 
instalan en los alrededores. 

Su alimentación la componen anfi-
bios, pájaros, micromamíferos, ratas, la-
gartijas, conejos y en menor cantidad pe-
ces, frutos, insectos y huevos. (VIRGOS, 
2002), (RODRÍGUEZ et al. 1991). 

Existe otra especie, Putorius furo, 

que es comúnmente conocido como "hu-
rón", muy utilizado para la captura de 
conejos (por lo general, ilegalmente) y 
que según unos autores sería una forma 
doméstica del turón, otros lo señalan 
como descendiente de Mustela evers-

manni y algunos como una variedad del 
Rif marroquí (GARCÍA, 1995). En cual-
quier caso ha sido utilizado desde la anti-
güedad para la captura de conejos, soco-
rriendo los romanos a los habitantes de 
las islas Baleares ante una desmesurada 
población de conejos mediante el envío 
de "hurones de Libia". En el siglo XVI, 
hubo quejas de vecinos de Castilla ante 
la prohibición del uso de este depredador 
para capturar conejos y su posterior ven- 

ta, como único medio de subsistencia de 
las clases más desfavorecidas en algunas 
zonas (GARCÍA, 1995). 

En las Relaciones Topográficas de 
los pueblos del Reino de Murcia de 1575, 
de los 37 que contestan, sólo 8 señalan la 
presencia del turón en sus términos y son 
Beas de Segura, Hellín, Hornos, Letur, 
Orcera, Segura de la Sierra, Villaverde 
del Guadalimar y Yeste (CEBRIÁN Y 
CANO, 1992). 

Un documento de 1776, que es 
una orden procedente de los Reales Con-
sejos, para que Félix Ortega, vecino de 
Yecla entregue a las Reales Justicias, el 
hurón o hurones que tenga, y que se surta 
legalmente de los que necesite para ex-
tirpar los conejos de su finca, en la Casa 
de Arganda, este individuo contesta que 
cuando solicitó el permiso para cazar los 
conejos, tenía un hurón, pero que se le ha 
muerto (CARPENA, 2008, II). 

Entre las "fieras" que habitan la 
Sierra del Carche en 1777, se citan los 
turones (LERMA, 1777). 

El 29 de octubre de 1852, la Guar-
dia Civil de Jumilla detuvo a Dionisio 
Giménez, cuando se dirigía a cazar con 
un "urón" (sic). (A.H.M.Y LIBRO 
1994). 

En carta dirigida al Gobernador 
Civil de Murcia, en 1963, se le solicita 
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autorización para proceder al descaste de 
la caza en Los Castillarejos y Algezares, 
para evitar que hagan daños en las espe-
cies forestales repobladas, pretenden ha-
cerlo con el uso de hurones. (A.H.M.Y. 
LEG. 854). 

COMADREJA (Mustela nivalis) Lin-
naeus 1766 

Mustela nivalis es un pequeño de-
predador de amplia distribución, que se 
encuentra por toda Europa (con la ex-
cepción de Irlanda e Islandia), zona N. 
de Oriente Próximo, Anatolia, todo el 
Cáucaso, valle del Nilo y el Magreb. La 
comadreja utiliza casi cualquier habitat, 
si bien huye de zonas muy boscosas y al 
parecer frecuenta casas, setos, muros de 
piedra y cualquier lugar que le asegure 
la presencia constante de alimento para 
saciar su alto metabolismo. 

De cuerpo esbelto, pequeño y 
alargado, está dotada de una gran flexi-
bilidad, siendo la cabeza aplanada con 
redondeadas y pequeñas orejas, la cola 
sólo supone un 25% de la longitud de 
cabeza y tronco, estableciéndose unas 
medidas totales para la especie de entre 
20 y 45 cms. y el peso puede variar en 
los machos entre 60 y 170 gr y en las 
hembras entre 40 y 65. La coloración de 
la espalda es pardo-rojiza, aumentado el 
pardo en invierno, la cola es del mismo 
color y no presenta mancha negra en la 
punta, estos tonos contrastan vivamente 

con su blanquinoso vientre. 

La comadreja mantiene actividad 
tanto diurna como nocturna y tiene unos 
sentidos notablemente desarrollados, 
especialmente la visión (tanto nocturna 
como diurna), el olfato y una destacada 
sensibilidad, mostrando cierta preferen-
cia por la actividad al atardecer, despla-
zándose normalmente a saltos, trepa y 
nada y es muy dada a perseguir roedores 
en sus madrigueras, siendo capaz de aba-
tir presas mucho mayores y más pesadas 
que ella (Liebre y Conejo). Se mantiene 
activa todo el año. 

El periodo reproductor, se inicia 
con el celo en enero llegando hasta octu-
bre, aunque es la primavera la época del 
año más frecuente, durante el cual se re-
únen los machos para perseguirse y pe-
learse mientras emiten agudos chillidos, 
siendo el macho vencedor el que copule 
con la hembra, La gestación dura entre 
34 y 37 días, naciendo en el parto entre 
4 y 8 crías generalmente en los meses de 
mayo y junio, a veces paren más de una 
carnada por temporada, las crías nacen 
sin pelo y con los ojos cerrados que abri-
rán un mes después, se inician en la caza 
un mes y medio o dos desde el nacimien-
to y se independizan a finales del verano 
o principios del otoño. 

Su alto metabolismo le hace ser 
un animal muy voraz, siendo el espectro 
de presas muy amplio, desde cone- 
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jos y gallinas de corral hasta insectos, 
no desdeña anfibios, reptiles, pájaros y 
especialmente roedores que constituyen 
la base de su dieta. (GISBERT Y SAN-
TOS-REIS,2002). 

Sólo un pueblo (Beas de Segura) 
asegura en las relaciones topográficas 
de 1575, que en su término municipal se 
críen comadrejas. (CEBRIÁN Y CANO, 
1992). 

Sobre la presencia en Jumilla de la 
comadreja, en el siglo XVIII, hay una 
nota en la carta de Lerma al canónigo 
Lozano, que dice textualmente: "en-

cuéntrame tam-bién en esta huerta al-

gunas mustelas o comadrejas, animale-

jo asemejado al uron pero mucho mas 

pequeñito" (LERMA, 
1777). 

Como ya hemos 
dicho anteriormente, en 
nuestra tierra tiene 
nombre vernáculo, 
"Güiña". 

GARDUÑA   (Martes 

foina) Erxleben 1777 

La garduña es 
una especie de dis-
tribución eurasiática, 
que se encuentra desde 

la Península Ibéri- 
ca hasta China, limi-

tando al N. sus poblaciones en Polonia 
y estando ausente en las Islas Británicas, 
Escandinavia y Baleares. 

Ocupa gran cantidad de hábitats, 
zonas de estepa, dehesas, bosques at-
lánticos, pinares y especialmente se en-
cuentra en roquedos, pero al igual que 
la comadreja, suele instalarse en zonas 
antrópicas rurales, llegando en Europa a 
localizarse en zonas urbanas. 

Mustélido adaptado al medio ar-
borícola, M. foina, presenta un cuerpo 
alargado, cabeza fina y morro puntiagu-
do, orejas y ojos relativamente grandes 
y cola velluda y larga, muy similar a su 
pariente M. martes, especie ausente en 
nuestra comarca, aunque M. foina tiene 
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Foto 2. Los atropellos y su captura por parte del buho real hoy son las 
principales causas de mortandad conocida de la comadreja (Mustela 

nivalis) en Yecla. En la imagen ejemplar atropellado en el camino de 
Ontur (Foto: F. J. Carpena). 



el pelo más castaño y la borra más blan-
quecina. Miden los machos entre 42 y 53 
cms. y las hembras entre 38 y 46, inclu-
yendo la cola. Los machos pesan entre 
1 '2. y 2'5 kgs., las hembras al ser meno-
res, pesan entre 0'9 y 1 '4 kgs. 

Especie territorial, sólo se solapan 
los territorios de las parejas en época de 
celo, éste llega a ser muy reducido cuan-
do M. foina se instala en ambientes hu-
manizados, pero puede llegar a abarcar 
áreas de hasta dos Km. cuadrados en am-
bientes silvestres. 

El celo en la garduña se produce 
entre junio y agosto, aunque se han 
descrito casos de un segundo celo en 
febrero, al presentar implantación dife-
rida, los partos tienen lugar entre marzo 
y abril, tras un periodo de entre 55 y 60 
días de gestación, suelen nacer entre 2 y 
4 cachorros, que son destetados a los tres 
meses de vida, pasando largos periodos 
de tiempo de adiestramiento junto a sus 
progenitores. 

Es un mamífero carnívoro, que 
basa su dieta en micromamíferos, aves 
de medio y pequeño tamaño, y en zonas 
donde abunda el conejo, éste puede 
representar parte importante en la dieta 
de M. foina, como casi todos los mamí-
feros carnívoros, no desdeña la ingesta 
de frutos silvestres o cultivados cuando 
estacionalmente éstos son abundantes y 
accesibles. Como la comadreja, posee 

mala fama entre los dueños de corrales, 
donde tiene fama de provocar daños 
considerables entre las aves y conejos. 
(REIG,2002). 

Ninguno de los pueblos que con-
testan el cuestionario de la Relación de 
1575, aporta datos sobre la presencia de 
la garduña en sus montes. 

Ha sido una especie perseguida por 
su piel, constando en la bibliografía uti-
lizada, que a principios de la década de 
los cincuenta del pasado siglo, se pagaba 
hasta 3500 ptas. por individuo en la pro-
vincia de Soria, pues su piel era la más 
estimada. (GARCÍA, 1995). También 
hay testimonios de alimañeros de Bada-
joz, que aseguran haber cazado garduñas 
por su piel (GRAGERA, 1996). 

La Garduña, fue considerada como 
animal dañino, al parecer por los daños 
que causaba en las colmenas. (GRAGE-
RA, 2001). 

En la comarca Jumilla-Yecla, fue 
dada por extinguida en algún trabajo so-
bre la fauna local, haciendo constar la 
posible presencia de algún raro ejemplar 
en la zona. (MARTÍNEZ Y CONESA. 
1986). 

Hace pocos años y conjuntamente 
con Carmelo Lara Soler, se realizó una 
monografía sobre esta especie que está 
publicada, para ampliar conocimientos 
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sobre la misma remitimos al citado artí-
culo (CARPENA Y LARA, 2004). 

B) Información conservada sobre cap-
turas 1849-1922 

Genéricamente, bajo el epígrafe de 
Turón, (nosotros tendemos a pensar que 
en la mayoría de los casos se trataría de 
ejemplares de Garduña) constan como 
pagados a los alimañeros un total de 76 
ejemplares, lo que supone el 3'82% del 
total de animales capturados en el perio-
do de estudio, sólo hay un caso en que se 
realiza una anotación diferenciada den-
tro de este epígrafe, constando el pago 
de "8 turones pequeños", que bien podría 
tratarse de cachorros de Turón o Gardu-
ña, o a la captura de Comadrejas, algo 
más pequeñas que sus parientes. De este 
modo 68 individuos (el 89'47%) serían 
adultos, con la precaución antes señala-
da, y 8 ejemplares serían cachorros (el 
10'52%). De estos datos se desprende 
una media de turones abatidos en el pe-
riodo de estudio de 1'02 ejemplares por 
año. 

De los datos ofrecidos en la tabla 
3 se desprende que para el turón en Ye-
cla, los años más duros fueron 1905 con 
10 individuos capturados, 1879 con 9 y 
1873 con 8 turones pagados a los alima-
ñeros por parte del ayuntamiento de Ye-
cla, por el contrario, son numerosos los 
años en que no se registra ninguna captu-
ra, ya que tan sólo se registran anotacio- 

 

Tabla 3. Capturas de turones por años. Elabora-
ción: Propia. 

nes de turones en 21 de los 75 años que 
comprende el presente estudio (28%) y 
de ellos en 6 ocasiones se trata de un 
único ejemplar, como sucede en 1866, 
1876,1881,1884,1906 y 1910. 

La distribución en los meses del 
año es, al igual que en caso del zorro, 
bastante irregular, con unos máximos en 
los meses veraniegos, donde en julio se 
eliminaron 14 turones, en agosto 11 y 
en junio 10, suponiendo los ejemplares 
abatidos en estos tres meses el 46'05% 
del total, otro pico de capturas, pero ais-
lado, lo presenta el mes de enero, donde 
consta el pago por 12 individuos. En el 
extremo contrario, destaca el mes de 
marzo en el que no hay ninguna captura 
y septiembre donde sólo aparece 1. A 
modo de curiosidad, señalaremos que 
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Tabla 4. Capturas de turones por meses. Elaboración: Propia. 
 

en los seis meses restantes, la cifra oscila 
entre 4 y 5 muertes, siendo por lo tanto 
muy homogénea la distribución en los 
mismos. Ver tabla 4. 

Como ya afirmamos en el análisis 
de los datos referentes al zorro, la distri-
bución de las capturas pensamos que no 
obedece a factores casuales, y el hecho 
de que la tabla anterior refleje unos datos 
muy similares a los obtenidos para Vul-

pes, donde el único factor discordante 
es el pico aislado de capturas del invier-
no, febrero para el zorro y enero para el 
turón. Mantenemos nuestra opinión, de 
que en la distribución de las capturas a lo 
largo del año, tendría su base en la dis-
ponibilidad de tiempo de los alimañeros, 
compuestos en su mayor parte por jor- 

naleros, que fuera de 
los periodos álgidos de 
laboreo agrícola, 
dispondrían de tiempo 
y de necesidad de 
ingresos extras, que 
los abocaría a la caza 
de depredadores, del 
mismo modo seguimos 
pensando que el propio 
ciclo vital de los 
animales, es un 

condicionante importante a la 
hora de faci- 

litar la captura a los tramperos, pues no 
en vano el verano coincide con el perio-
do en que los cachorros, comienzan sus 
correrías, con nula experiencia y gran 
curiosidad, por lo tanto, enormemente 
vulnerables, y que a este crítico periodo 
corresponden la mayor parte de las cap-
turas. 

El único pago registrado en que se 
habla de "turones pequeños", pertenece al 
6 de enero de 1873, fecha en la que según la 
bibliografía consultada, las crías de Mus-

tela putorius y de Martes foina, tendrían 
el tamaño muy similar al de los adultos, 
por lo que pudiera tratarse de hembras de 
M.. foina, o ejemplares de Mustela nivalis, 

en cualquier caso algo difícil de demos-
trar y por lo tanto conjeturas. 
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Gráfica 3. Capturas de turones por meses. Elaboración: Propia. 



C) Situación de Mustela putorius, Mus-

tela nivalis y Martes foina en el térmi-
no de Yecla en la actualidad 

TURÓN 

Según la bibliografía consultada, 
el turón no se presenta en el término mu-
nicipal de Yecla, ya que como señalába-
mos anteriormente, éste requiere la cer-
canía del agua para instalar su territorio 
y de sobra es conocido el hecho de la au-
sencia de aguas superficiales relevantes 
en nuestra comarca. Aún así, no es des-
cartable la ubicación de algunos territo-
rios en zonas de alta cobertura vegetal de 
Sierra de Salinas, en tramos encharcados 
de la Rambla de Tobarrillas, Fuente del 
Pinar (MARTÍNEZ y CONESA, 1986), 
(MARTÍNEZ Y CONESA, 1987). No 
conocemos casos de ejemplares atrope-
llados, capturados u observados fuera de 
los indicios y referencias bibliográficas 
antes enunciadas. Siendo por lo tanto 
una especie que muy probablemente no 
habite nuestro término municipal, a nivel 
regional, está catalogada como especie 
de interés especial (GIMÉNEZ, 2000). 

COMADREJA 

La comadreja, presenta una dis-
tribución más amplia en el término mu-
nicipal de Yecla, aunque la mayoría de 
las citas que poseemos, son de carácter 
indirecto, por restos de las mismas en 
egagrópilas de Bubo bubo, por hallazgo 

de excrementos o por asaltos a galline-
ros y corrales, sólo son dos las citas que 
pertenecen a la observación directa de 
sendos individuos, la primera en pinares 
abiertos con matorral bajo de Marispar-
za en mayo de 1987, a plena luz del día 
y la segunda, en las Faldas de Sierra de 
Salinas, donde se avistó un individuo so-
bre un pedregal, en pleno día también, en 
julio de 1995. 

En diversas egagrópilas de buho 
real, hemos hallado cráneos o mandí-
bulas de M. nivalis, así constatamos su 
presencia en el Monte Arabí, Atalayas y 
los Picaños, conocemos un episodio re-
ciente de ataque de una güina a un corral, 
en la Teatina (F. MONTES com. pers.) 
Por identificación de sus excrementos, 
constatamos igualmente su presencia en 
los Cerros de la Flor y Sierra de Salinas, 
Tobarrillas, El Calderón, etc. 

Otros ejemplares han sido encon-
trados muertos por diversas causas, el 
primero lo fue por disparo de escopeta 
en diciembre de 1986, en las cercanías 
de la Casa de las Cebollas y el segundo 
lo encontramos atropellado en el Cami-
no de Ontur, junto al Caserío de Palao, 
en junio de 2002 y otro ejemplar se en-
contró atropellado en la Carretera de 
Montealegre el 15 de agosto de 2006 (C. 
LARA com. pers.). Esta especie ha sido 
citada también en el Pulpillo (MARTÍ-
NEZ Y CONESA, 1986). 
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GARDUÑA 

Aunque fue dada por extinguida 
en nuestra comarca, las investigaciones 
y observaciones posteriores, nos han lle-
vado a la conclusión de que ésta se en-
cuentra bastante extendida por todo el 
término municipal de Yecla. 

La mayor parte de las citas que po-
seemos, lo son de carácter indirecto, so-
bre todo por el hallazgo de sus peculiares 
letrinas, generalmente en huecos de los 
roquedos, así detectamos su presencia 
en la Sierra del Príncipe, Los Picarios, 
Monte Arabí, Las Moratillas, El Puerto, 
Sierra de Salinas, Las Pansas y Estre-
chos de Santiago. De estas citas cuatro 
corresponden a observaciones directas, 
todas ellas proceden de Sierra de Sali-
nas, un ejemplar que cojeaba ostensible-
mente observado de día, en diciembre de 
1991, otro ejemplar observado de noche 
el 21 de febrero de 2002 y los casos qui-
zás más relevante de un encuentro con 
un ejemplar adulto, a plena luz del día 
en roquedos de Sierra de Salinas, en una 
zona donde habíamos encontrado no me-
nos de cuatro letrinas, el 25 de enero de 
2004 y otro individuo observado igual-
mente de día, en otro pequeño roquedo, 
poco después de descubrir una de sus le-
trinas el día 18 de abril de 2004. 

Entre los ejemplares muertos por 
causas no naturales, sólo conocemos la 
muerte de tres individuos, los tres atro- 

pellados en el mismo paraje (Estrechos 
de la Carretera de Jumilla) el último de 
ellos hallado el 19 de noviembre de 2001 
(CARPENA Y LARA, 2004). 

LOBO (Canis lupus) Linnaeus 1758 

A) Descripción y notas históricas de la 
especie 

No vamos a desarrollar este apar-
tado en lo referente a esta especie, pues 
como ya hemos señalado al inicio de 
este artículo, en el Yakka anterior, nú-
mero 16, presentamos un extenso trabajo 
sobre el lobo en Yecla, donde fueron 
expuestos prolíficamente los datos histó-
ricos de esta especie en nuestro término 
municipal, así como una semblanza del 
lobo y su ecología, por lo que remitimos 
a dicho artículo a todo aquel o aquella 
interesado en ampliar su información al 
respecto, hacer otra cosa en el presente 
trabajo sería duplicar datos y no aportar 
nada nuevo, por lo que hemos optado 
por desechar este apartado en la especie 
presente (CARPENA, 2008). 

B) Información conservada sobre cap 
turas 1849-1922 

65 ejemplares de lobos fueron ca-
zados o capturados entre 1849 y 1875, y 
una loba cazada el 15 de junio de ese 
último año, es el último ejemplar de esta 
especie del que tenemos noticias hasta la 
fecha, cazado y pagado en Yecla. 
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Era con diferencia la pieza mejor 
pagada de todas, por la razón de que tam-
bién era la más temida y odiada no sólo 
por los cazadores, si no también y muy 
especialmente por los ganaderos, así en-
tre 1849 y 1857, el premio por una loba 
es de 60 reales, 40 si se trata de un lobo 
y 20 reales un lobezno, en ese periodo 
de años, un zorro se pagaba a razón de 
10 reales la pieza, (con la excepción de 
1854, cuando se pagó la mitad, 5 reales) 
es decir, una loba se cotizaba seis veces 
más que un zorro, un lobo valía cuatro 
veces más y un lobezno duplicaba el pre-
mio de una zorra, a partir de 1860 el va-
lor asignado a la captura de un lobezno 
era siempre igual al del zorro. Con todo, 
la última loba cazada y pagada en Yecla, 
tan sólo supuso para su captor, 7 '50 ptas. 
la mitad del valor legal de la misma y 
sólo tres veces más de lo que se pagaba 
por un zorro. 

Los 65 lobos pagados por las arcas 
municipales en estos años se distribuían 
en 5 lobas (7'69%), 8 lobos (12'30%) y 
52 lobeznos (80%), evidentemente pri-
maba la captura de cachorros por encima 
de la caza directa de los adultos. Todos 
los ejemplares capturados pertenecien-
tes a esta especie suponen el 3'27% del 
total de animales abatidos en el periodo 
de estudio y divididos entre los años de 
dicho periodo, arrojan una cantidad de 
0'87 individuos cazados anualmente, 
aunque como ya advertíamos, sólo fue-
ron cazados entre 1849 y 1875. 

 
Tabla 5. Capturas de lobas, lobos y lobeznos por 
años. Elaboración: Propia. 

El peor año para los lobos adultos 
fue 1857, cuando fueron abatidos 5 
ejemplares, pero el periodo más crítico 
para el conjunto de la población lobuna, 
fueron los años comprendidos entre 
1864 y 1868, cuando se pagó a los ali-
mañeros por un total de 44 lobeznos (el 
67'69% de todos los lobos capturados en 
el periodo de estudio). 

Conocemos la fecha del pago de 
50 lobeznos (el 96'15% de todos los 
capturados) y como es lógico, una abru-
madora mayoría de capturas se fecha en-
tre el 26 de mayo y el 1 de septiembre 
(el 96%, n=48), 1 ejemplar se captura el 
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Tabla 6. Capturas de lobeznos por meses. Elaboración: Propia. 

11 de mayo y otro el 21 de febrero, sin 
duda este último debe de corresponder a 
un sub-adulto, carnada del año anterior, 
pues es una fecha muy temprana para 
ser de ese año. Dentro de estas capturas, 
las habría de lobeznos en los cubiles y 
de ejemplares en sus primeras correrías. 
El mes con más capturas es julio con 18 
ejemplares, seguido por septiembre con 
14 (aunque presentados ante el Concejo 
el Io de ese mes) y agosto con otros 13 
lobeznos capturados. 

C) Situación de Canis lupus en el tér-
mino de Yecla en la actualidad 

Esta especie se encuentra total-
mente extinguida en el término muni-
cipal de Yecla en la actualidad, status 
idéntico al que presenta en la Región de 
Murcia (GIMÉNEZ, 2000). 

TEJÓN (Meles nieles) Linnaeus 1758 

A) Descripción y notas históricas so-
bre la especie 

Como ya hemos advertido en la in-
troducción y en el mismo apartado dedi-
cado al Lobo, del tejón ya publicamos una 
monografía extensa, que recoge diversos 
aspectos de su biología y conservación, 
con el objeto de no repetirnos, hemos 

optado por recoger exclusivamente en el 
presente artículo, los datos históricos del 
periodo de estudio, analizando los mis-
mos y remitiendo a cualquier interesado 
al trabajo citado (CARPENA Y LARA, 
2006). 

B) Información conservada sobre cap-
turas 1849-1922 

Los tejones, fueron una pieza poco 
capturada por los alimañeros, sólo hay 
datos a partir de 1869 y hasta 1905, y 
siempre en bajo número, quizás la difi-
cultad de su captura, su relativa escasez 
y el precio no muy alto que se pagaba 
por ellos (2'5 ptas. por ejemplar, cuando 
se pagaba por 1 zorro 4 ptas.), motivaron 
que no se conserven más datos sobre esta 
especie en los archivos. 

En total se capturaron 16 tejones 
que suponen un 0'80%, del total de ani-
males abatidos durante el periodo de es-
tudio, sólo se cita un individuo peque-
ño, entregado para su cobro junto con 
un adulto el 19 de agosto de 1879, los 
15 restantes se supone que eran tejones 
adultos. 

La media anual de tejones abatidos 
es de 0'21 ejemplares por año, siendo 
destacable que sólo aparecen capturas en 
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Tabla 7. Capturas de tejo-
nes por años. Elaboración: 
Piopia 

9 de los 75 años 
que comprende 
el estudio, y 
que éstos abar-
can un lapso de 
38 años, desde 
1869 a 1905. 

Delatabla 
7, se desprende 
que el peor año 
para los tejones 
fue 1885, en 
que fueron 
abatidos 4 indi-
viduos (25% del 
total), aunque 
los números son 

dos para su pago por el Ayuntamiento, 
el 62'5% del total, aunque, al ser datos 
escasos, con una muestra muy baja, nos 
abstendremos de realizar mayores co-
mentarios o de sacar conclusiones, que 
serían sin duda precipitadas y carentes 
de base. 

C) Situación de Meles nieles en el tér-
mino de Yecla en la actualidad 

En la revista Athene número 16, 
aparecido en 2006, Carmelo Lara y un 
servidor publicamos un extenso artículo 
sobre la situación del tejón en Yecla, 
como ya hemos señalado y con el objeto 
de no repetirnos, sólo vamos a exponer 
que el tejón en Yecla parece estar vivien-
do una etapa de expansión, colonizando 
territorios en los que estaba ausente o 
había desaparecido hace muchos años, 
así, hemos localizado a esta especie en 
parajes boscosos de toda la geografía 
municipal, pero también en ramblas con 
monte bajo, rodeadas de cultivos, amén 
de descubrir la especie en pinares islas, 
aislados del resto de masas forestales, 
por todo ello el tejón parece presenta 
buenas perspectivas en este momento en 
Yecla, pero hasta la fecha detectamos al 
menos dos bajas por atropellos en carre-
tera, por lo que la conservación de sus 
hábitats y la planificación rigurosa de las 

 

Tabla 8. Capturas de tejones por meses. Elaboración: Propia. 
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bastante bajos en comparación con otras 
especies tratadas anteriormente, destaca 
el periodo 1879-1885, donde fueron aba-
tidos 8 ejemplares, la mitad de todos los 
tejones cazados en Yecla en 38 años. 

Aunque el bajo número de captu-
ras, no permite hacer un análisis detalla-
do sobre los meses de mayor incidencia 
de las capturas sobre la población de 
tejones, sí permite al menos vislumbrar 
con meridiana claridad, que el periodo 
del año en que más ejemplares son cap-
turados es la primavera, pues de marzo 
a junio, son 10 individuos los presenta- 

 



infraestructuras viarias, son vitales para 
asegurar la especie en nuestro territorio 
(CARPENA Y LARA, 2006). En la Re-
gión de Murcia está catalogado como 
Especie de Interés Especial (GIMÉNEZ, 
2000). 

BúHO REAL (Bubo bubo) Linnaeus 

A) Descripción y notas históricas so-
bre la especie 

El búho real, es una rapaz nocturna 
de amplia distribución en el Paleártico, 
abarcando su presencia casi toda Europa, 
gran parte de Asia y el norte de África, 
en Europa sólo está ausente del norte de 
Francia, Holanda, Dinamarca, Islas Bri-
tánicas y la franja más septentrional del 
continente. En España su distribución es 
claramente peninsular, estando ausente 
de las Islas Baleares y Canarias. Dentro 
de la Península, es más abundante en el 
centro y sur. 

Es el mayor buho de nuestra fau-
na, por lo tanto inconfundible, su altura 
oscila entre los 60 y 70 cms. y su enver-
gadura alar se sitúa entre los 150 y los 
180 cms., el peso puede llegar desde los 
2 kg. a los 3'2 kg., siendo mayores las 
hembras que los machos, como sucede 
en casi todas las rapaces. 

El plumaje es de color leonado, 
con numerosas manchas alargadas de 
color negro en el pecho y barras trans- 

versales marrones oscuras en el dorso. 
Destacan en la voluminosa cabeza las 
prominentes "orejas" y los dos grandes 
ojos anaranjados. 

El buho real, es muy fiel a los te-
rritorios de cría, el celo se produce en 
invierno, aunque ya desde octubre se in-
crementa el ulular del macho en los te-
rritorios de cría. Los nidos conocidos en 
nuestra zona, se ubican por lo general, en 
cuevas y oquedades de cantiles rocosos, 
aunque se apunta también para esta es-
pecie, el hecho de nidificar directamente 
sobre el suelo en zonas de matorrales y 
el uso de nidos abandonados de rapaces 
o córvidos en árboles. En nuestra comar-
ca y por los datos de que disponemos, las 
puestas deben de realizarse en febrero o 
principios de marzo, éstas por lo gene-
ral oscilan entre 2 y 3 huevos, siendo 
más raro un número inferior o superior, 
tras unos 35 días de incubación, nacen 
los pollos, cubiertos de plumón blanco 
ceniciento (GONZÁLEZ E HIRALDO, 
1987) y de aspecto desgarbado, en nues-
tra comarca, los sucintos datos publica-
dos, indican una media de puesta de 3 
huevos y una productividad de 1 '5 pollos 
volados, datos obtenidos del control de 4 
nidadas (MARTÍNEZ ET AL., 1996), a 
posteriori, el control de otras parejas del 
Término de Yecla, han revelado produc-
tividades de 3 pollos volados por nido, 
lo cual demuestra que estos datos están 
sujetos a múltiples variables por las con-
diciones ambientales y otros factores. 

114 



 

Foto 3. El buho real durante el periodo estudiado no aportó más 
que dos ejemplares al total de capturas, a lo largo del S.XX se 
incrementaría notablemente la persecución a esta especie (Foto: 
A. García). 

de no pocos ejemplares a manos de esco-
peteros impresentables, que aprovechando la 
cercanía del ave, le disparan a bocaja-rro. 
Si es descubierto por rapaces diurnas, 
córvidos y otras aves durante el día, es ata-
cado sin compasión y con gran algarabía, 
así, podemos aportar datos sobre un buho 
real muerto por un halcón peregrino (Falco 

peregrinus) en el Arabí, esta animadversión 
que genera en otras aves, ha sido utilizada 
por el hombre para cazar otras aves, usando 
un búho como reclamo. 
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Los jóvenes, perma-
necen en el nido o sus in-
mediatos alrededores, has-
ta que cumplen unos dos 
meses y medio, cuando 
comienzan a volar, acom-
pañados por sus progeni-
tores, permaneciendo en el 
territorio paterno, hasta el 
mes de octubre, cuando los 
jóvenes se dispersan (MO-
RILLO, 1976). 

El búho real, forma 
parejas estables, que por lo 
general, se mantienen uni-
das y en su territorio, hasta 
que alguno de sus miem-
bros fallece, por lo que he-
mos podido constatar en el 
campo, las bajas en parejas 
son suplidas con rapidez y 
aparente facilidad por la 
población flotante de jóve-
nes, aunque en algún caso, 
la pareja no se recompuso hasta pasados 
varios años. Sus hábitos, son nocturnos 
o crepusculares, permaneciendo durante 
el día, dormitando en posaderos, tanto en 
los roquedos, como en árboles, confiando 
en su críptico plumaje para pasar desaper-
cibidos, tanto es así, que en numerosas 
ocasiones hemos sido sorprendidos, por 
el arranque impetuoso del vuelo del búho, 
a escasos metros de nosotros, vuelo que 
sorprende por su majestuosidad y silencio, 
esa conducta es responsable de la muerte 



El búho real tiene un amplio es-
pectro de presas potenciales, de hecho 
en la bibliografía consultada, aparecen 
citados desde coleópteros y otros inver-
tebrados hasta zorros, pasando por pe-
ces, anfibios, aves y sobre todo conejos 
(MORILLO, 1976), pieza fundamental 
en la dieta de nuestro protagonista y que 
cuando se rarifica en exceso, puede su-
poner un handicap importante en la re-
producción del búho, llegando ha des-
aparecer en zonas muy castigadas por las 
enfermedades que afectan a dicha presa 
base, como hemos podido ver en zonas 
de nuestro término municipal. En los 
estudios publicados sobre alimentación 
de Bubo bubo, en la comarca de Yecla-
Jumilla, el conejo aparece como la presa 
principal (CORTÉS ET AL., 1990), así 
también lo constatamos nosotros en las 
numerosas egagrópilas que hemos anali-
zado, aunque parece ser que en determi-
nadas zonas, aumentan algunas presas, 
como erizos o ratas, factor que se deberá 
a su abundancia o a la escasez de cone-
jos. También en nuestras investigaciones 
sobre alimentación del búho, han apare-
cido 3 mandíbulas de Mustela nivalis, 

procedentes de tres territorios distintos. 
En la Región de Murcia, es por su abun-
dancia y tamaño corporal, pieza clave 
en la regulación de las redes tróficas, 
actuando como superdepredador (SÁN-
CHEZ Y ESTEVE, 2000). 

De su rastreo histórico, podemos 
decir que en las Relaciones Topográficas 

de 1575, mandadas hacer por el Rey Fe-
lipe II, citan la presencia de buhos, sola-
mente dos localidades de las 37 de que 
se conservan las respuestas en el antiguo 
Reino de Murcia, éstas son Orcera y Se-
gura de la Sierra (CEBRIÁN Y CANO, 
1992). 

En el listado de ornitofauna de Ju-
milla realizado por Lerma en 1777, se 
cita como ave presente en dicho término 
municipal "buos reales" y en otro lista-
do de José María Tomás Tomás, fechado 
en 1905, señala igualmente la presencia 
de esta especie en el término de Jumilla 
(MARTÍNEZ ET AL., 1996). 

B) Información conservada sobre cap-
turas 1849-1922 

Afortunadamente, tan sólo dos 
ejemplares de buho real constan en los 
archivos consultados como piezas caza-
das y pagadas a los alimañeros por parte 
del Ayuntamiento de Yecla en el periodo 
estudiado, apenas un 0'10% del total de 
las capturas, y ambas se producen con un 
año de diferencia, la primera el 22 de ju-
nio de 1908 y la segunda el 9 de junio de 
1909, también coinciden en la proceden-
cia, los dos ejemplares son cazados en el 
monte Arabí, sin que se halla conservado 
el nombre del cazador en el primer caso, 
si en el segundo Marco Carpena Puche 
(A.H.M.Y Libro 803), aunque no es 
aventurado el pensar que podría tratarse 
de la misma persona en los dos casos. 
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Es posible también, que se trate de 
los dos miembros de una pareja, aunque 
por las fechas de captura, bien podría tra-
tarse de sendos jóvenes del año, pues 
desde finales de mayo, inician sus 
primeros vuelos por el territorio paterno. 
Como es lógico, la media anual de búhos 
capturados es muy baja, tan sólo de 
0'02. 

En el presente estudio, la presencia 
del buho real es meramente anecdótica, 
aunque a posteriori, en los años 50, 60 y 
70 del siglo XX, serían cazados en gran 
cantidad, poniendo la especie en una di-
fícil coyuntura de supervivencia en la 
zona, como muestra de ello, todavía pue-
den contemplarse numerosos ejemplares 
naturalizados en casas particulares, 
muestra de una época que por fortuna 
para todos y especialmente para la fauna 
depredadora, ya pasó a la historia. 

C) Situación de Bubo bubo en el tér-
mino de Yecla en la actualidad 

El buho real, presenta hoy una po-
blación notable en el término municipal 
de Yecla, si bien es cierto que como ya 
hemos comentado, la especie sufrió una 
fuerte regresión en la segunda mitad del 
siglo XX por efecto directo de la caza. 
A mediados de los años 90 de ese siglo, 
en el Atlas de las Aves Comarcal (de Ju-
milla y Yecla), la población yeclana de 
estas aves se cifraba en 7 pares (MAR-
TÍNEZ ET AL., 1996), cifra que o bien 
se quedó corta (por falta de prospección, 

deficiencias en el trabajo de campo, etc.) 
o asistimos a una expansión sin parangón 
de esta especie en Yecla, pues los últimos 
datos de que disponemos, nos situarían 
en una orquilla oscilante entre 16-18 pa-
res, con datos de los últimos 6 años, tan 
sólo conocemos un par de parajes dónde 
las condiciones de hábitat y alimentos 
son buenas para la especie y ésta no está 
presente. 

También en la citada obra se regis-
tran 32 casos de muertes de búhos reales, 
entre 1970 y 1991 (MARTÍNEZ ET AL, 
1996), nosotros desde 1995 hasta 2006, 
hemos registrado 8 muertes de esta es-
pecie, 3 ejemplares en el Arabí, 1 en la 
Hoya Muñoz, 1 en la Magdalena, 1 en el 
Camino de San Isidro, otro en la Umbría 
de la Pava y otro de origen desconocido. 
En la Región de Murcia está catalogado 
como especie de Interés Especial (GI-
MÉNEZ, 2000). 

GATO MONTES (Felis silvestris) 

Schreber, 1775 

Especie de distribución europea, 
desde las Islas Británicas hasta el Cáu-
caso, presentándose en el área de distri-
bución de manera relicta, en poblaciones 
dispersas en las penínsulas Ibérica, Itáli-
ca y Balcánica, Escocia, centroeuropa y 
Cárpatos. En España antaño su presen-
cia era mucho más generalizada, hoy se 
encuentra muy fragmentada y dispersa 
(GARCÍA-PEREA, 2002). 
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El gato montes es una especie que 
necesita de masas forestales importantes 
para asentarse, aunque puede usar otros 
medios más abiertos, su territorio 
siempre se vinculará especialmente a los 
bosques. En Yecla ha sido detectado en 
parajes boscosos del Arabí, el Puerto de 
la Carrasquilla, el Serratejo, Tobarrillas 
y Sierra de Salinas. 

Mayor que el gato doméstico (Felis 

catus), presenta mucha similitud a éste, 
pero es más robusto y la cola acaba re-
dondeada, con dos o tres anillos oscuros 
y el extremo negro, el pelaje del dorso es 
gris pardo, destaca en el lomo una ban-
da negra de la que parten diversas líneas 
transversales pardo-oscuro. Dos líneas 
negras y finas, recorren sus mejillas. La 
garganta y el cuello son blancuzcos y el 
resto de la zona ventral es color crema. 
Presenta cinco dedos en las manos y 
cuatro en los pies, dotados todos ellos de 
uñas retráctiles. Los machos son mayo-
res y más pesados que las hembras. Los 
machos pueden llegar a pesar entre 3'5 y 
7 '5 kg. Y las hembras entre 3 y 5 kg. 

De hábitos solitarios, territoriales 
y nocturnos, solo se unen durante la épo-
ca de celo, cuando por espacio de unos 
días macho y hembra permanecen jun-
tos, una vez acabado éste, cada uno vuel-
ve a su territorio y costumbres solitarias. 
Marcan sus territorios con orina, heces y 
secreciones glandulares. 

El celo tiene lugar entre los meses 
de enero y marzo y la gestación dura 
poco más de dos meses, por lo que los 
partos suelen producirse entre abril y 
mayo. En los mismos nacen entre 2 y 3 
cachorros. Se han descrito segundos em-
barazos de gatas, al producirse la pérdida 
de la primera carnada. Una vez nacidos 
los gatitos comparten territorio con la 
madre hasta que cumplen los 5 ó 6 me-
ses de edad, cuando se independizan y 
comienzan una vida errática hasta que se 
hacen con un territorio propio. 

Caza todo tipo de vertebrados in-
feriores en tamaño a una liebre, espe-
cialmente micromamíferos y aves, aun-
que en los ecosistemas mediterráneos, la 
presa fundamental suele ser el conejo 
(GARCÍA-PEREA, 2002, RODRÍ-
GUEZ, 2002), en Yecla además de éste, 
hemos comprobado la predación sobre 
liebres y ardillas. 

En las relaciones de los pueblos 
del antiguo Reino de Murcia, de las 37 
que se conservan las respuestas, 9 afir-
man albergar en su términos municipa-
les gatos monteses, son Beas de Segura, 
Benatae, Chiclana de la Sierra, Chinchi-
lla, Hornos, Orcera, Segura de la Sierra, 
Villaverde del Guadalimar y Yeste (CE-
BRIÁN Y CANO, 1992). 

En la relación de fauna de la Sie-
rra del Carche, recogida en una carta del 
Licenciado Lerma al Canónigo Lozano, 
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cita la presencia de gato montes en dicho 
paraje (LERMA, 1777). 

B) Información conservada sobre cap 
turas 1849-1922 

Tan sólo un gato montes aparece 
en la documentación estudiada, se trata 
de un ejemplar presentado el 7 de di-
ciembre de 1880, por el que se pagaron 4 
ptas., la misma cantidad que se abonaba 
por un zorro en aquel momento, fue ca-
zado por José Navarro Castaño, alima-
ñero del que hablaremos posteriormente. 
Supone un escasísimo porcentaje sobre 
el total de presas, el 0'05% de las mis-
mas y denota que si no era una especie 
mucho menos abundante que las anterio-
res, al menos si era mucho más esquiva. 
Resulta por lo tanto, algo anecdótico o 
accidental su presencia en este trabajo. 
Anualmente sólo da una cifra de O'Ol 
gatos. 

C) Situación de Felis silvestris en el 
término de Yecla en la actualidad 

La presencia del gato montes en el 
término municipal de Yecla está demos-
trada, pero a partir de aquí los interro-
gantes y lagunas que rodean esta espe-
cie son muy notorios. A su presencia en 
el Arabí, Tobarrillas, Sierra de Salinas, 
Serratejo y el Puerto de la Carrasquilla, 
poca información más podemos añadir, 
por lo que a día de hoy y como sucede 
en el resto del país, es una especie muy 

desconocida .en cuanto a población y a 
posibles cruces con gatos domésticos. 

En los últimos veinte años, tan sólo 
sabemos de dos ejemplares muertos, uno 
por disparo y otro atrapado en un lazo de 
corredera. En los años 50 del siglo pasa-
do, otro ejemplar fue abatido en Sierra 
de Salinas. 

Es una especie de la que falta in-
formación y hasta la fecha, son escasos 
los indicios fiables sobre su presencia 
en nuestra tierra, pero cuya presencia 
está demostrada y sería muy interesante 
el profundizar en la búsqueda y delimi-
tación de territorios, que nos permitan 
saber la población de la manera más 
aproximada posible. Así como determi-
nar el grado de pureza de la especie y su 
posible hibridación con Felis catus. 

En la Región de Murcia se le ha 
catalogado como especie de Interés Es-
pecial (GIMÉNEZ, 2000). 

Análisis del conjunto de los datos 

En total durante el periodo estudia-
do 1849-1 922, son cazados por los alima-
ñeros y pagados por el Concejo yeclano, 
un total de 1.985 animales, es decir, una 
media de 26'82 carnívoros eliminados y 
pagados anualmente durante los 74 años 
analizados, aunque en la tabla 9, se pue-
de apreciar con mayor nitidez. 
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Tabla 9. Cifras totales de ejemplares capturados de las seis especies citadas 
en el presente estudio y edades de los mismos. Elaboración: Propia. 

parte cabría destacar el descenso en la 
cuantía de los premios otorgados por el 
Ayuntamiento por la extinción de los 
denominados animales dañinos, sin que 
conozcamos las causas de tal actuación, 
que sin duda hizo menos atractiva la ac-
tividad para las personas que se dedicaban 
a su caza. 

El año con más capturas absolutas es 
1873, cuando las arcas municipales pagan 
por 146 carnívoros (129 zorros, 8 zorrillos, 
8 turones y 1 tejón), seguido 

 

Gráfica 4. Proporción representativa de cada una de las especies afectadas 
por la persecución en el periodo 1849-1922. Elaboración: Propia. 
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Como puede 
apreciarse en la 
Gráfica 5, el perfil 
que sigue la línea 
de las capturas es 
muy irregular a lo 
largo del periodo de 
estudio, presentan-
do unos máximos 
de carnívoros caza- 

serían los propios 
guardas privados de 
los montes los 
cuales tendrían en-
tre sus atribuciones 
la extinción de los 
carnívoros, unido a 
la más que probable 
prohibición por 
parte de los dueños 
de trampear en sus 
fincas a aquellas 
personas ajenas a la 
misma y por otra 

dos entre la segunda mitad de la década 
de 1860 y los primeros años de la década 
de 1880. A partir de 1891, desaparecen 
los pagos por parte del Ayuntamiento de 
Yecla hasta 1897, año en que se reanuda 
el pago de alimañas, aunque ya nunca 
alcanzaría los valores que se produjeron 
anteriormente, probablemente por dos 
causas, la privatización de la actividad, 
asociada a la privatización de la mayo-
ría de los montes públicos municipales 
a partir de 1868 (CARPENA, 2006) ya 
que en muchos casos los  alimañeros 



 

de 1867 con 131 piezas pagadas (103 zo-
rros, 15 zorrillos, 5 turones y 8 lobeznos), 
aunque el periodo más activo por parte 
de los al imañeros, es el comprendido en-
tre 1866 y 1869, incluyendo ambos años, 
se cazaron y pagaron 469 carnívoros (el 
23'62% del total de los capturados) per-
tenecientes a cuatro de las especies afec-
tadas y en tan sólo 4 años, con una media 
para esos años de 117'25 animales caza-
dos y pagados. 

2o Cazadores y premios 

En total se han podido asignar ca-
zadores a 1.783 presas (el 89'82% de las 
mismas), desglosadas por especies son 
las siguientes 1.652 zorros (que repre-
sentan al 90'52% de todos los captura-
dos durante el periodo de estudio) 54 tu-
rones (75'05%), 60 lobos (92'30%), 15 
tejones (93'75%), 1 búho (50%) y 1 gato 
montes (100%). 

Como se aprecia en 
la tabla 10 el 

número de cazadores 
de estos 74 años, 
asciende a 354, lo 
que equivaldría a una 
media teórica de 5'03 
presas por cazador, 
aunque la realidad es 
bien distinta, pues 

196 cazadores, que 
representan el 55'36%   

del   total, 
únicamente presentan una pieza en todo 
el periodo estudiado, lo que representa 
el 11'54% de las presas, 64 cazadores 
(el 18'07% de los mismos) llegaron a 
cobrar dos presas, es decir 128 alimañas 
(el 7'21% de las capturadas) y 25 caza-
dores más (que representan el 7'06%), 
presentaron para su pago tres presas, lo 
que supone 75 piezas, o el 4'20% del to-
tal de carnívoros capturados en el perio-
do de estudio, es decir, que el 80'22% 
de los cazadores, sólo es responsable del 
22'37% de los animales capturados. 

En el extremo opuesto, entre sólo 
15 cazadores (el 4'23% de los mismos) 
capturan un total de 1.012 presas, que re-
presentan a su vez el 56'75% de las cap-
turas con cazador conocido, por lo que 
queda más que demostrado que la ma-
yoría de alimañeros, lo son solamente de 
forma ocasional, cuando se les presenta 
la oportunidad de capturar un carnívoro, 
la aprovechan y cobran el premio, hecho 
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Gráfica 5. Evolución de las capturas de carnívoros a los largo de los 74 
años estudiados. Elaboración: Propia. 



 

Tabla 10. Cazadores, presas y porcentajes por número de capturas 
(Elaboración: Propia). 

que convive con otra variante que estaría 
representada por los profesionales o semi-
profesionales, que dedican buena parte de 
su actividad al trampeo y cobro de presas. 

Hay varios individuos que merece la 
pena citar individualmente, pues son 
aquellas personas que en mi opinión eran 
los auténticos alimañeros, del periodo 
estudiado, para ello hemos tomado como 
referencia a aquellos que como mínimo 
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capturan más del 1 % de 
las presas, con alguna 
salvedad que comenta-
remos a continuación. 

• José Navarro 
Castaño, activo entre 
1866 y 1885, presen 
tó durante ese periodo 
351 zorros, 96 zorrillos, 
23 turones, 3 tejones, 1 
lobezno y 1 gato mon 
tes, en total 475 presas, 
el 26'64% de las mis 
mas con cazador conoci 
do. Es con diferencia el 
cazador más activo del 
periodo estudiado. 

• Martín Nava 
rro López, activo entre 
1863 y 1885, cobró por 
113 zorros, 13 zorrillos 
y 2 turones, en total 128 
presas, que representan 
el 7'17% del total de las 

presas con cazador conocido. 

• Juan Ruiz Muñoz, activo entre 
1869 y 1890, presentó para su cobro 61 
zorros, 5 zorrillos y 1 tejón, totalizando 
67 presas, que representan el 3'75% de 
las presentadas. 

• Rafael Sánchez Cusac, activo 
entre 1849 y 1877, presentó y cobró 1 
loba, 57 zorros y 2 zorrillos, suma un 
total de 60 "alimañas" capturadas, que 
representan el 3'36% de las mismas. 



• Patricio Pérez Nadal, activo 
sólo dos años 1888-1889, presenta para 
su recompensa 37 zorros, pensamos que 
este hombre no era alimañero, pues unos 
años antes, aparece como adjudicatario 
de los espartos de los montes comunales 
en el trienio 1882-84, quizás hiciera de 
intermediario de otros para gestionar el 
cobro de los animales abatidos, pues los 
37 zorros son presentados en sólo dos 
ocasiones en sendos grupos de 20 y 17, 
con todo, éstos representan el 2'07% de 
las capturas. 

• Juan Palao Marco, sólo aparece 
activo en 1890, cuando presenta y recibe 
premio por 35 zorros, lo que supone el 
1'96% de los carnívoros de cazador co 
nocido capturados en este periodo. 

• Pascual Ibáñez Zafrilla, activo 
entre 1857 y 1873, durante esos años 
presentó y cobró 17 zorros y 13 lobez 
nos, totalizando 30 presas, que represen 
tan un porcentaje del 1'68%. 

• Pedro Puche Puche, activo en 
tre 1868 y 1890, capturó y fue premiado 
por 28 zorros y 1 turón, 29 presas que 
representan el 1'62% del total. 

• Santiago Navarro Gaspar, acti 
vo entre 1875 y 1885, recibió la recom 
pensa establecida por 21 zorros y 4 zorri 
llos, 25 presas que suponen el 1'40% de 
las mismas con cazador conocido. 

• Antonio Gil, activo entre 1856 y 
1869, capturó 23 zorros y 1 zorrillo, to- 

talizando 24 piezas presentadas, las mis-
mas suponen el 1 '34% del total. 

• José Lajara Casanova, activo 
entre 1865 y 1873, capturó y fue recom 
pensado por la muerte de 23 zorros, el 
1 '28% de las capturas. 

• José Contreras Serrano, activo 
entre 1853 y 1868, capturó 1 loba y 21 
zorros, 22 presas que suponen el 1'23% 
de las capturadas. 

• Juan Pérez Navarro, activo so 
lamente en 1891, presentó y cobró 20 
zorros ese año, lo que supone el 1'12% 
de las presas capturadas con cazador co 
nocido. 

• María Puche Martínez, única 
mujer que aparece junto a los restantes 
353 hombres (0'28% de los cazadores), 
presentó 2 zorros en 1879. 

Premios 

La cuantía de los premios a los 
alimañeros, varió ostensiblemente a lo 
largo del periodo estudiado, casi todas 
las especies sufren variaciones en el pre-
mio otorgado, unas veces (las menos) se 
aprecian, aunque lo normal es que se de-
valúen. Pese a que el Real Decreto sobre 
Caza de 3 de mayo de 1834 (A.H.M.Y. 
LIBRO 1.992) y la Ley y Reglamento 
de Caza de 1902-03 (A.H.M.Y. LIBROS 
2.046, 2.048), establecían las cuantías 
de los premios a recibir por los alima-
ñeros, con una excepción, cuando se pu- 
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blica un bando de Alcaldía, fechado el 
21 de abril de 1850, en el que por orden 
del Gobernador Civil de la Provincia, se 
hace saber entre otras cosas, que: "...en 

lo sucesivo sólo se abonarán 5 reales 

por cada zorra que se mate en la forma 

permitida..." (A.H.M.Y. LEGAJO 11). 
Desde la tesorería del Ayuntamiento de 
Yecla, se obvió reiteradamente diversas 
cuestiones, especialmente las relativas 
al sexo de las presas presentadas y a su 
estado o no de ingravidez, con una única 
excepción, las lobas, que fueron pagadas 
según lo establecido. 

Como referencia de la cuantía de 
los premios, se puede establecer una 
comparación con respecto al valor de los 
salarios en diversas fechas incluidas en 
el periodo estudiado, así en 1881, el jor-
nal de un peón albañil en Yecla era de 
2'25 pesetas diarias (A.H.M.Y. LIBRO 
2003), una peonada en el campo en 1915 
se pagaba a 3 pesetas y 4 en 1920 (LÓ-
PEZ, 1989), por lo que la captura de un 
zorro en 1881, equivalía a 1'77 jornales 
de un peón albañil, en 1915, tan sólo 
equivaldría a 0'83 peonadas en el campo 
(menos de la mitad) y en 1920, a 0'62 
peonadas en el campo (la tercera parte 
que 40 años antes). Indudablemente, no 
resultó ser ningún aliciente para conti-
nuar la matanza de carnívoros la depre-
ciación constante entre el esfuerzo inver-
tido en su captura y el premio obtenido 
por ello. 

Veámoslo por especies: 

ZORRO 

El Real Decreto sobre caza de 3 de 
mayo de 1834, señalaba que se habían de 
pagar por cada zorra, 30 reales, por cada 
zorro 20 y 10 por cada zorrillo, jamás se 
pagaron las cifras descritas, especial-
mente en lo concerniente a la zorra, que 
además, en caso de cazarse preñada la 
cuantía del premio ascendía a 40 reales. 
Dicha Ley estaría vigente (con la salve-
dad antedicha de 1850) hasta 1903 (la 
Ley se publicó en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Murcia el 29 de mayo de 
1902, pero el reglamento se publicó mu-
chos después, en julio de 1903), cuando 
entró en vigor una nueva que establecía 
los siguientes premios para esta especie, 
por cada zorra, 10 pesetas, por cada zo-
rro 7'50 pesetas y por cada zorrillo, 3'75 
pesetas, como veremos, tampoco se apli-
có con rigor. 

En 1849 se paga por cada zorro 
capturado 10 reales, devaluándose a la 
mitad (5 reales) a partir de septiembre 
del año siguiente (1850), éste precio se 
mantiene estable hasta 1856, cuando la 
captura de zorros es pagada de nuevo 
con 10 reales. 

Este premio se mantendrá estable 
hasta 1863, cuando se comienzan a pagar 
al doble (20 reales por cabeza), siendo 
esta cantidad la pagada por cado zorro o 
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Libramiento por la captura de un zorro en los Castillarejos en 1897. (A.H.M.Y. Leg. 1.301). 
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zorra hasta 1874, aunque hay que señalar 
que en 1865 se produjo un cambio de la 
moneda de curso legal en España, des-
apareciendo el real, que es sustituido por 
el escudo, que equivalía a 10 reales, pa-
gándose a partir de ese año 2 escudos por 
zorro = 20 reales, otro cambio de mone-
da se produciría en 1870, apareciendo la 
peseta que a su vez sustituyó al escudo, 
la equivalencia entre ambas monedas era 
de 1 escudo = 2'5 ptas., por lo que el zo-
rro se premió con 5 ptas. 

Esto sucede hasta el año anterior-
mente indicado de 1874, cuando se paga 
por este depredador 2'50 ptas. es decir 
la mitad de lo anterior y que así se man-
tendrá hasta 1880, cuando comienzan a 
premiarse las capturas de zorros con 4 
ptas. por ejemplar. 

Las 4 ptas. pasan a ser de nuevo 
2'50 a partir de 1897, manteniéndose en 
esa cantidad 10 años, hasta 1907, cuando 
baja de nuevo hasta las 2 ptas. 

Durante 1908 y 1909, se revaloriza 
el zorro, pagándose cada despojo del ani-
mal a 2'50 ptas., pero en 1911, alcanzará 
su mínimo histórico, cuando cada zorro 
presentado sólo supondrá un premio de 
1 pta. A partir del año siguiente y hasta 
el final del periodo estudiado (1922), el 
precio por cada zorro se mantendrá esta-
ble en 2'50 ptas. 

Los zorrillos, son invariablemente 

Tabla 11. Evolución del premio por la muerte 
de zorros durante el periodo estudiado (Elabo-
ración: Propia). 

pagados a la mitad de lo que se premia 
el zorro adulto, así cuando por un adulto 
se pagan 10 reales, son 5 por un zorrillo, 
cuando el zorro se cotiza a 20 reales, el 
zorrillo se premia con 10, etc. 

A la vista de los datos ofrecidos 
anteriormente, el periodo comprendido 
entre 1863 y 1874, es cuando los zorros 
capturados son premiados más generosa-
mente, y en 1911, alcanzan la cotización 
más baja cuando equivalentemente sólo 
se pagan 4 reales por ejemplar. 

Comparando estos datos con la 
Gráfica 5, podemos deducir rápidamente 
que el mayor periodo de capturas de 
zorros (y otras presas) es precisamente 
aquel en que la recompensa por su captu-
ra es mayor, por lo que podemos afirmar 
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que el proceso funciona retroal intentán-
dose, a mayor premio, mayor número de 
cazadores implicados y por ende, mayor 
número de capturas, lo que a su vez de-
bió de repercutir a la larga en la decisión 
de reducir los premios de nuevo a partir 
de 1874 y eso que nunca se pagaron por 
parte del Consistorio yeclano las canti-
dades fijadas por ley. 

TURÓN 

El precio establecido por el Real 
Decreto de caza de 1834 para los turones 
y garduñas, es de 15 reales por hembra 
(20 si está preñada), 10 reales por ejem-
plar macho y 5 por cada cría de estas es-
pecies. De nuevo nos encontramos con 
que nunca se realizó por parte de la te-
sorería municipal ningún tipo de discri-
minación en razón del sexo de las presas 
presentadas, pagándose todos por igual. 
La Ley de Caza de 1902 y su reglamento 
de 1903, contemplan pagar por estas es- 

 

Tabla 12. Evolución del premio por la muerte de 
turones durante el periodo estudiado (Elabora-
ción: Propia). 

pecies, 3'75 pesetas, sin discriminación 
de edad o sexo. 

Los primeros turones pagados en 
1866, se cotizan a 1 escudo= 10 reales, 
hasta 1876, cuando por un ejemplar se 
paga la mitad 1'25 ptas.= 5 reales, pos-
teriormente, en 1880, se paga igual que 
un zorro a 4 ptas., bajando en 1884 a las 
2'50 ptas., desciende todavía más en 
1907, hasta las 2 ptas., recuperando de 
nuevo las 2'50 en 1908 y bajando hasta 
la cantidad de 1 pta. en 1911. 

En este caso, no hay datos que nos 
permitan asociar la mejora del premio 
con un incremento en el número de tu-
rones capturados, las cifras se mantienen 
irregulares pero similares en los años 
que se cotizan mejor y en los años que 
se cotizan peor. 

LOBO 

El Real Decreto sobre caza de 
mayo de 1834, establecía el pago de 60 
reales por loba (80 si estaba preñada), 40 
reales por lobo y 20 por lobezno. 

El lobo es la presa de los alima-
ñeros que mejor mantiene su valor a lo 
largo del periodo estudiado, amén de ser 
la presa mejor pagada de todas las estu-
diadas. También es el lobo la única presa 
que es pagada en función del sexo de la 
captura, pagándose una loba a 60 reales, 
un 50% más que cuando el animal cap- 
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Tabla 13. Evolución del premio por la muerte de 
lobos, lobas y lobeznos durante el periodo estu-
diado (Elaboración: Propia). 

turado es un macho, cuando se cotiza en 
40 reales. Sólo tras la drástica reducción 
de la cuantía de los premios en 1874, se 
percibe un recorte en el valor de la loba, 
pasando a cotizarse a 7'50 pesetas (30 
reales). El premio por la captura de 
lobeznos es más inestable, pero siempre 
coincide con el valor de un zorro adulto. 

TEJÓN 

Según el Real Decreto sobre caza 
de 1834, por cada tejón habían de pagar-
se 10 reales, 15 por cada hembra (20 si 
estaba preñada) y 5 reales por cada cría. 
En el Reglamento de la Ley de Caza de 
1902, no se hace mención al tejón, su-
ponemos que por alguna errata, aunque 
éstos siguieron pagándose. 

El tejón también sufre numerosos 
cambios en su cotización como presa, 
comienza pagándose como un zorrillo a 
un escudo la pieza, que equivale a 10 
reales en 1869, en 1872 se mantiene pre-
miándose cada ejemplar con 2'50 pese- 

tas, que tienen igual equivalencia, pero a 
partir de 1874, su precio se fija en la mi-
tad, volverá a subir en 1881,1885 (cuan-
do alcanzará el valor inicial) y en 1889 
se premiará con 4 pesetas, es decir, 16 
reales. En cuanto al único ejemplar sub-
adulto capturado en 1879, es premiado 
con 0'63 pesetas, la mitad aproximada 
del premio que en aquel año se pagaba 
por un adulto. 

BÚHO REAL 

El Real Decreto sobre caza de mayo 
de 1834, no hace mención a ninguna ave de 
presa, tan sólo a mamíferos. En la Ley y 
Reglamento de Caza de 1902-3, se hace de 
modo genérico, pudiéndose leer, "Aves de 
rapiña de tamaño igual \ o superior a un 
milano", las cuales SOL premiadas con 4 
pesetas por ejemplar. 

Tan sólo dos ejemplares de búho 
real son capturados y cobrados durante 
el periodo estudiado, el precio no varía, 
2'50 ptas. se pagan en 1908 y 1909 por 
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muerte de tejones durante el periodo estudiado 
(Elaboración = Propia). 



dichas aves, premio idéntico al ofrecido 
por un zorro o un turón en esas fechas. 

GATO MONTÉS 

Según se desprende del Real De-
creto sobre Caza de 1834, por cada gato 
montes se pagaban 10 reales en caso de 
ser macho, 15 si se trataba de una hem-
bra (20 si era capturada preñada) y 5 en 
caso de ser una cría. 

Un único individuo es presentado 
para su cobro entre 1849 y 1922, por el 
mismo se pagan 4 pesetas en 1880, el 
mismo premio que se pagaba en aquel 
momento por un zorro adulto. 

Gasto total anual dedicado a la extin-
ción de animales carnívoros en Yecla 
(1849-1922) 

El gasto anual en pagos a los ali-
mañeros yeclanos durante el periodo 
estudiado, presenta una primera fase as-
cendente, que ocupa desde los primeros 
años comprendidos en este estudio, hasta 
el intervalo situado entre los años 1864 y 
1873, cuando el gasto municipal dedica-
do a este fin alcanza su mayor porcen-
taje, siendo el último año enunciado el 
que mayor gasto registra en esta partida, 
destinándose nada menos que el equiva-
lente a 2.460 reales para pago de alima-
ñas, el año 1867, le sigue a la zaga con 
un gasto de 2.440 reales, en 1866 fueron 
empleados en este fin 2.240 reales y en 

1868, 2.020 reales. Por el contrario, y a 
partir del citado año de 1873, comienza 
un paulatino descenso en el gasto total 
invertido en dichos pagos, si bien grá-
ficamente estaría representado como un 
descendente pico de sierra, con altibajos 
en el montante gastado, lo cierto es que 
ya nunca alcanzará las cifras antedichas. 
Lógicamente las cantidades invertidas 
van íntimamente ligadas al número de 
presas, no en vano, 1873 es también el 
año con mayor número de carnívoros 
presentados, reduciéndose el gasto para-
lelamente al descenso de las capturas, y 
agravado por el descenso en la cuantía 
de los premios, hasta alcanzar cifras casi 
testimoniales en la mayor parte de los 
años comprendidos en el siglo XX. 

Así el gasto anual medio para este 
periodo, descontando los tres años en 
que se producen capturas, pero de los 
cuales desconocemos el importe exacto 
de lo invertido en ello, supone 396'11 
reales, lo que equivale a un gasto total 
durante el periodo estudiado cercano a 
los 30.000 reales. 

3o Parajes 

La inmensa mayoría de las presas 
tienen una procedencia desconocida, 
pues los funcionarios al cargo de la tra-
mitación del cobro de los premios asig-
nados a los alimañeros, no consignan, 
salvo en escasas ocasiones el paraje del 
que proceden las desdichadas fieras. Esas 
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Tabla 15. Gasto anual del Ayuntamiento de Yecla 
en exterminio de carnívoros (1849-1922), para 
facilitar la comparación, se han realizado las 
equivalencias de las distintas monedas en reales. 
(Elaboración= propia). Nota: Los tres años en 
que aparece el signo?, indican que a pesar de 
haberse cazado depredadores, no hemos conse-
guido la información concreta del montante in-
vertido en esas anualidades para tal fin, los años 
en que aparece el número 0, indican que no hubo 
pagos por este concepto desde el Ayuntamiento 
de Yecla. 

escasas ocasiones pertenecen casi en su 
totalidad al siglo XX, y con la informa-
ción que se ha conservado, trataremos de 
establecer unos mapas históricos de pre-
sencia de las especies afectadas. 

En total conocemos la procedencia 
de 62 animales cazados durante el perio-
do de estudio (el 3' 12% del total), siendo 
49 zorros (2'68% de los cazados), 11 tu-
rones (14'47% de los cazados) y 2 buhos 
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(100% de los cazados), no nos ha llegado 
ninguna información sobre la proceden-
cia de lobos, tejones y gato montés. 

Los ejemplares capturados con 
procedencia conocida, quedan reflejados 
en la siguiente tabla: 

Lo escaso de la muestra no permite 
trasladar estos datos al total de ejempla-
res capturados a lo largo del periodo de 
estudio, pero hay algún hecho significati-
vo digno de mención y es que el 61'29% 
de las capturas proceden de espacios que 
en ese momento son públicos (n=38), así 
pues, si descontamos el Arabí, la gran 
mayoría de las presas tienen su origen 
en un monte público, lo que reforzaría 
nuestra idea, de que el decaimiento de 
la actividad por parte de los alimañeros, 

va pareja tanto a la pérdida de montes 
públicos (y por ende la privatización de 
la actividad de persecución a los carní-
voros), como al descenso en la cuantía 
de los premios, aunque también es cierto 
que en este momento no tenemos una 
explicación satisfactoria, para explicar el 
importante número de presas proceden-
tes del Arabí, que en las fechas señaladas 
para la tabla 16, ya estaba privatizado 
muchos años, podría responder quizás a 
una autorización expresa del dueño para 
trampear allí o al cobro por parte de la 
propia guardería de la finca, al Ayunta-
miento de las piezas capturadas en ella. 

4° A modo de conclusiones 

De todo lo expuesto anteriormen-
te, podemos deducir que, la persecución 

a los denominados 
animales dañinos o 
alimañas, describe 
una curva as-
cendente desde el 
inicio del periodo de 
estudio (1849), con 
la salvedad de 1855, 
cuando Ye-cla sufre 
una grave epidemia 
de cólera morbo, que 
hizo que ese año no 
se registrara pública-
mente, actividad 
alguna en el ex-
terminio  de  estos 

 

 

Tabla 16. Procedencia, especies y número de ejemplares de 62 animales 
carnívoros capturados entre 1897 y 1922. Se han simplificado los parajes 
para facilitar la comprensión. Elaboración: Propia. 



 
animales. El aumento de 
los premios, que en 1863 
duplicarán los ofrecidos 
hasta ese momento, ac-
tuará de acicate para los 
alimañeros, que verán 
generosamente recom-
pensados sus esfuerzos 
con dinero en metálico 
produciéndose los picos 
máximos de capturas 
entre 1865 y 1873. 

Las especies afec-
tadas son seis: zorro, 
turón (garduña), lobo, 
tejón, buho real y gato 
montés, la especie más afectada con di-
ferencia es el zorro, el cual representa 
más del 91% de las presas capturadas, 
desconociéndose el alcance de los da-
ños causados por esta persecución di-
recta más allá de las cifras expuestas, 
pero cinco especies todavía persisten en 
los montes y campos yeclanos, sólo una 
se quedó en el camino de la historia, el 
lobo, cuya última representante abatida 
y pagada por el Concejo yeclano lo fue 
el 15 de junio de 1875, siendo sin duda 
éste el hecho más relevante de todo el 
periodo estudiado. 

Este periodo de oro para estos ca-
zadores, comienza su decadencia, en 
1874, cuando el Ayuntamiento de Yecla, 
reduce los premios a la cuantía de 11 
años antes, probablemente por razones 
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Mapa 1. Procedencia de los zorros capturados 
1897 -1922 (Elaboración: A. García y F. J. Car-
pena). (Dibujo: A. Pérez). 

Foto 4. Monte Arabí. De él procede casi el 26% de las presas con pro-
cedencia conocida, siendo capturados entre 1907y 1912,13 zorros, 1 
turón y 2 buhos (Foto: F. J. Carpena). 



 
sencia total de pagos por este motivo en 
varios años de la década de los 80 y 90 
del siglo XIX. 

A partir de 1897, volverá a reac-
tivarse la actividad cinegética sobre los 
depredadores, recompensada con dinero 
público, pero ya nunca será más que una 
sombra de lo que fue, reduciéndose sig-
nificativamente el número de presas cap-
turadas y la importancia económica del 
gasto en este fin. 

Los cazadores, por lo que hemos 
podido conocer e investigar, se podrían 
dividir en dos grupos, los profesionales 
o semi-profesionales y los oportunistas, 

Mapa 2. Procedencia de los turones capturados 
1907 -1910 (Elaboración: A. García y F. J. Car-
pena). (Dibujo: A. Pérez). 

de carácter económico asociado al con-
vulso momento político y social que se 
vive (Insurrecciones cantonales, caída 
de la Ia República, guerra carlista, etc.). 
Aunque en el citado año se registra un 
importante descenso en las capturas con 
respecto a los años precedentes, todavía 
se mantienen en cifras elevadas hasta los 
primeros años de la década de 1880, a 
partir de ese momento, la reducción de 
los premios, unida a la reducción severa 
de los espacios públicos donde proseguir 
la actividad, por la venta de los montes 
comunales, provocará un continuado 
descenso en la captura de presas para ser 
premiadas por el Ayuntamiento, con au- 

 
Mapa 3. Procedencia de los buhos reales captu-
rados 1908 -1909 (Elaboración: A. García y F. J. 
Carpena). (Dibujo: A. Pérez). 
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los primeros, son aquellos que dedican 
buena parte de su tiempo a esta activi-
dad, son los menos y entre ellos destaca 
un tal José Navarro Castaño, responsa-
ble de la captura de más de un 26% de 
las alimañas pagadas en el periodo estu-
diado, el segundo grupo lo compondrían 
aquellos que de forma ocasional, dan 
muerte o capturan algún depredador, lo 
presentan en las oficinas municipales y 
cobran el premio correspondiente, son la 
gran mayoría, y la escasez de presas que 
presentan delatan su dedicación ocasio-
nal a tal fin. Aunque habríamos de pro-
fundizar más en este aspecto, de lo que 
conocemos, la mayor parte de las perso-
nas que se dedican a esta actividad, son 
de oficio jornalero, por lo que la muerte 
de animales dañinos, actuó como una 
forma de aumentar sus magros ingresos 
o de tenerlos en época de poca actividad 
agrícola. 

Durante el proceso, hemos podido 
documentar la participación en la captu-
ra y cobro de alimañas de 354 personas 
diferentes. 
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