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■  UNA CRÓNICA DESCONCERTANTE

En el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, 
de los meses de marzo y abril del 1908, encontramos: 

EL LOBO BLANCO DE LOS PUERTOS DE BECEITE.- Marín y Vi-
dal, hablando de Peñarroya en su libro La Provincia de 
Teruel, pág. 147, dice: “El año 1835 apareció en los puertos 
de Beceite una hiena á la que las gentes bautizaron con el 
nombre de El lobo blanco que fué por espacio de varios 
años el terror de todos los pueblos 
próximos á la referida sierra. Esta 
fi era penetraba en los cementerios y 
desenterraba los cadáveres, y llega-
ba á las cercanías de las poblaciones 
y acometía á los niños. En Peñarro-
ya hizo cuatro víctimas en distintas 
ocasiones. La última fué un mucha-
cho de 14 años que murió entre las 
garras de la fi era el día 3 de Mayo 
de 1839. Alarmóse la población, 
salieron todos los cazadores en per-
secución de la feroz bestia y aquel 
mismo día fué muerta en la canal de 
En Pavía por D. Juan Antonio de la 
Torre, que era una de las personas 
más distinguidas de Peñarroya y el mejor tirador del país. 

José de la Torre, hijo de Juan Antonio, tenía trece años 
cuando su padre mató a la fiera misteriosa. Más adelante 
dejaría un escrito donde recordaba qué pueblos fueron 
los afectados entre aquellos 1835 y 1839: Pauls, Arnes, 
Miravet, Horta de San Juan, Cretas, Torre del Compte 
y Peñarroya, finalizando el párrafo con un etcétera que 
hace plantear más interrogantes.

Menciona tres víctimas infantiles indicando las fe-
chas y los lugares de los ataques, con los nombres y da-
tos de los padres. Informa de una niña y un niño que 
tenían nueve años de edad y de un tercer niño de catorce. 
Una niña solo resultó herida.

Cinco ilustres cazadores protagonizarían una bati-
da para intentar hacerse con el animal, batida que fue 
desde el Cap de la Vinyassa hasta el río de la Canal. El 
padre del cronista fue quien lo vio primero. Al salirle 

a cincuenta y cuatro pasos, pudo 
dispararle la bala que le atravesó el 
cuerpo.

Lo más curioso del escrito es 
cuando afirma que posteriormente 
se descubrió que aquella bestia era 
una hiena que se había escapado de 
«unos desbravadores» o domado-
res de circo.   

Abatiendo la fiera exótica de un 
hipotético circo, se debería haber 
acabado con el problema, aunque 
ahora se podrían cuestionar mu-
chos de los detalles si tuviésemos 

más informaciones. Pero el documento hallado reciente-
mente en Pauls nos anima a dedicar nuestra atención a 
estas seis víctimas. Más aún porque en el obituario el en-
tonces rector Ramon Valls atribuye las muertes al lobo. 
Algunos curas omitían las causas de defunción, excepto 
cuando alguien no recibía los sacramentos. Contraria-
mente, aquí se consignan casi todas, a pesar de que el 
mosén sea lacónico cuando lo escribe.

«SIN MEMORIA DE 

CUANDO AQUÍ EL LOBO SE 

CONSIDERABA HABITUAL, 

HEMOS PERDIDO INFINIDAD 

DE PAUTAS SOBRE CÓMO 

NOS DEBÍAMOS COMPORTAR 

PARA PREVENIRNOS Y 

DEFENDERNOS»

La relación entre los humanos y el lobo siempre ha sido controvertida. Ambos somos depredadores y la lucha desigual provocó la extinción de 
este magnífi co carnívoro de buena parte de la península Ibérica.
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EL LOBO BLANCO DE ELS PORTS

NUEVOS DATOS DE UNOS AÑOS TRÁGICOS

Josep Maria Massip

Nuestro colaborador de Pauls (Baix Ebre) Jaume Benaiges ha localizado en el archivo parroquial del pue-
blo evidencias documentales de una tragedia, sin sospechar que formasen parte de una serie de víctimas 
infantiles atribuidas a carnívoros antropófagos. Unos hechos que sucedieron en el macizo de Els Ports y 
que al cabo de más de 150 años son difíciles de evaluar. Se hace necesario analizar más casos de Cataluña 
y sobre todo de Francia, donde resuenan las muertes por unas bêtes que continúan generando debate y 
atención mediática. 



■  LAS VÍCTIMAS DE PAULS

Los historiadores dicen que el origen de los registros pa-
rroquiales viene del año 1348 a raíz del alud de víctimas 
de la peste negra. Las ceremonias religiosas se multipli-
caban y había que controlar los cobros. Aun cuando no 
hubiese intención de que las generaciones futuras pudie-
sen guardar memoria de algunos hechos, muchos sacer-
dotes debían intuir esta conveniencia y gracias a ellos 
encontramos detalles valiosos para investigar. Veamos, 
si no, los datos de Pauls mencionados en el encabeza-
miento.  

El 11 de junio de 1838, en el camino que va a San Ro-
que, arriba del Freginal de la Retora, se encuentran «las 
reliquias ó restos del cadáver que ha degollado y en par-
te devorado un lobo a las diez de la mañana de hoy...». 
Pertenecen a la niña de siete años Juliana Cortilla Fan-
dos. El 7 de agosto de 1838, en la Solana d’Emperia [sic] 
localizan los restos «que no se comieron los lobos [...] 
y se dijo ser el de Cosme Tarrega Celma», un zagal de 
trece años. Diez días después, el 17 de agosto de 1838, 
se entierra el cadáver de Josep Sanz Lluís. Se había en-
contrado muerto en los prados «de más abajo del mas de 
Agustí». La defunción podría ser por el mismo motivo 
que las otras, pero el cura no lo anota. ¿O quizá es que 
no ve clara la causa? La víctima parece que tiene catorce 
años. El 24 de agosto de 1838 dice que Tomasa Laloma 
Martínez «fue degollada por un lobo en la heredad de 
sus padres llamada la Coma y cuasi a la vista de los mis-
mos». Tenía cartorce años. Mosén Valls esta vez debe 
considerar que una muerte tan dramática requiere que 
se anote con más precisión. El 13 de septiembre de 1838 
una nueva víctima de diez años, Francesca Sanmartí 
Gracià, «fue degollada por un lobo en el barranco de les 
Ferreres».

En los meses siguientes, se puede suponer que por el 
éxito de la batida de Peñarroya, no habrá otros casos. En 
cambio, en Pauls faltaba un último desenlace fatal. El 28 
de mayo de 1839, ocho días después de haber matado la 
supuesta hiena del Matarraña, entierran a Benet Gabriel 
Viña, de siete años, por «mordedura de un lobo». No se 
indica dónde pasó, si bien se deduce que estaría herido 
gravemente de antes, y es el único caso con «Misa de 
Cuerpo presente» y que «recibió el Santo Sacramento 
de la Extremaunción». La Extremaunción entonces era 
la unción in extremis, administrada cuando la muerte se 
veía venir. A los otros los habían depositado directamen-
te en el cementerio. Se trataba solo de restos y a menudo 
se lee «no recibió Sacramento alguno». 

En todos los casos del pueblo, los escritos no hacen 
concesiones; no se llama «lobo blanco» a la fiera, ni 
«hiena», ni «bestia diabólica», a pesar de que podríamos 
intuir que en aquellos territorios se sintiese pánico. En 

«ÚNICAMENTE SE ENTENDERÍA QUE SI LOS 

NIÑOS CONTINUABAN ARRIESGÁNDOSE 

POR LOS ALREDEDORES ERA PORQUE 

DEBÍAN CONSIDERARSE IMPRESCINDIBLES 

EN LAS LABORES DEL CAMPO O HACIENDO 

DE PASTORES»

En 1914, un suplemento francés como Le Petit Journal aún publicaba 
este dibujo con la leyenda: «Niño capturado por un lobo». Debido 
al rigor de los fríos también había habido casos como el que se re-
presenta. Eran de algún lugar de Aragón y la prensa sensacionalista 
europea lo aprovechaba a fondo. 
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circunstancias así, únicamente se entendería que si los 
niños continuaban arriesgándose por los alrededores, 
era porque debían considerarse imprescindibles en las 
labores del campo o haciendo de pastores. Constatación 
que ahora veríamos como de irresponsabilidad de los 
padres, a menos que entonces una desgracia de estas 
aún se asumiese como inevitable. Actualmente también 
sabemos que circular en coche puede tener riesgos y no 
nos privamos de ello. 

■  HUMANOS Y LOBOS EN LUCHA CONSTANTE

Para poder ocupar espacios productivos amenazados 
por los depredadores, la lucha de nuestros ancestros, 
que aún depredaban más, tuvo que ser cruel y dolorosa 
durante generaciones, pero los humanos no solo quería-
mos sobrevivir. Lo arrasamos todo hasta provocar que 
muchas especies desapareciesen. Una de las afectadas 
fue el lobo, y en la península Ibérica hace solo casi un 
siglo que se extinguió de los territorios mediterráneos y 
de bastante más allá. Sin memoria de las épocas en que 
esta fiera se consideraba habitual aquí, hemos perdido 
infinidad de pautas sobre cómo nos debíamos compor-
tar para prevenirnos y defender-
nos, aunque más a menudo actua-
sen movidos por la indignación 
por los daños, o bien se resignasen 
a la fatalidad y no hiciesen nada. 
Existía todo un mundo de estrate-
gias o de infortunios, así como de 
actitudes a la hora de enfrentarse 
a los depredadores para subsis-
tir o de arriesgarse para disponer 
de más recursos. Muchas veces 
la gente se dejaba la piel porque la 
intención de enriquecerse les hacía 
exponerse más.

Ya en siglo XX el rastro de las 
desgracias se olvidaría, enterrado 
con los recuerdos de los más viejos, que se asilaban o 
bien quedaban inmersos en los suburbios industriales de 
muchas ciudades. El desarrollo desbocado pasaba por 
alto la consideración ética del entorno, aunque el con-
tacto con la naturaleza y sus valores empezaba a año-
rarse. Otra visión sustituiría la realidad dura y vivida. 
Faltaba poco para que se propiciase una cierta nostalgia, 
quizá bucólica. El lobo corría un peligro inminente de 
extinción irreversible en buena parte de Europa y los 
movimientos conservacionistas querían que se diese una 
nueva oportunidad para cohabitar con la fiera más le-
gendaria del hemisferio norte. Se implantarían acciones 
de recuperación y la finalidad sería la de salvar Canis 
lupus. Pese a las treguas humanas, hoy aún no es posible 

sacarlo de muchas listas de espe-
cies amenazadas, pero determina-
dos núcleos de varios países se han 
recuperado y se expanden. 

Para favorecer estos intentos, 
con buena fe o desconocimiento 
histórico y situándose en uno de los 
extremos ideológicos, aparecían los 
que negaban a ultranza cualquier 
indicio de víctimas humanas atri-
buidas al lobo. Datos que también 
se van encontrando en Cataluña, 
aunque de manera exigua quizá 
porque se ha investigado poco.

En esta reflexión tenemos que 
preguntarnos: ¿Una hiena podría vivir durante cinco 
años en Els Ports? ¿Sería albino el animal? ¿Existió el 
circo de que habla la crónica? ¿Por qué la gente, que 
entonces conocía bien al lobo, lo llamaba «el lobo blan-
co»? ¿O es que se trataba de un lobo albino singular o de 
pelaje claro por ser viejo? ¿No sería un mastín cruzado 
con lobo? ¿O un perro asilvestrado?

La diagnosis no se puede aventurar sin más pruebas. 
Debemos advertir que la impunidad de que se gozaba 
en todas partes cargando al lobo con las culpas fue real 
y documentada, hasta que llegó la criminología mo-
derna. Ahora obtendríamos muestras de pelo, saliva o 
excrementos de cada depredador para analizar el ADN 
y dictaminar quiénes son los auténticos responsables.

«NO ES DE EXTRAÑAR QUE 

LOS DEPREDADORES SE 

SINTIESEN ATRAÍDOS POR 

LOS PUEBLOS DONDE HABÍA 

OTRO TIPO DE GANADO, 

DESPERDICIOS Y OLORES 

DE ALIMENTOS O QUE SE 

DECIDIESEN FINALMENTE 

POR LOS HUMANOS»

En este gráfi co, publicado en Francia, se señalan los meses de más 
casuística en ataques a las personas (línea roja), que corresponden a 
los meses de primavera y verano (representados en amarillo), coin-
cidiendo con los casos de Pauls y el grueso de trabajo en el campo. 
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■  LA OPINIÓN DE UN EXPERTO

Sobre estos casos de Els Ports, hemos querido consul-
tar a Jean-Marc Moriceau, profesor de la Universidad de 
Caen, en la Baja Normandía, y experto en la temática de 
víctimas humanas atribuidas a las fieras. Sus libros han 
dado pie al debate al haber hecho públicos muchos regis-
tros galos semejantes a los de Pauls. Según él, «se trata 
de un lobo muy peligroso, de comportamiento inusual». 

El profesor Moriceau explica con detalle su postura: 
«La designación de “hiena” es genérica para calificar 
cualquier animal salvaje que ataca al hombre y que se dis-
tingue por su comportamiento, en lugar de los depreda-
dores del territorio. En la Francia del siglo XVIII (e incluso 
en 1814) en cuatro casos analizados las mentalidades po-
pulares evocaban a la hiena para subrayar bien al agresor 
y aislarlo de la conducta de sus congéneres: en 1756 en el 
Lionés, en 1764-1770 en Gavaldá, en 1788 en el Esterèu 
y en 1815-1818 en el Nivernés. En el caso de Cataluña, 
excepto que se encontrase el origen exacto de la supuesta 
hiena y la identidad de su propietario (que no parece ser el 
caso) nos atenemos a los rumores populares que reflejan 
un choque psicológico por contraste con la conducta ha-
bitual de los animales depredadores de la región, a saber, 
los lobos. En resumen, salvo nuevas pruebas, creo que 
esta supuesta hiena es un lobo devorador de hombres.»

■  UNOS INDICIOS PARA LA HISTORIA ESCRITA 

En Cataluña había habido acciones oficiales, con con-
tenidos significativos porque dan claves de cómo algu-
nos lobos podían acostumbrarse a comer carne humana. 
En octubre de 1816 el capitán general ordena batidas 
advirtiendo que hay «personas mordidas por lobos» de 
los mismos alrededores de Barcelona. Decían que, ra-
biosos, habían devorado a una chica, matado a dos hom-
bres y herido a otro, cuando si los lobos hubiesen estado 
avanzadamente rabiosos no habrían podido comer nada. 
También decretaban cacerías porque «aun quando los lo-
bos no sean rabiosos parece que han contraído el hábito 
de cebarse en carne humana [...] tal vez por la proporción 
que han tenido en esta última guerra».  

Por lo que respecta a episodios igualmente documen-
tados, hay uno de El Vallès Oriental que daba a conocer 
el médico Bonaventura Sendil en 1825: 

En Vilamajor cuatro muertos entre niños y niñas. Cogidos 
tres, dos niños y una niña, pero salvados, aunque grave-
mente heridos. En Monseny un niño muerto y devorado. 
En Santa Susana uno muerto y devorado. En Santa Susana 
uno muerto y otro gravemente herido, pero defendido. En 
San Esteban de Palau Tordera, uno muerto y la mayor parte 
devorado, y tres gravemente heridos pero defendidos. En 
Palau Tordera una niña muerta, y devorada la mayor parte. 
En Campins una niña muerta, y un niño cogido, pero defen-

Arriba, Pauls es un pueblo muy atractivo por su situación y desnivel. 
Parece como si, desde la atalaya del escenario empinado que ocupa, 
quisiese escaparse de la defi nición de bajo Ebro que da nombre a la 
comarca.
Abajo, imagen de Pauls obtenida en 1925. Los paulsenses eran funda-
mentalmente campesinos y ganaderos. Algunos de ellos es posible que 
entonces todavía recordasen los hechos trágicos que aquí explicamos.
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dido sin ser herido. En Collsabadell una niña muerta, y una 
cogida y gravemente herida. En Vilalba Saserra una niña 
cogida y defendida sin ser herida. 

Acaba diciendo que el último ataque se produjo el día 
18 de marzo contra una niña, «devorada enteramente, a 
excepción de un pedazo de brazo y un poquito de cabe-
za. Advierto todos estos daños y puedo dar justificación 
siempre que sea necesario». 

■  ALGUNAS EXPLICACIONES POSIBLES

Las personas no somos presas habituales del lobo, que 
prefiere herbívoros. Pero tampoco se pueden descartar 
sus capacidades como depredador oportunista, inteligente 
y carroñero saneador del medio. De primavera a verano 
puede arriesgarse cuando no encuentra presas para criar 
a los lobeznos. No podemos pasar por alto que los meses 
con más personas afectadas coinciden mucho con los de 
los estudios estadísticos de Moriceau. Es cuando había 
más presencia humana en los campos, los sembrados po-
dían servir de escondrijo y permitir a los lobos observar a 
las posibles presas vulnerables. Sin el ganado, que durante 
medio año solía alejarse por la trashumancia, era difícil la 
supervivencia de las camadas que campaban cerca de la 
gente. Más aún si habían criado y contando con el recurso 
del ganado, enfermo o sano y de la carroña que generaba. 

No es extraño, por tanto, que los depredadores se sin-
tiesen atraídos por los pueblos donde había otro tipo de 
ganado, desperdicios y olores de alimentos o que se deci-
diesen finalmente por los humanos, dada la desorganiza-
ción social y los muertos debidos a las guerras. Quedan 
archivos de poblaciones aquí mencionadas donde hacer 
investigación y obtener nuevos datos. Serían útiles para 
conocer más detalles de interés sobre estos hechos que 
ahora nos parecen insólitos. 
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Josep Maria Massip Gibert. Naturalista licólogo, Banyoles (Pla de l’Estany).
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