—5—
ENTRE LA LEYENDA Y LA REALIDAD

Miedo al lobo
La percepción del lobo como un animal temible viene desde muy antiguo,
pero tal sensación ha ido adquiriendo matices más específicos con el paso del
tiempo. Quizás tenemos razones económicas para temer su presencia desde el
origen del sedentarismo humano, el cultivo de la tierra y la domesticación de
los primeros ganados. El nuevo competidor converso que era el lobo, otrora un
aliado en la caza y ante las incertidumbres de una vida errática en conflicto con
otros semejantes, ponía ahora en riesgo una parte importante de los escasos bienes de los que dependía nuestra subsistencia. La transmisión oral de ese peligro
entre las gentes cimentó razones culturales para considerarlo un temible adversario y, por tanto, un peligro al que había que combatir por todos los medios a
nuestro alcance.
El pensamiento religioso añadiría su parte en esta visión. Como pensamiento dominante (en realidad, de la clase dominante de la época, que matizaría Marx), la creciente moral de inspiración cristiana iba cimentando su particular visión del mundo en tiempos medievales, de modo paralelo a la consolidación que iba adquiriendo su hegemonía en las sociedades europeas. Supuso un giro más en la personificación en el lobo de toda vileza, maldad e incluso vinculación con lo diabólico, connotaciones algunas que no han desaparecido del todo en nuestros días, por más que las evidencias científicas se hayan
contrapuesto a las creencias.
Con estos antecedentes, el odio al lobo había quedado fuertemente arraigado
como una de las sensaciones más generalizadas ante aquel animal que en la noche
de los tiempos fue aliado, respetado o admirado. Un odio que, pese a remontarse
a antiguos contextos históricos marcados por una economía preindustrial y una
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Grabado inglés representando a una manada de lobos devorando a una persona. Imprisoned
in a Spanish Convent: an English Girl’s Experiences, de Eustace Clare Grenville-Murray (1886).

poderosa fabulación religiosa, ha llegado a pervivir entre una parte de la sociedad
de nuestros días. Si del miedo al lobo podemos decir que fue coartada útil para
infundir el odio hacia él e imponer una serie de valores culturales, bien podríamos decir que esta última sensación pervive como nueva coartada; tal vez como
un elemento solapador de no pocos conflictos de nuestra vida cotidiana en los
tiempos más recientes.
Pocos animales como este han servido para simbolizar tantas controversias
a la vez y, a menudo, para proyectar en él los demonios y fantasmas de todo tipo que han amplificado su mito y conversión en uno de los seres más fascinantes del planeta, cuyo misterioso influjo empapa buena cantidad de tradiciones, leyendas y anécdotas, licantropías y niños lobo, hermandades con brujas y otros artificios, cuentos fantásticos y leyendas de tradición oral, virtudes
curativas y maleficios, misteriosos comportamientos y sanguinarias operaciones… En todo cuanto la mente humana es capaz de recrear, el lobo tiene su
parte de protagonismo.
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Habitante de los bosques, lejos de los dominios del hombre, el lobo era una criatura propicia a
quien asignar leyendas y mitos. Y también para infundir miedo. Un miedo que ha estado muy
fuertemente arraigado en las gentes y ha llegado a pervivir entre una parte de la sociedad de
nuestros días, si acaso con un componente de odio añadido, impuesto por valores culturales
alejados de toda racionalidad científica. Fotografías del autor.
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Pero la imagen interesadamente negativa y el miedo al lobo sistemáticamente inducido han generado toda una parafernalia de odios e impulso de su exterminio. Las creencias se han alimentan con facilidad en la medida en que existe
desconocimiento, y el lobo, durante mucho tiempo un perfecto desconocido por
la distorsión de su realidad, ha servido para alimentar la emoción del miedo.

Ataques a humanos en Galicia: de crónica y especulación
El hecho de que los lobos puedan alimentarse de seres humanos muertos o
malheridos no ha de resultarnos raro en un animal que se comporta en la naturaleza como un consumado carroñero. Eso explicaría el acoso que de los lobos sufrieron las maltrechas tropas napoleónicas en su retirada de Rusia, y hasta ataques que los campesinos de aquel país sufrirían en los años siguientes por
una supuesta pérdida de miedo al hombre. Incluso es probable que en el marco
de las guerras carlistas en nuestro país también sucedieran hechos de este tipo.
Además, estos conflictos acontecieron precisamente entre la prohibición de batidas y trampas ordenada en 1834 y la Ley de Caza de 1879, que volvió a autorizarlas, abriéndose un periodo entre ambas disposiciones que supuso un cierto aumento de la población de lobos. La cuestión es que no puede decirse que
el lobo nunca ataca al hombre, pero tampoco que no sea este un comportamiento excepcional.
Por ello, cuando hablamos y, sobre todo, leemos acerca de los ataques del lobo a los humanos debemos hacer una cuidada reserva hacia las fuentes, generalmente poco precisas en la información al respecto. Existen algunos testimonios
que hablan de agresiones a personas, bien fidedignos, y algunos de ellos con desenlaces fatales, pero apenas se conocen casos probados concretos a lo largo de toda la trayectoria documental como para sostener una peligrosidad del lobo para
los humanos, y mucho menos una tendencia antropofágica.
Galicia encierra un encanto especial y misterioso, repleto de leyendas y de
historias entre las que no es difícil encontrar sucesos, desde la mera crónica de
hechos hasta la novelación fantástica, que recojan los ataques de lobos a personas. No en vano fue tierra lobera siempre, y por ello encontramos referencias
bien antiguas, Por ejemplo, en 1581, las autoridades de la provincia de Lugo denuncian los graves ataques sufridos por ganados y personas en el valle de Lemos
debido a la proliferación de lobos, y leemos: «… los grandes daños que los lobos an
hecho y azen en este rreino mayormente en esta provincia y que además de comer los ganados que están sueltos comen y matan las gentes en tierra de Lemos como por otras par-
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Las estadísticas de los
ataques probados de lobos
nos dicen que ha habido
muchas personas heridas por
ellos, pero apenas se cuentan
fallecidos, lo que viene a
deducir que los ataques se
producen para asustar o
repeler lo que el animal
interpreta como una
amenaza, pero no para
matar. Si a los registros
debidamente constatados y
documentados de muertes
por lobo en España nos
atenemos, el primer caso
reconocido data de 1881 y el
siguiente de 1954. En la
imagen aparece el antiguo
retablo mayor de la colegiata
de Roncesvalles, en donde
los peregrinos son acosados
por los lobos, y ante ello
imploran al santo, obra de
1623 de Gaspar Ramos y
Victorián Echenagusia.
Fotografía: Museo de
Roncesvalles.

tes según es notorio…»94, y seis años más tarde se da cuenta de la caza de un gran
lobo en Chantada por Domingo de Páramo, señalándose que «heste lobo es el que
dizen que mataba gente»95.
En el siglo XVII no son frecuentes las noticias de personas devoradas por lobos, aunque existen algunos testimonios, como el del capuchino José de Carabantes, que se encuentra en Orense con una plaga de lobos que había hecho estragos entre la población de la ribera orensana del Sil, declarando su desviación
del patrón alimentario de la especie, pues «estos Brutos hazian plato á su voracidad
de los pastores, y no le trinchaban de los ganados…», habiendo devorado a más de 150
personas en un período de tiempo tan corto que resulta del todo inverosímil96.
94

Archivo Histórico Provincial de Lugo. Ayunt./Actas L. Lib.4 (7-VILI581).
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Archivo Histórico Provincial de Lugo. Ayunt./Copias de escrituras, Leg. 171.

GONZÁLEZ, D. (1698). El nuevo apóstol de Galicia. El V P Fr. José de Cambantes, religioso capuchino y misionero apostólico en la América y Europa. Su vida, predicación, virtudes y prodigios. Madrid.
96
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Igualmente escasas son las citas de ataques de lobos a lo largo del siglo XVIII,
y parecen limitarse a las zonas de montaña del interior de Galicia, donde estos cánidos eran abundantes. Se cuenta que no pocas veces provocaban estragos de consideración, tanto entre los ganados como en las gentes97, sobremanera niños y pastores que cuidaban de sus rebaños, aunque en el siglo XIX aparecen ya algunos
testimonios de ataques a personas
adultas en tierras gallegas: dos soldados devorados por los lobos en
1847, un eclesiástico en ese mismo
año y un vecino de Villarino de
Couso devorado entre Chaguazoso y Mormentelos en 1888.
Durante el siglo XX se conoce un episodio acontecido en plena Guerra Civil, saldado con la
muerte de una niña de tres años,
Luz Pico Fraga, el 12 de abril de
1938, por magullamiento general y
Recorte de prensa donde se da la noticia de un ataque
peritonitis traumática como conde los lobos entre Chaguazoso y Mormentelos
secuencia del ataque de un lobo,
(Orense), en febrero de 1888. La Dinastía (Barcelona),
según se certificaría entonces. La
16 de febrero de 1888.
niña, en compañía de otros dos
hermanos, guardaba un rebaño de ovejas, que, ante la presencia del carnívoro, emprendieron la huida, siendo capturada por el animal, que la llevaba cogida en sus
fauces hasta que un tío de esta consiguió que el lobo la soltara a fuerza de lanzarle pedradas. Fue enterrada en el cementerio junto a la iglesia de Xestoso, pero en
este camposanto no queda ningún recuerdo de aquello98.
Las noticias se hacen un tanto más frecuentes en torno a las décadas de 1950
y 1960, dándose cuenta de ataques a humanos –sobre todo niños– en las áreas
montañosas de Orense99, donde en 1957 un lobo de gran tamaño dio muerte a
un niño de cinco años de edad, Jesús Vázquez Pérez, después de arrastrarlo varios
cientos de metros. Los gritos del pequeño atrajeron a los vecinos, que lograron recuperar al niño, ya sin vida. Como apunte curioso, esos días unos jóvenes del lugar habían capturado seis lobeznos de una madriguera en el monte. Al año si97
LABRADA, J. L. (1804). Descripción económica del Reino de Galicia. Santiago de Compostela: Nueva edición de Editorial Galaxia, 1971.
98

Existe sobre estos hechos un reportaje de Dolores Cela, publicado por La Voz de Galicia el 4 de septiembre de 2014.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, F. de P. (1963). Sobre el lobo, y su presencia en Galicia. Cuadernos de Estudios
Gallegos, vol. XVIII, n.º 54, pp. 92-118.

99

136

La huella del lobo en la cultura y el territorio cantábricos

guiente, una loba parida –según se afirma– hiere gravemente a otro niño de cinco años, Manuel Suarez, cuyos gritos alertan a sus tíos y otros niños que logran liberarlo del ataque.Y al siguiente año, en junio de 1959, lo que aparentemente era
un perro grande atacó en Trasufre a otro niño de cuatro años, Manuel Sar Pazos,
al que se lleva consigo, y al volver a por otro que estaba con él, huye ante el acoso de los vecinos, que lo identificaron como una loba y que encontraron el cuerpo sin vida de Manuel más tarde.
Este tipo de sucesos se cierra en Galicia en el verano de 1974 con los ataques en San Cibrao das Viñas, localidad orensana donde nuevamente serían víctimas dos niños, uno de once meses y otro de tres años, y resultando heridas
también una joven de trece años y una mujer de cincuenta y nueve, todo ello
en diferentes ataques acontecidos en las aldeas de Avilieira y Outeiro Calvo, de
ese municipio. La prensa de la época alimentó una suerte de psicosis colectiva
nacional, tan deseable por el poder político de entonces –nos encontrábamos
en los estertores finales de la Dictadura–, y la campaña de caza y captura de la
loba responsable de los ataques llevó hasta esas tierras al más afamado cazador
de lobos de la época, el guarda de la Reserva de Saja, en la actual Cantabria, José Gutiérrez, «Pepe el de Fresneda», todo ello en el marco de una orquestada
operación mediática.
El contrapunto frente al sensacionalismo intencionado de la época lo puso una
figura pública que por entonces no era del todo la personalidad incontestable que
llegaría a ser ni gozaba del agrado de todos: Félix Rodríguez de la Fuente. Cuando la estricnina resolvió el caso un 14 de julio, al acabar con la vida de la loba tenida por responsable de estas muertes, se descubrió que esta, de más de cuarenta
kilos y notorias mamas, estaba seriamente afectada de triquinosis. A propósito de
esto último, Félix recordaría la existencia en la zona de granjas de cerdos y gallinas acostumbradas a arrojar desperdicios de estos animales, que, por normativas de
higiene, hubieron de suprimir tales prácticas.
En todo caso, nunca más se han producido ataques de lobo en las casi cinco
décadas siguientes, pues no se ha comprobado fehacientemente ninguno. Hay opiniones de colectivos ambientalistas que incluso ponen en cuestión las noticias aparecidas en la prensa sobre estos presuntos casos durante buena parte del siglo XX,
por considerarlo parte de la justificación que aquél Gobierno perseguía para acabar con la alimaña.Y, ciertamente, las fuentes no eran prolijas en la difusión de información concluyente. Si acaso algunas circunstancias comunes pueden inducir
a pensar la posibilidad cierta de que lobas paridas o lobos solitarios puedan ocasionalmente manifestar este comportamiento en una comunidad cuyo territorio
está altamente humanizado y salpicado de aldeas y otros poblamientos rurales.

137

Jesús García Díaz

Ataques a humanos: de otras crónicas e historias
Los pueblos al pie de los Picos de Europa han alimentado, en las largas noches
de invierno al calor de la hoguera, historias de lobos que, contadas por los más
mayores, transmitían historias de letales encuentros con lobos, como la leyenda del
niño matado por los lobos en los alrededores de Pido, una aldea del valle de Liébana, transmitida oralmente y sin otra referencia documentada, motivo por el que
se levanta una cruz en la peña situada sobre el lugar: toda una historia pretendidamente eficaz para evitar que los niños se fueran solos por el monte.
También en la montaña Alavesa era el lobo un animal tan temido que en Lagrán se afirmaba lo peligroso de salir del pueblo por la noche, pues el bosque cercano era morada habitual de estas fieras, y todos quienes lo cruzasen debían de
hacerlo provistos de teas encendidas. Incluso la tradición oral ha hecho circular
de boca en boca en este lugar la historia de la sirvienta que, llevando la comida a
los trabajadores empleados en una finca cercana, allá por 1900, fuera devorada, conociéndose desde entonces el lugar como la «Pieza del Lobo».
Y en territorio limítrofe de Vizcaya, podemos evocar la leyenda de la muchacha de Orozko devorada por los lobos en un monolito que, cerca del mojón de
Katxabaso, divisorio de Álava y Vizcaya, la recuerda. Se dice que la joven subió
una vez al Gorbeia a recoger las ovejas y, desorientada por la niebla, no pudo encontrar el camino de regreso, sobreviniéndole la noche y los lobos que la devoraron. Su familia la buscó en vano por muchos días. Sólo hallaron sus cabellos en
el collado de Aranekoarri. Curiosamente, en Arkuutze, en el municipio guipuzcoano de Olaberria, se rememora a una chica por idéntico motivo100. En todo caso, no parece que resultara frecuente el ataque de lobos en territorio vasco, a la
vista de los datos existentes.
En Navarra existen bastantes relatos de ataques de lobos a personas, remontándose los más antiguos al siglo XII, con la fundación del Hospital para peregrinos que hiciera, por orden de Alfonso el Batallador en 1127, el obispo Sancho de
Larrosa junto a la capilla de Carlomagno, en Roncesvalles. Allí la tradición local
situaba la muerte de miles de peregrinos que habían perecido víctimas de los lobos y de las duras invernadas101, representándose este hecho en un retablo de madera realizado por Gaspar Ramos y Victorián de Echenagusía en 1623, que permaneció en la colegiata de Roncesvalles desde esta fecha hasta las obras de restauración acometidas en 1940, tras las cuales fue trasladado al museo del lugar.
AGUIRRE. A. (1982). Estelas discoidales de Guipúzcoa. Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos,. vol. 31
(1982/83), pp. 153-171.
100
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LACARRA, J.M. (1972). Historia política del Reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla. Pamplona: Editorial Aranzadi y Caja de Ahorros de Navarra, vol. I, pp. 338-341.
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Monolito erigido en el collado de Araneko Harria, municipio de Orozko (Vizcaya). En él se
puede leer: «A una chica le comió el lobo. 14-diciembre-1308. Caserío Arane. Picaza-Garay».
Hace referencia a una leyenda que relató en el año 1922 Pedro María de Sautu, del pueblo de
Olarte, al estudioso José Miguel de Barandiaran, el cual la publicó en su obra El mundo en la
mente popular vasca, donde se puede leer lo que le refirió: «Una joven del caserío Arane subió
una vez a Gorbeia a retirar las ovejas de su rebaño, que pacían en aquella montaña. Pero,
envuelta de improviso por espesa nube, se desorientó de tal suerte que no pudo hallar el
camino de su casa. Allí se le hizo de noche. Luego vinieron unos lobos y la devoraron. Su
familia la buscó en vano por muchos días. Solo hallaron sus cabellos en el collado de
Aranekoarri». Según escribe a continuación José Miguel de Barandiaran: «Este nombre parece
sería primitivamente de alguna piedra que existió en aquel collado. El día 23 de mayo de
1922, hice una excursión por aquellas montañas, acompañado de un labrador de Orozko. Este
no sabía cuál era la piedra. Entre otras muchas, vimos dos no muy grandes, empotradas en el
suelo a modo de mojones, una frente a la otra. Mandé hacer una excavación a su lado y hallé
un pedernalito informe y un trozo de cristal de roca, hallazgo que, por su semejanza con
objetos que se descubren en nuestros dólmenes, me hicieron pensar que allí existió quizá
algún túmulo o sepultura prehistórica. Pero nada puede afirmarse con seguridad». Fotografía
Javier Urrutia/mendikat.net.

De esta comunidad conocemos también algunos sucesos en el periodo de entresiglos (XIX y XX), pues alguna prensa novecentista pamplonesa se prodigaba
en la difusión de noticias un tanto dramáticas o sensacionalistas en este aspecto.
En 1895 llegaban noticias desde Orbaiceta, al pie del Pirineo, del ataque de un
lobo que, no pudiendo llevarse una oveja por el acoso al que le sometieron los
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pastores, se dirigió hacia una piara de
lechones custodiada por un niño de
siete años, y no pudiendo llevarse uno
de los cerdos por los bastonazos con
que les defendió el niño, atacó a este,
dejándolo malherido. Se desconocen
noticias posteriores sobre el final de
tal niño, que fue llevado a casa por un
leñador que presenció la escena102.
Deducible de esta noticia es el hambre que debía de acosar al lobo para
hacer varios intentos entre los ganados, y quién sabe si su ataque al niño
estuviera más motivado por la refriega que sostuvieron que por una voluntad real de depredación.
Un factor desencadenante de un
ataque de lobo puede ser el hecho de
que esté rabioso. Para el profesor Valverde, al lobo rabioso lo caracteriza el
Los lobos tienen un lenguaje gestual complejo, en
el que la boca, la posición de las orejas o de la cola
ataque fulminante, en pleno día, y hajuegan un papel importante a la hora de comunicar
ya o no testigos, por lo general dirigisensaciones. El gesto característico de enseñar los
do hacia la cara y empleándose con
dientes, que tantas veces se ha reproducido en todo
tipo de imágenes recreadas, tiene múltiples
saña un breve tiempo, para abandonar
variables y, según las posiciones de otras partes de
de inmediato con el fin de acometer
su anatomía puede evidenciar temor, actitud
a otra víctima. Aparece de improviso
defensiva o amenaza. En el caso del lobo de la
imagen, este está manifestando agresividad.
y, sin mediar provocación alguna, ataFotografía: I. Boroviczeny, archivo editorial Salvat.
ca103. Y esto es lo que puede explicar
lo que sucedió el 23 de junio de
1851en Tudela, cuando un lobo rabioso se adentró en la ciudad y atacó a varias personas hasta que finalmente fue
abatido por un guardia y un sereno. Recogen las crónicas de la época la muerte
de tres de las personas mordidas en los días siguientes. Una de ellas, el propio guardia que lo mató, Pedro Resa, «el Roso», quien tiene dedicado el nombre de una
calle en la ciudad.
El Eco de Navarra (antes de Pamplona). Periódico liberal y defensor de las intereses de la misma, 24 de noviembre
de 1895.
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VALVERDE, J. A., y TERUELO, S. (2001). Los lobos de Morla. Sevilla: Al Andalus Ediciones.
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Mucho más de un siglo antes, en la noche del 31 de enero de 1720, apareció
por las calles de Calahorra un lobo rabioso, «tan desaforado que mordió y maltrató más
de cuarenta personas» antes de ser abatido por arcabuceros, con la secuela posterior
de al menos cinco vecinos muertos y cuatro cabezas vacunas más104. Eran tiempos en los que todavía se creía en la capacidad de conjuros, sortilegios y otros poderes protectores, tanto de las maldades del lobo como de otras desgracias, como
veremos más adelante.

Supersticiones, protecciones y conjuros
Los animales han ocupado un lugar muy importante en el imaginario colectivo, y son uno de los principales elementos del fenómeno supersticioso. Entre las creencias, tradiciones y supersticiones que han llegado hasta nosotros con
los animales como protagonistas, el lobo ocupa un papel importante, dotándolo las gentes de cualidades propias de lo humano; humanizándolo, para bien o
para mal. Pero ciertamente son muchos más los rasgos negativos que los positivos, dado el miedo que su mera mención llegaba a suscitar, algo manifiesto en
las culturas gallega y leonesa.
Las leyendas gallegas aplican al lobo características tan negativas como la astucia, la maldad o la sed de muerte, y como medio de protección ante este animal y también otros sucesos cuya explicación escapa a la razón, pueden verse en
muchos de sus pueblos cruces insertas en las paredes de las casas y otras construcciones. Particularmente comunes en los molinos –«muíños» en gallego–, pues
al encontrarse en lugares apartados, junto a ríos y regatos donde la vegetación arbórea es densa, y dedicarse en ellos el día y la noche al trabajo, eran lugares propicios a los sucesos extraños. No era de extrañar, por tanto, que estando los muíños emplazados en rincones inhóspitos fueran propicios para la aparición de lobos –y de otros seres–.
La presencia temible, casi fantasmal, del lobo, se sustentaba no sólo en las creencias transmitidas, sino también en rasgos de su propio comportamiento natural, como el aullido aterrador que por su tono lastimero parecía traer malos augurios y
que no hacía sino reforzar el carácter maléfico.Y al terror al lobo debió de contribuir con toda seguridad en el transcurso de los siglos el hecho de que el carnívoro
llegara a alimentarse en los campos de batalla no sólo de los cadáveres de los caballos, sino también de la carne humana en los períodos más duros de la historia, en
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GUTIÉRREZ, P. (1981). Historia de la Muy Noble, Antigua y Leal Ciudad de Calahorra. Logroño: Ed. Ochoa.
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«Los animales ha ocupado un lugar muy importante en el imaginario colectivo, y son uno de
los principales elementos del fenómeno supersticioso…». El cuervo y el lobo están en la lista
de los más destacados. Grabado francés de 1891.

los que hombres y mujeres agonizaban por los caminos en tiempos de epidemias y
hambre, dando rienda suelta a la confusión entre causa y consecuencia.
Para hacer frente a los males del lobo, tanto valía la protección divina como
un buen conjuro, recurso que fuera utilizado durante siglos, y hasta tiempos muy
recientes, para proteger a las personas y los bienes de todo tipo de maleficios y
animales dañinos, ente los que sobresalía el cánido, portador además de la rabia y
otras enfermedades contagiosas. De hecho, por la geografía norteña ibérica existieron los llamados «conjuratorios», normalmente situados en torres y campanarios donde los clérigos remunerados por los ayuntamientos formulaban sus sortilegios, dado que el conjuro fue la única práctica de índole pagana aceptada por la
Iglesia medieval y durante la Edad Moderna.
También existieron los «saludadores», seglares que cumplían el mismo fin protector de males y sanador de enfermedades, y que según la creencia popular estaban dotados de poderes para curar enfermedades, como la rabia, y que poseían
como un don congénito –haber nacido en determinadas fechas– o haberlo ad-
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quirido por la gracia de Dios, según llegaban
a afirmar. Muchos de ellos eran identificables
por portar consigo una reproducción de la
cruz de Santa Quiteria, protectora contra la rabia, y por ello consagrada a prevención de las
mordeduras de los lobos105.

La teja de los lobos
No se puede precisar el grado de certeza
en las peculiaridades que se le atribuyen a
ciertas tejas agujereadas que, colocadas en determinados lugares del tejado en casas construidas antes del siglo XIX, eran conocidas como tejas de lobos, por cuyos conductos abiertos penetraban los vientos del norte más in- Para hacer frente a los lobos tanto valía la
tensos, provocando potentes silbidos que la
protección divina como un buen
conjuro… Dibujo de Mariano Pedrero
peculiar forma de estas tejas amplificaba, separa Cantos de la Montaña (1901).
mejándolos al aullido de los lobos. Así, este sonido advertía de la llegada de una intensa invernada que haría bajar a los carnívoros al valle y a las aldeas.
En 1968, Jean-Marc Soyez escribía una sobrecogedora novela, La teja de los lobos, que en España tuvo su mejor difusión con la visión de la película que para la
televisión realizara el cineasta galo Jacques Ertaud cuatro años después. Tuvo un
relativo impacto, y a su pase por nuestra pequeña pantalla siguió la sensación generalizada de que esta ficción era pura invención del autor o bien estaba asociada a una tradición exclusivamente francesa. Nada más lejos de la realidad: en nuestro país, las tejas de lobo están documentadas al menos en tres comarcas de la mitad norte peninsular.
Que el escritor francés no había inventado nada, se puede comprobar leyendo las crónicas de viajeros por regiones españolas, como son las experiencias recogidas por José María Domínguez en la Sierra de Gata, a caballo entre Cáceres
y Salamanca, y lindante con Portugal, entre las que refiere el conocimiento desde tiempo antiguo, y hoy –por 1992– prácticamente desconocido, de estas tejas

Al puente de la Rabia, en Zubiri (Navarra), se le suponían antiguamente grandes poderes protectores contra la
mordedura de los lobos, pues la tradición dice que en uno de sus pilares se encuentran los huesos de santa Quiteria.
(N. del A.)

105
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Los sobrecogedores escenarios de las montañas donde vive el lobo han aportado su cuota de
misterio en la construcción del lobo mítico; temido casi siempre. Los montes cantábricos,
cubiertos de densos bosques húmedos envueltos en nieblas casi permanentes, crean el
escenario perfecto para que la imaginación ponga el resto. Fotografía del autor.

de lobos, cuyos silbidos avisaban a los pastores de la llegada de las fieras desde sus
dominios en las cumbres.
Se trataba de «dos tejas colocadas en una dirección distinta al resto de la techumbre y
encaradas entre sí de forma que semejaran un embudo o bocina. Sólo cuando soplaba un característico viento serrano, las tejas, llamadas en esa comarca tejas de los lobos, emitían un
agudo e incesante silbido, lo que significaba que los temporales habían llegado a los riscos y
que en la sierra la vida era ya imposible para los lobos, estando obligados a bajar para alimentarse hasta las zonas habitadas», en palabras del autor.
Todavía a finales del siglo XX se hablaba en Extremadura de un pasado muy
cercano en el que algunas noches de crudo invierno los lobos se acercaban hasta
las calles y plazas de los pueblos para lamer la sangre vertida por los cerdos sacrificados en la matanza familiar, e, incluso, para llevarse entre sus fauces algún animal doméstico de alguna cuadra en la que sigilosamente habían logrado penetrar.
Todavía se sigue utilizando la expresión «noche de lobos» refiriéndose a aquella
noche en la que los vientos soplan intensamente, o «boca de lobo» como otro de
los nombres con el que se conoce en la comarca a la teja de los lobos106.
106
DOMÍNGUEZ, J. M. (1992). El «bichu» en Extremadura: de la trampa lobera al hermano lobo. Revista de Folklore. Fundación Joaquín Díaz, n.º 136.
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De este elemento constructivo, cuyo recuerdo ya se pierde en la noche de los
tiempos y ha quedado olvidado por los constructores, también puede constatarse
su empleo en tierra de Aliste, en el occidente de Zamora, y también muy cercano con Portugal. Las notas del viaje que por el poniente castellano hicieron en
1985 Avelino Hernández, Miguel Manzano e Ignacio Sanz nos lo revelan, gracias
a los testimonios que recogieron
de los pastores de la comarca.
Por aquellas tierras aún quedaban pastores que recordaban la
existencia de una antigua tradición, según la cual se podía prevenir la llegada del temido animal
colocando en las cubiertas las llamadas «tejas para lobos», cuya naturaleza y funcionamiento eran
muy parecidos a los que nos narra la novela de Jean-Marc Soyez.
La coincidencia de un mismo sistema de alerta contra las fieras, en
áreas geográficas y espacios culturales tan diferentes y alejados enTeja de lobos que estaba colocada en el Palacio del
Marqués de Casa Torre, en la localidad riojana de Igea,
tre sí, nos sugiere una idea de la
tal y como fue expuesta en el Museo Histórico
antigüedad y extensión de la neArqueológico Najerillense en enero de 2012.
cesidad que han sentido las genFotografía: M.H.A.N.
tes de protegerse de aquéllas. Sobre las características del ingenioso sistema, los pastores del lugar explicaban que consistía, mejor que en una, en
dos tejas colocadas entre sí de una forma muy peculiar107.
La Rioja es otra región donde podemos documentar la existencia de tejas de
lobo, y no sólo por transmisión oral, sino por la existencia de piezas que así lo atestiguan. También llamadas en estas tierras «espantabrujas», tenían la misma función
que las anteriores. Una de ellas, que estaba colocada en el alero del tejado del palacio del marqués de Casa Torre, en la localidad riojana de Igea fue mostrada en
una exposición de tejas antiguas realizada en el Museo Histórico Arqueológico
Najerillense en enero de 2012 bajo el título Tejas que hablan, recogiendo testimonios de los últimos dos mil años.
107
HERNÁNDEZ, A., SANZ, I., y MANZANO, M. (1985). Crónicas del poniente castellano.Viaje por la comarca de Aliste. Valladolid: Ámbito Ediciones.
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Según contaba, con ocasión de aquella exposición, el doctor en Historia del
Arte Enrique Martínez Glera, cuando soplaba el viento en las noches de invierno se podía oír un sonido similar al del aullido del lobo al pasar por la nariz y boca de la figura animal que está moldeada en la teja. Se decía que si los lobos andaban rondando cerca contestaban al aullido, saliendo de inmediato los pastores a
buscarlos para proteger los ganados. En suma, estas tejas de lobos fueron auténticos «sensores» de la presencia de estos animales durante mucho tiempo, y su empleo estuvo presente en diferentes lugares de la Península.

El miedo, tan alimentado como infundado
El miedo es una de las sensaciones que con mayor facilidad aflora entre nosotros. Miedo a lo desconocido y muchas veces a lo conocido; miedos transmitidos culturalmente y miedos en tantas otras veces infundados. Quién sabe si como
uno de los más viejos atavismos que subsisten en nuestro imaginario perviviese el
gen de la presa que fuimos para los carnívoros en los albores de la hominización,
en nuestro más lejano pasado evolutivo, y que cobra expresión al mínimo aliento; las historias y fabulaciones sobre el lobo, por ejemplo. Estas, colectivamente reconocidas como reales, son la génesis de un temor de milenario origen que ha
lastrado el inconsciente humano.
Uno de los efectos más conocidos del miedo a algo o alguien es evitar su mera mención; como si pronunciar su nombre resultara una invocación al ser temido y a consecuencias nunca deseadas de su presencia. De ello no se ha librado
nuestro fascinante predador. En algunos pueblos de Galicia suelen emplearse hasta más de setenta expresiones diferentes para evitar mencionar la palabra lobo.
También en otras regiones, como Asturias, León e incluso Extremadura sucede
algo parecido, pues la antigua creencia popular de la atracción de su temible presencia llegó a estar tan arraigada que ha cristalizado en forma de todo tipo de epítetos para referirse a él: «aquél», «el bicho», «boca agrietada», «el compadre», «el tío
Pedro»…, por citar sólo algunos de los términos que nos remiten a la prolija oralidad que el lobo ha generado.
Por otra parte, es este mismo miedo, de base supersticiosa, el que está en la génesis de muchas expresiones populares donde se menciona expresamente al lobo:
«Donde se menciona al lobo, allí se le encuentra» o «Mencionar al lobo y lobo en
la puerta», y también dichos que aluden directamente a las sensaciones de temor,
como «ver las orejas al lobo», una afirmación en toda regla de la peligrosidad de
su cercanía, utilizada para prevenirnos no sólo del animal astuto, ruin y malvado,
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sino también para ponernos en guardia de todo aquello (personas, criaturas o situaciones) que se conocen poco. Manifestaciones verbales, en fin,
que forman parte de un vasto legado
de fábulas, cuentos y leyendas.
En realidad, es el lobo quien debería abundar en razones para temer
al hombre. De su persecución histórica implacable hablaremos más adelante, anticipando en estas líneas el sinsentido de ella. Numerosos estudios
de campo realizados en la península
ibérica nos han mostrado que el lobo
presenta unas pautas de comportamiento adaptadas a un entorno muy
antropizado, escenario de actividades
humanas relacionadas con el pastoreo
y la ganadería extensiva, y el carnívoro está forzado a convivir con ellas,
Canecillo de la iglesia de San Martín de
aproximándose a veces a las aldeas y
Matalbaniega (Palencia). Fotografía de Andrés
otros pequeños núcleos urbanos, cerSerna. El Correo de las Matas.
ca de los cuales incluso ha llegado a
criar sin ser siquiera advertida su presencia gracias a un comportamiento esquivo y huidizo, tal vez «aprendido» de su
relación cercana con el hombre.
Pese a toda evidencia científicamente probada, el miedo suscitado por la presencia de este animal sigue siendo desorbitado; irracional, diríamos. Son realmente
muy escasos los ataques conocidos de lobos a personas, y la veracidad de muchos de
ellos resulta discutible por la inconcreción de evidencias y las contradicciones que
acompañan su relato. Es habitual que algunos medios de comunicación –quizás muchos, sobremanera en las comunidades del norte de España– difundan en aras del
sensacionalismo el peligro que supone el lobo para la vida en los territorios rurales
donde se desenvuelve, e incluso para niños y personas ancianas en aquellos lugares
donde la presencia del cánido se manifiesta todavía hoy.
Ante el tratamiento con el que se difunden estos hechos, la mejor respuesta
es contraponer cómo cotidianamente millones de personas viven y trabajan en
ambientes frecuentados por lobos sin que hayan logrado jamás ver uno sólo o re-
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Pocos animales como el lobo han servido para simbolizar tanto y tan controvertido y
fascinarnos con su protagonismo en tradiciones, misterios, leyendas de tradición oral,
anécdotas, cuentos y todo cuanto la mente humana es capaz de recrear. Fotografía del autor.

cordar cómo los casos de ataques que figuran en las hemerotecas de los dos siglos
pasados son contados, diríase mínimos, e invariablemente difíciles de documentar
con la objetividad necesaria. Mueren considerablemente muchas más personas por
ataques de perros, de los llamados de razas peligrosas, y hasta por accidentes en el
manejo diario de la ganadería o en las faenas agrícolas, lo que también da una
muestra de la ínfima incidencia real de la presencia en nuestro país del más hermoso carnívoro de la fauna ibérica.
Muchos testimonios, en fin, nos hablan del miedo que este animal le tiene al
ser humano, y cómo en encuentros fortuitos con la especie se da el caso de ejemplares que nunca han visto a un hombre y permanecen quietos y vigilantes sin
emprender la huida, comportamiento del que participan muchas especies salvajes. Quien estas líneas escribe puede dar fe de un encuentro de esta naturaleza con
un lobo en las montañas de Cantabria.
Corría el mes de noviembre y, aprovechando los soles otoñales, este narrador
optó por la siesta como mejor fórmula de espera, hasta que en una hora más próxima a la atardecida intentara el avistamiento de algún ejemplar. Para sorpresa por
esta parte, el despertar le deparó la presencia de un lobo que, sentado sobre sus
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patas traseras, observaba curioso a la humana criatura de espaldas a él, tendida en
el suelo apenas a veinte metros de distancia, optando por retirarse del lugar al paso de su conocido «trote lobero» y sin manifestar una inquietud especial por el
hecho de que, al incorporarme, hubiese advertido su presencia y aun tuviera tiempo de extraer la cámara fotográfica de la bolsa para dispararle unas instantáneas en el momento en
que abandonaba la escena. Nada hubo en
su curioso y tranquilizador –diría que
fascinante– comportamiento que
pudiera parecer mínimamente inquietante, desafiante o peligroso.
Y la sensación vivida en aquellos momentos fue la de haber
quebrado por unos instantes la
frontera entre especies, estableciendo una suerte de diálogo
de la mirada.

Un dilatado anecdotario
En la forja de la imagen impopular
que se ha hecho del lobo tienen una importancia digna de consideración múltiples anécdotas que recogen truculentos pasajes sobre personas muertas por estas fieras. Como ejemplo
de esto podemos rescatar unos versos de Gabriel y Galán extraídos de su poemario Campesinas; una elegía en la que nos cuenta un hecho real ocurrido hacia 1880
sobre una niña de trece años que llevaba comida a los pastores de una majada donde cuidaban el ganado y cómo, sobreviniéndola la noche por el camino de regreso, se convirtió en la víctima de los lobos:
La cabrerilla
de Casablanca
por fieros lobos,
¡ay, devorada!
¡Sangre en las peñas,
sangre en las matas,
la virgencita,
desbaratada!
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La prensa siempre ha sido un instrumento poderoso a la hora de sobredimensionar los ataques
de los lobos –fueran ciertos o supuestos–, de tal manera que el odio hacia el animal entre la
población era cada vez más patente. Aquí un ejemplo: se publica un impactante dibujo y no
se informa de las circunstancias de la supuesta acometida. La Ilustración Española y
Americana, 22 de marzo de 1909.

En todo caso, un truculento relato que lo mismo puede ser creíble en sus términos como tratarse de un posible caso de violación y asesinato de una adolescente que en más de una ocasión se ocultaría tras una simulación de ataque de lobos. Y quién sabe si algunas de estas anécdotas que se cuentan en las zonas loberas de nuestro país –y de Europa– sobre la existencia de lobos devoradores de
hombres tienen su soporte en la perpetuación de fabulaciones de este tipo.
La magnificación de las intenciones del lobo es constante en el anecdotario.
Es conocido el episodio del ataque de una manada de estos animales a la diligencia que hacía el servicio entre Segovia y Riaza en el mes de diciembre de 1895,
quienes lograron volcar el carruaje –imaginamos en qué medida contribuyeron
las propias caballerías–, hiriendo gravemente a las mulas y salvándose milagrosamente del feroz ataque los viajeros; como si hubiera de suponerse que estos pasajeros formaban parte de las intenciones predadoras de los carnívoros. O la noticia
divulgada en la conferencia que Alberto de Segovia impartió en el 19 de diciembre de 1917 en la Agrupación Peñalara de Madrid, haciéndose eco de la lectura,
en un periódico de la capital, de la muerte de una pareja de miembros de la Guar-
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dia Civil en febrero de ese mismo año, acontecida en la localidad orensana de Barco de Valdeorras, según se dio por hecho, devorados por los lobos. De ello no consta crónica escrita alguna que detallase si los lobos realmente atacaron a los hombres o bien se limitaron a carroñear los cadáveres que encontraron.
De todos modos, la prensa de la época –en rigor en cualquier época– inyectaba las suficientes dosis de morbosidad en las noticias como para vestir el
anecdotario lobuno español según la imagen que se quería transmitir de los lobos. Y muchas veces también ocupaban espacio mediático pasajes y anécdotas,
cuyo contraste quedaba relegado ante el impulso por contarlos de una determinada manera. Es el caso de la noticia de la que se hizo eco periodístico el 16
de octubre de 1917, sobre dos muchachas mozas de una aldea orensana que habían salido de su casa para cortar leña, y siendo sorprendidas por la lluvia se refugiaron en una choza de pastores. Atemorizadas por el aullido de los lobos, huyeron del lugar y se subieron a un castaño, declarando al amanecer, cuando fueron rescatadas del lugar, que los lobos habían estado rodeando amenazadoramente el árbol durante la noche108.
Muchas anécdotas van modelándose también en el transcurrir de boca en boca. Sin abandonar el año 1917, nos encontramos con otra noticia en la prensa que
habla de la bajada al valle, durante los meses de octubre y noviembre, de un grupo de lobos en Hijas (Santander, hoy Cantabria), que había matado cuarenta ovejas109, cifra que se iría multiplicando mientras corría oralmente la noticia. No muy
lejos de ese lugar, y en el mismo Valle del Pas, el repertorio de víctimas pudo incluir en 1939 a una mujeruca del pueblo de Alceda, santera de la capilla de Sel
del Tojo, un barrio de la localidad. La anécdota, relatada directamente a José Antonio Valverde, es recogida por el biólogo en uno de sus trabajos110. Contaba la anciana cómo los lobos la seguían de cerca cuando regresaba a casa en un atardecer
de invierno, temiendo que en algún momento dejaran de corretear cerca del camino para saltar sobre ella. Nunca llegaron a confirmar sus temores y el biólogo
llegó a pensar que la menuda ancianita se salvó gracias al enorme cuévano que
portaba sobre su espalda, haciéndola voluminosa a ojos de los cánidos.
La domesticidad de los lobos también ha ocupado un espacio dentro del anecdotario. Ya se sabe que sobre este aspecto los naturalistas clásicos estaban divididos: Georges-Louis de Buffon la rechazaba, mientras Georges Cuvier afirmaba
que el lobo es uno de los animales que más aprecia las caricias del hombre. El
108

El Mundo, 16 de octubre de 1917.

109

El Mundo, 9 de noviembre de 1917.

VALVERDE, J. A. (2005). Reyes, osos, lobos, espátulas y otros bichos. Memorias de un biólogo heterodoxo,VI. Madrid: Ediciones Quercus V&V, pp. 79-81.
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anecdotario hispano también se evidencia contradictorio en esta cuestión. En el
gabinete de Historia Natural del monasterio de Santo Tomás de Ávila se muestra
un lobo disecado del que se cuenta que estuvo criado allí desde lobezno hasta que,
debido a la fiereza que mostraba llegado a la edad adulta, hubo que matarlo.Y es
bien conocido, por otra parte, que el duque de Medinaceli tuvo durante algún
tiempo lobos en su palacio de Madrid como si de perros se tratase111.

Un rico refranero
A lo largo de la historia, las gentes han utilizado las enseñanzas adquiridas de
la observación de los animales salvajes para describir las cualidades advertidas en
ellos de forma tan breve como sustanciosa en dichos y refranes, a cuya condición
de saber popular, y por el hecho de atesorar en su expresión costumbres pasadas,
deben su gran valor a la hora de reconstruir
la forma de pensar, el comportamiento y las
relaciones que los individuos de una comunidad han heredado. Así, estos dichos nacidos de fábulas y cuentos, hechos históricos y
legendarios –o meras interpretaciones de todo ello– se han plasmado en las «sentencias»
firmes que dicta un refranero donde, una vez
más, el lobo es protagonista de primer orden,
y entre sus atribuciones no destacan precisamente las de carácter positivo. «Ser lobos de
la misma camada» es un refrán que se atribuye a similitudes entre personas de mala
condición, rasgo este que caracterizaría al
animal según el dicho, del mismo modo que
su peligrosidad se desprende con el dicho:
«Meterse en la boca del lobo».
Tanto en las artes pictóricas, como en la
transmisión de historias de forma escrita u
Los refranes sobre el lobo han perduraoral, el lobo no ha salido bien parado en la
do a través de los siglos haciendo prevalecer
historia de Europa en general y de la
la verdad que contienen –«su» verdad–, afirpenínsula iberica, en particular.
Grabado francés del siglo XIX.
mando algún rasgo psicológico, la vida y

111
SEGOVIA, de A. (1917). Osos y lobos de nuestras montañas. Conferencia leída el 19 de diciembre de 1917 en la
Agrupación Peñalara (local de la Real Sociedad Fotográfica). Publicado en España Forestal, n.º 32, pp. 169-175. Fondo documental de la Biblioteca Nacional de España.
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La transmisión oral de fábulas, cuentos y hechos históricos o legendarios sobre los lobos ha
sido una práctica constante en las comunidades rurales del norte peninsular. El cuento de
abuelo, grabado aparecido en La Ilustración Cantábrica (Madrid), 8 de enero de 1882.
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costumbres u otra cualidad del animal, siempre desde una perspectiva comparativa con las del hombre, estableciendo paralelismos entre hábitos e instintos de la
fiera con vicios y virtudes humanos. De este modo, también proverbios y refranes ofrecen una visión más o menos distorsionada o caricaturizada del protagonista, como nos recuerda el aforismo: «Cuídate de los lobos con piel de cordero».
En este contexto, lo más frecuente es asignarle al lobo cualidades negativas. Lo
que no impide que otros se hayan fundamentado en observaciones objetivas de
su vida en la naturaleza, como es el caso de los refranes populares ligados a las festividades o el santoral del calendario, que permiten localizar cronológicamente
muchas actividades biológicas, como los partos o la época de abundante alimento para la loba y sus cachorros, pues forma parte del conocimiento común en el
mundo agrario de los hábitos y comportamientos de estos carnívoros.
Otros refranes, en cambio, hacen referencia a los ciclos vitales, asociando muchos de ellos al período de cría. Por ejemplo, en Ponga (Asturias) se dice: «El tres
de mayu la lloba parida y el Montiquín de Mederu cerrau». La región es rica en afirmaciones de este tenor. Así, en otros lugares se dice: «Pola Santa Cruz de mayu la
lloba parida y el monte pesllau» o «Pola Ascensión los llobos paridos son»», «Por San Fernando la lloba parida o rabexando» y «En mayu’l llobu parín y el raposu medio criau»,
por citar algunos. Con igual detalle de conocimiehto del ciclo reproductivo del
lobo son los dichos castellanos «Cuando las jaras están floridas, las lobas están paridas» y «Por Santa Cruz, el lobo ve la luz».
La presencia del lobo en el refranero popular y en otras manifestaciones culturales da una idea de la huella que este animal ha dejado en el imaginario colectivo, dejando bien patentes los vínculos con el hombre cuando, estudiando el
contenido, tenemos la oportunidad de descubrir sus peculiaridades, como la sagacidad, que le permite salvar todo tipo de obstáculos con tal de saciar su hambre, algo que queda magníficamente reflejado en el popular Romance de la loba parda. Es un precioso microrrelato, casi un fábula, que los pastores tocaban acompañados de un rabel y que, presumiblemente nacido en Extremadura, aquéllos lo extendieron por Castilla y León gracias a la trashumancia, que ha circulado de boca en boca, de tonada en tonada, llegando hasta nuestros días en forma de varias
versiones que, no obstante, mantiene su fidelidad a un relato único. Incluso músicos folkloristas (Joaquín Díaz, Nuevo Mester de Juglaría o Candeal) lo han versionado con distintas letras.
Los pastores saben bien que el lobo, acosado por el hambre, puede seguir los
movimientos de las cabañas de ganado para aprovechar el extravío de una cría o
la impunidad que propicia la noche, aprovechando cualquier descuido para hacer
presa en algún animal del rebaño, algo que hace sobradamente explícito el cono-
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cido refrán castellano: «Reunión de pastores, oveja muerta», que abunda en la
«enseñanza» de la necesidad de responsabilizarse de la protección del ganado,
como también lo hacen «Ganado mal
guardado, más es del lobo que de su
amo» o «Cuando está el amo con sus
ovejas, ni la morriña ni el lobo vienen a
ellos». También de origen pastoril parecen ser las expresiones populares «Día
lobero, noche de enero» y «Primer día
de mayo, corre el lobo y el venado».
Cantabria, una región que se ha caracterizado por mantener durante mucho tiempo una particular visión, intensamente negativa, del lobo en los ambientes rurales, también aporta al elenco
de dichos y expresiones algunas que adLos pastores son los seres humanos que más
quieren el carácter de maldición. Hemos
saben
de la ancestral relación turbulenta con el
podido conocer de lugares como San Vilobo, fruto de la cual han surgido un sinfín de
cente del Monte (Valdáliga) o el valle de
anécdotas, refranes, dichos, etc., muchos de
Polaciones la «dedicatoria» malsana que
ellos aún vigentes a día de hoy. Un pastor del
norte de España a finales del siglo XIX.
se vierte algunas veces: «Malos lobos te
Fotografía de Paul Nadar.
coman».Y del mismo valle de Polaciones
reproducimos el juicio que se narra en
un cantar popular, generalmente recitado al son del rabel, dando cuenta de un episodio que, explicado por los habitantes del lugar, tiene varias versiones:
De Polaciones no fíes
aunque te den la palabra,
porque engañaron al lobo
en el corral de Lombraña.
El artificio literario: los cuentos del lobo
La producción literaria que tiene al lobo como motivo es consecuencia de dos
procesos diferenciados: de creación y también de recreación. A la obra literaria nacida del impulso narrativo o lírico de su autor, que es la fórmula más común de
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La literatura tampoco se ha resistido al protagonismo del lobo, bien la de naturaleza narrativa,
fruto de la ficción de su autor, o bien aquella que reproduce en forma escrita anécdotas,
leyendas de la tradición oral o creencias. En unos y otros casos, la tendencia a otorgar un
papel simbólico de índole moral al lobo es la tónica general. En las imágenes, un clásico de los
Hermanos Grimm y un grabado de Gustave Doré realizado para el cuento de Perrault
Caperucita Roja.

creación del fenómeno literario, se une en el caso de nuestro can salvaje la reproducción en forma de cuentos de muchas anécdotas o meras leyendas de la tradición oral que más tarde o más temprano acaban impresas, con mayor o menor inventiva conceptual y estética.
Sirva como ejemplo de lo anterior, y como contraposición a la pura ficción
literaria del estilo del Caperucita Roja de Charles Perrault, el cuento de las dos mujeres de Otsagi tomado del escrito, contemporáneo ya, de Enrike Ibabe112. En esta aldea del valle de Salazar cuentan que una noche de invierno en que dos mujeres se trasladaban de una casa a otra a hilar (labor que hacían las mujeres en las
noches de invierno en torno al fuego), fueron atacadas y muertas por unos lobos.
El relato ha ido transmitiéndose oralmente sin que nadie conozca a ciencia cierta el origen –inspirado en unos hechos o fabulado en su integridad–, ni la primigenia autoría. Leyenda o fabulación, sigue contándose, con los matices locales inherentes a toda narración oral, por todo el valle navarro. En el mismo trabajo re112

BABE, E. (2000). Geure Gorbeiari (A nuestro Gorbea). Bilbao: Bilbao Bizkaia Kutxa.
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copilatorio de cuentos, el autor nos narra el que recogiera José Miguel de Barandiaran en el pueblo de Sara, en el valle del Baztán, sobre el cazador local que habiendo subido al monte a cazar fieras y no volviendo, fue finalmente encontrado
por los vecinos junto a su caballo y siete lobos muertos a su alrededor, señalándose en el cuento que del citado cazador sólo quedaron sus pies, protegidos por
resistentes polainas. Este tipo de cuentos con fatales desenlaces entre personas y
lobos son frecuentes en el mundo vasconavarro.
Situándonos en la literatura castellana, la presencia del lobo se remonta a los
textos más antiguos, siendo ya tratados con las atribuciones de ferocidad, avaricia
y engaño que perdurarían por los siglos en
una de las obras más reconocidas del siglo
XIV, como es el Libro de buen amor, del Arcipreste de Hita, en el que estos animales
hablan y sus acciones resultan siempre perversas: devoran a una cabra y engañan a
una grulla en uno de los pasajes en los que
aparecen113.
En el siglo XV el máximo protagonismo del lobo lo encontramos en la Batalla
campal de los perros contra los lobos, una fábula moral de Alfonso de Palencia, una
obra un tanto enigmática en la que se narra una contienda, en un entorno pastoril,
librada entre lobos y perros, como alegoría del momento político que vivió el autor. Fue escrita en latín, y posteriormente,
hacia 1457, en castellano por el mismo autor. Nos cuenta cómo tras la muerte de
Harpaleo, el jefe de los lobos, estos declaran la guerra a los perros con el propósito
de acabar con ellos. Para librar la lucha,
En los últimos tiempos se ha venido
unos y otros piden ayuda a sus congéneres
produciendo un esfuerzo recopilatorio de
historias, reales en unos casos e inverosímiles
del resto de Europa, y la sangrienta batalla
en
otros, que acercan la realidad del lobo y las
termina sin que nadie la gane. El lobo
vivencias de las gentes que viven en su
adopta aquí una personalidad colectiva,
proximidad. A los valores literarios se suman
en estos casos el interés antropológico de
más acorde a las pretensiones críticas del
todo este tipo de historias.
autor. Un aspecto añadido que ha de men113

RUIZ, J. (Arcipreste de Hita). (1990). Libro de buen amor. Madrid: Taurus, pp. 114-117 y 191-207.
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cionarse es la pictórica descripción que se hace de los agrestes paisajes de montaña donde se desarrolla la novela114.
Pero contemporáneo de este texto es el poema satírico anónimo (resulta
muy dudosa adscripción alguna) Coplas de Mingo Revulgo, que por desarrollarse
su acción en un entorno pastoril (Mingo Revulgo y Gil Arribato son dos pastores que hablan sobre su tiempo y su mundo censurando lo mal regido que está) abunda en referencias a los lobos.
Ahora la metáfora animal sirve a la difamación de personajes concretos, retratándose a los grandes y poderosos como manadas de lobos sanguinarios que asolan a los humildes115. Los rasgos del lobo, asociados a los pecados capitales, sirven
como metáfora política tan evidente, que la primera edición de la obra sufrió la
censura de algunas de sus estrofas más elocuentes.
Estas referencias a los textos más singulares de finales de la Edad Media en la
lengua castellana, en los que el lobo aparece, resultan imprescindibles para advertir
cómo el germen del tratamiento literario del animal es tan viejo como la literatura misma, y cómo su caracterización viene de la mano de las atribuciones que a esta criatura se le ha venido asignando desde aquellos tiempos. Estas obras suponen
el testimonio más antiguo de una realidad que se irá reproduciendo en los siglos
posteriores, y que en una escala menor irá impregnando, como ya hemos tenido
ocasión de ver, la imaginación de los cuentos y leyendas que por todas las comunidades del norte peninsular han venido viajando con cada narrador verbal.
Virtudes curativas y otras propiedades
La larga coexistencia entre hombres y lobos en la Península ha ido dando forma a un complejo mundo de manifestaciones culturales cuya riqueza tiene difícil comparación en otros países de Europa –e incluso del mundo, nos atreveríamos a decir–. Pero posiblemente una de las más ricas de todas sea el uso de órganos u otras partes de la anatomía del cánido en la medicina popular y la veterinaria; una práctica que en el pasado debió de estar muy extendida por toda Iberia, tal y como acreditan documentos que testimonian y detallan el empleo, con
fines medicinales y a veces hasta mágicos y milagrosos, de diferentes órganos y
productos derivados del lobo, dándose el caso de estar prescritos algunos de estos
usos en tratados de medicina ortodoxa de España y Portugal.
MARTÍN, J. L. (2013). La Batalla campal de los perros contra los lobos. Una fábula moral de Alfonso de Palencia. Logroño: Fundación San Millán de la Cogolla.
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LÓPEZ-RÍOS, S. (2006). Sobre el bosque y el lobo en la literatura castellana del siglo XV. En Nature et paysages,
l’émergence d’une nouvelle subjectivité à la Renaissance. École des Chartes. París, pp. 11-28.
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Las diferentes propiedades curativas
atribuidas a los lobos tienen tres naturalezas distintas. Por una parte, aquellos remedios cuya eficacia depende de la naturaleza física de la parte que se utilice
del lobo, y cuyo conocimiento es transmitido mediante un proceso de enseñanza, como sería el uso de la grasa del
animal para aplicarla a enfermedades de
la piel. En segundo lugar estarían los remedios asociados a las creencias, es decir, cuyos efectos son ajenos a toda interacción o aplicación física, como es el
empleo de partes del animal –garras,
colmillos o pelo– a modo de amuletos.
Finalmente, un tercer grupo de remedios tendría una naturaleza mixta de los
anteriores, complementándose los efectos naturales y los idealizados116.
El recorrido a través del tiempo y
En Galicia y otros pueblos norteños existía la
por toda la geografía peninsular de las creencia de que la piel de lobo tenia propiedades
casi mágicas. Participante de las Guerras
propiedades y remedios que el lobo
Cántabras, fiesta de recreación histórica
ofrece para paliar toda suerte de males celebrada anualmente en Los Corrales de Buelna
sería inacabable, pues, además de exten(Cantabria). Fotografía Iván Pereda.
didos, sus usos se remontan a la Antigüedad clásica, por lo que vamos a limitarnos a señalar en este trabajo aquellas manifestaciones más importantes en el
norte-noroeste ibérico, que es el ámbito territorial que nos ocupa.
La piel del lobo tenía en Galicia y áreas contiguas un empleo como elemento casi mágico, al creerse que quien se cubría con ella gozaría de una protección
especial, diríase sobrenatural, que tal vez hunda sus raíces en las viejas tradiciones
guerreras de los pueblos célticos de dotarse de extraordinaria fuerza y valor al ir
cubiertos con la piel del animal117.
Y una aplicación de un trozo de piel en la herida producida por la mordedura de un perro rabioso fue tenida por un remedio eficaz para curarla en diferen116
GONZÁLEZ, J. A., TALEGÓN, J.,VALLEJO, J. R., y ALVARES, F. (2019). Lupus morbos sanabat. El carácter utilitario del lobo ibérico y su dimensión simbólica. Salamanca: Editorial Paso Honroso, pp. 105-106.
117

GRANDE, R. (1984). El lobo ibérico. Biología y mitología. Madrid: Hermann Blume.
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tes regiones118. La piel de un ejemplar completa y sin curtir se consideraba un remedio para curar el reúma hasta tiempos bien recientes en Verín (Orense) y algunos enclaves cacereños119, recomendándose dormir sobre ella o utilizarla como forro de un abrigo para librarse del reumatismo.
Entre la creencia y la superstición está la leyenda sanabresa que refiere que
quien comía el corazón de un lobo se libraba de males como la gota o la epilepsia. El colmillo de cánido macho colgado al cuello curaba los males de mamas en
animales y mujeres y picaduras de culebra. Sólo había un problema: para ser efectivo había que arrancárselo a un lobo vivo. En la cercana comarca de La Cabrera,
en León, todavía perviven vestigios de la creencia de que un pastor que haya visto al lobo debe abstenerse de mirar a las mujeres embarazadas y a los niños de corta edad para no transmitirles el «llobudio», una especie de hechizo maligno transmitido por la mirada del animal120. Por esta misma razón, en la comarca también
se prevenía a las mujeres embarazadas para que no mirasen al lobo a los ojos, dado que al hacerlo perderían el hijo que estaban gestando121.
Por otro lado, las piezas dentarias de lobo han estado investidas tradicionalmente de poderes preventivos122. Para favorecer la formación de los dientes en los
niños, en Asturias se les colgaba un diente de lobo –preferiblemente un colmillo–
del cuello, a veces metido dentro de un saquito o bien guardado entre sus ropas,
siguiendo una tradición que ya en la Edad Media se practicaba con la intención
añadida de evitar las anginas y las mordeduras de serpiente123. La utilidad de este
amuleto era también una garantía de protección frente al lobo en Galicia, pues se
creía que la fiera se mantenía alejada ante su presencia124.
Otros usos del colmillo en la tradición asturiana dependían de circunstancias
más específicas. Cuando este pertenecía a un ejemplar macho y le había sido extraído aún en vida, con la fiera embravecida, servía para el tratamiento de todo tipo de afecciones en la piel, e incluso contra la mastitis125, esta última conocida en
FLORES, F. J. (2005). Diccionario de supersticiones y creencias populares. Madrid: Alianza Editorial.
RISCO,V. (1968). Contribución al estudio del lobo en la tradición popular gallega. Cuadernos de Estudios Gallegos,
III, pp. 93-118.
120
ALMARCHA, F. (2018). El lobo.Tótem y tabú. Castellón: Tundra Ediciones.
121
GRANDE, R. (2005). Tras la senda del lobo. La huella que dejo Mandolín en la Sierra de la Culebra. Salamanca: Amarú Ediciones.
122
DOMÍNGUEZ, J. M. (1992).Virtudes mágicas y curativas del lobo en Extremadura.Valladolid: Revista de Folklore. Fundación Joaquín Díaz, n.º 142.
123
JUNCEDA, E. (1987). Medicina popular en Asturias. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos.
124
QUINTÍA, R. (2010). Cornos, cairos, pezuños e outros amuletos de orixe animal. Grupo de Estudos Etnográficos Serpe Bichoca. Publicado en la revista etnográfica Galicia Encantada, n.º 6. Recuperado de https://galiciaencantada.com/lenda.asp?cat=34&id=1662
125
MONTES, F. (2003). Fauna Asturiana. Los animales de nuestros bosques, montes, ríos y lagos y su mitología. Gijón: Editorial Picu Urriellu, pp. 76-77.
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Lobo ibérico macho. Las piezas dentarias, especialmente los colmillos, de este animal han sido
muy apreciadas para el «tratamiento» de todo tipo de afecciones en el norte de España y
otras regiones peninsulares. Fotografía Arturo de Frías Marqués. Wikimedia Commons.

la región como el «mal del monte» o «recayu», para lo cual se trazaban con el diente varias cruces sobre la mama enferma, según encontramos en una ingente bibliografía, incluso con testimonios como el del folklorista Aurelio del Llano, quien
narra su encuentro en 1921 con un sanador, en San Antolín de Ibias, que todavía
practicaba este tipo de rituales126 en este valle occidental astur, donde el uso del
canino estaba muy generalizado para tratar enfermedades dérmicas.
Por cuanto respecta al uso de la grasa de lobo, este ha venido haciéndose hasta tiempos muy recientes en el noroeste ibérico.Ya utilizada desde la Antigüedad
clásica, según nos relata Plinio el Viejo, ha sido un remedio muy tradicional en la
«curación» del reumatismo en todo el corredor occidental de nuestro país, paralelo a la línea fronteriza con Portugal. En Las Hurdes se administraba tanto en masajes como en la aplicación de emplastos127, igual que en Verín, y en tierras zamoranas era común el uso del «unto de lobo» para tratar las grietas dolorosas en las
manos128. En Galicia era utilizada para curar la impotencia, por lo que se impreg126

LLANO, A. de. (1922). Del folklore asturiano. Mitos, supersticiones, costumbres. Madrid: Talleres de Voluntad.
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DOMÍNGUEZ, J. M. (1992). Op. Cit.
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GARCÍA, J. (1997). Lobos: historias y leyendas. Edición del autor. Diputación Provincial de Zamora.
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La llamada medicina étnica y popular ha pervivido tras la instauración de los sistemas médicos
profesionales, llegando incluso a interactuar con ellos, no pudiendo ser tachada de irracional
desde el momento en que esta medicina «rudimentaria» se ha mostrado empíricamente eficaz
hasta en un cincuenta por ciento de los casos en que se aplica. Sin embargo, el papel del lobo
o partes de su cuerpo en estas prácticas «sanatorias» tiene mucho más de ritual, en sintonía
con la criatura mítica. Fotografía del autor.

naba con ella la alcoba de los recién casados. José Antonio Valverde cita en Los lobos de Morla la permanencia del uso de la grasa de lobo en friegas antirreumáticas, todavía en 1971, en el pueblo leonés de Tabuyo del Monte, y Ramón Grande del Brío cuenta en su libro dedicado a Manolín, el famoso guarda de la Sierra
de la Culebra, cómo algunos vecinos le pedían que les guardase el sebo de lobo
para dárselo a curanderos de la zona con el fin de aplicarlo siguiendo esta práctica sanadora tradicional.
El uso con fines medicinales del lobo, o incluso algunas partes de su anatomía,
incluyen tratamientos tan insólitos como el del empleo del corazón para combatir la epilepsia en algunos concejos asturianos (Coaña, Ibias o Degaña)129 y leoneses (Morla de la Valdería), dándoselo a comer una vez arrancado del animal aún
vivo. Sobre este procedimiento, en Galicia se practicaba esta extracción a medianoche, pues se suponía que era el momento en el que el órgano alcanzaba su mayor tamaño y, por tanto, reunía las mejores condiciones terapéuticas130.
129

ÁLVAREZ, A. (2012). El llobu na tradición oral asturiana. Oviedo: Academia de la Llingua Asturiana.
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No falta tampoco una utilización un tanto paradójica, como en el caso de la
orina de lobo, que pese a ser considerada un tanto peligrosa en el tratamiento del
eczema, sus accidentales salpicaduras en los ojos podían llegar a producir la ceguera del paciente131. Sin embargo, y sorprendentemente, en la comarca de El
Bierzo era utilizada para la eliminación de las cataratas132. Recientemente, se viene empleando, con eficacia aún
pendiente de una evaluación precisa y contrastada, como repelente
para evitar que los jabalíes, al oler
sus feromonas, entren en zonas de
cultivo o habitadas en Cataluña o
Galicia, y también en los últimos
años se colocan recipientes abiertos para que su olor se propague en
los bordes de las carreteras, de tal
modo que inhiba a los animales silvestres de cruzarlas, como sucede
en Cantabria o el País Vasco.
El empleo de los remedios de
lobo ha alcanzado también la rama
veterinaria, si bien mayoritariamente desde una perspectiva carente de base científica, pero con el
credo muy arraigado. De este modo han sido utilizados en la sierra
gallega de O Caurel los colmillos
del lobo, sujetos al vientre de las
Una vez cazados, los lobos solían ser despellejados y
reses mediante una atadura de madespiezados, utilizándose sus partes (pieles, vísceras,
dera flexible, para evitar que las fiecabezas…) para múltiples fines «curativos» y
ras las atacasen cuando aquéllas se
profilácticos. Escena de caza en los montes cántabros.
perdían por el monte133.
Estas piezas también eran un remedio para la mastitis en las vacas según la
creencia popular asturiana, abundantemente recogida en testimonios bibliográficos, de trazar nueve cruces con el colmillo sobre las ubres; o para curar el án131
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trax de estos ganados, en este caso trazando círculos en torno a la piel afectada
de la res, que evitarían su muerte, tal y como era práctica común en Orense134.
Esta atribución de propiedades mágicas a los colmillos del carnívoro se extendía
incluso a la curación de las mordeduras de la fiera mediante el hábito ritual del
trazado de cruces con aquéllos sobre las heridas135.
Con la misma eficacia, reconocida en la tradición popular, en el norte de Cáceres y sus zonas contiguas salmantinas se confiaba en la mejora de la capacidad
auditiva de los mastines si se les daba a comer orejas de lobo136, de tal modo que
así adquirirían mejores condiciones para su labor como defensa de los rebaños en
el monte.
El deseo de protección del ganado, como vemos, ha instaurado la aspiración
y la consiguiente convicción en supuestas propiedades milagrosas, que también
alcanzan a la piel del cánido, comúnmente usada antaño en buena parte del tercio noroeste peninsular, como los montes zamoranoleoneses137 o los puertos de
montaña en el valle cántabro de Cabuérniga, donde hemos podido constatar su
uso hasta mediados del siglo XX, cubriendo la testuz de las vacas o las yuntas de
bueyes, en la convicción de que esta era una manera de proteger a las reses del
ataque del lobo.
Concluimos este sucinto repaso a los remedios y virtudes recordando la práctica ritual de colocar una cabeza de lobo en diferentes lugares (tejado, vigas, aleros, etc.), extendida por el territorio castellanoleonés hasta el primer tercio del siglo XX, y cuya eficacia en la prevención de ataques de todo tipo de alimañas estaba bien asentada. Sobre este uso refiere Javier Talegón la existencia en los primeros años de ese siglo de una cabeza de lobo clavada en la puerta de una cuadra
como elemento disuasorio para proteger al ganado allí recogido de los ataques de
los lobos138. Un caso singular en el uso de la cabeza de lobo era su colocación en
los colmenares para proteger a las abejas de todo tipo de enfermedades, como sucedía en la localidad gallega de A Gudiña139.
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El rastro del lobo

Texto y fotografías: Antonio Rodríguez Arduengo

Una fría mañana de marzo estaba, como tantas otras, haciendo una espera en las montañas de Cantabria, en busca de lobos, que aún no había visto nunca en libertad. Había nevado la noche anterior. Ese día aún nevaba débilmente. Antes de amanecer dejé el coche en
la carretera e hice un recorrido a pie hasta el punto donde pensaba hacer la observación. Mis
huellas quedaron impresas en la fina capa de nieve que cubría la tierra de la pista forestal.
Llegado al punto de observación, me paré al borde del camino y empecé a rastrear con
los prismáticos sistemáticamente todos los posibles itinerarios que alcanzaba mi vista, por
los que podría aparecer el fantasma del monte. Eran casi las nueve de la mañana cuando se
produjo el ansiado encuentro: un lobo macho se desplazaba al trote, aún lejos, pero avanzando hacia donde yo me encontraba. Nervioso, cogí mi cámara y apunté a donde lo había
visto, pero ya no estaba. Mi emoción se convirtió en desolación, pero duró poco, porque enseguida vi al lobo mucho más cerca de mí. Había salido del camino hacia la braña, e iba siguiendo a una hembra. Se pararon en un espino, donde primero la hembra y luego el macho marcaron el terreno nevado con orina y rascaduras de sus patas. Luego siguieron su recorrido a media ladera.

El macho (a la izquierda) y la hembra llegan a un espino, donde marcarán su territorio con
orina y rascaduras.
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La hembra recorre la ladera de monte bajo con su característico trote lobero.
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Pensé que volverían a la pista y
se espantarían al encontrarse conmigo.
Sin embargo, siguieron por la ladera,
y acabaron pasando a unos cincuenta
metros de mi posición, mientras les
hacía fotos y vídeos. Concentrados como estaban en su celo, ni se dieron
cuenta de mi presencia. Enseguida desaparecieron en un bosquete, con su
característico trote lobero.
Tras los intensos momentos vividos por el encuentro, dediqué el resto
de la mañana a seguir su rastro en la
nieve. Así pude ver un completo repertorio de sus indicios: huellas, rascaduras de marcaje territorial en varios lugares de su recorrido, pelo enganchado
en el alambre de espino bajo el que
pasaron… Fue curioso comprobar cómo más adelante volvieron al camino
por el que yo había venido, quedando
sus huellas marcadas junto a las que
yo había dejado antes de amanecer. Su
nítido rastro en la nieve me permitió
interpretar su comportamiento, viendo
dónde y con qué frecuencia marcaban
su territorio y cómo seguían casi siempre pistas forestales, excepto en los momentos en que se desviaron para seguir sendas, atravesar manchas de bosque o cruzar brañas hacia otros caminos del hombre.

Huella de la mano o pata delantera
(imagen superior).
El rastro de la pareja en la nieve
(imagen inferior).

167

Arriba, huellas de las manos (más amplias) y de los pies. Abajo, huellas y marcaje mediante
rascaduras. En el lado derecho de la foto se pueden ver las marcas de las uñas.

168

Mis huellas marcadas en la pista antes de amanecer. Las huellas de los lobos en sentido
contrario, dejadas más tarde.

169

Los lobos pasaron bajo una alambrada, dejando un mechón de pelo enganchado. El pelo
estaba mojado y tenía un intenso olor a cánido. Cuando secó, casi desapareció el olor.

Los rastros de los dos ejemplares recorren sendas y pistas. En la foto de la derecha se puede
ver el rastro de un zorro, con huellas más pequeñas, que llega desde la izquierda.
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