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CAPÍTULO II 

 

LISTADO DE ESPECIES                                                                                                

Para este trabajo añadiremos el orden primate (la mona de Berbería), ya que 

Gibraltar, aunque políticamente sea británica, pensamos que hay una continuidad 

geográfica de la que no entienden los animales. Aunque sean especies dudosas 

hemos metido al visón americano y al arruí, en total hay presentes 133 especies en 

nuestra área de estudio. Hemos descartado especies exóticas e invasoras y las que 

hay en Ceuta y Melilla. Hay varios listados de especies de mamíferos presentes en 

España según la fuente consultada, la SECEM, la Sociedad Española de Mamíferos 

presenta una lista, el CSIC presenta otra lista, etc. Haremos nuestra lista entre todos 

estos listados: 

 

1. http://www.vertebradosibericos.org/mamiferos/listamamiferos.html 

 

2. http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/02/LISTADO-ESPA%C3%91A-

GIBRALTAR-PORTUGAL-DE-QUIR%C3%93PTEROS  

todas-las-lenguas.pdf (Listado de Quirópteros de España, Gibraltar y Portugal 

 

3. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-

nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-

biodiversidad/ieet_mamif_atlas.aspx 

 
4. Iberfauna 2014. Infraphylum Gnathostomata. En: IBERFAUNA. El Banco de 

Datos de la Fauna Ibérica. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

Enlace: http://iberfauna.mncn.csic. es/ showficha.aspx? rank= J&idtax=662  

(Fecha de acceso: 21/02/2021) 

 

 

 

http://www.vertebradosibericos.org/mamiferos/listamamiferos.html
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_mamif_atlas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_mamif_atlas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_mamif_atlas.aspx
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ORDEN EULIPOTYPLA. 17 especies                    

 

ERIZOS: 

1. Erizo moruno  Atelerix algirus 

2. Erizo europeo  Erinaceus europaeus   

 

TOPOS: 

1. Topo europeo  Talpa europaea    

2. Topo ibérico  Talpa occidentalis 

 

DESMANES: 

1. Desmán ibérico  Galemys pyrenaicus 

 

MUSARAÑAS: 

1. Musaraña canaria  Crocidura canariensis 

2. Musaraña gris  Crocidura russula   

3. Musaraña de campo  Crocidura suaveolens 

4. Musaraña magrebí  Crocidura whitakeri 

5. Musaraña bicolor  Sorex araneus 

6. Musaraña tricolor  Sorex coronatus    

7. Musaraña ibérica  Sorex granarius    

8. Musaraña pequeña  Sorex minutus 

 

MUSGAÑOS:  

1. Musgaño de Cabrera  Neomys anomalus   

2. Musgaño patiblanco  Neomys fodiens   

3. Musgaño europeo  Neomys milleri 

4. Musgaño pequeño  Suncus etruscus 

 

ORDEN QUIROPTERA. 35 especies                                                                                

     Familia Rhinolophidae 

1. Murciélago grande de herradura  Rhinolophus ferrumequinum 

2. Murciélago pequeño de herradura  Rhinolophus hipposideros 

3. Murciélago mediterráneo de herradura  Rhinolophus euryale 

4. Murciélago mediano de herradura  Rhinolophus mehelyi 

 

     Familia Vespertilionidae 

1. Murciélago ratonero bigotudo  Myotis mystacinus 

2. Murciélago ratonero b. pequeño  Myotis alcathoe 

3. Murciélago ratonero pardo  Myotis emarginatus 

4. Murciélago ratonero críptico  Myotis crypticus 

5. Murciélago ratonero ibérico  Myotis escalerai 

6. Murciélago ratonero forestal  Myotis bechsteinii 

7. Murciélago ratonero grande  Myotis myotis 
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8. Murciélago ratonero forestal  Myotis bechsteinii  

9. Murciélago ratonero mediano  Myotis blythii 

10. Murciélago ratonero moruno  Myotis punicus  

11. Murciélago ratonero ribereño  Myotis daubentoni 

12. Murciélago ratonero patudo  Myotis capaccinii 

13. Murciélago enano  Pipistrellus pipistrellus 

14. Murciélago de Cabrera  Pipistrellus pygmaeus 

15. Murciélago de Nathusius  Pipistrellus nathusii 

16. Murciélago de borde claro  Pipistrellus kuhli 

17. Murciélago de Madeira  Pipistrellus maderensis 

18. Murciélago montañero  Hypsugo savii 

19. Nóctulo mediano  Nyctalus noctula 

20. Nóctulo pequeño  Nyctalus leisleri 

21. Nóctulo grande  Nyctalus lasiopterus 

22. Murciélago hortelano  Eptesicus serotinus 

23. Murciélago hortelano meridional  Eptesicus isabellinus 

24. Murciélago de bosque  Barbastella barbastellus 

25. Orejudo dorado  Plecotus auritus 

26. Orejudo gris  Plecotus austriacus 

27. Orejudo alpino  Plecotus macrobullaris 

28. Orejudo canario  Plecotus teneriffae 

29. Murciélago bicolor  Vespertilio murinus 

 

  Familia Miniopteridae 

1. Murciélago de cueva  Miniopterus schreibersii 

 

     Familia Molossidae 

1. Murciélago rabudo  Tadarida teniotis 

 

ORDEN PRIMATES. 1 especie                                                                                        

1. Mono de Barbería  Macaca sylvanus 

 

ORDEN RODENTIA. 22 especies                                                                                         

     Familia Arvicolidae 

1. Topillo campesino  Microtus arvalis 

2. Topillo de Cabrera  Microtus cabrerae 

3. Topillo agreste  Microtus agrestis 

4. Topillo lusitano  Microtus lusitanicus 

5. Topillo mediterráneo  Microtus duodecimcostatus 

6. Topillo pirenaico  Microtus gerbei 

7. Topillo nival  Chionomys nivalis 

8. Rata de agua  Arvicola sapidus 

9. Rata topera  Arvicola terrestris 

10. Topillo rojo  Myodes glareolus 
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     Familia Muridae 

1. Ratón espiguero  Micromys minutus 

2. Ratón leonado  Apodemus flavicollis 

3. Ratón de campo  Apodemus sylvaticus 

4. Ratón casero  Mus musculus 

5. Ratón moruno  Mus spretus 

6. Rata parda  Rattus norvegicus 

7. Rata negra  Rattus rattus 

     Familia Myoxidae 

1. Lirón careto  Eliomys quercinus 

2. Lirón gris  Glis glis 

 

     Familia Sciuridae 

1. Ardilla roja  Sciurus vulgaris 

2. Marmota alpina  Marmota marmota 

 

    Familia Castoridae 

1. Castor europeo  Castor fiber  

 

ORDEN LAGOMORPHA. 4 especies                                                                                    

     Familia Leporidae 

1. Liebre europea  Lepus europaeus 

2. Liebre de piornal  Lepus castroviejoi 

3. Liebre ibérica  Lepus granatensis 

4. Conejo  Oryctolagus cuniculus 

 

ORDEN CARNIVORA. 16 especies                                                                                  

    Familia Ursidae 

1. Oso pardo  Ursus arctos 

 

    Familia Canidae 

1. Lobo  Canis lupus 

2. Zorro   Vulpes vulpes 

 

    Familia Mustelidae 

1. Armiño  Mustela erminea 

2. Comadreja  Mustela nivalis 

3. Visón europeo  Mustela lutreola 

4. Visón americano  Neovison vison 

5. Turón  Mustela putorius 

6. Marta  Martes martes 

7. Garduña  Martes foina 

8. Nutria  Lutra lutra 

9. Tejón  Meles meles 
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   Familia Viverridae 

1. Meloncillo  Herpestes ichneumon 

2. Jineta  Genetta genetta 

 

     Familia Felidae 

1. Lince ibérico  Lynx pardinus 

2. Gato montés  Felis silvestris 

 

ORDEN PINNIPEDIA. 1 especie                                                                                         

     Familia Phocidae 

1. Foca monje Monachus monachus 

 

ORDEN ARTIODACTYLA. 8 especies                                                                           

     Familia Suidae 

1. Jabalí  Sus scrofa 

 

     Familia Bovidae 

1. Muflón  Ovis aries 

2. Cabra montés  Capra pyrenaica 

3. Rebeco  Rupicapra pyrenaica 

4. Arrui  Ammotragus lervia 

 

     Familia Cervidae 

1. Ciervo  Cervus elaphus 

2. Gamo  Dama dama 

3. Corzo  Capreolus capreolus 

 

ORDEN CETACEA. 31 especies                                                                                       

 Familia Balaenopteridae  

1. Rorcual tropical  Balaenoptera edeni 

2. Rorcual común  Balaenoptera physalus 

3. Rorcual azul  Balaenoptera musculus 

4. Rorcual boreal  Balaenoptera borealis 

5. Rorcual aliblanco  Balaenoptera acutorostrata 

6. Yubarta  Megaptera novaeangliae 

 

 Familia Balaenidae 

1. Ballena de los vascos  Eubalaena glacialis 

 

 Familia Physeteridae 

1. Cachalote común  Physeter catodon 

 

     Familia Kogiidae 

1. Cachalote pigmeo  Kogia breviceps 
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2. Cachalote enano  Kogia simus 

 

     Familia Ziphiidae 

1. Ballenato hocicudo de Sowerby  Mesoplodon bidens 

2. Ballenato hocicudo de True  Mesoplodon mirus 

3. Ballenato hocicudo de Gray  Mesoplodon grayi 

4. Ballenato hocicudo de Gervais  Mesoplodon europaeus 

5. Ballenato hocicudo de Blainville  Mesoplodon densirostris 

6. Calderón boreal  Hyperoodon ampullatus 

7. Ballenato de Cuvier  Ziphius cavirostris 

 

 Familia Delphinidae 

1.  Calderón gris  Grampus griseus 

2.  Orca negra  Pseudorca crassidens 

3.  Calderón tropical  Globicephala macrorhynchus 

4.  Calderón de aleta larga  Globicephala melas 

5.  Orca  Orcinus orca 

6.  Delfín de dientes rugosos  Steno bredanensis 

7.  Delfín listado  Stenella coeruleoalba 

8.  Delfín oceánico  Stenella frontalis 

9.  Delfín mular común  Tursiops truncatus 

10. Delfín común  Delphinus delphis 

11. Delfín chato  Lagenodelphis hosei 

12. Delfín atlántico de flancos blancos  Lagenorhynchus acutus 

13. Delfín de hocico blanco  Lagenorhynchus albirostris 

 

     Familia Phocoenidae 

1.Marsopa  Phocoena phocoena 
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CAPÍTULO III 

ORDEN EULIPOTYPLA                                                                                                    

Erizos, topos, desmanes, musarañas y Musgaños 

 

Hasta hace poco estas especies estaban clasificados en el Orden insectivora, pero 

recientes estudios evolutivos sugieren colocarlos en este Orden eulipotypla. El 

conocimiento del registro fósil también ha aumentado en las últimas décadas lo que 

ha contribuido en clasificar más adecuadamente a todas estas especies con más 

criterios.  

 

Con 17 especies, algunos de estos mamíferos son muy similares externamente a los 

roedores (Orden rodentia), de esto resulta que los nombres vernáculos que hemos 

encontrado confunden a todas estas especies, siendo difícil asignar un vernáculo a 

una especie determinada, e incluso, el vernáculo puede abarcar a cualquier especie 

de estos dos órdenes.  

ERIZOS  

1. Erizo moruno  Atelerix algirus   

2. Erizo europeo  Erinaceus europaeus    

 

TOPOS 

1. Topo europeo  Talpa europaea    

2. Topo ibérico  Talpa occidentalis   

 

DESMANES 

1. Desmán ibérico  Galemys pyrenaicus   

 

MUSARAÑAS        

1. Musaraña canaria  Crocidura canariensis  

2. Musaraña gris  Crocidura russula   

3. Musaraña de campo  Crocidura suaveolens  

4. Musaraña magrebí  Crocidura whitakeri   

5. Musaraña bicolor  Sorex araneus    

6. Musaraña tricolor  Sorex coronatus      

7. Musaraña ibérica  Sorex granarius    

8. Musaraña pequeña  Sorex minutus   

 

MUSGAÑOS    

1. Musgaño de Cabrera  Neomys anomalus       

2. Musgaño patiblanco  Neomys fodiens   

3. Musgaño europeo  Neomys milleri   

4. Musgaño pequeño  Suncus etruscus  
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ERIZOS. 2 especies                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En España están presentes 2 especies de erizos, el erizo europeo (Erinaceus 

europaeus) con dos subespecies, la nominal “europaeus” descrita por Linneo en 

1758, y otra con una distribución ibérica “hispanicus”, descrita por Barret-Hamilton 

en 1900. El erizo europeo se extiende por toda la península ibérica excepto en las 

islas.  

La otra especie de erizo que tenemos en España es el erizo moruno (Atelerix 

algirus), descrita por Lereboullet en 1842, con 2 subespecies, la nominal “algirus” y 

otra presente en las Islas Baleares, subespecie “vagans” descrita por Thomas en 

1901. Su distribución está restringida al litoral mediterráneo y a las islas Baleares. 

Esta zona de distribución de este erizo coincide plenamente con el erizo europeo 

(excepto Illes Balears). En este espinoso tema de las subespecies del erizo hay 

controversia, por lo que no hacemos más valoraciones.  

 

En su aspecto externo, las 2 especies de erizos son muy similares, y solo un 

especialista puede diferenciar a los 2 erizos. No hemos encontrado ningún vernáculo 

referida a una de estas 2 especies diferenciándolas. 

Erizo viene del latín erizo. (Del lat. Ericĭus, erizo). Su inconfundible aspecto revestido 

de púas ha hecho que encontremos vernáculos que refieren a su espinosa 

morfología como puercospín en Asturias o Porco Espiño en Galicia. 

De ericius pasó al vasco Irikio, kirikio y kirikiño. Del latín tenemos a erizo como 

erinacaeus, ericius, erinaceus echinus, ericio. 

 

ERIZO EUROPEO Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) 

Aragonés:  Arizo, Erizón. 

Asturiano-leonés-mirandés:  Rezcayeru. 

Balear:  Eriço fosc. 

Castellano:  Erizo Europeo. 

Catalán:  Eriço fosc. 

Euskera:  Triku arrunta. 

Galaicoportugués:  Ourizo cacho/Cacheiro. 

Gascón (aranés):  Eriç, eriçon y eiriç. 

Valenciano:  Eriçó comú. 

 
ERIZO MORUNO Atelerix algirus Lereboullet, 1842 

Aragonés:  Arizo, Erizón. 

Asturiano-leonés-mirandés:  Rezcayeru. 

Balear:   Eriço clar y Eriçó africà. 

Castellano:  Erizo Moruno. 

Catalán:  Eriço clar y Eriçó africà. 

Euskera:  Triku mairua. 

Galaicoportugués:  Sin información. 

Gascón (aranés):  Eriç, eriçon y eiriç. 

Valenciano:  Eriçó africà. 
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Sebas Roa 

DICCIONARIO DE LOS ERIZOS                                                                                      

Encontradas 51 palabras  

 

Alezne: m. Erizo. Asturias. 

Arcín: m. Erizo. Asturias. Posiblemente del latín Ericĭus, erizo. 

Arizo: m. Erizo. Aragón. 

Atelerix algirus: latín. Erizo moruno. No hemos encontrado las razones que tuvo 

Lereboullet por este nombre. 

Cacheiro: m. Erizo. El Rebollar (Salamanca). Es un lusismo (palabras de origen 

galaicoportugués). Creemos que puede estar relacionado con el gallego 

cacho/cachuelo que significa patata. Existe la creencia de que los erizos se 

comen las patatas, pimientos y otras hortalizas, pero en la realidad son 

omnívoros. 

Cachero: m. Erizo. Ver cacheiro. 

Corcuspín: m. Erizo. Asturias. Literalmente cuerpo con espinas. Hay un animal 

africano que se llama puercoespín. 

Cuerpuspin: m. Erizo. Ribadesil (León), literalmente cuerpo con espinas.  

Eiriç: m. Erizo. Gascón -Aranés- 

Eirizo: m. Erizo. Del latín Ericĭus, erizo, Las Omañas (León) 

Eriç: m. Erizo. Gascón -Aranés- 

Ericio: m. Erizo. Del latín Ericĭus, erizo, Sajambre (León). 

Eriçó africà: m. Erizo moruno, Atelerix algirus. Catalán, valenciano y balear. 

Eriço clar: m. Erizo moruno, Atelerix algirus. Catalán, valenciano y balear. Ver eriço 

fosc. 
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Eriçó comú: m. Erizo. Región valenciana. Lo hemos leído, pero es un término muy 

general. 

Eriço fosc: m. Erizo Europeo, Erinaceus europaeus. Catalán, valenciano y balear. 

Literalmente la traducción es erizo oscuro, el erizo moruno es eriço claro (erizo 

claro); los diferencia una pequeña tonalidad. 

Eriçon: m. Erizo. Gascón -Aranés- 

Erinaceus europaeus: Erizo europeo.  

Erizo europeo: m. Erizo, Erinaceus europaeus. Nombre patrón para el castellano. 

Erizo moruno: m. Erizo, Atelerix algirus. Nombre patrón.  

Erizón: m. Erizo en general. Aragón. 

Irizo: m. Erizo, Erinaceus europaeus. Aliste (Zamora). 

Kikirio: m. Erizo. Ver Kirikino. 

Kirikino: m. Erizo en general. Euskera. Pronunciado “quiriquiño”, es el nombre en el 

dialecto vizcaíno.  

kirikiño: m. Erizo. Ver Kirikino. 

kirikirio: m. Erizo. Ver Kirikino.  

kirikolatza: f. Erizo. Euskera. 

Morro de buey: m. Erizo. Cedrillas (Sur de Teruel). Desconocemos su etimología.  

Morro de perro: m. Erizo. Cedrillas (Sur de Teruel). Desconocemos su etimología. 

Oriciu: m. Erizo. Del latín Ericĭus, erizo. Asturias. 

Orizo: m. Erizo. Oído en Ancares y Bierzo (León) y en El Rebollar (Salamanca). 

Ouriço cacheiro: m. Eriz, Erinaceus europaeus, la fuente es Reis Quarteu, que vive 

en Braganza y es hablante de mirandés. Ver cacheiro. 

Ourizo Cacheiro: m.  Erizo Europeo, Erinaceus europaeus. Gallego. En Galicia solo 

está presente esta especie, no hay Atelerix. Ver Cacheiro.   

Ourizo cacho: m.  Erizo Europeo, Erinaceus europaeus. Gallego. En Galicia solo 

está presente esta especie, no hay Atelerix. Ver Cacheiro.  

Ourizo: m. erizo. Del latín Ericĭus, erizo, Ancares (León). 

Perro cuspín: m. Erizo. Asturias. 

Perrucuspín: m. Erizo. Asturias. 

Perruscopiu: m. Erizo. Asturias. 

Picospín: m. Erizo. El rebollar (Salamanca) 

Porco espiño: m. Erizo. Galicia. 

Porcuspín: m. Erizo. Asturias. Por su parecido con puercospin.  

Puercospin: m. Erizo. Asturias. Por su parecido con puercospin.  
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Razcañeiru: m. Erizo. Asturias. Posiblemente venga de “rascar”. 

Razcañeru: m. Erizo. Asturias. Ver Razcañeiru. Posiblemente venga de “rascar”. 

Rezcayeru: m. Erizo. Asturias. Ver Razcañeiru. Posiblemente venga de “rascar”. 

Rozcayeru: m. Erizo. Asturias. Ver Razcañeiru. Posiblemente venga de “rascar”. 

Sagarroi: m. Erizo. Euskera. Probablemente provenga de “sagar”, que significa 

manzana. Este término se emplea principalmente en Iparralde, que significa 

“territorio del norte” y es el término que se aplica en euskera al País Vasco 

francés. 

Triku arrunta: m. Erizo Europeo, Erinaceus europaeus. Euskera. Ver triku.  

Triku mairua: m.  Erizo Moruno, Atelerix algirus. Euskera. Ver triku. 

Triku: m. Erizo. Euskera. Quizás de este término provenga trikuharri, dolmen en 

castellano, cuya traducción literal sería “piedra o roca del erizo”. 

Urizo: m. Erizo. Ancares y Bierzo (León) 

 

TOPOS. 2 especies                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra topo deriva del latín vulgar talpus y este del latín talpa. Los topos se 

detectan fácilmente por sus rastros, pero es difícil su observación, por lo que su 

identificación específica solo está al alcance de especialistas. Muchos vernáculos 

tienen su origen en talpa (topo en latín) 

TOPO EUROPEO Talpa europaea (Linnaeus, 1758) 

Aragonés:  Tabonero. 

Asturiano-leonés, mirandés:  Topu. 

Balear:  Talp europeu. 

Castellano:  Topo europeo. 

Catalán:  Talp europeu. 

Euskera:  Sator arrunta. 

Glaicoportugués:  Toupa europeo.  

Gscón (aranés):  Talpa, taupa, darbon.   

Valenciano:  Talp europeu. 

 
TOPO IBÉRICO Talpa occidentalis (Cabrera, 1907) 

Aragonés:  Tabonero. 

Asturiano-leonés, mirandés:  Topu.  

Balear:  Talp ibèric. 

Castellano:  Topo ibérico 

Catalán:  Talp ibèric. 

Euskera:  Sator. 

Galaicoportugués:  Toupa ibérico.  

Gascón (Aranés)):  Talpa, taupa, darbon.  

Valenciano:  Talp ibèric. 
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El topo ibérico se distribuye por la zona occidental de España y está ausente de los 

Pirineos y la cuenca del Ebro, según el atlas de mamíferos terrestres de España, el 

topo europeo se distribuye por el norte de España y llega hasta Asturias, y el tramo 

alto del Ebro. La amplia distribución de los topos coincide con todas las lenguas que 

hay en España. 

 

En Cantabria hay un refrán montañés que se refiere al tamaño minúsculo de los ojos 

de este roedor: «Topo, topuco, cambiaste los ojos por un rabuco» Incluso hay una 

historia en la que se cuenta que un topo y una rana hicieron un cambio, los ojos por 

un rabo. 

 

DICCIONARIO DE LOS TOPOS                                                                                                                                             

Encontradas 30 palabras 

 

Darbon: m. Topo en aranés. Talpa spp. Desconocemos la etimología de esta 

palabra para el topo.  

Escarbatierra: f. Topo, Talpa spp. Salamanca, por el peculiar comportamiento del 

topo de escarbar la tierra. 

Furela: f. Topo, Talpa spp. Zamora y limítrofes. Viene de furar, horadar, un 

comportamiento propio de los topos. 

Rata: f. Topo, Talpa spp. Aliste (Zamora). Evidente confusión con el roedor. 

Satagin: m. Topo, Talpa sp. Euskera. 

Sator arrunta: m.  Topo europeo, Talpa europaea. Euskera.  

Sator: m.  Topo, Talpa spp. Euskera. 

Satorki: m. Topo, Talpa spp. Euskera. 

Tabonero: m. Topo, Talpa sp. Aragón. Etimología incierta. 

Talp europeu: m. Topo europeo, Talpa europaea. En los idiomas valenciano, 

catalán y dialecto balear. 

Talp ibèric: m. Topo ibérico, Talpa occidentalis. Valenciano, balear y catalán. 

Talpa europaea: f. Topo europeo. Del latín topo europeo. 

Talpa occidentalis: m. Topo ibérico.  Nombre científico.  

Talpa: f. Topo en latín. También Talpa en el idioma aranés.  

Taupa fedegosa: f. Topo, Talpa spp. fedegosa y fedionda, en leonés es hedionda, 

apestosa, por el olor a almizcle, los topos no tienen ese olor fétido. 

Taupa fedionda: f. Topo. Ver taupa fedegosa. 

Taupa: f. Topo, Talpa spp. Oido en La Carballeda (Zamora) y en el idioma Aranés. 

Taupu: m. topo. Talpa spp. Omañas (León). Derivado del latín talpa, forma muy 

arcaica que quizás haya desaparecido. 
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Teupa: f. topo, Talpa spp. Ver taupu. 

Teupu: m. topo, Talpa spp. Maragatería (León). También en femenino teupa. 

Toipu: m. topo. Asturias. 

Topino: m. topo, Talpa spp, muy generalizado por toda España para toda clase de 

micromamíferos. 

Topo europeo: m. Topo, Talpa europaea. Nombre patrón para el castellano. 

Topo ibérico: m. Topo ibérico, Talpa occidentalis. Nombre patrón para el castellano. 

Topu: m. topo, Talpa spp. Asturiano -leonés – mirandes. 

Toupa ibérico: f. Topo ibérico. Gallego. Talpa occidentalis. Galaico-portugues.  

Toupa: m. Topo, Talpa spp. Vocablo recogido en las localidades de Sanabria 

(Zamora), Maragatería (León), y en el municipio zamorano de Lubián. 

Toupo: m. Topo, Talpa spp. Aliste (Zamora), recogido en las localidades de León de 

Cabrera, Omañas, Bierzo, Ancares y Babia. 

Toupu: m. topo, Talpa spp. De las localidades de la provincia de León de Cabrera, 

Omañas, Bierzo, Ancares y Babia. 

Zopu: m. Topo, Talpa spp. Salamanca. Vernáculo que alude a las manos torcidas 

de los topos. La palabra zopo es de origen incierto, apareció escrita por primera 

vez en un diccionario de 1611 (https://dirae.es/) 
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DESMANES. 1 especie                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta hace pocos años, se distinguían 2 subespecies de desmanes en España, 

Galemys pyrenaicus pyrenaicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811) (Desmán Ibérico) y 

Galemys pyrenaicus rufulus (Graells, 1897) (Topo de río o almizclera). En esta 

especie vamos a trabajar sobre la especie nominal, y su nombre patrón.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmán ibérico. Sebas Roa 

 

La palabra “desmán” está tomado del sueco, era el nombre con el que le bautizaron 

los peleteros lapones que comerciaban con sus pieles y es un sinónimo de almizcle. 

A la subespecie que vive en los Pirineos se le bautizó como ratón almizclero o, 

simplemente, almizclera, pero como hemos mencionado esa categoría subespecífica 

no se reconoce en la actualidad. Por el tamaño del animal y para comercializar sus 

pieles y ser rentables deberían capturar a muchos individuos. Nosotros proponemos 

como nombre patrón para Galemys pyrenaicus el nombre del desmán ibérico o 

desmán de los pirineos, y hemos vistos ambas propuestas como nombres oficiales. 

En nuestra opinión y atendiendo a la distribución de esta especie vemos más 

apropiado el nombre de desmán ibérico. 

 

DESMÁN DE LOS PIRINEOS Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1811) 

Aragonés:  Desmán ibérico 

Asturiano-leonés-mirandés:  Ratu d’agua. 

Balear:  Almesquera. 

Castellano:  Desmán Ibérico.  

Catalán:  Almesquera. 

Euskera:  Muturluze piriniarra. 

Galaicoportugués:  Rato amisquiero. 

Gascón (aranés):  No encontrado. 

Valenciano:  Almesquera. 
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Pocos nombres vernáculos para los desmanes, creemos que sus pequeñas 

poblaciones, su discreto comportamiento, el desconocimiento biológico de la especie 

y su poca repercusión en la economía humana han contribuido a pasar 

desapercibido. Su olor a almizcle le ha valido para algunos nombres.  

 

DICCIONARIO DEL DESMÁN IBÉRICO                                                                       

Encontradas 38 palabras 

 

Agoaneiro: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático. 

Aguacheira: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático. 

Aguada: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información encontrada 

on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 2020. 

Etimología relacionada con su hábitat acuático. 

Aguadana: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático. 

Aguaman: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información encontrada 

on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 2020. 

Etimología relacionada con su hábitat acuático. Muy curiosa esta palabra. 

Aguaneira: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático. 

Aguaneiro: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático. 

Almesquera: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Valenciano, catalán y balear. 

Desconocemos etimología, quizás de almizcle. 

Almisque:  f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Desconocemos etimología, 

quizás de almizcle. 

Almisquera: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Desconocemos etimología, 

quizás de almizcle. 

Almizclera: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Lo hemos visto en algunos 

textos. 
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Auganeira: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático. 

Chama: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información encontrada on 

line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 2020. 

Etimología desconocida.  

Desmán almizclado: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Según la Real 

Academia Española el desmán almiclado o desmán ruso es un desmán que vive 

en la zona del Volga y tiene un olor a almizcle muy acusado (Consulta a la RAE 

en el 2020), quizás no se trate de Galemys pyrenaicus. 

Desmán de los Pirineos: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus.  

Desmán Ibérico: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus.  Nombre patrón para el 

castellano.  

Desman piriniar: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Euskera.   

Furapresas: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Zona de León, furar es 

agujerear, horadar, desconocemos porqué se le da este nombre al desmán, igual 

sería más apropiado para arvicola sapidus (rata de agua) 

Galemys pyrenaicus: Desmán ibérico, Nombre científico. 

Guadañon: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Oído en Burgos. 

Desconocemos el origen de este nombre. La guadaña es una herramienta 

agrícola que se usa para cortar hierba, pero no encontramos relación. También 

guadaña tiene un significado de segador de vidas y tampoco hemos encontramos 

relación.  

Muturluze piriniarra: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Euskera. 

Rata almizclera: f. m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Lo hemos visto en 

algunos textos. También hemos encontrado este nombre para la rata almizclera o 

rata almizclada (Ondatra zibethicus) 

Ratamuri: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Oído en Burgos. Quizás muri sea 

por mus, muris raton en latin. Etimología confusa. 

Rato almisqueiro: f. Desmán de los Pirineos, Galemys pyrenaicus. Gallego. 

Información encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 

de enero de 2020. 

Rato amisquero: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. 
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Rato auganeiro: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático. 

Rato de almizcre:  m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. 

Ratón almizclero: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. 

Ratu d’agua: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Palabra asturiano-leonés-

mirandés. Rata de agua de uso en Castilla y León y Asturias. Confusión con la 

rata de agua presente en esas zonas. 

Sai sagu: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Euskera 

Taménse: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Desconocemos etimología. 

Topillo acuático: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios- galegos.com /mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático, pero en confusión con los 

topillos que son roedores. 

Topo de río: m. desmán. Desmán de los Pirineos, Galemys pyrenaicus.  Información 

encontrada on line en http://www.rios- galegos.com/ mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático. Oído en Galicia, también en 

zonas de León, quizás por semejanza (remota semejanza) con el topo (talpa), el 

desmán no tiene nada que ver con las ratas de agua. Sugerimos que el nombre 

de topo de río sea para Arvicola sapidus. 

Topu d’agua: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Ver topo de río.  

Topu de río: m. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Ver topo de río. 

Toupa de río: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/ mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático. 

Toupeira de auga: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático. 

Toupeira de río: f. Desmán ibérico, Galemys pyrenaicus. Gallego. Información 

encontrada on line en http://www.rios-galegos.com/ mam2.htm el 28 de enero de 

2020. Etimología relacionada con su hábitat acuático.  
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MUSARAÑAS. 8 especies                                                                                                 

1. Musaraña enana  Sorex minutus   

2. Musaraña bicolor  Sorex araneus  

3. Musaraña tricolor  Sorex coronatus  

4. Musaraña ibérica  Sorex granarius   

5. Musaraña canaria  Crocidura canariensis 

6. Musaraña magrebí  Crocidura whitakeri  

7. Musaraña de campo  Crocidura suaveolens  

8. Musaraña gris  Crocidura russula   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSARAÑA ENANA Sorex minutus (Linnaeus, 1766) 

Castellano:  Musaraña enana 

Aragonés:  Musaraña. Nombre muy general 

Gascón (aranés):  Musaranha. Cualquier musaraña 

Asturiano-leonés-mirandés:  Sin información 

Balear:  Musaranya menuda y Musaranya nana 

Catalán:  Musaranya menuda y Musaranya nana 

Euskera:  Satitsu txikia 

Galaicoportugués:  Furelo enano 

Valenciano:  Musaranya menuda y Musaranya nana 

 
MUSARAÑA ENANA Sorex minutus (Linnaeus, 1766) 

Castellano:  Musaraña enana 

Aragonés:  Musaraña. Nombre muy general 

Gascón (aranés):  Musaranha. Cualquier musaraña 

Asturiano-leonés-mirandés:  Sin información 

Balear:  Musaranya menuda y Musaranya nana 

Catalán:  Musaranya menuda y Musaranya nana 

Euskera:  Satitsu txikia 

Galaicoportugués:  Furelo enano 

Valenciano:  Musaranya menuda y Musaranya nana 

 
MUSARAÑA BICOLOR Sorex araneus (Linnaeus, 1758) 

Castellano:  Musaraña bicolor 

Aragonés:  Musaraña. Nombre muy general 

Gascón (aranés):  Musaranha. Cualquier musaraña 

Asturiano-leonés-mirandés:  Sin información 

Balear:  Sin información 

Catalán:  Musaranya cuaquadrada 

Euskera:  Satitsu buztankarratua 

Galaicoportugués:  Furelo grande 

Valenciano:  Sin información 
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MUSARAÑA TRICOLOR Sorex coronatus (Millet, 1828) 

Castellano:  Musaraña tricolor, musaraña de Millet 

Aragonés:  Musaraña. Nombre muy general 

Gascón (aranés):  Musaranha. Cualquier musaraña 

Asturiano-leonés-mirandés:  Sin información 

Balear:  Musaranya de Millet 

Catalán:  Musaranya de Millet 

Euskera:  Milleten satitsua 

Galaicoportugués:  Sin información 

Valenciano:  Musaranya de Millet 

 
MUSARAÑA IBÉRICA Sorex granarius (Miller, 1910) 

Castellano:  Musaraña ibérica 

Aragonés:  Musaraña:  Nombre muy general 

Gascón (aranés):  Musaranha. Cualquier musaraña 

Asturiano-leonés-mirandés:  Sin información 

Balear:  Musaranya iberica 

Catalán:  Musaranya iberica 

Euskera:  Satitsu espainiarra 

Galaicoportugués: Sin información 

Valenciano: Musaranya iberica 

 
MUSARAÑA IBÉRICA Sorex granarius (Miller, 1910) 

Castellano:  Musaraña ibérica 

Aragonés:  Musaraña:  Nombre muy general 

Gascón (aranés):  Musaranha. Cualquier musaraña 

Asturiano-leonés-mirandés:  Sin información 

Balear:  Musaranya iberica 

Catalán:  Musaranya iberica 

Euskera:  Satitsu espainiarra 

Galaicoportugués: Sin información 

Valenciano: Musaranya iberica 

 
MUSARAÑA CANARIA Crocidura canariensis (Hutterer, López-Jurado y 

Vogel, 1987) 

Castellano:  Musaraña canaria 

Aragonés:   Musaraña. Nombre muy general 

Gascón (aranés):  Musaranha, cualquier musaraña 

Asturiano-leonés-mirandés:  Sin información 

Balear:  Musaranya canaria 

Catalán:  Musaranya canaria 

Euskera:  Sin información  

Galaicoportugués:  Sin información  

Valenciano: Musaranya canaria 
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Sebas Roa 

 

Musaraña. Del latín mus aranĕus, con la terminación de araña, araneus significa en 

latín araña. Mus es ratón, podríamos traducir literalmente como ratón araña. Este 

MUSARAÑA MAGREBÍ Crocidura whitakeri (de Winton, 1898) 

Castellano:  Musaraña magrebí 

Aragonés:  Musaraña. Nombre muy general 

Gascón (aranés):  Musaranha. Cualquier musaraña 

Asturiano-leonés-mirandés: Sin información 

Balear:   Sin información 

Catalán:  Sin información 

Euskera:   Sin información 

Galaicoportugués:  Sin información  

Valenciano:  Sin información  

 
MUSARAÑA DE CAMPO Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) 

Castellano: Musaraña de campo 

Aragonés:  Sin información 

Gascón (aranés):   Sin información  

Asturiano-leonés-mirandés:  Sin información  

Balear:   Rata aranyera  

Catalán:  Musaranya de jardí 

Euskera:    Baratz-satitsua 

Galaicoportugués:   Sin información 

Valenciano:  Sin información  

 
MUSARAÑA GRIS Crocidura russula (Hermann, 1780) 

Castellano:  Musaraña gris 

Aragonés:  Sin información 

Gascón (aranés):  Sin información  

Asturiano-leonés-mirandés:   Sin información  

Balear:   Rat grill 

Catalán:   Musaranya comuna 

Euskera:  Satitsu arrunta 

Galaicoportugués:  Sin información  

Valenciano:  Musaranya comuna 
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nombre le viene de la creencia popular de que la mordedura de este pequeño 

mamífero es venenosa como la araña. 

 

El significado de Musaraña ha cambiado a lo largo de los siglos, desde los referidos 

a pequeños mamíferos hasta cualquier sabandija, animal molesto o perjudicial, 

aunque la sabandija refiere sobre todo a reptil o insecto, pero puede ser también un 

mamífero pequeño. 

 

Los vernáculos encontrados confunden a musarañas, a musgaños y a otras 

especies de roedores. 

 

En España tenemos expresiones como mirar en las musarañas: andar distraído o 

pensar en las musarañas: no atender a lo que él mismo u otro hace o dice. Estas 

expresiones ya aparecen en el Quijote en el capítulo XXXIII: «soy perro viejo, y 

entiendo todo tus, y sé despabilarme a sus tiempos, y no consiento que me anden 

musarañas ante los ojos, porque sé dónde me aprieta el zapato: dígolo porque los 

buenos tendrán conmigo mano y concavidad, y los malos, ni pie ni entrada». Parece 

ser que musarañas son las “nubecillas” que se ponen en ocasiones delante de los 

ojos, y en esas es las que pensamos cuando no tenemos nada mejor que hacer. 

Uno de los significados que aparece en el diccionario de la Real academia española 

es «Especie de nubecilla que se suele poner delante de los ojos». 

 

DICCIONARIO DE LAS MUSARAÑAS                                                                           

Encontradas 43 palabras 

 

Atitsu arrunta: f. Musaraña gris, Crocidura russula. Nombre patrón para el euskera.   

Baratz-satitsua: f. Musaraña de campo, Crocidura suaveolens. Euskera. 

Churupa: F. Tenemos este nombre para las musarañas y musgaños y también para 

la rata de agua. Consultando on line la web https://raicesdeperaleda.com/ 

diccionario/churupa/p-2378 (Peraleda de la Mata, Cáceres) mencionan para 

churupa «Su origen nos es desconocido, pero probablemente sea una creación 

expresiva a partir del sonido “¡chop!” del chapoteo de estas ratas al tirarse al 

agua». Oído también en El Acebuche (Cáceres) 

Crocidura canariensis: Musaraña canaria.  

Crocidura russula: Musaraña gris.  

Crocidura suaveolens: Musaraña de campo.  

Crocidura whitakeri: Musaraña magrebí.  

Furelo enano:  f. Musaraña enana Sorex minutus. Gallego. Ver furela. 

Furelo grande: m. musaraña bicolor Sorex araneus. Gallego. Ver furela. 
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Milleten satitsua:  f. Musaraña tricolor Sorex coronatus. Euskera. Millet describió la 

especie. 

Moregol: m. Musaraña. Territorios del aragonés antiguo (norte de Aragón-sur de 

Francia) 

Morro de trompeta: f. musaraña bicolor Sorex araneus, catalán. Por su hocico 

alargado. Este nombre morro de trompeta lo hemos encontrado en https:// 

ca.wikipedia.org/ wiki/Musaranyes, consulta el 4 de febrero de 2020. 

Musaranha: f. Musaraña en general, cualquier musaraña. Aranés. 

Musaranya comuna: f. Musaraña gris Crocidura russula. Nombre patrón para esta 

especie en catalán y en la lengua valenciana.   

Musaranya cua-quadrada: f. Musaraña bicolor Sorex araneus, catalán. También 

podemos ver escrito cuaquadrada.  

Musaranya de jardí: f. Musaraña de campo Crocidura suaveolens. Catalán. Lo 

hemos visto escrito en alguna bibliografía, pero desconocemos ese nombre de 

“musaraña de jardín”.  

Musaranya de Mille: f. Musaraña tricolor Sorex coronatus. Catalán. Lo hemos visto 

escrito en alguna bibiografía, Millet describiò la especie en 1828. 

Musaranya iberica: f. Musaraña ibérica Sorex granarius. Catalán. 

Musaranya menuda: f. Musaraña enana Sorex minutus. Catalán. 

Musaranya nana: f. Musaraña enana Sorex minutus. Catalán. 

Musaraña bicolor: f. Musaraña bicolor Sorex araneus Nombre patrón para el 

castellano. Desconocemos porqué ese nombre de bicolor, quizás por el color del 

pelaje.  

Musaraña canaria: f. Crocidura canariensis. Presente en Canarias. Nombre patrón 

para el castellano. 

Musaraña colicuadrada: f. Musaraña bicolor, Sorex araneus. Castellano. 

Musaraña de campo: f. Musaraña de campo, Crocidura suaveolens. Desconocemos 

porqué ese nombre. Nombre patrón en castellano.  

Musaraña de Millet: f. Musaraña tricolor, Sorex coronatus. Castellano. Lo hemos 

visto escrito en alguna bibliografía, Millet describe la especie en 1828. 

Musaraña enana: f. Musaraña enana, Sorex minutus. Nombre patrón para el 

castellano de Sorex minutus. Desconocemos porqué ese nombre de enana, 

quizás por el tamaño.  

Musaraña gris: f. Musaraña gris, Crocidura russula. Desconocemos porqué ese 

nombre, quizás por el color del pelaje. Nombre patrón para el castellano.   
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Musaraña ibérica: f. Musaraña ibérica, Sorex granarius. Nombre patrón para el 

castellano. Desconocemos porqué ese nombre. 

Musaraña magrebí: f. Musaraña magrebí, Crocidura whitakeri. Presente en el norte 

de África. Nombre patrón para el castellano. El nombre de magrebí alude a su 

distribución. 

Musaraña tricolor: f. Musaraña tricolor, Sorex coronatus. Desconocemos porqué 

ese nombre de tricolor, quizás por el color del pelaje. Nombre patrón para el 

castellano. 

Musaraña: f. Musaraña en general. Aragonés y castellano. 

Ratón espiguero: m. Ratón espiguero, Sorex minutus.  Nombre patrón para el 

castellano 

Rat grill: f. Musaraña gris Crocidura russula. Nombre patrón para esta especie en el 

habla balear.   

Rata aranyera: f. Musaraña de campo Crocidura suaveolens. Nombre patrón para el 

Balear. Aranyera: de araña.  

Ratín:  m. Para todas las musarañas y musgaños. También para otras especies de 

micromamíferos, ratas, ratones, etc.  

Satitsu buztankarratua: f. Musaraña bicolor, Sorex araneus. Euskera. 

Satitsu espainiarra: f. Musaraña ibérica, Sorex granarius. Euskera. 

Satitsu txikia:  f. Musaraña enana, Sorex minutus. Euskera. 

Sorex araneus: Musaraña bicolor. Nombre científico.   

Sorex coronatus: Musaraña tricolor. Nombre científico.   

Sorex granarius: Musaraña ibérica. Nombre científico.    

Sorex minutus: Musaraña enana. Nombre científico.  

Surnia: f. musaraña y musgaño. Asturiano-leonés–Mirandes, vernáculo de Zamora, 

Asturias y zonas limítrofes. Curiosamente en latín surnia es lechuza (Tyto alba). 

Este vocablo se utiliza para todas las musarañas y musgaños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sebas Roa. 
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MUSGAÑOS 4 Epecies                                                                                                                     

 

El nombre de musgaño queda para las especies comprendidas en los géneros 

Neomys y Suncus. 

 

1. Musgaño patiblanco  Neomys fodiens 

2. Musgaño de Cabrera  Neomys anomalus  

3. Musgaño europeo  Neomys milleri 

4. Musgaño enano  Suncus etruscus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de Sebas Ro 

 

 

 

MUSGAÑO PATIBLANCO Neomys fodiens (Pennant, 1771) 

Castellano:  Musgaño patiblanco 

Aragonés:  Sin información 

Gascón (aranés):  Sin información 

Asturiano-leonés-Mirandés:  Sin información  

Balear:  Sin información   

Catalán:  Musaranya pirenenca d’aigua y musaranya 

aquàtica pirinenca. 

Euskera:  Ur-satitsu ankazuria 

Galaicoportugués:  Morgaño papialbo 

Valenciano:  Sin información  

 

MUSGAÑO DE CABRERA Neomys anomalus (Cabrera, 1907) 

Castellano:   Musgaño de Cabrera 

Aragonés:  Sin información 

Gascón (aranés):  Sin información  

Asturiano-leonés-Mirandés:  Sin información. 

Balear: Musaranya de Cabrera. 

Catalán:  Musarayna d’aigua y Musaranya aquàtica 

mediterrània. 

Euskera: Cabrera-ko ur-satitsua 

Galaicoportugués:  Morgaño de Cabrera  

Valenciano:  Musaranya d’aigua mediterrània 
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Musgaño. Leemos en la RAE «de murgaño, y este del latín muricanĕus, ratoncillo, 

con influencia de musaraña». Parece ser que musgaño es una deformación de la 

palabra musaraña. En la edad media aparecía murgaño en el año 1495, y en 1555 

es la primera vez que aparece la palabra musgaño en el lenguaje escrito (Andrés de 

Laguna, Dioscorides). De hecho, las palabras musaraña o musgaño se utilizan 

indistintamente, el vulgo también les atribuye propiedades venenosas a los 

musgaños como a la musaraña, lo que es falso. 

 

La Sociedad Española de Mamíferos (SECEM) ha propuesto el nombre de 

musaraña a las especies comprendidas en los géneros Sorex y Crocidura excepto 

las subespecies de Baleares Crocidura suaveolens balearica y Crocidura russula 

ibicensis que han bautizado como rata arañera y rata grill, tomando dicho nombre 

del dialecto balear para designar a estas subespecies presentes en las Islas 

Baleares.   

 

Como anécdota y buscando información de los musgaños encontramos una 

referencia bibliográfica de 1750 «Lexicon ecclesiasticum latino-hispanicum: ex Sacris 

Bibliis, conciliis, pontificvm decretis ac theologorum placitis de Diego Ximénez Arias, 

donde aparece la palabra “Mygale (que quiere dezir ratón comadreja, por parecerle 

MUSGAÑO EUROPEO Neomys milleri (Mottaz, 1907) 

Castellano:   Musgaño europeo  

Aragonés:   Sin información 

Gascón (aranés):   Sin información  

Asturiano-leonés-Mirandés:   Sin información  

Balear:   Sin información   

Catalán:  Sin información  

Euskera:  Sin información  

Galaicoportugués:  Sin información  

Valenciano:  Sin información  

 

MUSGAÑO ENANO Suncus etruscus (Savi, 1822) 

Castellano:   Musgaño enano, musarañita 

Aragonés:   Sin información 

Gascón (aranés): Sin información  

Asturiano-leonés-Mirandés:  Sin información 

Balear:  Sin información   

Catalán:  Musaranya nana y Musaranya etrusca. 

Euskera:  Statisu etruriarra 

Galaicoportugués:  Sin información 

Valenciano:  Musaranyeta / Musaranya nana 

 



27 

 

al ratón y a la comadreja) Latiné Mus araneus, y en romance Musgaño. Es animal 

ponzoñoso, … algunos traduzen aquí Hericius» 

 

DICCIONARIO DE LOS MUSGAÑOS                                                                               

Encontradas 47 palabras 

 

Cabrera-ko ur-satitsua: f. Musgaño de Cabrera, Neomys anomalus. Euskera. 

Furela: f. Musgaño y musaraña. Bierzo (león). Viene de furar, horadar, un 

comportamiento propio de los topos. Extraño vernáculo para referirse a los 

musgaños y a las musarañas. Un nombre que hemos encontrado también para el 

desmán ibérico ha sido furapresas, sorpresa para nosotros, pero está claro que 

ese nombre es de la rata de agua y no para musgaños y musarañas.  

Guadañon: m. Musgaño. Oído en Burgos. Desconocemos el origen de este nombre. 

La guadaña es una herramienta agrícola que se usa para cortar hierba, pero no 

encontramos relación. También guadaña tiene un significado de segador de vidas 

y tampoco hemos encontramos relación.  

Lur-sagu: m. Musgaño. Ratón de los campos. Palabra muy general a 

micromamíferos. Euskera.  

Moregol: m. Musaraña y musgaño. Territorios del aragonés antiguo (norte de 

Aragón-sur de Francia. 

Morgaño de Cabrera: m. Musgaño de Cabrera, Neomys anomalus. Gallego. 

Morgaño papialbo: m. Musgaño patiblanco, Neomys fodiens. Gallego. 

Morgaño: m. musaraña y musgaño. Oído en territorios del aragonés antiguo (norte 

de Aragón-sur de Francia), Salamanca, en zonas gallegas, Los Argüellos y Tierra 

de la Reina (León) 

Murgaño: m. Musgaño. Oído en la zona de Aragón y Galicia. Consultando la RAE: 

«murgaño, musgaño especie de ratón de campo». Palabra muy general para 

cualquier roedor de pequeño tamaño, topillo, ratoncillo. 

Musaranya aquàtica mediterrània: f. Musgaño de Cabrera, Neomys anomalus. 

Catalán. 

Musaranya aquàtica pirinenca: f. Musgaño patiblanco, Neomys fodiens. Catalán.  

Musaranya d’aigua mediterrània: f. Musgaño de Cabrera, Neomys anomalus. 

Lengua valenciana. 

Musaranya de Cabrera: f. Musgaño de Cabrera, Neomys anomalus. Baleares. 

Musaranya etrusca: f. Musgaño enano, Suncus etruscus. Catalán. 

Musaranya nana: f. Musgaño enano, Suncus etruscus. Catalán y lengua 

valenciana. 
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Musaranya pirenenca d’aigua: f. Musgaño patiblanco, Neomys fodiens. Catalán.  

Musaranyeta: f. Musgaño enano, Suncus etruscus. Lengua valenciana. 

Musarañita:  f. Musgaño enano, Suncus etruscus. 

Musaraya d’aigua: f.  Musgaño de Cabrera, Neomys anomalus. Catalán. 

Musarayna d’aigua: f. Musgaño de Cabrera, Neomys anomalus. Valenciano. 

Musgaña: f. musgaño. Salamanca. 

Musgaño de Cabrera: m. Musgaño de Cabrera, Neomys anomalus. Nombre patrón 

para el castellano. Desconocemos lo de Neomys anomalus.  

Musgaño enano: m. Musgaño enano, Suncus etruscus. Nombre patrón para el 

castellano. Enano por su tamaño, etruscus es una región italiana, desconocemos 

este bautizo. 

Musgaño europeo: m. Musgaño europeo, Neomys milleri. Nombre patrón para el 

castellano. Desconocemos este bautizo y su nombre en latín. 

Musgaño patiblanco: m. Musgaño patiblanco, Neomys fodiens. Nombre patrón 

para el castellano. Desconocemos este bautizo de patiblanco y su nombre en 

latín. 

Musgaño: Ver Murgaño.  

Musgañu:  m. Musgaño. Asturiano-leonés-Mirandés. 

Neomys anomalus: Musgaño de Cabrera. Nombre científico. Desconocemos el 

origen de este nombre. 

Neomys fodiens: Musgaño patiblanco, Neomys fodiens. Nombre científico.  

Neomys milleri: Musgaño europeo. Nombre científico.  

Ratamuri: m. Musaraña o musgaño. Oído en Burgos. Quizás muri sea por mus 

muris raton en latin. 

Ratín: m. Para todas las musarañas y musgaños. Asturias. Muy generalizado para 

muchos micromamíferos.  

Sagu-itsu: m. Musgaño. Ratón de los campos. Palabra muy general a 

micromamíferos. Euskera. 

Sagutxo: m. Musgaño. Ratón de los campos. Palabra muy general a 

micromamíferos. Euskera.  

Sataiña: m. Musgaño. Ratón de los campos. Palabra muy general a 

micromamíferos. Euskera. 

Satero: m. Musgaño. Ratón de los campos. Palabra muy general a micromamíferos. 

Euskera.  
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Satitsu: m. Musaraña y musgaño. Ratón de los campos. Palabra muy general a 

micromamíferos. Euskera.  

Satsuri: m. Musaraña y musgaño. Ratón de los campos. Palabra muy general a 

micromamíferos. Euskera.,  

Saturdin: m. Musaraña y musgaño. Ratón de los campos. Palabra muy general a 

micromamíferos. Euskera.  

Soro-sagu: m. Musaraña y musgaño. Ratón de los campos. Palabra muy general a 

micromamíferos. Euskera. 

Statisu etruriarra: m. Musgaño enano, Suncus etruscus. Euskera 

Suncus etruscus: Musgaño enano. Nombre científico. Desconocemos Suncus y 

etrusco es una región italiana.  

Surnia: f. Musaraña y musgaño. Asturiano-leonés-Mirandés. Vernáculo de Zamora, 

Asturias y zonas limítrofes. Curiosamente en latín surnia es lechuza (Tyto alba). 

Este vocablo se utiliza para todas las musarañas y musgaños.  

Ur- satitsu hakazuria: m. Musgaño patiblanco, Neomys fodiens. Euskera 

Ur-satitsu ankazuria: m. Musgaño patiblanco, Neomys fodiens. Euskera. 

Ur-satitsu: m. Musgaño, Neomys spp. Literalmente, significa musaraña de agua o 

acuática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Castor europeo Castor fiber, es una especie que estuvo presente en los grandes 

ríos de la península quizás hasta el siglo VI después de Cristo, aunque hay muchos 

autores que opinan que llegó hasta el siglo XVI y XVII. Se han encontrados muchos 

restos fósiles en España. Sin entrar en hipótesis, el castor europeo ha regresado a 

los ríos españoles y como dice Benjamin Sanz «El castor es sin duda una pieza 

clave de nuestros sotos ribereños y hay que aceptar que ha llegado para 

quedarse.». Trataremos a esta especie como autóctona y objeto de estudio, pero no 

hemos encontrado ni un solo vernáculo. En la RAE el castor «del lat. castor, -ōris.» 

 

En un diccionario on line castellano -aranés, aparece castor- vibre,  

https://es.glosbe.com/es/oc/castor, (consultado a fecha de 15 de enero de 2021). 

Desconocemos etimología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTOR EUROPEO Castor fiber (Linnaeus, 1758) 

Aragonés:  Castor europeu 

Gascón (aranés):  Vibres 

Asturiano-leonés-mirandés:  Castor européu 

Balear:  Castor europeu 

Castellano:  Castor européo 

Catalán:  Castor europeu 

Euskera:  Kastore europar 

Galaicoportugués:  Castor européo 

Valenciano:  Castor europeu 

Valenciano:  Marmota 

 



31 

 

CAPÍTULO VII 

ORDEN LAGOMORPHA. FAMILIA LEPORIDAE                                                               

Liebres y conejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Órden Lagomorpha es una sola Familia, con 4 especies. El género Lepus es 

muy complicado taxonómicamente, y han sido descritas 3 especies de liebres, y 

algunas subespecies, nosotros vamos a tratar a la liebre Lepus spp. Por otra parte, 

tenemos al conejo. 

 

2. Liebre europea, Lepus europaeus Pallas, 1778 

3. Liebre ibérica  Lepus granatensis granatensis, Rosenhauer, 1856  

4. Liebre de Galicia Lepus granatensis gallaecius, Miller, 1907  

5. Liebre de Mallorca Lepus granatensis solisi, Palacios y Fernández, 1992  

LIEBRE EUROPEA Lepus europaeus (Pallas, 1778) 

Aragonés:  Liebre 

Gascón (aranés):  Lèbre europèu 

Asturiano-leonés-mirandés:  Llebre 

Balear:  Llebre europeu 

Castellano:  Liebre europea 

Catalán:  Llebre europeu 

Euskera:  Erbi 

Galaicoportugués:  Lebre europeo 

Valenciano:  Llebre europeu 

Valenciano:  Marmota 

 
LIEBRE IBÉRICA Lepus granatensis (Rosenhauer, 1856) 

Aragonés:  Liebre ibérica 

Gascón (aranés):  Lèbre  

Asturiano-leonés-mirandés:  Llebre 

Balear:  Llebre iberic 

Castellano:  Liebre ibérica 

Catalán:  Llebre iberic 

Euskera:  Erbi iberikoa 

Galaicoportugués:  Lebre ibérica 

Valenciano:  Llebre iberic 

Valenciano:  Marmota 

 
LIEBRE DE PIORNAL Lepus catroviejoi (Palacios 1977) 

Aragonés:  Liebre 

Gascón (aranés):  Lèbre de piornal 

Asturiano-leonés-mirandés:  Llebre de piornal 

Balear:  Llebre de piornal 

Castellano:  Liebre de piornal 

Catalán:  Llebre de piornal 

Euskera:  Erbi 

Galaicoportugués:  Lebre de pìornal 

Valenciano:  Llebre de piornal 

Valenciano:  Marmota 
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6 Liebre de Piornal  Lepus castroviejoi Palacios, 1976  

7 Conejo, Oryctolagus cuniculus, Linnaeus, 1758  

 

Las 3 especies de liebres las trataremos a todas conjuntamente, son especies muy 

similares, la liebre de piornal fue descrita muy recientemente en 1976, y fue por 

análisis genéticos, no por su morfología, por lo que dudamos que el vulgo pudiera 

haber distinguido las distintas liebres. 

 

Liebre viene del latín lepus, -ŏris, y ha sufrido pocas modificaciones la palabra a lo 

largo de todo este tiempo. La liebre está presente en todo el territorio español, pero 

no ha generado muchos vernáculos, y cumple condiciones para tener vernáculos, es 

una especie cinegética, hay una modalidad de caza propia para esta especie con 

galgos, por su velocidad. Hay dos grupos de vernáculos, un alto porcentaje que 

viene de liebre y un pequeño grupo de vernáculos que desconocemos totalmente su 

origen.   

 

DICCIONARIO DE LA LIEBRE                                                                                             

Encontradas 29 palabras 

 

Arnaquilla: f. Liebre, Lepus spp. Oído en Castilla. Desconocemos etimología. 

Chicota: f. Liebre, Lepus spp A la liebre pequeña, Salas Altas, Ontiñena, Pina de 

Ebro, Zaragoza. Desconocemos etimología. Ver chicote. 

Erbi-ar: f. Liebre, Lepus spp. Euskera. Liebre macho. 

Erbi-aundi: f. Liebre, Lepus spp. Euskera. Liebre grande.   

Erbiko: f. Liebre, Lepus spp. Euskera. Lebrato.   

Erbikume: f. Liebre, Lepus spp. Euskera. Lebrato.  

Erbindola: f. Liebre, Lepus spp. Euskera. Lebrato.   

Erbiño: f. Liebre, Lepus spp. Euskera. Lebrato.   

Erbitzar: f. Liebre, Lepus spp. Euskera. Liebre grande.   

Ervi: f. Liebre, Lepus spp. Euskera. 

Farnaca: f. Liebre, Lepus spp. f. Del árabe hispánico ẖárnaq, y este del árabe 

clásico. ẖirniq. En aragonés es lebrato. 

Fornaca: f. Liebre, Lepus spp. Lebrato. Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 

Lapin: f. Liebre, Lepus spp. Aranés. 

Lèbe europèu: f. Liebre, Lepus europaeus. Aranés. 

Lebrato: m. Liebre, Lepus spp. Cría de la liebre.  

Lèbre europèu: f. Liebre, Lepus europaeus. Aranés 

Lebre: f. Liebre, Lepus spp. Lubian.  
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Lhiebre: f. Liebre, Lepus spp. Oído en Miranda do Douro, en mirandés. La fuente es 

Reis Quarteu, que vive en Braganza y es hablante de mirandés. 

Liebre de Galicia: Lepus granatensis gallaecius. 

Liebre de Mallorca: Lepus granatensis solisi. 

Liebre de Piornal: Lepus castroviejoi. 

Liebre europea: Lepus europaeus. 

Liebre ibérica: Lepus Granatensis granatensis. 

Liebre: f. Liebre, Lepus spp. Su famosa velocidad le ha hecho tener muchas frases 

coloquiales como coger una liebre (caerse al suelo sin daño o con daño leve), 

saltar la liebre (producirse un suceso inesperado, donde menos se piensa, o se 

espera, salta la liebre), seguir la liebre (continuar averiguando o buscando algo 

por la señal o indicio que de ello se tiene) 

Liebrón: m. Liebre, Lepus spp. al macho grande, en Ontiñena (Huesca) 

Liepre: f. Liebre, Lepus spp. Bielsa (Pirineo oriental aragonés) 

Llebre: f. Liebre, Lepus spp. Catalán, Benasque, Estadilla (Pirineo oriental 

aragonés). También en Valenciano, un nombre muy en desuso y recogido de 

textos de principios del siglo XX (Bosca Seytre 1916) 

Llorga: f. Madriguera donde crían las liebres. Cabeza del Caballo (Salamanca) 

Matacán: f. Liebre, Lepus spp. referida a las liebres que mata a los canes de correr. 

Ejea de los Caballeros (norte de Zaragoza), pero creemos que es un término muy 

generalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfredo Hernández Rodríguez escribió «Hispania es el nombre que los romanos 

dieron a nuestra tierra (Iberia es que le daban los griegos) Hispania es la versión 

latina del nombre que usaban los fenicios y sus herederos los cartagineses (de estos 

lo tomaron, cambiándolo algo, los romanos). Al parecer el nombre fenicio significaría 

“país de los damanes”. Algunos lo traducen como” país de las liebres” pues no está 

claro el verdadero significado del vocablo utilizado, en cualquier caso, está claro que 

los fenicios, que venían del mediterráneo oriental (del actual Líbano) no conocieron 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 

Aragonés:  Coniello 

Gascón (aranés):  Conilh 

Asturiano-leonés-mirandés:  Coneyu 

Balear:  Conill 

Castellano:  Conejo 

Catalán:  Conill 

Euskera:  Untxi 

Galaicoportugués:  Coello 

Valenciano:  Conill 

Valenciano:  Marmota 
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al conejo hasta llegar a la otra punta de este mar (en aquel entonces el área de 

oryctolagus cuniculus se restringía a la península Ibérica y el noroeste de África). Si 

que conocerían las liebres, pero acaso relacionaran mejor a nuestros gazapos con 

los damanes, que les resultarían muy familiares (aún hoy una especie de este orden 

habita en Palestina). De todas maneras, no todos los estudiosos se ponen de 

acuerdo sobre que este sea el origen del nombre Hispania. Buscaré más 

información para aclarar la cuestión y a ver si encuentro el nombre que usaban los 

cartagineses. De todos modos, el dato hay que incluirlo en nuestro trabajo. 

La idea es bonita, el nombre de nuestro país significaría, adaptado a las 

circunstancias, “país de los conejos”. Podríamos proponerlo como símbolo nacional 

(como el gallo de los franceses). Nuestro animal totémico, no el toro bravo, EL 

CONEJO (y la encina nuestro árbol) 

 

Esta es una teoría bastante aceptada que el nombre de Hispania como tierra de 

conejos; fue adaptada de los fenicios de la palabra ‘shapán’ «i-spn-ya» una especie 

parecida con el que este pueblo denominaba a los «damanes o conejillos de roca», 

unos pequeños animales muy comunes en el Norte de África y Oriente Medio y con 

cierto parecido a los conejos, pero emparentados más con elefantes y no con 

conejos. Los cartagineses al ver los conejos lo relacionaron inmediatamente con i-

spn-ya que se encontraron al llegar a España. 

 

Del latín cuniculus, de origen prerromano, es una especie que se distribuye por toda 

España, y hay vernáculos por toda España, pero con pocos nombres, a pesar de 

que tiene una distribución por toda España, ser una especie muy importante en el 

equilibrio ecológico ibérico, y nuestro país lleva su nombre, y una especie cinegética 

de gran importancia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sebas Roa 

 

DICCIONARIO DEL CONEJO                                                                                             

Encontradas 25 palabras 

 

Basa-kui: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Euskera.  

Chicote: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Así se le llama al gazapo en Lorca. Ver 

chicota. 
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Coello: m. Oryctolagus cuniculus. Oído en Lubian: (la cría es cadelo, lo mismo que 

la de Canis familiaris) 

Coneilho: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Miranda do Douro, en mirandés. 

Conejo: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. 

Conejo mediterráneo: m. Oryctolagus cuniculus. 

Conello: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus.  Prepirineo central aragonés. 

Conexu: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Asturiano. 

Coniello: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Aragonés. Ontiñena (Huesca) 

Conill: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Benasque, Pirineo aragonés lindante con 

el Valle de Arán, Puebla de Roda. Catalán. 

Cunil: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Panzano (prepirineo central aragonés) 

Cunill: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Peralta de la Sal, San Feliu de Beri, 

debajo de Benasque, Pirineo aragonés. También en Valenciano, un nombre muy 

en desuso y recogido de textos de principios del siglo XX (Bosca Seytre 1916) 

Cuniyu: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus.  Asturiano. 

Curto: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Montesino, Bolea, Loarre (Prepirineo 

central aragonés) 

Doliquera: Madriguera de conejos. Aragonés. Desconocemos la etimología. 

Entxea: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Euskera. 

Gachapo: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Robles (franja de Teruel lindante con 

Castellón) 

Gazapo: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Cría del conejo. 

Kuitxo: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Euskera. Gazapo.  

Kukumixa: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Euskera. 

Lapín: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Graus (prepirineo central aragonés) 

Desconocemos etimología. 

Untxi: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Euskera. 

Untxi-kume: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Euskera. Gazapo.  

Vivar: m. Conejo, Oryctolagus cuniculus. Madriguera del conejo y otros animales. 
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CAPÍTULO VIII 

ORDEN CARNÍVORA                                                                                                        

El Orden Carnívora está representada en España por un total de 18 especies 

 

ORDEN CARNIVORA 

Familia Ursidae 

1. Oso pardo  Ursus arctos 

 

Familia Procyonidae  

1. Mapache  Procyon lotor 

 

Familia Canidae 

1. Lobo   Canis lupus 

2. Zorro  Vulpes vulpes 

 

Familia Mustelidae 

1. Armiño  Mustela erminea 

2. Comadreja  Mustela nivalis 

3. Visón europeo  Mustela lutreola 

4. Visón americano  Neovison vison 

5. Turón  Mustela putorius 

6. Hurón  Mustela putorius furo 

7. Marta  Martes martes 

8. Garduña  Martes foina 

9. Nutria  Lutra lutra 

10. Tejón  Meles meles 

 

Familia Viverridae 

1. Meloncillo  Herpestes ichneumon 

2. Jineta  Genetta genetta 

 

Familia Felidae 

1. Lince ibérico  Lynx pardinus 

2. Gato montés  Felis silvestris 

 

Nota: El mapache Procyon lotor, es una especie alóctona, reintroducida 

accidentalmente y considerada especie exótica invasora, la eliminamos de nuestro 

trabajo, nos quedamos con 17 especies de carnívoros. 
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En la RAE «del latín ursus; la forma femenina, del latín Ursa», es un término muy 

generalizado en los distintos idiomas oficiales de nuestra área de estudio. El oso fue 

descrito por Limneo en 1758, pero hay autores que reconocen a una subespecie en 

España, en Iberfauna, proyecto del CSIC, reconoce esta subespecie Ursus arctos 

pyrenaicus descrita por Fischer von Waldheim, 1817.  

El oso se distribuye en el norte peninsular, en dos puntos de aislados entre ellos, 

Cordillera Cantábrica y la otra zona los Pirineos. Ha tenido una distribución histórica 

en la que se encontraba presente por toda España, lo que testifica los numerosos 

topónimos que tiene el oso. Coincide con todas las lenguas que se hablan en el área 

de estudio. 

Casi todos los nombres tienen la raíz latina, menos unos pocos nombres que no 

hemos podido descubrir su etimología, donde más nombres hemos encontrado ha 

sido en la zona de Cantabria y Asturias, donde hay una pequeña población de osos. 

 

DICCIONARIO DEL OSO                                                                                                      

Encontradas 42 palabras 

 

Albarcín: m. Oso pardo, Ursus arctos, asturiano. Cría del Oso. Desconocemos la 

etimología de esta palabra.  

Albarciu: m. Oso pardo, Ursus arctos, asturiano. Cría del Oso. Desconocemos la 

etimología de esta palabra.  

Albarín: m. Oso pardo, Ursus arctos, asturiano. Cría del Oso. Desconocemos la 

etimología de esta palabra.  

Albarión: m. Oso pardo, Ursus arctos, asturiano. Desconocemos la etimología de 

esta palabra.  

Alberciu: m. Oso pardo, Ursus arctos, asturiano. Cría del Oso. Desconocemos la 

etimología de esta palabra.  

Arctos: m. Oso pardo, Ursus arctos. La raíz arc- como arctos oso en griego. 

Artz: m. Oso pardo, Ursus arctos. Euskera. 

Artz arrea: m. Oso pardo, Ursus arctos. Euskera. 

OSO PARDO Ursus arctos Linnaeus, 1758 

Aragonés:  Onso pardo 

Gascón (aranés):  Ors, os 

Asturiano-leonés-mirandés:  Ursu, Oso, bardón 

Balear:  Ós bru 

Castellano:  Oso pardo  

Catalán:  Ós bru 

Euskera:  Hartz arre 

Galaicoportugués:  Urso y ursu 

Valenciano:  Os  

Valenciano:  Marmota 
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Artzá: m. Oso pardo, Ursus arctos. Euskera. 

Bardón: m. Oso pardo, Ursus arctos. Asturiano-leonés-mirandés. Desconocemos la 

etimología de esa palabra, quizás tenga relación con esbardos.  

Esbardos: m. Oso pardo, Ursus arctos. Esbardos son las crías del oso que tienen 

una edad comprendida entre 1 y 2 años. Las crías adquieren la independencia al 

año y medio aproximadamente. 

Esbardu: m. Oso pardo, Ursus arctos, asturiano. Cría del Oso. Ver esbardos. 

Escanu: m. Oso pardo, Ursus arctos. Cantabria. Desconocemos la etimología de 

esta palabra.  

Escaña: m. Oso pardo, Ursus arctos. Cantabria. Desconocemos la etimología de 

esta palabra.  

Escañetu: m. Oso pardo, Ursus arctos. Cantabria, Desconocemos la etimología de 

esta palabra.  

Esgañu: m. Oso pardo, Ursus arctos, asturiano. Cría del Oso. Desconocemos la 

etimología de esta palabra.  

Hartz: m. Oso en general. Euskera 

Hartz arre: m. Oso pardo, Ursus arctos. Hartz arre (oso pardo, oso en general es 

hartz), para la hembra hartzeme.  

Hartz arrea: m. Oso pardo, Ursus arctos. Euskera. 

Hartzeme: m. Oso pardo, Ursus arctos. Ver hartz arre. Euskera, ver hartz arre. 

Ñalgañu: m. Oso pardo, Ursus arctos, asturiano. Cría del Oso. Desconocemos la 

etimología de esta palabra.  

Onso pardo. m. Oso pardo, Ursus arctos. Aragonés. 

Onso: m. Oso en general, abarca desde osos pardos, osos blancos, etc. Aragonés, 

catalán y en Balear. 

Ors: m. Oso pardo, Ursus arctos. Gascón (aranés) 

Ós bru: m. Oso pardo, Ursus arctos. Nombre «oficial del idioma catalán» para esta 

especie, “ós” (el acento es para diferenciar esta palabra de “os” hueso) 

Os: m. Oso pardo, Ursus arctos. Usado en el idioma gascón (aranés).  Creemos que 

hemos buscado mal y la “o” debería llevar acento como en catalán. También lo 

hemos encontrado en valenciano. 

Ós ròi: m. Oso pardo, Ursus arctos. Catalán. 

Oseras: f. Madriguera del oso 

Osezno: m. Referido a las crías de oso de menos de un año, es un término muy 

generalizado. 
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Osicaños: m. Oso pardo, Ursus arctos. Palencia y Cantabria. 

Osicañu: m. Oso pardo, Ursus arctos. Cantabria. 

Osín: m. Oso pardo, Ursus arctos, asturiano. Cría del Oso. 

Oso: m. Oso puede ser cualquier otra especie de oso y muy generalizado en los 

otros idiomas del área de estudio.   

Oso pardo: m. Ursus arctos. Nombre patrón para el castellano. 

Osu: m. Oso pardo, Ursus arctos.  Asturiano. 

Otzoa: m. Oso pardo, Ursus arctos. Euskera. Javier Zabala escribe “El nombre es 

uniforme tanto en euskera como en castellano y la variante otzoa procede de la 

zona de Mungia, donde desaparecieron hace mucho tanto el oso como el lobo y 

probablemente se confundieron los nombres. De lo poco que se recuerda es que 

los antiguos vascos, o por lo menos los suletinos, parece ser que se tenía así 

mismos por descendientes de los osos. Estos, colocaban una garra de oso en la 

puerta de casa para protegerla de las desgracias y los malos espíritus (Aihartza 

1993). La utilización de garras de oso como profiláctico no es extraña, pues el uso 

de defensas de animales como defensa simbólica es un hecho conocido, como 

por ejemplo las cuernas de ciervo en antiguas murallas, o los colmillos de jabalí 

como amuleto (Barandiarán 1072-1981) 

Pedescau: m. Oso pardo, Ursus arctos. Catalán. 

Rascañu: m. Oso pardo, Ursus arctos. Cantabria 

Urso: m. Oso pardo, Ursus arctos. Galaico portugués. 

Ursu: m. Oso pardo, Ursus arctos. Galaico portugués y también usado para el 

asturiano 

Ursus arctos: Oso pardo, del latín. 

Usu: m. Oso pardo, Ursus arctos. Asturiano. 

 

 

 

 

 

 

Garra de oso clavada con un clavo en la puerta de una 

casa, en el pirineo aragonés. Foto tomada por Tomás 

Blazquez Gutierrez hace años. Desconocemos la 

simbología, pero debe estar relacionada con la fuerza y 

pisada firme al futuro, y con la protección de espíritus y 

brujas. 

 

 


