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DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA. UNA APORTACIÓN 

PARA LA CRONOLOGÍA Y LAS CAUSAS 

DE UNA EXTINCIÓN. 

Francisco José Carpena Chinchilla 

INTRODUCCIÓN. 

Con el presente trabajo, trato de 
acercar al lector los datos que he encon-
trado, para establecer las causas de un 
hecho conocido y palpable, la extinción 
del Lobo en Yecla. Para conocer los 
motivos que llevaron a esta fascinante 
especie a desaparecer de nuestra tierra, 
hay que bucear en archivos y bibliogra-
fía, recopilando datos sobre la presencia 
del lobo a lo largo de los años, recogien-
do pistas, a veces directas, otras indirec-
tas, de su presencia histórica en nuestro 
término municipal. Las más de las veces, 
por la constancia del pago que ejerció el 
Ayuntamiento de Yecla (como muchos 
otros) de los lobos presentados muertos o 
las carnadas capturadas. 

Pero no podemos acabar ahí, hay que 
buscar también en otros temas transver-
sales, sucesos o procesos, que aún no 
pensados o ejecutados para extinguir a 
este cánido, acabaron cerrando el lazo 
sobre el cuello de la especie, me refiero a 
la evolución del paisaje y el uso del 
medio físico que los yeclanos y yeclanas 
de generaciones precedentes hicieron. 
Usos  y  actuaciones,  que no  siempre 

pudieron mirar a la conservación del 
entorno, había necesidades con mayús-
culas, mucho más perentorias. 

Sin duda, la extinción del gran 
depredador social ibérico, no sólo en 
Yecla, sino en casi todo el sur de la 
península ibérica, obedeció a la conjun-
ción de diversos factores, la persecución 
directa es sólo una de las múltiples cau-
sas que acentuaron el declive y la poste-
rior desaparición del lobo en amplias 
zonas, pero sin duda no es la única culpa-
ble de la misma. 

Para ello, empezaremos por conocer 
a nuestro protagonista, con una somera 
descripción de la especie, sus hábitos y 
evolución en nuestro país. 

A continuación, nos iremos sumer-
giendo en los datos históricos de su pre-
sencia en Yecla, datos que proceden de la 
bibliografía publicada sobre el tema y 
muy especialmente de la investigación 
en los archivos históricos locales, lo que 
confiere al presente trabajo un cariz de 
conjunto inédito. Indudablemente la 
documentación obtenida no podemos 
calificarla de completa, a la pura y dura 
ausencia de datos de algunos periodos, 
hay que añadir la falta de concreción de 
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1 BLANCO, J.C., SÁENZ DE 
BURUAGA, M. y LLANEZA, 
L. "Canis lupus Linnaeus, 
1758" Madrid, 2002 pp. 234-
237. 

muchos otros, si bien en ocasiones apare-
ce el número de lobos cazados, el nom-
bre del cazador, el paraje donde lo aba-
tieron, la fecha y el premio obtenido, en 
otras muchas ocasiones, aparece sola-
mente el gasto anual que supuso la perse-
cución al lobo, o aparecen datos parcia-
les, como el cazador, pieza obtenida y 
botín. Con todo, creo que los datos que 
se ofrecen, sí permiten hacerse una idea 
de la evolución de la especie en Yecla y 
obtener algunas orientaciones sobre su 
presencia. 

Finalmente, trataremos de aportar 
una explicación a la extinción de esta 
especie en nuestra tierra, conjugando la 
información del presente artículo, con lo 
que conocemos de la evolución del 
medio físico en las últimas dos centurias. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE. 

El mitificado, perseguido y admira-
do Lobo, fue el mamífero con mayor 
área de distribución mundial, extendién-
dose al N. del paralelo 20 en todo el 
Paleártico, la enconada y persistente 
persecución a que ha sido y es sometido, 
lo ha relegado en muchas zonas a los 
parajes más recónditos y despoblados, 
hoy es abundante en Alaska, Canadá, 
Rusia, Norte y Centro se Asia, Europa 
oriental y el Noroeste de la Península 
Ibérica, manteniendo poblaciones en 
Italia, Balcanes y Escandinavia, recien-
temente ha reaparecido en Alemania y 
Francia. En nuestro país, se ha estimado 
una población no inferior a los 2.000 
individuos, y lo que es más importante, 

los lobos ibéricos, pare-
cen estar viviendo una 
fase de recolonización y 
expansión, tras décadas 
de retroceso poblacional 
y territorial.1 

Canis lupus, tiene 
el aspecto de un perro 
grande, con la cabeza 
más voluminosa y 
redonda, orejas triangu-
lares y pequeñas y cue-
llo robusto, las machos 
son ligeramente más 
grandes que las hem-
bras, miden éstos unos 
120 cms. de largo inclu-
yendo la cola y tienen 
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Foto 1. El lobo es un depredador social cuya existencia 
gravita  en torno a la manada (Foto: A. García). 



una alzada de entre 70 y 80 cms. El peso 
medio de los machos es de 32 kgrs. y el 
de las hembras 28. En la península ibé-
rica, presentan un pelaje gris parduzco, 
siendo gris oscuro en el cuello, dorso y 
cola, las mejillas son blancas. 

El lobo alcanza la madurez sexual 
con casi dos años de edad, el celo se pro-
duce entre enero y abril, y tras unos dos 
meses de gestación nacen cinco o seis 
lobeznos, éstos comenzarán a realizar 
incursiones por los alrededores de su 
cubil pasados unos dos meses y a los 
cinco, ya acompañarán a sus padres en 
las correrías venatorias. 

Son los lobos animales sociales, 
viven en manadas cuya estructura está 
muy jerarquizada y que se compone de 
una pareja reproductora y dominante, 
acompañada de sus crías de varios años, 
estas manadas son muy variables en 
cuanto al número de componentes y tie-
nen una dinámica compleja en la que 
intervienen numerosas variables, como 
el zorro, regulan sus poblaciones en base 
al alimento disponible, número de bajas 
y saturación del medio, por otro lado 
existe una notoria cantidad de lobos 
denominados "flotantes", que no están 
integrados en ninguna manada y que 
pueden llegar a representar el 30% de 
una población2. 

Su alimentación es básicamente car-
nívora, aunque como casi todos los car-
nívoros, en determinados momentos del 
año pueden consumir alimentos de ori-
gen vegetal y basuras de origen humano, 

su dieta se compone, por orden decre-
ciente de importancia de, herbívoros sil-
vestres, herbívoros domésticos, lago-
morfos, ratones, carroñas, reptiles y 
aves, insectos, materia vegetal y otros 
depredadores.3 

Es precisamente su perfil de hábil 
cazador lo que le ha reportado a Canis 

lupus, su desgracia, su persecución hasta 
la extinción en muchas zonas del mundo 
y de nuestro país, pues sus hábitos vena-
torios siempre han entrado en conflicto 
con el hombre, por la caza de especies 
objeto de explotación de caza mayor o 
por los ataques al ganado doméstico, así 
como un atávico miedo a este superde-
predador por parte de la especie huma-
na.4 

Desde hace años y por la creciente 
concienciación de la ciudadanía, se han 
establecido programas en diversas partes 
del mundo, para su protección e incluso 
reintroducción en algunas zonas, pues la 
situación de Canis lupus, era en muchos 
lugares extremadamente peligrosa y 
amenazaba su extinción. Estas políticas, 
junto a la gran capacidad de recupera-
ción del lobo, han propiciado que en la 
actualidad éste se encuentre en expan-
sión, como sucede en España, donde, y a 
pesar de haberse extinguido algún 
pequeño núcleo lobero, el lobo está 
recolonizando amplias áreas, incluyendo 
medios poco favorables para la especie. 

Esta política conservacionista está 
provocando nuevos conflictos con gana-
deros y cazadores, lo que se ha denomi- 

2 BLANCO, J.C. y CORTÉS, 
Y. "El lobo Ibérico. El misterio 
del monte" Monografías 
Edilesa n° 68. Trobajo del 
Camino. León, 2003. 
3 RODRÍGUEZ DE LA 
FUENTE, F. et al. Fauna 

Ibérica. Edita: Salvat Editores. 
Estella, 1991. 
4 GIL CUBILLO, J.C. Lobos y 

Hombres un conflicto de 

supervivencia. Madrid, 1994; 
GRAGERA, F. El lobo ibérico 

en la baja Extremadura. Edita: 
Universitas editorial. Badajoz, 
1996. 
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5 BLANCO, J. C. y CORTÉS, 
Y. Ecología, Censos, 
Percepción y Evolución del 

Lobo en España: Análisis de 

un conflicto. Edita. SECEM. 
Málaga, 2002. 
6 BLANCO, J.C., SÁENZ DE 
BURUAGA, M. y LLANEZA, 
L. "Canis lupus..."; BLANCO, 
J. C. y CORTÉS, Y. Ecología, 

Censos,... 

nado el "conflicto epistemológico", 
donde la visión romántica y salvaje que 
del lobo tiene una parte de la sociedad, 
que apuesta por su conservación y pro-
tección, choca frontalmente con la 
visión de gran parte de los cazadores y 
especialmente de los ganaderos, sin 
duda, estos últimos los más afectados 
por dicha expansión, que consideran al 
lobo una fuente de problemas y desgra-
cias sobre su patrimonio. 

La solución no es fácil, pero debe 
partir de una rápida compensación a los 
ganaderos por los daños ocasionados por 
los lobos y de una cierta flexibilidad 
conservacionista, que permita el control 
de las poblaciones, con el objeto de rela-
jar las tensiones que la presencia de C. 

lupus crea, siempre dentro de un marco 
general de preservación y viabilidad de 
la especie, aunque esto último ha gene-
rado también debates y conflictos dentro 
de los ámbitos conservacionistas, hoy 
por hoy en posiciones casi irreconcilia-
bles.5 

El lobo está considerado como una 
especie generalista, capaz de habitar en 
montañas boscosas, matorrales e incluso 
en áreas humanizadas, con predominio 
de los cultivos y totalmente deforesta-
das, las manadas son territoriales (pue-
den ajustar sus territorios de forma esta-
cional o permanente) y marcan sus lími-
tes con marcajes de carácter olfativos 
(orina, excrementos) y auditivos (aulli-
dos), se han descrito solapamiento de 
territorios de diversas manadas, incur- 

siones en territorios de manadas vecinas 
y robo de territorios entre manadas. 
También se considera al lobo, como una 
especie de difícil control por parte del 
hombre y de gran capacidad de coloni-
zación.6 Lo que no ha impedido que des-
apareciera de muchas zonas, como nues-
tra comarca, donde la especie está total-
mente extinguida. 

EL LOBO Y EL HOMBRE, UNA 
HISTORIA BIFACIAL DE ODIO Y 
ADMIRACIÓN. 

El lobo, desde tiempo inmemorial 
ha formado y forma parte del acervo cul-
tural de los pueblos que han convivido 
con él, a través de leyendas y mitos, 
transmitidos de forma oral y por las 
fábulas y cuentos escritos, en que este 
cánido es el protagonista, las más de las 
veces, como un ser taimado y ladino, 
adscribiendo su figura mitificada, al 
mal, el engaño y la glotonería, no es 
menos cierto que también sus cualidades 
innatas, han sido observadas y de alguna 
forma, apropiadas por el hombre, siendo 
su figura el símbolo nada menos que de 
la propia ciudad de Roma, cabeza del 
imperio homónimo, de diversos escudos 
heráldicos o la loba emplumada, animal 
totémico de Siena. 

Fruto de todo ello son las numerosas 
historias de lobos que circulan por todo 
los ámbitos donde esta especie vive o 
vivió, historias que cuentan en su raíz 
con una base más o menos verídica, pero 
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que el tiempo y la imaginación han 
deformado, para extremar diversas cua-
lidades atribuidas a los lobos o a quienes 
les hicieron frente en el monte, buena 
muestra es una curiosa noticia aparecida 
en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Murcia el 17 de septiembre de 1833, 
donde literalmente se lee: " En la pro-

vincia de la Mancha, un cazador luchó a 

brazo partido con un lobo, matándolo 

con una navaja, se cree que por las heri-

das de la pelea, el cazador perderá el 

brazo izquierdo" 
7
 O las diversas histo-

rias recogidas en la provincia de Zamora 
por José Antonio García Diez.8 

La convivencia con el hombre, no 
siempre ha sido polémica, así se estima 
que hace unos 12.000 años, en Europa, 
nuestros antepasados, comenzaron a 
domesticar lobos, de cuya evolución 
posterior, nacieron las diversas razas de 
perros domésticos (Canis familiaris), 

aunque en opinión de algunos autores, 
desde del inicio de los tiempos, el hom-
bre aprendió a temer y odiar a los super-
predadores, como presa potencial que 
era de éstos, ese miedo atávico, es en 
parte el responsable de la actuación que 
en casi todas partes, ha tenido el hombre 
con respecto a los lobos y otros depreda-
dores, es decir, la persecución sistemáti-
ca e intento de exterminarlos de la faz de 
la tierra.9 

En algunas pintura rupestres de 
Soria, han aparecido representaciones 
donde se pueden apreciar lobos, en las 
excavaciones        arqueológicas        de 

Numancia, también se han hallado res-
tos de cerámica donde aparecen figuras 
de lobos.10

 

Como ya decíamos antes, la Roma 
imperial, tuvo como símbolo de la ciu-
dad a una loba que amamantaba a sus 
dos míticos fundadores, Rómulo y 
Remo. 

En la Edad Media, diversas cartas-
pueblas de Aragón (Albarracín y 
Alhambra), obligan a sus habitantes a 
perseguir animales dañinos como los 
lobos.11

 

En el siglo XIV, era considerado el 
lobo como pieza cinegética de inferior 
categoría, lo que no impedía que se 
organizasen monterías de carácter 
comunal o popular, con el fin de acabar 
con los lobos u otras especies dañinas 
para el hombre o sus ganados.12 Durante 
este periodo, la edad media, el lobo era 
abundante en la Región de Murcia, 
época en la que comenzó su persecución 
sistemática y generalizada en dicho 
territorio.13 Ya en el siglo XV, existe 
constancia de monterías contra lobos, 
protagonizadas por Juan II de Castilla, 
cambiando con ello la participación 
popular en las batidas lobunas.14 En este 
siglo consta también el pago de un 
impuesto por los ganaderos en Madrid, 
que se denominaba "subvención de cue-
ros peludos de lobos".15 A finales de este 
siglo, concretamente el 4 de noviembre 
de 1493, ya consta el acuerdo del 
Ayuntamiento de Chinchilla, de entregar 
500 maravedís por cada lobo o loba cap- 

7 A.H.M.Y. libro 1973. 
8 GARCÍA DÍEZ, J.A. "Lobos 
historias y leyendas" Imprenta 
Jambrina. Zamora, 1997. 
9 GIL CUBILLO, J.C. Lobos y 

Hombres... 
10 GARCÍA y ASENSIO, J.M. 
Historia de la fauna de Soria. 

Tomo I, Edita: A.S.D.E.N. 
Soria, 1995. 
11 WOUTERSEN, K. "Fieras, 
rapiña y caza. Historia de la 
fauna de Aragón". Huesca, 
2000. 
12 GRAGERA, F. El lobo ibé 

rico en la baja Extremadura. 

Badajoz, 1996; GARCÍA y 
ASENSIO, J.M. Historia de la 

fauna... 
13 SÁNCHEZ, M.A. y 
ESTEVE, M.A. "Los vertebra 
dos terrestres de la Región de 
Murcia: evolución histórica y 
especies amenazadas" Murcia, 
2000 pp. 127-148. 
14 GARCÍA y ASENSIO, J.M. 
Historia de la fauna de Soria... 
15 KLEIN, J. La Mesta. 

Edición de 1994, Edita: 
Alianza Universidad. Madrid, 
1920. 
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16 A.H.P.A. Municipios, libro 3. 
17 GRAGERA, F. El legado del 

lobo. Mérida, 2001. 
18 GARCÍA y ASENSIO, J.M. 
Historia de la fauna de Soria... 
19 Véase nota 18. 
20 OLIVARES TEROL, A.A. 
"El lobo (Canis lupus) en el 
siglo XVI" Rev. Juncellus n° 7. 
Jumilla, 1992 pp. 26-30. 
21 GRAGERA, F. El lobo ibé 

rico en la baja Extremadura... 
22 TORRES FONTES, J. 
"Yecla en el reinado de los 
Reyes Católicos". 1954. 
Reedición Revista Yakka n° 5 
(1994). Yecla, 1995. 
23 OLIVARES TEROL, A.A. 
"El lobo (Canis lupus) en el 
siglo XVI"... 
24 GARCÍA DÍAZ, I. 
Agricultura, ganadería y bos 

que. La explotación económica 

de la Tierra de Alcaraz (1475- 

1530). Albacete, 1987; 
OLIVARES TEROL, A.A. "El 
lobo (Canis lupus) en el siglo 
XVI"...; GRAGERA, F El 

lobo ibérico en la baja 

Extremadura... 

turado, sea por vecinos de esta ciudad o 
por forasteros.16

 

Hasta el siglo XVI, la forma habi-
tual de cazar a los lobos, era con balles-
ta, así al menos consta en varios docu-
mentos extremeños, de finales del siglo 
XV y principios del XVI.17

 

EL LOBO EN YECLA EN EL SIGLO 
XVI. 

Durante el siglo XVI, con la impor-
tancia y predominio que adquiere la 
Mesta, como institución económica y 
política, se generalizan las peticiones en 
las Cortes castellanas de defensa de los 
ganados del ataque de los lobos, con 
peticiones de aumento de los premios a 
los loberos, peticiones de uso de armas 
de fuego para matar estos cánidos, etc. 
Aunque en muchos casos fueron los 
ayuntamientos y hermandades de muni-
cipios los que dictaban medidas para 
acabar con los lobos,18 a modo de ejem-
plo, valdrían los diversos acuerdos al 
respecto del Ayuntamiento de Soria19, la 
creación de una hermandad entre varios 
pueblos para proceder al exterminio de 
los lobos en la que se integraban Yecla y 
Jumilla,20 la decisión del cabildo de 
Burguillos del Cerro, de convocar a 
todos los vecinos con sus perros y arca-
buces para matar los lobos, según era 
uso y costumbre, acuerdo tomado en 
febrero de 159521 o el acuerdo a princi-
pios de este siglo tomado por el Concejo 
yeclano, por el que se premiaba a los 

loberos con 500 maravedís por cada 
lobo, 250 por lobezno y 100 por cada 
lechigada (lobezno lactante)22, premios 
similares a los pagados en Jumilla23, 
dichos pagos eran abonados por los 
ayuntamientos, en otras ocasiones por 
los ganaderos, y en otros momentos por 
ambos, valgan como ejemplo sendos 
padrones de ganaderos elaborados en 
Alcaraz (Albacete) en 1526 y 1538 para 
repartir gastos por el exterminio de 
lobos, raposas y pleitos.24

 

En el siglo XVI, ya constan numero-
sos datos referidos a la persecución a 
lobos en diversas zonas de la geografía 
española, con el número de ejemplares 
abatidos, parajes, cazadores y premios 
obtenidos, los datos concretos referidos 
a Yecla son escasos y proceden de los 
pagos efectuados en Jumilla y de los que 
entresacamos premios a los siguientes 
vecinos de Yecla: Martín López, por la 
captura de 11 lobeznos sin determinar 
procedencia (24 de febrero de 1548), 3 
lechigadas y 8 lobeznos procedentes del 
Carche y la Macolla (25 de septiembre 
de 1549) y 2 lechigadas y 4 lobeznos 
capturados en el hoy denominado Puerto 
de Jumilla (31 de agosto de 1550), 
Antón Muñoz por 2 lechigadas y 8 
lobeznos, procedentes del Término de 
Yecla (24 de junio de 1551), Blas López 
por 14 lobeznos procedentes del Carche 
(22 de mayo de 1552), Juan Fernández 
por 2 lobeznos de la Hoya del Carche y 
4 lobos y 1 lechigada sin determinar pro-
cedencia (18 de octubre de 1561), al 

30 



mismo lobero se le da premio por 6 
lobeznos procedentes de la Macolla (13 
de junio de 1563).25

 

En las Relaciones Topográficas de 
los Pueblos del Reino de Murcia de 
1575, de 37 municipios que contestan, 
19 afirman que en sus términos munici-
pales se crían lobos, éstos son: Alpera, 
Beas de segura, Benatae, Chiclana, 
Hellín, Hornos, Jorquera, Letur, Lietor, 
Montealegre del Castillo, Orcera, La 
Osa de Montiel, La Puerta del Segura, 
Segura de la Sierra, Siles, Villapalacios, 
Villaverde del Guadalimar, Yecla y 
Yeste.26

 

A fines del siglo XVI, la Mesta entra 
en decadencia por diversas cuestiones, 
una de ellas es la pérdida de baldíos y 
zonas de pasto que por diversas causas, 
son cedidas para su roturación o cercado 
por licencia Real, curiosamente, uno de 
los argumentos esgrimidos para tal fin, 
en 1585, es " para disminuir las tierras 

baldías y destruir así los refugios de 

lobos y zorros".
21

 Decimos que es curiosa 
la razón aportada, pues los ganaderos 
eran precisamente los mayores enemi-
gos declarados de los carnívoros, y 
resulta paradójico que sean estos anima-
les y su extinción la excusa dada para 
reducir las zonas de pastos y aumentar 
las zonas cultivadas. 

EL LOBO EN YECLA EN EL SIGLO 
XVII. 

Desde  el  inicio  de esta centuria, 

hemos podido constatar la captura de 
lobos en el Término de Yecla y su pago 
efectivo por parte del concejo yeclano. 

A diferencia de lo afirmado en otras 
obras28 se constata la captura de lobos 
por parte de yeclanos, sin referirse a 
ellos como loberos, pero sin duda ave-
cindados en la entonces villa. Aunque 
hay que reconocer que de los datos que 
se conservan entre 1600 y 1604 la mayor 
parte de los alimañeros que cobran cap-
turas lobunas del consistorio, son foras-
teros, así aparecen en los cinco primeros 
años del siglo 4 loberos avecindados en 
Albarracín (Teruel), 3 de Almazarrón 
(Murcia), 2 de la Villa de Mira, 2 caude-
tanos, 1 de Albacete, 1 de Biar, 1 francés 
y otro forastero sin determinar origen. 
Con todo, es de señalar que dos yecla-
nos, Pedro Pérez y Juan Pérez, aparecen 
en estos cinco primeros años en 3 y 2 
ocasiones respectivamente, como recep-
tores de premios por la muerte o captura 
de lobos. 

Por otra parte, no es un fenómeno 
extraño la presencia de loberos de otras 
localidades, ni en Yecla, ni en otros 
municipios, es más, en ocasiones se 
reclama por parte de los concejos la pre-
sencia de loberos foráneos a instancia de 
los ganaderos locales, como es el caso 
de Orihuela, donde en 1648, el concejo 
reclama la presencia de loberos de la 
villa de Jumilla, pues según parece, una 
grave epidemia de peste provocó un 
notable descenso demográfico en dicha 
ciudad y su entorno, lo que se tradujo en 

25 OLIVARES TEROL, A.A. 
"El lobo (Canis lupus) en el 
siglo XVI"... 
26 CEBRIÁN, A. y CANO, J. 
Relaciones topográficas de los 

pueblos del Reino de Murcia. 

Murcia, 1992. 
27 KLEIN, J. La Mesta... 
28 BLÁZQUEZ, J. Yecla en el 

reinado de Felipe III (1598- 

1621). Yecla, 1983. 
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29 OJEDA NIETO, J. "Lobos 
en la Orihuela foral (Una 
visión del medioambiente en 
los siglos XV al XVIII)" 
Papeles de Geografía n° 41-42. 
Murcia, 2005. 
3ÜBLÁZQUEZ, J. "Yeclaen su 
historia"      Edita:      Arcano. 
Toledo, 1988. 31 Véase nota 
29. 

una mayor abundancia de lobos en dicho 
lugar, con los consiguientes conflictos 
con los ganaderos.29

 

De los datos disponibles de la 
segunda mitad de esta centuria, se des-
prende una reducción notable en el 
número de forasteros dedicados a la cap-
tura y muerte de lobos en el término 
municipal de Yecla, apareciendo tan sólo 
dos individuos con estas características, 
uno vecino de Albacete y otro vecino de 
La Gineta. Como contrapunto, Marcos 
Martínez vecino de Yecla, aparece en 13 
ocasiones como premiado por la extin-
ción de lobos en el periodo 1663-1678 y 
Francisco Marco en 2 ocasiones entre 
1663 y 1673, podemos afirmar sin temor 
a ser aventurados, que al menos el pri-
mero, debía de ser un profesional de la 
materia, es de señalar aquí, que en una 
relación de oficios y profesiones de 
Yecla fechada en 1660, aparecen 2 caza-
dores y 1 lobero30. 

Los premios se mantuvieron inva-
riables a lo largo de la centuria, pagán-
dose 4 ducados o 44 reales por pieza, 
con una sola excepción, la de un lobo 
presentado por un vecino de Albacete el 
9 de septiembre de 1678, que se premió 
con 22 reales, quizás por tratarse de un 
ejemplar sub-adulto. Durante todo el 
siglo, no se distingue la cuantía de los 
premios entre lobos y lobas, cosa extra-
ña, pues en otros lugares siempre se pre-
mió mejor la captura de lobas ( por los 
daños colaterales a la reproducción de la 

especie), así en Orihuela se pagaban por 
estas fechas 60 sueldos por loba y 30 por 
lobo, y 15 sueldos por lobezno y 30 por 
lobezna.31

 

En el siglo siguiente, si se esta-
blecerán en Yecla, premios diferencia-
dos por sexos, como podremos ver en el 
presente trabajo. Mucho más variable es 
el pago por las carnadas de lobos, las 
denominadas lechigadas, como norma 
habitual se premiaban las mismas con la 
misma cantidad que una loba o lobo, 44 
reales o 4 ducados, pero hay al menos 3 
excepciones en la documentación anali-
zada, así el 5 de mayo de 1603, sólo se 
entregan 12 reales a un vecino de 
Caudete por una lechigada, el 27 de 
mayo de ese mismo año, sólo se abonan 
6 reales por otra lechigada a un vecino 
de Monóvar y el 27 de mayo de 1664, se 
pagaron a un vecino de Yecla, 44'5 rea-
les por otra. En los dos primeros casos se 
trata, en mi opinión, de los típicos lobe-
ros que tras capturar una carnada se 
dedicaban a exhibirla de pueblo en pue-
blo, reclamando premios o limosnas por 
los mismos, obteniendo mayor lucro del 
asunto, lo cual, pudo actuar de acicate 
para tan drástica reducción del premio 
por parte del concejo yeclano. Otra 
explicación racional, podría ser el hecho 
de que fuesen carnadas constituidas por 
muy reducido o escaso número de indi-
viduos, lo cual provocara la reducción 
del botín obtenido. En cuanto al último 
ejemplo, quizás se trate de una carnada 
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excepcional mente numerosa, por lo que 
se aumentó la cuantía del premio, aun-
que de forma muy leve. 

Al pagarse de igual modo lobas, 
lobos y lechigadas, la dedicación en 
Yecla a esta actividad era realmente ren-
table, pues en 1680, el salario de un jor-
nalero yeclano era de 5'5 reales diarios 
(sin la comida),32 es decir, la captura de 
una lechigada, lobo o loba, suponía el 
salario de 8 jornales, cifra muy similar a 
la que se alcanza en el mismo periodo en 
Orihuela por la muerte de una loba (8'5 
jornales) pero muy superior a la obteni-
da por la captura de un lobo en la misma 
ciudad alicantina (4'2 jornales).33 En 
alguna ocasión, el Concejo yeclano con-
trató a un lobero por todo un año, pagán-
dole con el arrendamiento gratuito de un 
huerto municipal, así sucede a mediados 
de siglo con Bartolomé Muñoz,34 supo-
nemos que esto sería un aliciente para 
que actuara en el territorio yeclano, 
sumando esta regalía a los premios por 
las capturas. 

De los 69 lobos y lobas adultos 
capturados, sólo conocemos el método 
utilizado para la captura en un 20'28% 
de los casos (n=14), de los cuales 13, 
son capturados con cepos (el 18'84%) y 
1 con la ayuda de perros (1 '44%). 

Todas las carnadas oí lechigadas, son 
cogidas vivas de los cubiles donde se 
ubicaban, no tenemos constancia de 
órdenes específicas para proceder con 
los cachorros, aunque su final sería el 

sacrificio, quizás como ya hemos seña-
lado anteriormente, después de ser pase-
ados y exhibidos en los pueblos de alre-
dedor. Desde luego, el método utilizado 
en Orihuela, consistente en arrojarlos 
vivos, metidos en un ato, al río Segura,35 

por razones obvias no podía ser aplicado 
en Yecla. 

La media de gasto anual invertido 
en premiar la muerte o captura de lobos, 
en los 14 años conocidos de este siglo, 
es de 241'75 reales, con un máximo de 
748 reales pagados en 1601 y un mínimo 
de 44 en 1659, 1661 y 1669. 

La procedencia de los lobos y lechi-
gadas, sólo es conocida en el 24'63% de 
los casos de adultos (n=17) y 26'08% de 
las lechigadas (n=6). Ordenados por 
número de ejemplares capturados, enca-
bezaría la Fuente del Pinar con 5 lobos y 
1 lechigada, seguida de Tobarrillas con 3 
lobos, el Arabí con 2 lobos y 1 lechiga-
da, un ejemplar adulto procede del 
Pulpillo, otro del Llano, otro de Las 
Moratillas, otro del Carche, otro de 
Sierra de Salinas y otro de Las 
Quebradas. 1 lechigada fue capturada en 
las Gateras, otra en los Charquillos, 
otras dos en la divisoria de Términos de 
Yecla y Caudete, y ya fuera de nuestros 
límites municipales 1 lobo procedía del 
Puerto de la Harina y 1 lechigada del tér-
mino de Monovar (Sierra de Salinas?). 

Aun contando solamente con infor-
mación de 17 años de este siglo, y con-
tando con que en dos de ellos, sólo sabe- 

32 Véase nota 30. 
33 Véase nota 29. 
34 Véase nota 30. 
35 Véase nota 29. 
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36 Véase nota 15. 
37 SÁNCHEZ, M.A. y 
ESTEVE, M.A. "Los vertebra 
dos terrestres... 

mos la cantidad gastada y número de 
libramientos, la cifra de lobos muertos 
es de 69 y 23 lechigadas capturadas, que 
por una media de 4 lobeznos (es de 
recordar aquí, que al menos una de las 
lechigadas conocidas, la componían 6 

individuos), nos daría una cifra 
de 92 lobos más, es decir un 
total de 161 ejemplares en 16 
años conocidos, obteniendo 
una media de 10'06 lobos aba-
tidos por año en los conocidos 
de este periodo. 

En 1698, hay quejas de 
los ganaderos trashumantes, 
por lo oneroso de diversos 
impuestos que les cobraban, 
entre ellos el denominado 
"merced de lobo"36

 

En la primera mitad del 
siglo XVII, el lobo quedó extinguido en 
el Campo de Cartagena.37
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FECHA CAZADOR PARAJE PREMIO N° LOBOS     MÉTODO 
18-5-1600 ? Term.Yecla 4 ducados 1 lobo ? 
11-6-1600 Juan Pérez ? 44 reales 1 lobo ? 
31-8-1600 ? ? 4ducados 1 lobo ? 
27-1-1601 ? Pulpillo 4 ducados 1 loba ? 
12-6-1601 Pedro Pérez Term.Yecla 88 reales 2 lechigadas Cog. vivos 
27-6-1601 Juan Griego? ? 88 reales 2 lobos Cepos 
4-7-1601 Cristóbal Al faro ? 88 reales 2 lobos Cepos 
4-7-1601 Bernabé Catalán ? 88 reales 2 lobos Cepos 
17-9-1601 Roque Peñaranda ? 88 reales 2 lobos ? 

23-11-1601 Mateo de la Oz ? 88 reales 2 lobos ? 
10-12-1601 Antón de León ? 88 reales 2 lobos ? 
14-12-1601 Marcos de Rama Fuente Pinar 8 ducados 2 lobos ? 
27-3-1602 Antonio Sanjuan Puer. Harina 4 ducados 1 lobo Cepos 
4-6-1602 Miguel Pérez El Llano 4 ducados l lobo Perros 
11-7-1602 Juan Pacheco Fuente Pinar 8 ducados 2 lobos Cepos 
21-7-1602 Juan Pérez Arabí 4 ducados 1 lechigada Cog. vivos 
16-10-1602 Roque Álvarez Moratillas 4 ducados 1 lobo Cepos 
10-12-1602 Juan Ponce Arabí 8 ducados 2 lobos ? 

1-3-1603 Roque Matute Tobarrillas 4 ducados 1 lobo Cepos 
5-5-1603 Cebrián Gil Div. Ye-Cau 12 reales 2 lechigadas Cog. vivos 

27-5-1603 ? Monovar 6 reales 1 lechigada Cog. vivos 
3-6-1603 Antón Almarcha Gateras 4 ducados 1 lechigada Cog. vivos 
7-6-1603 Antón Almarcha Charquillos 4 ducados 1 lechigada Cog. vivos 
14-6-1603 Pedro Pérez Carche 8 ducados 2 lobos ? 
5-9-1603 Pedro Pérez ? 8 ducados 2 lobos ? 

2-11-1603 Damián Martínez S. Salinas 4 ducados 1 lobo ? 
8-5-1604 Juan Pérez ? 4 ducados 6 lobeznos Cog. vivos 

22-6-1604 Juan Viñador Fuente Pinar 4 ducados 1 lechigada Cog. vivos 
16-8-1604 F° Torregrosa Tobarrillas 8 ducados 2 lobos ? 

29-11-1604 Juan del Poyo Fuente Pinar 4 ducados 1 lobo ? 
29-12-1604 Benito Martín Quebradas 4 ducados 1 lobo ? 
2-6-1659 ? ? 44 reales 1 lechigada Cog. vivos 
30-5-1661 ? ? 44 reales 1 lechigada Cog. vivos 
1 3 - 1 - 1 6 6 3 ?  ? 44 reales 1 lobo ? 
10-3-1663 Marcos Martínez. ? 44 reales 1 lobo, 1 ma Cepos 
13-3-1663 Marcos Martínez. ? 44 reales 1 lobo ? 
18-4-1663 Francisco Marco ? 44 reales I loba ? 
29-5-1663 ? ? 44 reales 1 lechigada Cog. vivos 
20-10-1663 ? ? 44 reales 1 loba ? 

5-1-1664 ? ? 88 reales 2 lobos ? 
3-2-1664 Marcos Martínez ? 44 reales 1 lobo ? 
10-2-1664 Marcos Martínez. ? 44 reales 1 lobo ? 
20-2-1664 Marcos Martínez. ? 44 reales 1 lobo ? 
6-3-1664 Marcos Martínez. ? 44 reales 1 lobo ? 

23-3-1664 ? ? 44 reales 1 lobo ? 
27-5-1664 Marcos Martínez. ? 44'5 reales 1 lechigada Cog. vivos 
27-5-1664 Marcos Martínez. ? 44 reales 1 lechigada Cog. vivos 
13-6-1664 Marcos Martínez. ? 44 reales 1 lechigada Cog. vivos 
14-4-1668 ? ? 88 reales 2 lobos ? 
13-6-1668 ? ? 88 reales 2 lobos ? 
23-5-1669 Marcos Martínez. ? 44 reales 1 lechigada Cog. vivos 
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38 Véase nota 10. 24-3-1670 Marcos Martínez. ? 88 reales 2 lobos ? 
31-7-1670 ? ? 132 reales 3 lechigadas Cog. vivos 
15-5-1673 Francisco Marco ? 44 reales 1 lechigada Cog. vivos 
24-5-1673 Antón Martínez ? 44 reales 1 lechigada Cog. vivos 
4-6-1673 Marcos Martínez ? 44 reales 1 lechigada Cog. vivos 
5-2-1678 Un pastor ? 44 reales 1 lobo ? 

24-3-1678 Marcos Martínez ? 88 reales 2 lobos ? 
9-9-1678 Un lobero de Albace.     ? 22 reales 1 lobo ? 

Tabla l.Capturas de lobos que hemos podido documentar a través del pago del premio asig-
nado, por parte del Ayuntamiento de Yecla en el siglo XVII. Además de estos datos, pode-
mos aportar que en 1666, se gastaron 264 reales en 6 libramientos de lobos, fechados el 20-
1, 12-3, 22-5, 4-6, 14-6 y 10-10-1666. Durante el año 1672, Marcos Martínez recibió como 
premio por capturas de lobos 220 reales en 5 libramientos y en 1676 fueron gastados de las 
arcas municipales 341 reales como premio por la muerte de 9 lobos en 5 libramientos. 
(Fuentes: AHMY Leg. 951, AHPNY 61/7, AHPNY 49/4, AHPNY 50/16, AHPNY 53/4, 
AHPNY 53/19, AHPNY 54/19, AHPNY 54/8, AHPNY 56/6, AHPNY 55/26 Y AHPNY 
56/14. Elaboración: Propia). 

EL LOBO EN YECLA EN EL SIGLO 
XVIII. 

El siglo siguiente, el XVIII, se 
caracterizó por la reglamentación e 
incremento de la persecución a los lobos y 
otros depredadores como el zorro, 
especialmente destaca el Rey Carlos III, 

quien en opinión de algunos autores estaba 
obsesionado con la posibilidad de "librar al 
país de los lobos", llegando a realizar 
personalmente un seguimiento del número 
de lobos muertos en las diversas partes del 
Reino.38 

De hecho son frecuentes las referen- 
cias a los diversos reglamentos, 
órdenes y leyes emitidas bajo el 
reinado de Carlos III, y que hacen 
referencia explícita a la 
persecución y exterminio de los 
denominados animales dañinos 
en toda la bibliografía consultada, 
así como también se observa una 
mayor abundancia de datos sobre 
las capturas por un mayor celo de 
las autoridades locales, tanto en 
la aplicación de las órdenes, 
como en dejar constancia de ello. 
En este sentido, debemos 

 



 

También en otros munici-
pios se intensificó la persecución 
al lobo, en Villena por ejemplo, 
entre los años 1720 y 1758, se 
cazaron y pagaron casi 400 
ejemplares.40 

A la vista de los datos 
ofrecidos en la tabla 2, podemos 
afirmar que la persecución a los 
lobos, mantuvo una línea muy 
similar a la centuria anterior, 
aunque hemos de señalar la 
mayor abundancia relativa de 
datos conservados en los 
archivos de Yecla para este 
periodo. 

Con los datos obtenidos, 
podemos intuir una reducción de 
la presencia de loberos foráneos, 
de los 26 datos concretos de 
capturas recopilados, en tan sólo 
6 ocasiones (23'07%), los 
loberos son personas de fuera de 
Yecla, además todos ellos son de 
localidades colindantes a nuestra 
ciudad, 2 villeneros, 2 alman- 

seños y 2 montealegrinos. El resto 
de las capturas, son realizadas por vecinos 
de la entonces Villa de Yecla, entre los 
loberos yeclanos, destacan Francisco 
Lorenzo (activo en 1758), el cual debía de 
mantener algún tipo de relación contractual 
con el Concejo yeclano, pues en un 
documento puede leerse "... por un lobo 

que ha cojido en los Zepos que de nuestra 

orden tiene puestos en el termi- 

39 AHMY Libro 17. 
40 SOLER, J.M. "La fauna 
villenense y la desecación de la 
laguna" Rev. Anual de Villena. 
Villena, 1985. 

37 

 

Mapa de Cobertura n° 1. Presencia documentada del 
lobo en el término municipal de Yecla, S. XVII. Se uti-
liza como cuadrícula de base la UTM 10x10. 
(Elaboración: A. García y F.J. Carpena). 

señalar, que el 7 de julio de 1790, los 
escribanos municipales de Yecla, solicitan 
una subida de sus haberes, justificando esta 
petición con las múltiples funciones que 
desarrollan, entre las que enumeran, hay 
una que dice "Llevar el libro de asiento de 

las matanzas de Lobos y Zorros en virtud 

de orden superior".
39

 De estos libros, sólo 
hemos podido localizar hasta la fecha, uno, 
el de 1795. 
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Foto 2. Página inicial del denominado" Libro donde se anotan los Lobos y Zorras que se 

matan en este año de 1795 y se satisfacen de los Caudales de Propios en cumplimiento a 

las superiores ordenes que rigen el particular" (Fuente: A.H.RN.Y. 300/6 Imagen: Autor). 



AÑO CONCEPTO GASTO 
1739 Premios por la muerte de lobos 242 reales 
1740 Premios por la muerte de lobos 44 reales 
1741 Premios por la muerte de lobos 44 reales 
1755 Premios por la muerte de lobos 253 reales 
1756 Premios por la muerte de lobos y captura de lobatines 297 reales 
1757 Premios por la muerte de lobos 341 reales 
1758 Premios por la muerte de lobos 163 reales 
1759 Premios por la muerte de lobos 314 reales 
1760 Premios por la muerte de lobos 363 reales 
1761 Premios por la muerte de lobos 374 reales 
1762* Premios por la muerte de lobos y lobatines                        533 reales, 10 ma. 
1763** Premios por la muerte de lobos y lobatines 166 reales 
1773 Premios por la muerte de lobos 319 reales 
1774 Premios por la muerte de lobos 324 reales 
1775 Premios por la muerte de lobos 308 reales 
1776 Premios por la muerte de lobos 154 reales 
1777 A personas que han cazado lobos 152 reales 
1778 A personas que han cazado lobos 190 reales 
1779 A personas que han cazado lobos 198 reales 
1780 A personas que han cazado lobos 225 reales. 
1781 A personas que han cazado lobos 319 reales 
1782 A personas que han cazado lobos 440 reales 
1783 A personas que han cazado lobos 308 reales 
1784 A personas que han cazado lobos 301 reales 
1785 A personas que han cazado lobos 418 reales 
1786 A personas que han cazado lobos 276 reales 
1787 A personas que han cazado lobos 308 reales 
1788 A personas que han cazado lobos y zorros 1.300 reales 
1789 A personas que han cazado lobos y zorros 988 reales 
1790 A personas que han cazado lobos y zorros 1.600 reales 
1791 A personas que han cazado lobos y zorros 1.020 reales 
1792 A personas que han cazado lobos y zorros 1.025 reales 
1793 A personas que han cazado lobos y zorros 782 reales 
1794 A personas que han cazado lobos y zorros 960 reales 
1795 A personas que han cazado lobos y zorros 1.544 reales 
1796 Por la caza de diferentes zorros 1.528 reales 
1797 Por la caza de 1 lobo, 2 lobas y diferentes zorros 1.480 reales 

Tabla 2. Años documentados, concepto y gasto, en la persecución al Lobo y al Zorro, en 
Yecla durante la centuria del XVIII. (Fuentes: CARPEN A, 2000 y 2001. * A.H.P.N.Y. 164/8 
y ** Ídem 90/8. Elaboración: Propia). 
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41 AHMY Libro 14. 
42 CARPENA, F.J. "Notas his 
tóricas sobre la persecución a 
los carnívoros en Yecla en el 
siglo XVIII" pág. 57-66, 
Boletín Athene n° 10. Edita: 
A.N.I.D.A. Yecla, 2000. 
43 ORTUÑO PALAO, M. La 

vida en Yecla en el siglo XVIII. 

Murcia, 1981; BLÁZQUEZ, J. 
"Yecla en su historia"... 

no de esta villa...". Otro destacado por 
el número de capturas es Francisco 
Lorenzo Serrano (activo a finales de la 
centuria. ¿Familiar del anterior?), el cual 
consta como perceptor de premios en 7 
documentos, fechados en 1794 y 1795, y 
que aportan un balance de 5 lobeznos, 3 
lobos y 2 lobas, por los que ingresó 616 
reales, cifra que equivale a 102'66 jor-
nales de trabajo sin la comida, según un 
acuerdo del Concejo yeclano y los jorna-
leros locales al respecto, fechado el 20 
de febrero de 178541, destacaremos tam-
bién otro lobero local, Juan Rodríguez, 
que aparece en 6 documentos fechados 
en 1759 y 1760, con 5 lobas y 1 lobo en 
su haber y unos ingresos obtenidos de 
264 reales.42

 

En sendos listados de profesiones 
desarrolladas en Yecla durante este 
siglo, no aparece ningún lobero o alima-
ñero,43 aunque los datos ofrecidos ante-
riormente, parecen indicar lo contrario, 
o al menos si parece ser que determina-
das personas dedicaban buena parte de 
su actividad a la extinción de lobos, 
compaginándose este hecho con la pre-
sencia también de loberos "ocasiona-
les". 

Las cantidades con las que se pre-
miaban la captura o muerte de lobos, 
lobas y carnadas, permanecen invaria-
bles con respecto a la centuria anterior, 
hasta la publicación de la Real Cédula 
de 1788 (de la que hablaremos posterior-
mente), que reglamenta lo pagos y dife-
rencia el premio a conceder en función 

al sexo y edad de los lobos obtenidos, 
así, por lo general una loba, lobo o 
carnada, era recompensada con 44 rea-
les, aunque en la tabla 3, podemos 
observar algunas variaciones en los pre-
mios, en concreto en 3 ocasiones sólo se 
pagan 22 reales por la pieza, lo cual nos 
lleva a pensar en un ejemplar sub-adulto 

o  joven, en otra ocasión y con 
motivo de 
la captura de una carnada de 6 lobeznos, 
el premio asciende hasta los 50 reales y 
sólo 66 reales obtiene un vecino de 
Yecla por 4 lobeznos y 1 loba. Pero esta 
relativa linealidad con respecto a la 
dotación económica de los premios, se 
ve modificada con la entrada en vigor de 
la referida Real Cédula, a partir de 1788, 
1 loba se paga a 88 reales, 1 lobo a 44 y 
22 reales por cada lobezno. 

El gasto medio para los 27 años 
documentados (hemos excluido, lógica-
mente aquellos en que se incluyen los 
premios por la muerte de zorros), nos 
aportan una cifra de 273' 11 reales anua-
les, cantidad superior a la media obteni-
da para el siglo precedente, en concreto 
el aumento medio es de 31'36 reales, lo 
que supone un incremento de casi el 
13% (el 12'96%), por lo tanto y a la 
vista de los datos también similares 
sobre el valor de los premios, podemos 
considerar que la presión sobre el cánido 
se incrementó moderadamente a lo largo 
de esta centuria, aunque hemos de seña-
lar que también es cierto que el número 
de años con datos disponible es sensible-
mente superior, 27 frente a 14, lo cual 
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podría influir en la determinación de las 
cifras ofrecidas, por lo tanto han de 
tomarse éstas como orientativas. 

El presupuesto municipal, preveía 
una dotación anual para la persecución 
al lobo de 150 reales, cifra totalmente 
insuficiente por los datos que hemos 
visto, con lo cual debían derivarse fon-
dos desde el capítulo presupuestario de 
gastos extraordinarios. 

Para poner en orden esta situación y 
para que las personas que se dedican al 
exterminio de los lobos no abandonen la 
profesión por falta de pago de los ejem-
plares capturados, solicita el Concejo 
yeclano, con fecha de 29 de noviembre 
de 1773, que se le permita aumentar la 
partida presupuestaria para dar respuesta 
a la situación.44 Aunque no siempre 
recaía la carga de la persecución al lobo 
sobre las arcas municipales, en 1794 y 
con motivo de un debate en el Concejo, 
sobre la actuación de varios ganaderos 
locales que han procedido a acotar como 
dehesa un terreno baldío en el 
Pedregosillo, éstos en boca del Alguacil 
Mayor (implicado en los hechos), hacen 
una defensa de su actuación, alegando 
que han creado un fondo al que aportan 
una cantidad cada uno, que se utiliza 
entre otras cosas "... para poner cepos 

para lobos... ",45
 

Comparativamente hablando, sigue 
siendo rentable la actividad de lobero, 
pues en 1755 el jornal en Yecla se paga-
ba a 4 reales, suponemos que con comi-
da46 y cada ejemplar se pagaba a 44 rea- 

les, cada captura suponía al menos el 
jornal de 11 días, sin contar la comida y 
como ya hemos hecho referencia ante-
riormente, en 1785, éste se incrementó 
hasta los 6 reales y la comida, a partir de 
la Real Cédula de 1788, la captura de 
una loba equivalía a 14'6 jornales, a 7'3 
jornales la captura de un lobo y a 3'6 
jornales cada uno de los lobeznos, siem-
pre sin incluir el valor de la comida que 
aportaba el contratante a los jornaleros. 

La centuria anterior, arrojaba según 
nuestros cálculos una media de lobos 
muertos por año de 10'06 ejemplares, 
como los premios siguieron invariables 
hasta 1788, y hasta esa fecha obtenemos 
una media de incremento anual en lo 
gastado en pago a los loberos del 
12'96%, sería lógico pensar que al 
menos en el mismo porcentaje aumentó 
el número de lobos abatidos o captura-
dos, por lo que aún de modo orientativo, 
durante la centuria del XVIII, la media 
de lobos eliminados en Yecla, podría 
situarse en torno a 11'5 ejemplares al 
año. 

Entre los métodos de captura para 
los 27 casos conocidos, destaca el uso de 
cepos con un 40'74% de los casos (n=l 
1), sigue como método la captura de 
carnadas vivas con 25'92% (n=7), los 
disparos de escopeta suponen el 11' 11 % 
(n=3), en el siglo anterior, no constaba 
ningún caso de muerte por arma de 
fuego. Desconocemos el método utiliza-
do en 6 ocasiones, el 22'22%. Tampoco 
hemos encontrado ninguna referencia en 

44 AHMY Libro 12. 45AHMY 
Libro 18. 46 ORTUÑO 
PALAO, Miguel. La vida en 
Yecla.... 
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47 HERNÁNDEZ, J., y otros. 
La Sierra de Salinas. Villena, 
1983. 
48 SOLER, J.M. "La fauna 
villenense... 
49 LERMA, J. "Carta al canó 
nigo Lozano" Trascripción del 
manuscrito inédito facilitada al 
autor por Roque Martínez 
Abellán. Jumilla, 1777. 
50 GRAGERA, F. El lobo ibé 

rico... 

esta ocasión al modo en que se procedía 
al sacrificio de las carnadas capturadas 
vivas, aunque serían paseadas por los 
pueblos, villas y lugares, con el objeto 
de obtener nuevas dádivas por ellos. 
Con todo se señala en los documentos 
estudiados, la "muerte de lobos" y loba-
tines "coxidos o capturados" aunque al 
no saber la cifras concretas no la hemos 
reflejado en las medias y tablas. 

La procedencia de los lobos es muy 
amplia, descartando 4 lobeznos captura-
dos en la cumbre de Peña Rubia 
(Villena) y 6 lobeznos capturados en la 
mojonera entre Almansa y Caudete, el 
resto proceden del término de Yecla o 
sus lindes. Así, 7 lobas, 5 lobos y 2 
lobeznos proceden de Tobarrillas, 6 
lobeznos del Arabí, 1 loba y 4 lobeznos 
de los Charquillos, de Sierra de Salinas 
procedían 2 lobos, 1 loba y 1 lobezno, 
otros 4 lobeznos de los Gavilanes, 1 loba 

de los Hitos y 1 lobo fue caza-
do "...en los términos de ésta 

Villa " y otros 2 lobos, 2 lobas 
y 4 lobeznos, son de origen 
desconocido. Observando el 
mapa de distribución del siglo 
XVIII, podemos advertir que 
las capturas se producen en 
aquellos parajes montuosos, 
alejados del casco urbano de 
Yecla. En otros trabajos se 
constata la captura de ejem-
plares en Sierra de Salinas en 
1723, 1725 y 1765.47 Otra cita 
bibliográfica, señala la muerte 

de 82 lobos en Sierra de Salinas que fue-
ron premiados en la vecina ciudad de 
Villena, de ellos, 26 ejemplares procedí-
an de la Fuente del Lobo, mojonera con 
Yecla.48

 

En la relación de especies que 
Lerma describe, como fieras presentes 
en la Sierra del Carche, aparece en pri-
mer lugar el lobo.49

 

En dos Reales Cédulas de 1769 y 
1772, establecen ordenanzas sobre caza 
y pesca, en el capítulo X se lee, "Las jus-

ticias del Reino providenciaran la 

Montería o Cacería de Lobos, Zorros, 

Osos y otras fieras perjudiciales...".
50

 

La Real Cédula de 1788, que inserta 
un reglamento establecido para el exter-
minio de lobos, zorros y otros animales 
dañinos, prevé y ordena la realización de 
batidas y ojeos obligatorios en todos los 
municipios que abriguen poblaciones de 
lobos y otras fieras, al menos dos al año, 
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la primera en enero y la segunda a prin-
cipios del otoño. En Yecla de momento, 
no hemos hallado información sobre si 
se realizó alguna de ellas, si nos consta 
el intento de realizarla (con escaso éxito) 
en la población soriana de Agreda.51 En 
ese mismo reglamento se especifican los 
premios a obtener por lobo, loba, lechi-
gada o lobeznos presentados, dichos 
premios fueron doblados apenas 7 años 
después (1795).52

 

Entre los privilegios que aún conser-
vaba la Mesta en 1731, queda constancia 
del poder de la misma para adjudicar la 
posesión de mastines, perros muy apre-
ciados históricamente por los ganaderos, 
especialmente  por los  trashumantes, 

pues el perro castellano guardián de ove-
jas, era muy fuerte y resistente a las lar-
gas marchas y defendía con ferocidad 
los rebaños de los lobos y bandidos.53

 

De nuevo en 1783, se utiliza como 
argumento para la venta de baldíos, 
antaño utilizados por los ganados de la 
Mesta como pastos, que éstos al estar 
llenos de malezas, ya no servían para 
pasturar y sí para ocultar lobos y bandi-
dos perjudicando a las poblaciones veci-
nas.54

 

EL LOBO EN YECLA EN EL SIGLO 
XIX. 

El siglo XIX, no es menos duro para 
los lobos españoles, a la práctica habi- 

51 Véase nota 10. 
52 AHMY. Leg. 1. 
53 Véase nota 15. 
54 Véase nota 15. 
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FECHA CAZADOR PARAJE PREMIO    N° LOBOS       MÉTODO 
13-2-1758 Francisco Lorenzo S. Salinas 44 reales 1 lobo Cepo 
6-3-1758 Joseph Míngucz | S. Salinas 22 reales 1 lobo ? 
12-3-1758 Francisco Lorenzo ? 44 reales 1 lobo Cepo 
9-5-1758 Juan Sáez Tobarrillas 44 reales 2 lobitos Cog. Vivos 
22-5-1758 Cristóbal Martínez Arabí 50 reales 6 lobatines Cog. Vivos 
24-5-1758 Felipe Lázaro Peña Rubia 24 reales 4 lobatines Cog. Vivos 
30-5-1758 Juan García Tobarrillas 22 reales 1 lobo ? 
20-6-1758 Joseph Martínez Los Hitos 22 reales 1 loba Disparo 
22-6-1758 Juan Soriano Charquillos 66 reales I loba Disparo 
22-6-1758 Juan Soriano Charquillos  -----  4 lobatines Cog. Vivos 
10-3-1759 Juan Rodríguez Tobarrillas 44 reales 1 lobo Cepo 
16-3-1759 Juan Rodríguez Tobarrillas 44 reales 1 loba Cepo 
5-4-1759 Juan Rodríguez Tobarrillas 44 reales 1 loba Cepo 
12-4-1759 Juan Rodríguez Tobarrillas 44 reales 1 loba Cepo 
20-5-1759 Martín Morales Gavilanes 44 reales 4 lobatines Cog. Vivos 
2-6-1759 Cristóbal Sáez Div. Alm-Cau 33 reales 6 lobatines Cog. Vivos 
9-9-1759 Diego Muñoz Tobarrillas 22 reales 1 lobo ? 
25-12-1759 Juan Rodríguez Tobarrillas 44 reales 1 loba Cepo 
5-1-1760 Juan Rodríguez Tobarrillas 44 reales 1 loba Cepo 
26-7-1794 Francisco Lorenzo S. Salinas 88 reales 1 loba Disparo 
27-11-1794 Francisco Lorenzo Tobarrillas 88 reales 1 loba Cepo 
5-12-1794 Francisco Lorenzo ? 44 reales 1 lobo ? 
24-12-1794 Francisco Lorenzo Tobarrillas 44 reales 1 lobo Cepo 
25-1-1795 Francisco Lorenzo Tobarrillas 12 ducados 1 lobo y 1 loba      Cepo 
19-5-1795 Francisco Lorenzo ? 176 reales 4 lobatines Cog. Vivos 
3-6-1795 Francisco Lorenzo S. Salinas 44 reales 1 lobatín ? 
?-?-1797 ? ? 220 reales 1 lobo, 2 lobas      ? 

Tabla 3. Relación de capturas concretas de lobos documentadas en el siglo XVIII en Yecla, 
cazadores, parajes, premios recibidos, número de ejemplares y método de captura. (Fuente: 
CARPENA, 2000, 2001. Elaboración: Propia). 
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ción el 1 de octubre de 1813, por la que 
mantenía los premios de la Real Cédula 
de 3 de febrero de 1795, es decir, 8 duca-
dos por lobo, 16 por loba, 24 si ésta es 
cazada con carnada y 4 por cada lobezno, 
pero autoriza a las Diputaciones provin-
ciales a aumentar los premios en caso de 
que lo consideren necesario, por daños a 
personas o ganados, termina la resolu-
ción pidiendo a las Diputaciones que 
informen al gobierno de cualquier otro 
método para exterminar lobos y otros 

animales carnívoros que consi-
deren más efectivo.56

 

Resulta realmente intere-
sante el constatar que en 1813 
y coincidiendo con una aguda 
crisis local, fruto de los gravá-
menes y abusos cometidos por 
las partes contendientes en la 
guerra de la Independencia 
sobre las arcas municipales y 
los bolsillos de los vecinos que 
todavía se mantiene el pago a 
los alimañeros. Así con fecha 
29 de marzo de 1813 el 
Concejo en respuesta a una 
petición de orden superior 
explícita en qué gasta los fon-
dos de Propios de la entonces 
Villa, incluye en la partida 
denominada "gastos alterables, 
extraordinarios y eventuales" 
el epígrafe "matanza de ani-

males nocibos" considerando 
dicho gasto de pública utilidad 
y bien para el real servicio.57

 

55 AHMY. Leg. 1. 
56 Véase nota 10. 
57 AHMY. libro 25. 
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tual de su captura y caza, hay que sumar 
diversas leyes, disposiciones y recomen-
daciones, que todavía cerraron más si 
cabe, el cerco sobre esta especie. Así el 
23 de septiembre de 1805, se ordena que 
en adelante los lobeznos se paguen sola-
mente cuando éstos sean capturados sin 
la madre o individualmente, pues al pare-
cer se venían cobrando además de por 
carnada o lechigada, por cada uno de los 
individuos que la componían.55 Las 
Cortes de Cádiz, aprobaron una resolu- 

Mapa de Cobertura n° 2. Presencia documentada del 
lobo en el término municipal de Yecla, S.XVIII. Se uti-
liza como cuadrícula de base la UTM 10x10. 
(Elaboración: A. García y F.J. Carpena). 



58 CARPENA, FJ. "Campaña 
de exterminio de carnívoros 
mediante cebos envenenados 
en Yecla 1830-1832" pág. 9- 
13, Boletín Athene n° 7. Yecla, 
A.N.I.D.A., 1995 pp. 9-13. 
59 AHMY, Leg. 850. 
60 Asociación General de 
Ganaderos, 1895. 
61 AHMY, libro 1992. 

62 AHMY, Leg. 11.. 
63 LÓPEZ MARTÍNEZ, M. 
"Introducción histórica y notas 
sobre el origen de sus artículos 
fundamentales". Boletín 
Asociación General de 
Ganaderos. Madrid, 1893. 

Con fecha de 17 de mayo de 1830, se 
dictan unas Reales Ordenes y reglamento 
de uso de la denominada Nuez vómica, 
almendrilla o higuillos loberos, las cuales 
obligaban a los ayuntamientos a adquirir 
estricnina para realizar campañas de 
envenenamiento en sus términos 
municipales, esto supuso en Yecla la 
colocación de casi 500 cebos envenenados, 
en tan sólo unos meses, recorriéndose casi 
todo el término municipal de Yecla para la 
ubicación de cebos.58 Se formó una 
comisión encargada de recorrer los parajes 
yeclanos, colocar y al día siguiente recoger 
aquellos cebos no consumidos, compuesta 
por José Palao, diputado de este común, 
José Azorín, secretario fiel de autos" y al 

Lobero Miguel Lorenzo, los que irán 

asociados con los Guardas de Montes que 

reúnen con dho. Lovero conocimientos 

estensos sobre los sitios y rastros y donde 

hacen sus crías dhos. Animales 

dañinos..."
59 

El 3 de mayo de 1834, se promulgó 
por Real Decreto una ley de caza y pesca, 
donde el lobo era considerado animal 
dañino junto con otras especies, quedando 
prescrito la forma de exterminarlos y los 
premios a recibir por su muerte o captura.60 
En dicha Ley, se obliga a pagar, por cada 
lobo 40 reales, por cada loba 60 (80 si está 
preñada) y 20 por cada lobezno.61 

Hay un bando fechado el 21 de abril de 
1850, donde se anuncia que por orden del 
Señor Gobernador Civil, se prohíbe la 
captura de animales dañinos para su 

pago, por medio de cepos, trampas, 
venenos y otros medios ilícitos, indicando 
que no se abonaran los capturados por esos 
medios.62 

Tras un frustrado intento por recuperar 
su perdido esplendor y privilegios al calor 
del absolutismo de Fernando VII, la Mesta 
desaparece en este siglo, lo que tras unos 
años de interinidad y dificultades para los 
ganaderos, dio paso en 1854 a la 
Asociación General de Ganaderos, que en 
sus propias palabras afirman que trataban 
de salvar lo que de beneficioso y equitativo 
hubo en los derechos y privilegios de la 
Mesta. 

El reglamento de dicha Asociación fue 
reformado a propuesta de la misma en 
1877, y entre los logros y beneficios que en 
su haber dicen tener, está el de "haber 
conferido premios a los cazadores de 
animales dañinos".63 Esta misma 
Asociación, trabajó insistentemente para 
que continuase la persecución de lobos y 
otros depredadores, como prueban sendas 
circulares recogidas en su memoria anual 
de 1895, la primera se titula, "Instrucción 
sobre el modo de destruir con veneno los 
animales dañinos", consta de 10 artículos, 
muy similares a los recogidos en la Real 
Orden de 1830, y pese al título, en su texto 
sólo se hace referencia a los lobos, como 
especie a exterminar, se fecha en Madrid en 
1885 y la segunda es una circular por la que 
se recomienda que se consigne en los pre-
supuestos municipales una cantidad para 
premiar a los que se dediquen a la caza 

46 



de lobos, por los graves daños que a su 
entender causaban a los ganados y labo-
res. De igual forma solicita que se adop-
te la estricnina para el envenenamiento 
de animales carnívoros, por ser un 
medio que siempre produjo los mejores 
resultados, esta se fecha en Madrid el 6 
de julio de 1857 y va dirigida a los 
gobernadores, provinciales, ambas vie-
nen firmadas por el Marqués de Perales, 
presidente de la A.G.G.64

 

Esta última misiva, tuvo respaldo 
oficial, y así en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Murcia, en su n° 118 perte-
neciente al 25 de julio de 1857, se insta 
a los Ayuntamientos a pagar las cantida-
des asignadas por cada uno de los ani-
males dañinos capturados, así como el 
fomento del uso de la nuez vómica, con 
las ordenes para su correcto uso publica-
das el 4 de junio de 1829, para la extir-
pación y reducción de las alimañas.65

 

El 10 de marzo de 1860, Patricio de 
Azcárate, Gobernador de la Provincia, 
solicita a los Ayuntamientos que le infor-
men de lo siguiente: 

1o Si ha habido o no incremento de 
animales dañinos en sus respectivos tér-
minos municipales. 

2o Si hay o no, personas que se dedi-
quen a su caza. 

3o Si se aplica la ley de 3 de mayo de 
1834 y con qué prácticas. 

Además, ordena que le remitan un 
informe en el que conste, los recursos 
invertidos en el exterminio de animales 
dañinos y el número y clase de los ani- 

males muertos en los últimos 5 años.66
 

El Ayuntamiento contestó el 26 de 
marzo, expresando que no ha habido 
incremento en el número de animales, 
que no hay personas que se dediquen a 
su caza, con la excepción de pastores y 
guardas privados y que en los últimos 5 
años se han pagado 132 zorros, 8 lobos 
y 2 lobas, invirtiéndose en ello 1.485 
reales.67

 

Aunque no todos los ayuntamientos 
de la provincia debieron de contestar tan 
rápido, pues el 27 de abril en el mismo 
Boletín Provincial, se publica una lista 
con los ayuntamientos que no han hecho 
llegar la información requerida, y a los 
que se les apremia en su envío.68

 

El mismo cuestionario, arroja para 
la provincia de Badajoz un saldo de 
1.321 lobos y 3.776 zorros abatidos en 
ese mismo quinquenio, lo que supuso un 
desembolso de 78.176 reales69 y un total 
de 9.659 lobos fueron abatidos en esos 
cinco años (1855-1859) sólo en 
Andalucía, Badajoz, Ciudad Real, 
Albacete y Murcia según los datos que 
publicó el Ministerio de Fomento en 
1861. En la provincia de Murcia, se 
mataron en ese periodo 72 lobos, por lo 
que en Yecla se cazaron el 13'88% 
(n=10) de los lobos pagados en este 
territorio. Otra estadística similar se 
publicó en 1865, referida al año anterior, 
las cifras para Murcia son de 16 lobos, 
por lo que el porcentaje de los cazados 
en Yecla se eleva hasta el 43'75% (n=7). 
Por esas fechas, el lobo ya no aparece en 

64 Asociación    General    de 
Ganaderos, 1895. 
65 AHMY, libro 1998. 
66AHMY, libro 2001. 
67 AHMY, Leg. 72. 
68 AHMY, libro 2001. 
69 GRAGERA, F. El legado del 

lobo. Mérida, 2001. 
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70 GUTIÉRREZ ALBA, V. El 
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Historia, Mitología, 

Relaciones con el hombre. 

Sevilla, 2005. 
71 CARPEN A, F.J. Manual 
Básico de Interpretación 
Ambiental "Coto Salinas" 
Yecla, 1995. 
72 CARPENA, F.J. "Campaña 
de exterminio... 

las estadísticas de alimañas en la provincia 

de Almería.70 

Los datos referidos a nuestra tierra 
durante este periodo, son escasos y en 
ocasiones indirectos, los conocidos, son los 
siguientes: Miguel Lorenzo, recibió 220 
reales como premio por la captura de 5 
lobeznos en el Barranco del Nichuelo, de 
Sierra de Salinas, el 19 de mayo de 1803.71 

La presencia de huellas de lobos es 
detectada por los encargados de recoger los 
cebos envenenados en el denominado 
Lavajo de Pedreño el 12 de diciembre de 
1830. En una reunión del Ayuntamiento de 
Yecla se pone de manifiesto que los lobos, 
en grupos de 6 ó 7 están causando daños en 
los ganados, dicha reunión fue celebrada en 
febrero de 1832. 

El día 6 de febrero de 1832, la comi-
sión encargada de colocar los cebos, 
detectó huellas o rastros de lobo en el 
Barranco de Juan Gil, Estrechos de Martín 
Ruiz, en Sierra de Salinas y en 
Quitapellejos. 

La comisión compuesta por el diputado 
común, un secretario y los guardas de 
montes, todos bajo la dirección (así se 
reconoce expresamente) del lobero Miguel 
Lorenzo, envenenaron los parajes de La 
Lobera, Gavilanes, El Madroño, Las 
Gateras, El Pozuelo, Arabí, Tobarrillas y 
Marisparza en 1830. Es importante 
destacar, que estas zonas, como ya hemos 
señalado anteriormente, eran las que, a 
juicio del lobero y de los 

guardas, albergaban los refugios y cubiles 
de los lobos locales. 

A partir de la denuncia de daños de 
febrero de 1832, los esfuerzos se enca-
minaron exclusivamente al sur del término 
municipal, envenenándose reiteradamente 
El Serral, Las Pansas, La Teatina, la Hoya 
del Mollidar, Sierra de Sainas, etc. Además 
se realizó una batida el 20 de junio de 1832, 
en la Hoya del Mollidar, en la que 
participaron, además del diputado del 
común, diez escopeteros, como resultado, 
una loba y una zorra fueron muertas 
durante la misma.72 

También hemos localizado en un acta 
capitular, fechada el 3 de marzo de 1863, lo 
que a continuación se transcribe "El Sr. 

presidente manifestó las quejas que por 

varios vecinos de esta población se han 

dado, de los daños causados por una 

manada de lobos, de siete u ocho, en los 

ganados de este termino municipal, por 

cuya razón estos moradores se hallan 

alarmados por la repetición de acometidas 

a dhos ganados, por lo que se hace 

necesario adoptar las medidas oportunas 

para evitar tamaños males, y extinguir, si es 

posible la propagación de los mismos; 

enterado el Ayto. y constándole la certeza 

de lo expuesto, acordó, que con el fin de 

procurar conseguir la extinción de animales 

tan dañinos, se proceda a poner cebos 

compuestos de estricnina en los puntos por 

donde aquellos puedan pasar, para lo cual 

podrá echarse mano de personas 

inteligentes en este ramo, 

48 



cuya operación se practicará con todas las 

prevenciones necesarias para evitar el 

envenenamiento de personas o animales de 

otra clase distinta de la que se persigue, 

para lo cual con anticipación se publicará 

bando en la población haciéndolo saber al 

vecindario y avisando a los pastores y 

labradores de los puntos inmediatos donde 

hayan de ponerse los cebos".73 De este año 
se conservan diversos bandos anunciando el 
envenenamiento de diversos parajes, quizás 
los afectados por los lobos, el 8 de mayo se 
anuncia la operación en los Arenales y la 
Teatina, el 3 de junio en los Charquillos, el 
4 en la Umbría de la Anchura, el 5 en la 
Solana del Ardal y el 6 del mismo mes de 
junio en las Gamellejas.74 

Según nuestros datos, basados en la 
información obrante en los archivos his-
tóricos de Yecla, el siglo XIX, marca la 
decadencia y definitiva rarefacción del lobo 
en nuestro término municipal, así podemos 
afirmar que el último ejemplar de la especie 
que se caza y paga, por parte del 
Ayuntamiento de Yecla, corresponde a una 
loba, cazada por Pedro Martínez Puche el 
15 de junio de 1875, por la que recibió 7'50 
ptas.75 es harto probable que los lobos 
todavía recorrieran los parajes yeclanos 
algunos años más, pues a pesar de no contar 
con ningún dato referido a su presencia en 
el término yeclano, si nos consta su pre-
sencia en términos municipales limítrofes. 

La presencia de loberos yeclanos en 
esta centuria, sólo queda acreditada en el 
primer tercio de la misma, con la presencia 
documentada de un tal Miguel Lorenzo, 
quizás descendiente a su vez de los dos 
Francisco Lorenzo que se documentan en el 
siglo XVIII, este lobero está activo ya en 
1803 y todavía detectamos su presencia 
como lobero en 1830, cuando se le otorga 
la dirección de las operaciones tendentes a 
colocar los cebos de estricnina en el 
término municipal de Yecla, por sus 
conocimientos de los rastros y lugares 
donde habitan y crían los lobos. El resto de 
los que participan en la captura de lobos en 
este periodo, aparecen mucho más 
ocasionalmente, con una excepción, la 
pareja formada por Francisco Ortega y 
Pascual Ibáñez, que en 1864 presentan 
juntos 7 lobeznos, en 1867, el primero de 
ellos presenta a su vez otros 8 lobeznos y al 
año siguiente es Pascual quien presenta 
otros 6 ejemplares, todo parece indicar que 
estos individuos, sin poder ser considerados 
loberos profesionales, sí conocían algunas 
zonas de reproducción de la especie, por lo 
que durante varios años, saquean las 
carnadas y obtienen el botín prefijado, 
presentando entre ambos y en sólo 3 años, 
21 lobeznos, el 34'42% de todas las 
capturas documentadas en esta centuria, por 
los que obtuvieron el equivalente a 420 
reales. 

Otro caso no menos interesante, es el 
de José Navarro Castaño, alimañero, más 
que lobero, el cual se erige como el 

73 AHMY, libro 43. 
74 CARPENA, FJ. "Batidas y 
envenenamientos para la extin 
ción de animales carnívoros en 
Yecla (1830-1980)" Yakka 
Revista de Estudios Yeclanos 
n° 12 (2002). Yecla, 2003 pp. 
45-55. 
75 AHMY, libro 654. 

49 



76 CARPENA, F.J. 
"Persecución y exterminio de 
animales carnívoros en Yecla 
(1849-1922)" En preparación. 
77 GUTIÉRREZ ALBA, V. El 

lobo ibérico... 

exterminador por excelencia de anima-
les carnívoros en Yecla durante el último 
tercio del siglo XIX, estuvo activo entre 
1866 y 1885, presentando durante ese 
intervalo de tiempo la friolera de 326 
zorros adultos, 101 zorrillos, 25 turones, 
2 tejones, 1 gato montes y solamente 1 
lobezno, en total, 456 "alimañas". Es 
evidente que sus inicios como alimañe-
ro, coinciden con el declive y la escasez 
del lobo en nuestra tierra. Por el número 
de presas que presenta en cada ocasión, 
deducimos que trampeaba, casi con 
seguridad con lazos.76 Como el lazo, ha 
sido uno de los métodos empleados con-
tra el lobo,77 hay que pensar que por 

aquellas fechas ya debía de ser escaso, 
pues como se ha reseñado, este alimañe-
ro destacado, en sus veinte años de acti-
vidad, sólo presentó un lobezno. 

Con la documentación analizada no 
hemos podido verificar la presencia o 
ausencia de loberos foráneos, pues en 
escasísimas ocasiones se hace referencia 
a la procedencia de los mismos. 

Los premios son los estipulados por 
ley en los lobeznos capturados en 1803, 
4 ducados por ejemplar (44 reales), 
según la Real Cédula de 1795, y para los 
datos de capturas posteriores a la Ley de 
Caza de 1834, se paga lo mandado, hasta 
1857, cuando y sin que sepamos las cau- 
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FECHA CAZADORPARAJE PREMIO N° LOBOS MÉTODO 
19-5-1803 Miguel Lorenzo       S. Salinas 220 reales 5 lobeznos Cogidos vivos. 
20-6-1832 Batida                    Hoya Mollidar           - 1 loba Disparo 
25-10-1849 Rafael Sánchez ? 60 reales 1 loba ? 
1-8-1853 José Contreras               ?                         40 reales 1 lobo ? 
5-7-1854 Damián Azorín ? 60 reales 1 loba ? 
?-?-1856 Pedro Chinchilla ? 40 reales 1 lobo ? 
?-?-1857 Pascual Palao ? 20 reales 1 loba (lobezno) ? 
?-?-1857 Antonio Vizcaíno ? 40 reales 2 lobos (lobez.) ? 
?-?-1857 José Carrión ? 10 reales 1 lobo (lobezno) ? 
?-?-1857 Tiburcio Pastor ? 40 reales 1 lobo ? 
?-?-1858 ? ? ? 3 lobos 1 lobez. ? 
5-7-1860 Juan Soriano ? 10 reales 1 lobezno ? 
20-8-1864 F° Ortega P. Ibáflez ? 140 reales 7 lobeznos Cogidos vivos. 
16-7-1865 José Azorín ? 18 escudos 9 lobeznos Cogidos vivos. 
1-9-1866 José Ortega ? 28 escudos 14 lobeznos Cogidos vivos. 
29-7-1867 Francisco Ortega ? 16 escudos 8 lobeznos Cogidos vivos. 
24-8-1868 Pascual Ibáñez ? 12 escudos 6 lobeznos Cogidos vivos. 
21-2-1869 José Navarro ? 2 escudos 1 lobezno ? 
26-5-1872 Manuel Sánchez ? 10 pesetas 2 lobeznos Cogidos vivos. 
11-5-1874 Martín Díaz ? 5 pesetas 2 lobeznos Cogidos vivos. 
5-6-1874 Pedro A. Marco ? 2'50 pesetas 1 lobezno Cogido vivo. 
15-6-1875 Pedro Martínez ? 7'50 pesetas 1 loba ? 

Tabla 4. Relación de capturas concretas de lobos, documentadas en el siglo XIX en Yecla, 
cazadores, parajes, premios recibidos, número de ejemplares y método de captura. 
(Fuentes: CARPENA (I), 1995, CARPENA (II), 1995. AHMY, Legajos: 72, 951 y 1.227. 
Libros: 581, 582, 585, 586, 587, 588, 589, 592, 653, 654 y 776. Elaboración: Propia). 



 

sas, se rebajan los premios a la mitad, 
situación que dura hasta 1864, año en 
que de nuevo vemos restablecerse la 
legalidad vigente, situación que se man-
tiene 10 años, pues a partir de 1874, de 
nuevo el Ayuntamiento de Yecla reduce a 
la mitad el premio a los loberos, de 
hecho la última loba muerta y premiada 
por el Concejo yeclano, lo es en la canti-
dad de 7'50 pesetas, la mitad del premio 
establecido por ley, comparativamente, 
ya no es tan rentable el dedicarse a la 
persecución de estos cánidos, como refe-
rencia, en 1881, un jornal de peón alba-
ñil, en Yecla, estaba tasado en 2'25 pese-
tas,78 por lo que la captura de una loba, 
equivalía solamente a 3'33 jornales, aña-
diéndose la creciente escasez de dichas 
presas, cuando en el siglo anterior, sien-
do éstas más abundantes, se obtenía una 

rentabilidad equivalente a 
14'6 jornales, casi cuatro 
veces más. 

En cuanto a los métodos 
de caza, sólo contamos con 
información directa de 5 
lobeznos cogidos vivos y una 
loba muerta de un disparo en 
el transcurso de una batida, 
aunque se intuye que la 
mayor parte, de los lobeznos 
capturados, lo serían con 
vida, pues si podían los lobe-
ros, se los quedaban y los 
paseaban por otras localida-
des de los alrededores, hasta 
tal punto llegó el asunto que 

la Asociación General de 
Ganaderos (A.G.G.) solicitó y consiguió 
en 1906, la prohibición terminante de la 
circulación de lobos vivos, en jaulas para 
su exhibición pública a efectos de obtener 
premios o limosnas por su captura 
(Asociación General de Ganaderos, 
1907), ni qué decir tiene que esta orden 
terminante, no acabó con dichas 
prácticas, muy arraigadas entre los que 
integraban el gremio de loberos. El uso 
del veneno, en concreto la estricnina, es 
documentado en Yecla a raíz de la ya 
comentada Real Orden de 1830, de su 
uso contra los lobos y otros animales 
silvestres, habría que sumar a la 
información aportada en el presente tra-
bajo, las múltiples campañas que se rea-
lizaron desde la fecha antes mencionada, 
asunto que ya tratamos en otro trabajo 
anterior.79

 

78  AHMY, libro 2023. 
79 CARPENA, F.J. "Batidas y 

envenenamientos para la extin 

ción..." 
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80 MADOZ, P. Diccionario 

geográfico-estadístico-históri- 

co de España y sus posesiones 

de ultramar. Región de Murcia. 

1850. Edición  facsimil de 1989 
editada por la Consejería de 
Industria y Comercio de la 
Región de Murcia. Murcia, 
1989. 
81 AHMY, Leg. 17. 
82 SÁNCHEZ, M.A. y 
ESTEVE, M.A. "Los verte 
brados terrestres de la Región 
de Murcia... 
83 GUTIÉRREZ ALBA, V. El 

lobo ibérico... 

La parca información conservada para 
esta centuria, apenas nos ha dejado 
referencias de la procedencia de los 
ejemplares de lobos cazados o capturados 
durante la misma. Tan sólo localizamos la 
procedencia de 5 lobeznos de Sierra de 
Salinas y 1 loba de la Hoya del Mollidar, 
pero la información que ya hemos 
expuesto, nos habla de la presencia del lobo 
durante este siglo en El Serral, Las Pansas, 
Sierra de Salinas, el Buey, los Arenales, la 
Lobera, Gavilanes, Gateras, Arabí y 
Tobarrillas, es decir, la mayor parte de las 
áreas montuosas y forestales de Yecla. 
Resulta curioso, que en su enciclopédica 
obra, Pascual Madoz, no señale la presencia 
de lobos en Yecla, tampoco en Jumilla, 
para la Región de Murcia, sólo cita la 
especie en Abanilla, Abarán, Aledo, 
Alhama y Caravaca, pero sí señala en Yecla 
la presencia de cabras monteses y 
venados.80 

EL   LOBO   EN   YECLA   ¿EN   EL 
SIGLO XX? 

Ninguna referencia directa o docu-
mental, hemos encontrado sobre la pre-
sencia del lobo en Yecla en la veinteava 
centuria, tan sólo una cita en un documento 
referido a un pueblo limítrofe, en concreto 
el 20, de marzo de 1907, se procedió al 
envenenamiento general del término 
municipal de Almansa y a dar batidas 
generales contra " los lobos y zorras que 

vagan por los montes y campos de 

dicho término"?
1
 No resultando muy 

aventurado el pensar que si en esas fechas 
todavía "vagaban" los lobos por el término 
de Almansa, éstos en sus correrías se 
internaran en nuestro término municipal, 
aunque resulta ya muy evidente la 
rarefacción de la especie y su ausencia de 
los listados de fauna abatida por los 
alimañeros locales, conservados y 
consultados. 

Por lo que conocemos hoy, el lobo se 
extinguió de la documentación escrita en 
Yecla con la ya casi célebre loba muerta y 
cobrada el 15 de junio de 1875. Existen 
ciertos comentarios orales, algunos con 
visos de leyenda, sobre posibles encuentros 
con el cánido en Yecla, que sitúan la 
especie, aunque sea ocasionalmente, hasta 
los albores de la década de los 40 del 
pasado siglo, no hemos podido hablar con 
nadie que sepa algo concreto de estos 
supuestos lobos, tan sólo, lo típico de ... una 
vez escuché decir..., creo que..., etc. La 
única referencia escrita encontrada y cuyo 
origen desconocemos, dice que: "Ya en los 

años veinte era muy raro en las sierras del 

noroeste y altiplano, aunque siguieron 

observándose individuos hasta entrados los 

años cincuenta'\82 Podría tratarse de 
ejemplares o grupos errantes, procedentes 
de la Sierra de Alcaraz, donde ya eran muy 
escasos u ocasionales, pero todavía se 
apunta una matanza de ovejas en el verano 
de 1945, en Riopar.83 

El siglo XX, marca el periodo histórico 
más desastroso para el lobo como 
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La paulatina 

extinción de la especie 
en numerosas comarcas 
españolas, no supuso 
un freno o 
replanteamiento de la 
situación legal del 
lobo, hasta que a fina-
les de los años 60, 
aparecen los docu-
mentales de Félix 
Rodríguez de la 
Fuente, donde se ofrece 
otra visión del cánido, 
comenzando a partir de 
entonces a cambiar la 
percepción de gran 
parte de la sociedad 
hacia el lobo, esto se ve 
reforzado a partir de 
1971, cuando los lobos 
dejan de ser oficial-
mente "alimañas", y 
pasan a ser especie 
cinegética, regulándose 
su caza y veda, e 
incluso se han prote-
gido  algunas  pobla- 

ciones lobunas aisladas 
y en situación crítica, acorde este cambio, 
con el experimentado también a nivel 
internacional, ya que también se ha 
desarrollado un notable interés en otros 
países por el lobo y por su conservación. 

En los últimos años del siglo XX, se ha 
constatado la posible extinción del 

84 BLANCO, J.C., CUESTA, 
L. y REIG, S. "Situación y pro-
blemática del lobo en España". 
Rev. Quercus, cuaderno 52, 
pág. 10-19. Madrid, 1990; 
BLANCO, J. C. y CORTÉS, Y. 
Ecología, Censos... 
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Mapa de Cobertura n° 3. Presencia documentada del lobo en el 
término municipal de Yecla, S.XIX. Se utiliza como cuadrícula de 
base la UTM 10x10. (Elaboración: A. García y FJ. Carpena). 

especie en nuestro país, ya que según la 
bibliografía consultada, en esta centuria se 
produce la mayor regresión de la especie, 
desapareciendo de muchos lugares y 
quedando relegada al cuadrante 
noroccidental de la península, y a dos 
pequeñas poblaciones en Extremadura y 
Andalucía.84 



85 BLANCO, J. C. y CORTÉS, 
Y. Ecología, Censos... 
86 Asociación General de 
Ganaderos, 1901, 1902, 1903, 
1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 
1910 y 1912. 
87 Asociación General de 
Ganaderos, 1907. 
88 GRAGERA, F. El lobo ibé 

rico... 
89 ídem, nota 88. 
90 GRAGERA, F. El lobo ibé 

rico... 

lobo en alguna pequeña zona de 
Extremadura, que sostenía una pobla-
ción residual, por el contrario las pobla-
ciones septentrionales ibéricas, se han 
expandido y recolonizan áreas donde 
había desaparecido hace décadas.85

 

Este cambio en la actitud del hom-
bre hacia el lobo en los estertores del 
siglo XX, (cambio que desde luego no 
incluye al total de la población), ha veni-
do precedido, como comentábamos 
antes, de una persecución implacable y 
de llevar en muchos casos a la especie a 
una situación más que crítica, así la 
Asociación General de Ganaderos pagó 
en 1900, 935 ptas. por 30 lobos y 32 
lobeznos, en 1901 premió con 840 ptas. 
la muerte de 63 lobos, 1.121'40 ptas. 
empleó dicha Asociación en pagar la 
muerte de 78 lobos, 6 zorras y estricni-
na, en 1903 gastó de sus recursos 
1.242'50 ptas. por la muerte de 90 lobos, 
7 zorras y estricnina para combatirlos, 
en el año 1904, fueron 62 lobos los 
pagados con un gasto de 830 ptas., en 
1905 por 64 lobos y varios frascos de 
estricnina, gastaron 1.000 ptas., en el 
año 1906, la presidencia de la A.G.G., 
concedió premios por la muerte de 75 
lobos que importaron un gasto de 
987'20 ptas., además de la compra de 
estricnina, en 1908 contrajeron un gasto 
de 995'80 ptas. por la muerte de anima-
les dañinos, 1.350 ptas. gastaron en 
1909 para premiar la muerte de 93 lobos 
y en 1911, abonaron 1.000 ptas. por la 
extinción de 22 lobos y 56 lobeznos.86

 

Por Real Orden de 4 de agosto de 
1906 y a petición de la A.G.G., se prohi-
bió, como ya hemos comentado, termi-
nantemente la circulación de lobos 
vivos, que se realizaba por alimañeros 
para obtener recompensas en dinero o 
especie, exhibiendo los animales enjau-
las por los pueblos, práctica, que desde 
luego no acabó con la prohibición relata-
da.87

 

El reglamento de la Ley de caza de 
1902, aprobado el 3 de julio de 1903, 
recogía en su articulado los siguientes 
premios por la muerte de lobos, 20 ptas. 
por loba, 15 por lobo y 7'50 ptas. por 
lobezno. La creación de las juntas de 
extinción de alimañas en 1953, propició 
también un incremento en la presión a 
los depredadores, en el articulado de su 
creación, reflejaban unos premios de 
800 ptas. por loba, 500 por lobo y 200 
por lobezno capturado, cantidades más 
que sustanciosas para aquellos años.88

 

Más ejemplos, en sólo ocho munici-
pios de la provincia de Badajoz, se mata-
ron entre 1907 y 1959, 178 lobos, en 
dicha Provincia, fueron eliminados 79 
ejemplares entre 1954 y 1960, hoy es 
una especie extinta en aquella zona,89 o 
las numerosas batidas celebradas en la 
provincia de Soria más los 16 ejempla-
res pagados por la junta de extinción de 
animales dañinos en esta provincia cas-
tellana entre 1957 y 1959.90 Centenares 
de lobos fueron cazados en Andalucía 
durante esta centuria, extinguiéndose la 
especie en la mayor parte de esta exten- 
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sa Región, quedando relegados en la 
actualidad a dos pequeñas poblaciones en 
Sierra Morena.91 

El lobo, al menos desde 1960, era una 
de las especies por la que se otorgaban los 
trofeos nacionales de caza, en concreto en 
la convocatoria y exposición de 1970, se 
presentaron al menos 35 ejemplares, que 
obtuvieron medalla, algunos provenían de 
zonas donde hoy el lobo se encuentra 
extinto, como los 5 individuos procedentes 
de los montes extremeños. En el III 
catálogo general de trofeos de caza se 
puede leer en la introducción referente al 
lobo " Los trofeos de esta especie, 

considerada como alimaña hasta la 

reciente aprobación de la nueva Ley de 

caza, que la ha calificado de Caza Mayor, 

aumentaron también durante este último 

periodo, a pesar de haber desaparecido de 

muchos lugares" (I.C.O.N.A., 1973). Esto 
no fue óbice para que el lobo continuara 
siendo parte macabra de estos trofeos, al 
menos hasta 1983.92 

Tan crítica llegó a ser la situación del 
lobo en España, que en 1959, el biólogo 
José Antonio Valverde escribía "Cada año 

se hace más raro... no es arriesgado 

predecir que probablemente se habrá 

extinguido por completo a finales de este 

siglo... A decir verdad, si hay algún animal 

cuya conservación parezca imposible es el 

lobo..."
93 

El lobo, es hoy una especie animal 
totalmente  extinguida  en  el   término 

municipal de Yecla. 
Como recuerdo indeleble de la pre-

sencia de este formidable cazador social, de 
la persecución tenaz a que fue sometido y 
de quienes hicieron de ella su forma de 
vida, han quedado diversos topónimos 
distribuidos por la geografía yeclana, el 
Cerro de la Lobera, Cueva de la Lobera, 
Cerrico del Lobo, Viña del Lobo 
(Tobarrillas), Fuente del Lobo (Sierra de 
Salinas), Barranco del Lobo, Casa de los 
Loberos y Barranco de los Loberos (El 
Buey), otro topónimo lobuno ya 
desaparecido es el denominado "Bancal del 
Lobico" que se encontraba junto a la senda 
del Pocico de San Roque, y que fue 
enajenado en 1863.94 También en los 
escudos nobiliarios repartidos por el casco 
urbano de Yecla, ha quedado la efigie del 
lobo, reproducido en al menos dos escudos 
sitos en el callejero yeclano, uno en la 
fachada de la Casa de Cultura y otro en la 
fachada de las Monjas Concepcionistas, un 
tercer escudo de piedra, que contiene figu-
ras de lobos, se encuentra almacenado en la 
Casa de Cultura y al menos se reproducen 
lobos en otros dos escudos, uno pintado 
(Casa del Niño de Porcelana) y otro en una 
vidriera de la Casa de Mergelina.95 

El lobo está catalogado como especie 
extinta también en la Región de Murcia.96 

91 GUTIÉRREZ ALBA, V. El 

lobo ibérico... 
92 ídem, nota 90. 
93 BLANCO, J. C. y CORTÉS, 
Y. Ecología, Censos... 
94AHMY, Leg. 577. 
95 RUIZ IBÁÑEZ, RE. Yecla. 

Repertorio Heráldico. 

Repertorio Heráldico de la 
Región de Murcia n° 45. 
Murcia, 2001. 
96 GIMÉNEZ, M "Legislación 
sobre biodiversidad" Murcia, 
2000 pp. 217-331. 
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EL POR QUÉ DE UNA EXTINCIÓN. 

A la vista de todo lo expuesto ante-
riormente, es indudable que el lobo, ha 
sido desde tiempos remotos un candida-
to a la extinción, por obra y gracia de la 
especie dominante en nuestro planeta, el 
hombre. Pero no es menos cierto, que 
este cánido, ha desarrollado una serie de 
estrategias, reproductivas, sociales y 
adaptativas, que lo han hecho un hueso 
difícil de roer, persistiendo su emblemá-
tica figura, a lo largo de la historia, pese 
a la tenaz y enérgica persecución de que 
ha sido objeto. Entonces, ¿Por qué se 
extinguió en Yecla? (como en muchas 
otras zonas). Para responder a este inte-
rrogante clave, vamos a plantear una 
hipótesis, que quizás despeje buena 
parte de las posibles dudas sobre el par-
ticular. 

En mi modesta opinión, creo que 
para la extinción del lobo en Yecla, 
intervienen diversos factores cuya tras-
cendencia o importancia no tiene por 
qué seguir este orden: 1o LA 
PERSECUCIÓN DIRECTA A LA 

ESPECIE. 
La propia persecución sistemática a 

la que la especie es sometida en Yecla, al 
menos desde el siglo XV, que ya hemos 
tratado de condensar a lo largo del pre-
sente trabajo y que al menos en aparien-
cia y a tenor de la documentación con-
servada al respecto, parece mostrar un 
paulatino incremento desde el siglo 
XVII, reforzado en el XVIII, con varias 

Reales Órdenes que instituyen de alguna 
forma lo que se hacía por tradición o por 
ordenamientos locales y que desemboca 
en la Ley de Caza de 1834, donde se 
considera al lobo como una alimaña (no 
es ninguna novedad), categoría en que 
se mantiene hasta 1970, girando todo lo 
relativo a la especie en torno a su exter-
minio. 

Al miedo atávico hacia la especie, 
hay que ir sumando, primero la compe-
tencia por la caza y posteriormente los 
daños en las propiedades del hombre, 
los ganados, factor este último de enco-
no y radicalización de la postura exter-
minadora, pues en muchos casos son los 
ganaderos y pastores los que se movili-
zan para obtener de las autoridades, 
medidas contra las lobadas, incentivos 
para los loberos y otras actuaciones ten-
dentes a acabar con las poblaciones 
lobunas locales, que con la reducción o 
desaparición de las presas salvajes, aca-
ban dependiendo casi totalmente del 
ganado para alimentarse, habiéndose de 
señalar también, que aún contando con 
poblaciones de herbívoros salvajes, esto 
no haya supuesto en ningún caso la 
ausencia de ataques a los rebaños o reses 
por parte de los lobos, pues una presa 
fácil, siempre es una presa fácil. 

La introducción de la estricnina a 
partir de 1830, supone un punto de infle-
xión en la lucha contra el lobo, hasta ese 
momento los cepos, lazos, disparos, cap-
turas de carnadas y otras trampas y aña-
zagazas, no habían alterado lo suficiente 
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las poblaciones loberas, digamos que la 
dinámica reproductora de la especie y su 
organización social, permitía y permite 
la recuperación de una población de 
lobos, aunque ésta esté sujeta a presión 
por parte de los loberos y cada año fue-
ran exterminados varios ejemplares 
(hasta 11 ó 12 anuales, durante el siglo 
XVIII, según hemos podido deducir, 
aunque es posible que se nos escapen 
otros ejemplares pagados por los gana-
deros directamente), la entrada en esce-
na del veneno, agazapado en la carroña, 
contra el que el lobo no ha desarrollado 
una estrategia de huida, no es detectable, 
no alarma con sus pisadas en el monte, 
no anuncia su llegada para cambiar el 
cubil, no permite correr y esquivar el 
disparo, es a mi parecer otro factor bas-
tante decisivo en la rarefacción y poste-
rior extinción de la especie en Yecla, 
pues desde la fecha señalada, hay cons-
tancia de diversos envenenamientos 
masivos en el término municipal de 
Yecla,97 así como adquisiciones casi 
anuales de estricnina a los farmacéuticos 
locales, a veces para envenenar "perros 
vagabundos" en otras ocasiones para 
acometer envenenamientos en los cam-
pos contra "los animales dañinos" seu-
dónimo que habitualmente cubrió al 
lobo, siendo heredado a posteriori por el 
zorro. 

2o PÉRDIDA DE HÁBITAT. 
Otro factor a tener en cuenta, y no 

menos importante, es la pérdida de hábi- 

tats adecuados, no sólo para reproducir-
se, sino también para mantener su eco-
logía, hasta principios del siglo XVIII, 
la porción de tierras cultivadas en Yecla, 
era muy baja, una agricultura de subsis-
tencia y poco más, con la existencia de 
numerosas zonas montuosas, en mayor o 
menor grado forestadas, pero incultas. 
Esto permitía una ganadería extensiva 
que convivía con mamíferos fitófagos 
silvestres como el ciervo, o la cabra 
montés, presas potenciales del lobo, y 
que mal que bien perduraron hasta 
mediados del siglo XIX (recordemos 
que Madoz, los cita en las sierras de 
Yecla hacia 1850,98 anteriormente, en 
1797, el estudioso Antonio José de 
Cavanilles, cita en Sierra de Salinas la 
presencia de corzos y venados.99

 

Hacia finales de la década de los 
treinta, del XVIII, se produce un fenó-
meno importante para el paisaje yecla-
no, el Rey Felipe V, decide el 8 de octu-
bre de 1738, la venta de los denomina-
dos realengos (terrenos incultos, que 
aprovechaban comunalmente los veci-
nos de los pueblos donde se encontra-
ban, aunque la frontera entre éstos y los 
montes o terrenos comunales, no estaba 
bien definida, se solapaban o incluso 
eran lo mismo), este proceso, teórica-
mente dura hasta 1748, cuando 
Fernando VI, decide acabar con las ven-
tas y reintegrar los terrenos a los comu-
nes de vecinos,100 hecho más teórico y 
de buenas intenciones que real y prácti-
co, pues los terrenos vendidos al amparo 

97 CARPENA, F.J. "Batidas y 
envenenamientos..." 
98 MADOZ, P. Diccionario 

geográfico... 
99 CARPENA, F.J. Manual 
Básico de Interpretación 
Ambiental "Coto Salinas"... 
100 TOMÁS Y VALIENTE, F. 
El marco político de la des 

amortización en España. 

Barcelona, 1971. 
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101 AHMY, libro 51. 
102 CARPENA, F.J. "Notas 
sobre la enajenación de los 
montes comunales de Yecla" 
Revista Athene n° 16. Yecla, 
2003 pp. 24-42. 
103 SORIANO PALAO, J. 
Sanidad, salud y cambio demo-

gráfico en Yecla (1852-1930). 

Murcia, 2000. 
104 LEMEUNIER, G. 
Crecimiento agrícola y rotura 

ciones en el antiguo 

Marquesado de Villena (s. 

XVIII). Revista Al-Basit n° 21. 
Albacete, 1987. 
105 GUTIÉRREZ ALBA, V. El 

lobo ibérico... 

de dicha medida desamortizadora, al 
menos en Yecla, nunca volvieron a su 
situación anterior, es más, continuaron 
los rompimientos o roturaciones de tie-
rras, que a posteriori eran denunciados y 
mediante el pago de una multa o san-
ción, se autorizaba al roturador a escritu-
rarse las tierras a su nombre. 

Las nuevas tierras son dedicadas a 
cultivos como la vid y el olivo y en 
menor medida a sembradura. Este fenó-
meno va creciendo de forma exponen-
cial a lo largo de esta centuria y de la 
siguiente. También la Guerra de la 
Independencia supuso otro factor de 
roturación y pérdida de terrenos públi-
cos, pues parte de los gastos contraídos 
por ejército durante la misma, fueron 
saldados con lotes de tierras a los prove-
edores, conociéndose el caso del 
Pozuelo.101

 

Toda la centuria del XIX está plaga-
da de denuncias, expedientes y asuntos 
relacionados con la roturación y apro-
piación ilegal de tierras comunales, 
teniendo su culmen o apoteosis, con la 
fraudulenta venta de los montes comu-
nales de Yecla, a partir de 1868,102 que 
además de producir efectos adversos 
sobre la ya deteriorada cubierta vegetal, 
agudizó la pérdida de terrenos forestales 
con nuevas roturaciones en las nuevas 
propiedades adquiridas. 

Paralelamente, se registra un creci-
miento de la población constante, 
aumentando la población, prácticamente 
sin interrupción desde el siglo XVIII, 

duplicándose la misma entre 1849 y 
1900 y casi triplicándose entre la prime-
ra fecha y 1930,103 Yecla pasó de ser un 
municipio con baja densidad de habitan-
tes y alta concentración de los mismos 
en el casco urbano104 a duplicar en 50 
años la densidad y a dispersar parte de 
esta población en el agro, ruralizándose 
la misma en un porcentaje elevado, por 
la necesidad de mano de obra para los 
desmontes y para la posterior puesta en 
cultivo y mantenimiento de éstos, gene-
rándose una amplia capa social de jorna-
leros y colonos, sin más propiedad que 
sus manos y su duro trabajo. 

Indudablemente, al antropización 
del medio, la falta de cobertura vegetal, 
que reducía las posibilidades de defensa 
y abrigo de los lobos y la mayor presen-
cia humana en el paisaje yeclano, siem-
pre atenta a la posibilidad de aumentar 
sus magros ingresos, con la entrega de 
cualquier alimaña al Concejo, sin duda 
contribuyeron de forma decisiva al 
declive y desaparición paulatina de 
nuestro protagonista. 

3o REDUCCIÓN O DESAPARICIÓN 
DE LAS FUENTES DE 

ALIMENTACIÓN. 
Se ha apuntado una fuerte crisis 

ganadera en la España de la segunda 
mitad del siglo XIX, como factor decisi-
vo en la rarefacción del lobo en muchas 
zonas y comarcas.105

 

Si tenemos en cuenta que con la des- 
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aparición o merma de los herbívoros sal-
vajes, los ganados, ya fueran vivos o en 
modo de carroñas o desperdicios de 
éstos, se habían convertido desde hacía 
tiempo en la mayor fuente alimenticia de 
los lobos (y en la mayor causa de sus 
desgracias), no es de extrañar que la 
reducción de la cabaña ganadera, influ-
yese también en la extinción de la espe-
cie en Yecla, para ello hemos encontrado 
datos de dos años, que nos permiten 
hacernos una idea de la crisis que sufrió 
la ganadería en Yecla en dicho periodo, 
coincidente, además con la desaparición 
del lobo de la documentación pública 
estudiada. 

A la vista de los datos aportados en 
la tabla 5, resulta muy evidente que en 
nuestra Ciudad, la crisis ganadera tam-
bién fue palpable y aguda, si para el con-
junto de España se habla de una reduc-
ción de la cabaña ganadera entre 1865 y 
1891, del 40%,106 en Yecla y en sólo 11 
años, se reduce casi un 55%, coincide 
además otro hecho con la evolución a 

nivel del Estado, el grupo más afectado 
resulta ser el del ganado lanar, que pre-
senta una reducción del 72%, seguido 
muy de cerca por los asnos que ven 
reducidos sus efectivos en casi el 68%, 
el único sector ganadero que ve incre-
mentarse su población es el de los cer-
dos, con un aumento significativo de 
más del 50%, aunque también es cierto 
que parte de unos números muy bajos. 

Se habla de crisis por diversas razo-
nes, la competencia de los productos 
textiles británicos, que acaban con la 
primacía de la lana ibérica, aunque esto 
sólo explicaría la aguda y destacada 
merma de la cabaña lanar, pero no del 
resto. Una vez más, la clave se puede 
encontrar en las roturaciones y ventas de 
terrenos públicos a particulares, pues 
redujeron drásticamente los pastos dis-
ponibles o los privatizaron.107

 

En conjunto son unos datos muy 
esclarecedores sobre la dramática dismi-
nución del alimento disponible para 
lobos, tanto en su forma de presas, como 

106 Ibidem.. nota 105. 
107 Ibidem. nota 105. 

 
CLASE DE GANADO          1865     1876           DIFERENCIA Y PORCENTAJE 
Caballar 115 48 -67 (58'64% menos) 
Mular 1.146 1.070 -76 (6'63% menos) 
Asnal    2.095 -1.420 (67'78% menos) 
Vacuno 22 18 -4 (18'18% menos) 
Lanar 7.439 2.070 -5.369 (72'17% menos) 
Cabrío 3.720 2.150 -1.570 (42'20% menos) 
Cerda 528 800 +272 (51'51%más) 
TOTAL 15.065 6.831 -8.234 (54'65% menos) 

Tabla 5. Cabaña ganadera en Yecla, en los años 1865 y 1876, análisis comparativo de la 
evolución de la misma. (Fuentes: AHMY Libro 2.006 y Libro 2.018. Elaboración: Propia). 
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108 BLANCO, J. C. y 
CORTÉS, Y. Ecología, 

Censos... 
109 VARIOS. Recuperación del 

lobo en la sierra de 

Guadarrama y su entorno. 

Madrid, 2003. 

de carroña, lo que sin duda tuvo su peso 
en la desaparición del gran cazador 
social ibérico. 

En nuestra opinión, los tres argu-
mentos expuestos son los causantes de la 
rarefacción primero, y la desaparición 
posterior del lobo en Yecla, quizás en los 
albores de la veinteava centuria, aunque 
no se descarta del todo su esporádica 
presencia ocasional, durante algunos 
años más. 

La combinación de estos tres ele-
mentos, en un margen de tiempo relati-
vamente corto (30-40 años) resultó fatal 
para el cánido, que pese a su capacidad 
de recuperación demográfica y su indu-
dable versatilidad para adaptarse a un 
medio cambiante declinó hasta la extin-
ción. 

El peso del veneno, la caza o la cap-
tura de lobeznos, unido a una creciente 
pérdida de hábitats óptimos para ocultar-
se o reproducirse, que se veía, a su vez, 
agudizada por una mayor antropización 
del medio y a una drástica reducción de 
las fuentes de alimentación de origen 
ganadero, no compensadas con un 
aumento de las presas salvajes (más bien 
lo contrario, pues por esas fechas tam-
bién debieron de extinguirse los ciervos 
en la zona), acabaron con el ser más 
temido y admirado de la fauna ibérica en 
nuestro término municipal. 

Al fin, Carlos III descansó tranquilo, 
al menos en lo respectivo a Yecla, pero 
también no pocos ganaderos. Supongo 

que hasta hoy, sólo algún viejo lobero 
echó a faltar su imponente figura en los 
campos y serranías de Yecla, pues siem-
pre que alguien trata de conocer y com-
prender su comportamiento (aunque sea 
para cazarlo o quitarle las crías), irremi-
siblemente, queda hechizado por su ya 
mítica leyenda y algo de ella queda 
adherida en el fondo del alma. 

EPÍLOGO. 

La expansión del lobo en la 
Península Ibérica en los últimos años, 
registrándose casos de reproducción en 
lugares donde había desaparecido total-
mente, es un hecho. 

También es de destacar los hallaz-
gos de ejemplares muertos en las relati-
vamente cercanas provincias de Cuenca 
y Teruel,108 pero es harto difícil pensar 
en una futura e hipotética vuelta del lobo 
a nuestra tierra, pues son muchas las 
dificultades reales, como demuestran los 
estudios publicados para la recuperación 
del Lobo en Guadarrama109 y las condi-
ciones propias de nuestros campos, 
ausencia de ganados no estabulados, 
escasez de grandes herbívoros silvestres, 
que se reducen al omnipresente jabalí 
(Sus scroja) y unos pocos ejemplares de 
Cabra montes (Capra pyrenaica) y la 
creciente urbanización del agro yeclano, 
con la construcción de numerosas 
viviendas de segunda residencia, cami-
nos y otras construcciones que no actúan 
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precisamente como factores positivos 
para el medio natural. 

Es quizás este último factor el más 
peligroso para el medio ambiente y la 
conservación del paisaje yeclano. Sin 
duda es complicado que el lobo vuelva a 
aullar a la luna en las frías noches del 
invierno yeclano, de manera natural y 
sin favorecerlo con medidas concretas y 
costosas. 

Pero no por ello es menos cierto que 
hoy campan por nuestros campos y 
montes otros depredadores, mucho más 
peligrosos, incluso para ellos mismos y 
sus descendientes, no esgrimen afilados 
colmillos, ni poderosas mandíbulas, 
andan a dos patas y su único objetivo es 
el dinero fácil y abundante, aunque sea a 
costa de convertir nuestro todavía, 
amplio, variado y rico patrimonio 
ambiental, en una suerte de macrourba-
nización dispersa, reparcelando lo ya 
parcelado, construyendo en lo inaltera-
do, extrayendo hasta la última molécula 
de agua del subsuelo y acotando más si 
cabe las ya reducidas zonas donde la 
fauna y flora locales medran, en definiti-
va, exprimiendo la naturaleza, hasta 
arrancarle su último hálito vital. 

De triunfar estos individuos y sus 
voraces e insostenibles proyectos, no 
sólo el lobo será materia de historia en 
Yecla, en pocos años habremos de escri-
bir también la crónica anunciada de la 
muerte y extinción de otros muchos 
seres fascinantes y quién sabe, si no será 

el viento el que arrastre el último poso 
de nuestro paso por este planeta único, 
que tan irresponsablemente estamos tra-
tando, no sólo acabando cada día con 
especies vivas, sino que, además, esta-
mos convirtiendo nuestro hogar común 
en un sitio hostil e inhabitable, cuyos 
efectos ahora comienzan a aflorar y 
hacerse perceptibles. 
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