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El aullido del lobo se escuchó en la provincia de Almería y en Terque 

hasta bien avanzado el siglo XIX.   

Hoy es un animal protegido,  pero  en otros tiempos no fue así,  sino 

todo lo contrario, un competidor, y un enemigo para el hombre y sus 

actividades ganaderas.  El lobo, que en las culturas clásicas había en-

carnado valores positivos, acabó siendo identificado como  un engen-

dro por excelencia del mal. El lenguaje  refleja las connotaciones ne-

gativas que se le fueron dando a este animal: “Meterse en la boca del 

lobo, Ver las orejas al lobo, Lobos con piel de cordero.”  Los cuentos 

como Caperucita Roja , nos enseñaron a temerlos desde niños.  (En la 

ilustración grabado de Gustavo Dore, para dicho cuento.)  

La persecución de estos animales, considerados alimañas, junto a 

otras especies como los zorros, fue impulsada por  los concejos  a 

través de recompensas,  batidas y envenenamientos. Los lobos abati-

dos durante siglos, junto a la reducción de las masas boscosas y el 

retroceso de sus presas naturales  necesarias  para la vida de la espe-

cie,  terminarán por  extinguirlos de casi toda Andalucía, quedando 

circunscritos  en el siglo XX, a Sierra Morena. En Almería,  se le sumar-

ía durante el XIX,  el deterioro medioambiental intensísimo provocado 

por la minería del plomo y del hierro  que ocasionarán una profunda 

desforestación de sus sierras.  “Atribuyese al desarrollo de la industria 

minera y la creación de multitud de establecimientos mineros y fabri-

les que han poblado la sierra de esta provincia la progresiva disminu-

ción de los animales dañinos.” 

Las referencias históricas nos hablan del lobo en nuestra provincia.  

En 1489, el Rey Fernando el Católico mató un lobo durante una mon-

tería en las afueras de la ciudad de Almería, en la playa del Alquián. 

“Permaneciendo los reyes en Almería, concertaron una espedición 

campestre, para esparcir sus ánimos y olvidar las inquietudes... Tenía 

Cid Híaya, no lejos de la población, cotos y bosques apacibles poblados 

de fieras.  Apenas penetró la comitiva por la espesura, resonaron las 

trompetas, y con ella comenzó la grita de los monteros, y el latido y la 

lucha de los lebreles y podencos… Un lobo enorme, encerrado en el 

círculo de gente, y acosado por los tires y embestidas de los perros, se 

dirigió hacia el mar y se lanzó á nado: admirados todos de la fiereza 

con que aquel cuadrúpedo  escusaba la muerte, vieron á uno de los 

monteros cristianos, llamado Alonso Donaire, aligerar sus vestiduras, 

tirarse al agua, seguir al lobo, y hacerle volver hacia la playa. El rey 

Fernando se adelantó con su caballo y con su lanza, se internó en las 

olas hasta bañar los estribos, y alcanzando á la fiera le asestó sendas 

lanzadas y la empujó muerta sobro la arena.” Bernaldez. Historia de 

los Reyes Católicos. 

Según cita Muñoz Buendía, en 1671,  en la ciudad de Almería se desti-

naron 6732 reales a recompensar la muerte de 9 lobos provenientes 

del término de la propia ciudad y de Ohanes, Tabernas, Húercal y el 

Marchal. En 1676, se pagaron 154 reales a un vecino de Níjar que re-

gistró en la capital 7 camadas de lobos.  

La Real Cédula de febrero de 1795, establecía lo que se debía pagar 

por su muerte. Los ayuntamientos se hacían cargo, a través de sus 

arbitrios de Propios, del pago de los premios por su captura. En el 

capítulo de gastos de las cuentas de Propios de Terque, en 1802, apa-

recen “ocho libranzas de zorras 210 reales”; a su vez, en las cuentas 

del año 1806 aparece “por una loba 176 reales.” Los lobos eran mejor 

pagados, especialmente las hembras adultas. Solo entre 1788 y 1804, 

se presentaron 158 lobos en la capital almeriense.  

  ¡Que viene el Lobo! 
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En 1805, Simón de Rojas Clemente, un naturalista valenciano, en su 

viaje por la provincia, contaba  el ataque de un lobo “Tres años ha se 

comió un lobo a un hombre de Carboneras a legua y media del Pue-

blo en el camino de Almería.”  Al pasar por Bacares escribe: “Por 

miedo de los lobos no dejamos en el prado a la mula que ayunó junto 

a nosotros”  El lobo es citado en 1855, en el Diccionario de Pascual 

Madóz en muchos pueblos de la geografía Almeriense. En el propio 

término municipal de Almería, “los animales dañinos son lobos y 

zorras, si bien en escaso número pues se les persigue incesantemen-

te.” En la Sierra de Gádor se menciona Berja “caza de lobos”, Dalias 

“algunos lobos y zorras”  o Gádor “caza de conejos, perdices, cone-

jos, zorros y lobos, todo en pequeño número.” Y en muchos otros 

como  Bacares “muchos lobos”  o Cuevas de Almanzora “lobos y zo-

rras.” 

Al inicio del XX,  en el macizo de Sierra Nevada, abundaba aún los 

lobos. En 1921, el Defensor de Granada “Sin duda por los temporales 

de nieves desencadenados en estos días en la Sierra, algunos lobos 

han hecho su aparición por los alrededores de Monachil, La Zubia y 

Armilla.” En las Sierras de Lúcar y Filabres, se vieron los últimos lo-

bos de la provincia en las primeras décadas del XX.  

Métodos empleados para su exterminio 

 Por un lado el trabajo de personas dedicadas a su caza  y al cobro de 

sus recompensas como los alimañeros o loberos por otra,  la organi-

zación de batidas  por ayuntamientos y particulares. En 1796, el 

Ayuntamiento de Albanchez, organizaba así una de estas batidas 

“Con motibo de hallarnos todos instigados de los lobos en nuestras 

jurisdicciones… a fin de que si gustan el domingo próximo 11 del co-

rriente salgamos cada justicia con los vecinos que pueda a dar un 

asalto a los referidos lobos… y venir a reunirnos todos a lo alto del 

Zerrón a la una de la tarde, pues en este sitio, por más proporciona-

do para ellos y su ocultación, entre todos podremos más bien darles 

fin.” 

Especialmente  efectivo  para su exterminio,  fue el empleo de sus-

tancias para su envenenamiento. El empleo masivo de la Nuez Vómi-

ca o Higuillos Loberos, y desde mediados del XIX   un derivado alca-

loide de la misma, la Estricnina,  que fue definitiva para su  desapari-

ción de muchas sierras. En 1830, el Ayuntamiento de Terque, recibe 

nuevas disposiciones para que proceda al exterminio de lobos y zo-

rras. El procedimiento que se ordena aplicar es el  envenenamiento 

de los animales con nuez vómica. “...habiéndose conseguido por este 

medio tan buenos efectos, que en poco mas de ocho dias se logró la 

muerte de trescientos lobos en el valle de Lozoya, Buitrago y provin-

cia de Guadalajara....  

La nuez vómica fue comprada y traída a Terque desde Granada: 

“... harán comprar a cada uno de los pueblos de sus respectivos dis-

tritos una libra de polvos de nuez vómica conocida con el nombre de 

higuillos, loberos, á costa de sus Propios...”.  Así se cuenta como se 

procedió a cumplir con lo señalado:  “ En Terque á nuebe de Diciem-

bre  del citado mes y año estando reunidos los referidos Sres. de 

Ayuntamiento, á efecto de probeerse de la carne necesaria para las 

Bolas que debían componerse con los polvos de nuez bómica; hicie-

ron se matase una oveja la cual entregaron a el depositario del 

común D. Antonio Rodríguez Lázaro y a los pastores Juan Ramón 

Gea, y Urbano Ollonate, los que procedieron a la operación  e icieron 

beynte y cuatro bolas las cuales fueron conserbadas en una oya , y se 

nombró por dichos Sres .a Joaquín de Flores, Pedro de Castro y Juan 

Castillo para que acompañasen aponer las bolas mediante a él cono-

cimiento que tienen del terreno, asimismo mandaron dichos Sres. se 

fijase edipto aciendo saber que en el tiempo que durase esta opera-

ción se encerrasen todos los perros de la Jurisdicción a el ponerse al 

sol dándoles suelta...”  

“... para la posturas de las bolas pasaron a el sitio llamado del Aljibe 

de los Giles y Chanata de la Sierra de Gádor y habiendo arrastrao un 

pedazo de carne muerta, colocaron seis bolas en los sitios más opor-

tunos y hala mañana del día 12 se cojieron 5 de ellas.  El día 12 en la 

noche se pusieron otras 6 y en la mañana del 13 solo se encontraron 

2 en la noche del 13 se pusieron otras 6 y en la mañana del 14 se 

allaron 5... estas operaciones siguieron hasta el día 24, en que se 

dieron por concluidas sin haberse encontrado en todo este tiempo 

animal de ninguna clase muerto y en el día beinte y cinco a las 10 de 

la mañana fueron quemadas públicamente las bolas sobrantes y  

enterradas las cenizas en las arenas...” 

En 1830 llegan a Terque nuevas disposiciones sobre como recabar 

los arbitrios necesarios para  el pago de los premios a la extinción de 

lobos y animales dañinos. Se dice que si los fondos de Propios no 

alcanzaran “se haga el pago del déficit por repartimiento entre los 

vecinos y ganaderos con proporción a la ganadería de cada uno y en 

su defecto entre todos los vecinos pudientes, cuidando los Ayunta-

mientos y Juntas de Propios del puntual pago de los premios...” 
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Cartas  de los admiradores discretos, 1931 
 

 

  

“Señorita Dorado: Tenía firme propósito de no escribirla hasta 

después de los exámenes y si es que el resultado de estos era 

favorable. Pero luego he pensado que con la preocupación, no 

voy a poder estudiar y voy a salir mal. Si usted me diera un poco 

de esperanza, por muy pocas que fueran, ¡ entonces sacaba el 

número uno!. Yo amor mío, no puedo vivir sin usted. Segura-

mente me habrá visto en la fila uno de butacas, y, por la forma 

en que la miraba, habrá usted comprendido que estaba enamo-

rado.  

La carrera que sigo es la de Aduanas. Llevamos un uniforme azul 

en invierno y chaqueta azul y pantalones blancos en verano. Se 

parece tanto al de los marinos que, a pocos metros se confunde. 

Yo vivo en Madrid  en una pensión, pues mi familia es gente dis-

tinguida de un pueblo y me paga los estudios. Ahora estoy aquí 

porque es feria. Como las relaciones que le pido a usted son se-

rias, para casarnos, espero que, si  es usted tan buena como 

guapa, no me desprecie. Yo la juro a usted que la quiero muy de 

veras, y que no es este uno de esos amores de estudiante que 

duran un curso. Contésteme a San Bernardo, 110, pensión, y 

permítame que entretanto, le bese apasionadamente su s.s. que 

estrecha su mano. 

P.D. Se me olvidaba decirla que tengo todas las mañanas libres 

y que podemos salir juntos.  

 

“Señorita Conchita Dorado: Usted no me conoce a mi, pues no 

he pasado nunca de la categoría de admirador discreto y silen-

cioso. Siempre que voy a Madrid y usted trabaja en algún teatro, 

me abono a su butaca. En un beneficio que celebró usted el año 

pasado le envié a usted un ramo de flores, pero no me atreví a 

incluir mi tarjeta. 

Pero, de tanto y tanto seguir sus pasos por esos escenarios, lle-

gue a enamorarme de usted. Un amor voluntariamente platóni-

co, pues dada mi cortedad descarté desde el principio la ilusión 

de obtener una entrevista. Me limité a comprar todos los retra-

tos de usted que pude encontrar, y, como soy soltero, su efigie 

preside todas las habitaciones de la casa que poseo en este pue-

blo. Aquí empieza mi tragedia. Un buen día los amigos me pre-

guntaron: ¿ Por qué tienes tantos retratos de Conchita Dorado 

en tu casa? Les contesté evasivamente. Usted, señorita, ya sabe 

lo que es la vida de los pueblos. La gente empieza a murmurar… 

Yo hubiera debido protestar y poner en claro las cosas, pero el 

comadreo me alagaba.  

Ahora cuando ha llegado usted al pueblo, los amigos –somos 

algo barbarotes– me han  dicho: ¡Anda que te vas a hinchar!. 

Todas las mujeres van a asistir a la función para mirarnos. Yo le 

suplico a usted que no me descubra, pues si esto ocurriese tendr-

ía que marcharme del pueblo. No pido ninguna entrevista ni que 

se comprometa a nada. Bastaría  que me mirara  tres o cuatro 

veces durante la función, y sonriera para salvarme de este com-

promiso. Mi palco es el numero 2 y estaré solo.”  

 

“ Soi un labrador  

que tengo un cortijo 

a tres leguas de Bae-

za. E comprao ace 

poco tres sementales 

bravos y con alluda 

de Diosmediante mis 

vacas pariran novi-

yos que atoreen en 

las ferias de estos 

pueblos i el asunto 

ira bien. Estoi peleao 

con el cura i el alcal-

de asin que me im-

porta poco contraer 

nucias con una artis-

ta si uste quiere nos 

vemos esta noche en 

el café Comercial.  

Cartas  de  varios admiradores a la artista Conchita Dorado. 

Revista gráfica  Estampa.   Madrid. Septiembre 1931.  

Museo de la  Escritura Popular  



La imagen nos lleva a Pechina, a 1934. En los 

escalones de la puerta de la Ermita del Carmen,  

están sentados una pareja de novios, Pepe Abad 

Pérez y Salome Díaz Visiedo, Palenzuela (de ter-

cer apellido).  Ella, miembro de la familia Palen-

zuela era junto con sus hermanas y primas las 

encargadas de  cuidar la ermita.   La puerta está 

adornada por una moldura y una cabeza de 

ángel, y se cierra con una bonita reja  decorada  

a su vez con las figuras de dos ángeles enfrenta-

dos.  Estos ángeles nos hablan  de que allí se 

recuerda a un niño, a un inocente. La fotografía 

la realizó Indalecio, hermano de Salomé.  

Esta ermita, guarda una historia trágica.  Un 

niño de esta familia, le dijo un día a su madre, 

que iba a dormir la siesta debajo de una higuera 

de su finca. La madre, viendo que no regresaba, 

fue en su búsqueda y lo encontró sin vida. En el 

lugar del deceso mandaron poner una cruz y 

unos  jarrones de flores. Por allí pasaba gente  

andando que se paraba a rezar y echaban algu-

nas monedas que la madre  del difunto recogía.  

Con ese dinero, después de un tiempo, mandó  

hacer  una ermitica con la cruz dentro. Con el 

paso de los años la hizo más grande. Todo el 

pueblo colaboraba en engrandecerla, hasta que 

su dueña cambió la cruz por una imagen de la 

Virgen del Carmen, en memoria de su hijo.  

Hoy día, está como la vemos, en otro lugar, aun-

que se construyó muy parecida a la primitiva. 

Los Pechineros, actualmente siguen devotos de 

su Virgencica  del 

Carmen y hacen 

la tradicional 

velada en la 

víspera de su día.  

La fotografía y 

los recuerdos los 

conserva Marita 

Abad Díaz, hija 

de Salomé y Pe-

pe. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Cuchipanda: reunión de varias personas para divertirse, comiendo y bebiendo, normalmente sin moderación. “ Los zapateros se prepa-

ran para festejar a San Crispín, tendrán una buena cuchipanda además de baile público para que se divierta la gente joven.” La Rioja 

1905.  Bureo: diversión, juerga.  Zaragata: alboroto, tumulto, gresca. “Me gusta la zaragata, la broma y el jaleo,  el bullicio y el bureo, y 

cuanto de esto se trata.” La Crónica Meridional.  Almería. 1880.  

Garrulo: dicho de una persona rústica, zafia. Vocinglero: que da muchas voces o habla muy recio, que habla mucho y vanamente.  “Una 

vez más el garrulo vocinglero de la calle pretende imponerse al augusto silencio o al metódico ruido del gabinete de estudio.“ La Inde-

pendencia. Almería. 1931. Comistrajo: comida mala, mal hecha o que tiene mal  aspecto.  “La bondad de estos comistrajos está muy 

lejos de ser medio aceptable.”  Engañifa: cosa que tiene apariencia de calidad, valor o utilidad y resulta engañosa.  Acompañamiento del 

pan en las comidas o de las migas, suele ser matanza, pescado u hortalizas.  “ La fortificante y alimenticia engañifa consistente en sardi-

na arenque, pimiento crudo y tomate.”  El Eco del Almanzora. 1887. 


