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LOS UNGULADOS 

En los perezosos hemos visto los últimos representantes del 
grupo ágil de los animales arborícolas; ahora vol vemos en cierto 
modo á la tierra y al agua. Todos los mamíferos que resta exami
nar son en su mayor parte terrestres ó acuáticos; solo hallaremos 
algunos que habitan los sitios mas escarpados, y que se mueven con 
tanta agilidad y osadía como los animales trepadores yn los árboles. 

CARACTÉRES.- Los ungulados son terrestres; su organiza
cion les obliga á permanecer en el suelo; por lo comun, son de 
gran talla. Tienen el tronco grueso, cuello largo, cabeza poco vo
luminosa generalmente, y provista de sólidas defensas, tales como 
cuernos, astas ó dientes muy desarrollados. Los dedos, encerrados 
en una pezuña, están ~eparados ó reunidos; la cola es corta y no 
suele tocar "el suelo; los órganos de los sentidos alcanzan cierto 
desarrollo; los ojos grandes y vivos tambien, y el aparato olfatorio 
bastante perfecto. En una palabra: ninguno de los sentidos está 
atrofiado. La piel es mas ó menos gruesa; el pelaje mas ó menos 
abundante, y. por lo regular de un color negro ó pardo. 

Las pezuñas son características de estos animales: los cuatro 
miembros, que presentan un gran desarrollo, son muy á propósito 
para la marcha; y como los dedos están encerrados bajo una cu
bierta córnea, no pueden emplearse en otro uso. En los individuos 
mas elevados, la pezuña rodea completamente los dedos; en los 
otros no los cubre sino en parte, variando la forma á tenor del nú
mero. 

La fórmula dentaria es asimismo característica: los molares no 
sirven mas que para triturar los alimentos; los incisivos indican cla
ramente que el régimen de estos séres es vegetal. En unos grupos 
no existen los caninos, al paso que se hallan notablemente desarro
llados en otros; muchas veces están los incisivos separados de los 
molares por un espacio hueco llamado barra; estos últimos son de 
forma irregular y se hallan cubiertos por unas hojas de esmalte, si
nuosas unas veces y encorvadas otras. Nunca es fijo el número de 
los tubérculos ó colinas, ni tampoco su disposicion. 

La talla de los ungulados ofrece variaciones tan numerosas y 
marcadas como la de los carnívoros: los extremos están representa
dos por el gigantesco elefante y el damon, que apenas tiene el tama-

ño de la liebre; y no deja de ser curioso que estos dos séres repre
senten el mismo órden: debiendo advertir, e~lpero, que la mayor 
parte de sus representantes pertenecen mas bien á creaciones an
teriores que á la actual, y comprende por lo tanto séres muy dese
mejantes. 

Los huesos de los ungulados son tan pesados como sólidos, aun 
en las especies mas graciosas. El cráneo tiene menos desarrollo 
que la cara; las mandíbulas son prolongadas; la frente y el vértice 
anchos y aplanados, y el ángulo facial muy agudo. En las vértebras 
cervicales hay apófisis espinosas muy cortas, y otras articulares, 
casi esféricas: disposicion que permite una gran movilidad. Las 
vértebras dorsales, cortas y gruesas, tienen sus apófisis espinosas 
largas: las costillas sem anchas y numerosas; la clavÍCula no existe 
muchas veces, ni tampoco el cúbito, y sobre todo los metacarpos. 

Las partes blandas, y en particular los órganos de la digestion, 
presentan tambien la mayor diversidad de formas y de estructura. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Por lo que hace á 
sus costumbres, los ungulados parecen formar tránsito de los clavi
culados á los cetáceos. Algunos de ellos son anfibios; habitan el 
agua y la tierra y hacen verdadera vida de reptiles: los demás son 
animales completamente terrestres. 

Exceptuando el cerdo, que es en cierto modo omnívoro, los otros 
ungulados observan un régimen exclusivamente vegetal .Y se ali
mentan de yerbas, de hojas, frutos y cortezas de árbol. 

En la mayor parte de los ungulados no pare la hembra mas que 
un hijuelo, exceptuándose tambien en este punto los cerdos, cuya 
fecundidad no puede rivalizar con la de algunos roidores, ni está 
en manera alguna en relacion con su talla. 

Se dividen los ungulados en tres órdenes, á saber: solípedos, 
rumiantes y paquidermos; pero no reina completo acuerdo respecto 
al lugar que á cada uno debe asignarse. Estos reclaman el primer 
puesto para los paquidermos, aquellos para los rumiantes y algunos 
para los solípedos. Nosotros somos de este último parecer, pues 
no hay ungulados cuya estructura sea tan perfecta como la de los 
solípedos, y son pocos los que les aventajan en inteligencia. 



LOS ÉQUIDOS 

LOS SOLÍPEDOS - SOLIDUNGULA 

CARACTÉRÉS.-Los solípedos, ó soliungulados, segun se les 
llama tambien, constituyen un órden perfectamente distinto entre 
los ungulados, siendo en ellos el carácter mas distintivo el no te
ner mas que una pezuña, pero entera. 

Existen entre los solípedos tan notables analogías por la forma 
y la estructura, que ha sido necesario formar de todos una sola fa
milia; á saber: la de los équidos ó caballos. 

LOS ÉQUIDOS-EQUI 

CA R ACTÉRES. - Los caballos se distinguen por tener me
diana talla, noble aspecto, miembros fuertes, cabeza enjuta y pro· 
longada, ojos grandes y vivos, orejas regulares, puntiagudas y 
movibles, y fosas nasales muy abiertas. Su cuello es fuerte y mus-

culoso; el tronco redondeado; el pelaje suave) corto, compacto y 
largo en el cuello y en la cola. 

La Escuela de Saumur y Bourgelat ha distinguido en los équi
dos, tomando el caballo por tipo, las partes siguientes: L° el cuarto 

Fig. f.-FORMAS EXTERIORES DEL CABALLO (1) 

delantero, es decir, la cabeza, el cuello, el pecho y las espaldillas, 
cuyo conjunto forma el tercio anterior; 2.° el cuerpo; Y 3.° el tercio 
posterior. Cada una de estas partes principales se ha dividido á su 
vez en regiones y sub-regiones, que se designan con nombres par
ticulares, y de las cuales dará una ideGl: la fig. l. 

El esqueleto (fig. 2) constituye un armazon sólido y de cor
rectas formas: en la columna vertebral existen diez y seis vértebras 
dorsales, ocho lumbares, cinco sacras y hasta veinte y una cau
dales. 

La cabeza es larga: atendida la reconocida importancia anató-

( 1 ) N OMENCLATURA DE LAS DIVÉRSAS REGIONES EXTERIORES DEL CABALLO 

1. Labios ó belfos. 14. Yugular. 
2. Entrada de la nariz ó fosas nasales. 15. Pecho. 
3. Huesos nasales. 16. Cruz. 
4. Frente. 17. Lomo. 
5. Cuencas del ojo. 18. Costillas. 
6. Tupé. 19. Cinchera. 
7. Orejas. 19' Vena de la espuela. 
8. Mandíbula ó quijada. 20. Hijar. 
9. Braz05 de la mandíbula. 21. Grupa. 

10. 1 ariz. 22. Cola. 
1 r. uca. 23. Ano. 
11' Garganta. 24. Costado. 
12. Parótidas. 25. Vientre. 
i3. Cuello. 26. Prepucio. 
13' Crin. 27. Testículos. 

27' Vena safena. 
28. Espaldilla y brazo. 
28' Extremo de la espaldilla. 
29. Codo. 
30. Antebrazo. 
31. Espejuelo. 
32. Rodilla. 
33. Calia. 
34. Cuartilla. 
35. Corona del ca ·co. 
36. Ranilla. 
37. Lumbres elel casco anterior. 
38. Garron y cerneja, por otro nombre 

menudillo. 

39. Cadera. 
40. Muslo. 
41. Mollete. 
42. alga. 
43. Pierna. 
44. Corbejon. 
45. Espejuelo. 
46. Caña posterior. 
47 y 48. Garron y cerneja, por otro 

nombre menudillo. 
49. Cuartilla. 
50. Corona y ranilla. 
51. Lumbres elel casco posterior. 
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mica de esta parte, despues de dar la forma general de su esqueleto 
(figura 3), representaremos los músculos de la misma (fig. 4) á fin 
de facilitar su estudio. Solo una tercera parte de la cabeza, la pos
terior, pertenece á la caja cerebral; las dos anteriores forman la cara 
(figura 5). 

Tienen los caballos tres clase de dientes (figs. 5 á JO), huecos 
en el individuo jóven, y cuyo número es constante; son estos seis 
incisivos, seis molares largos de cuatro caras, con repliegues de es
malte salientes en la cara superior de la corona, y dos caninos pe
queños, tuberculosos y cónicos. 

Fig. 2.-ESQUELETO DEL CABALLO 

Los espacios desprovistos de dientes llamados barras, y que 
están entre los caninos y los molares, sirven para pasar el bocado. 

Los miembros terminan con un solo dedo aparente, y no hay 
mas que una sola uña (monodáctila) ó pezuña para cada pié; unos 
estiletes huesosos unidos á los lados de los huesos de la caña (figu
ras II Y 12), representan dos dedos laterales rudimentarios. 

Fig. 3.-ESQUELETO DE LA CABEZA DEL CABALLO (;') 

ño, sencillo y prolongado; los intestinos muy largos (de 23 á 40 
metros) y el ciego enorme (capacidad de 33 á 68 litros). 

Los antiguos se imaginaron que los caballos no ten.ian hiel, 

(*) Esta figura da el ángulo facial A B C elel caballo segun el método de 
P. Camper, modificado por G. Colin, Tratado de fisiologia de los animales do
mésticos, Paris, 1870. 

(**) 1, 1, orbicular de los lábios; 2, su pensor de la barba; 3, naso- labial; 
4, sub-naso-labial; 4', su tendon de irtsercion; 5, gran sub-máxilo-nasal : 6, 
porcion posterior del pequeño sub- máxilo-nasal; 6', porcion anterior del mi.smo 
músculo; 7, cigomo-labial; 8, capas profundas elel alvéolo labial; 8', capas super
ficia.les del mismo músclÜo; 9, máxilo-labial; 10, porcion elel risodo de Santorin; 

El sistema muscular del caballo está muy desarrollado; daremos 
una idea de él reproduciendo un corte de las diferentes regiones 
del cuerpo, propiamente dicho, y del cuello (fig. 13). 

Entre los órganos digestivos, citaremos el esófago, que es angosto 
y se halla provisto de una válvula en su extremidad estomacal. El 
estómago (figs. 14 y 15), que tiene dos bolsas distintas, es peque-

Fi!;. 4.-l\IÚSCULOS SUPERFICIALES DE LA CABEZA DEL CABALLO (**) 

siendo esta aun la opinion que predomina entre alO'unas gentes, 
incluso los albéitares poco instruidos. Si se debiera ¡preciar el va
lor de una opinion por la autoridad de aquellos que la han soste-

11, músculo témporo-auricular externo; 12, cigomo-auricular; 13. escuto-auricu
lar interno; 14,15,16, cervico-auricular; 17, parótido-auricular; 18, cartílago es
cueliforme; 19, tendon de insercion del músculo orbicular de los párpados; 20, 

20', orbicular de los párpados; 21, mesetero-A, glándula parótida (se ha quita
do la punta posterior del extremo superior para que se Vfa el cervico-auricular 
interno); B, orígen del canal de Stenon; C, terminacion de este conducto; D, El 
ramificaciones en el orígen de la vena yugular. (Chaqveau. ) 
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nido, seria preciso respetarla, pues fué apoyada por el mismo Aris
tóteles, y hasta Plinio participaba de ella. Parecia seguramente 
muy extraordinario que siendo la bilis un agente tan esencial de 
la digestion, pudieran prescindir de ella animales de una organiza
cion tan superior como los caballos. Si no es necesaria para éstos, 
tampoco deberia serlo para otros séres; y en tal caso, al darles la 
naturaleza el aparato que segrega la bilis y la conduce á la cavidad 

digestiva, habria hecho una cosa supérflua; 10 cual seria contrario 
á su habitual economía. La diseccion anatómica, por otra parte, 
demuestra que el hecho no es exacto. Hasta se vé que el error data 
de la antigüedad, pues A bsyrtes, que existió durante el reinado de 
Constantino, asegura terminantemente (1) que la hiel ocupa un lu
gar determinado en el hígado del caballo. Este animal posee, con 
efecto, una vesícula hiliar como los demás mamíferos; pero está 

Fig . .5. -CORTE LONGITUDINAL DE LA CABEZA DEL CABALLO (") 

menos desarrollada y es menos aparente que la del buey y otros 
rumiantes, circunstancia que sin duda motivó el error. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Los équidos aparecieron 

en la época terciaria, tanto en el antiguo como en el nuevo mundo. 
Por eso se encuentran en ciertos terrenos de las dos Américas, 
donde no se crian hoy sino caballos procedentes de los que llega-

Hg. 7.-DrE. TES INCISTVOS DEL CABALLO (***) 

F'ig. 6.-nETALLES DE LA CARA SUPERIOR 

DE LA CALAVERA DEL CABALLO (H) 

ron en otro tiempo de Europa, restos fósiles de équidos, específi
camente distintos de los que allí viven ahora. Dichos fósiles son el 

(1) Absyrtes, Hippiatriqufs. 
(*) A, senos frontales; B, Cornetes nasales; C, estuche superior; n, estuche 

inferior. (G. Col in. ) 
(**) 1, protuberancia occipital; 2, 2, cóndilos del occipital; 3, apófisis esti

lóide; 4, escotadura estilo- condiliana; 5, apófisis basilar; 6, agujero rasgado; 
7, cóndilo del temporal; 8, cavidad glenoides; 9, eminencia sub-condiliana; 10, 

surco para una vena; 11, protuberancia mastoidea; 12, prolongacion hioides; 13, 

apófisis estiloides del temporal; 14, agujero estilo- mastoideo; 15, apófisis mas
toidéa; 16, cuerpo del ésfenoides superior; 16/, cuerpo del esfenóides inferior; 
17, apófisis sub-esfenoidal; 18, orificio superior del conducto sub-esfenoidal; 
19, cavidad orbitaria; 20, foseta carotidéa; 20/, su apófisis; 2 r, vómer; 22, extre-

Fig. 9.-DENTADURA DE LA MAN

DÍBULA INFERIOR DEL CABALLO, 

VISTuS LOS DIENTES POR LA CARA 

SUPERIOR DE LA CORONA. 

testimonio irrecusable de la existencia de estos animales en el nue
vo continente, mucho antes que el hombre se estableciera en el. 

midad anterior de los palatinos; 23, cara interna de la cresta palatina; 24, 24/, 

aberturas guturales de las cavidades nasales·; 25, cara palatina de los grandes 
sub-maxilares; 26, orificio interior del conducto palatino; 26/, hendidura palati
na; 27, protuberancia maxilar; 28, abertura,> incisivas; 29,' agujero incisivo. 
(Chaveau.) 

(H¡') Detalles de organizacion.-Diente en el que se hallan indicadas la for
ma general de los incisivos que su tiluyen á los primeros y las fomlas particula
res que toma sucesivamente el aparato dentario á consecuencia ele! desgaste y del 
crecimiento contínuo de estos dientes. (Chaveau.) 

C'***) a, cara externa; b, cara interna. (Chaveau.) 
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«Habia en Europa, dice P. Gervais (1), varias especies de guerreros de la Edad media, de los cuales nos hablan con el nom
caballos fósiles, y en la que mas se asemeja al caballo actual, di- bre de pala/ren y corcel. Otros esqueletos tienen la osamenta fina. de 
versas razas caracterizadas por diferencias de talla y proporcion, ' los caballos árabes, cuya raza, sin embargo, no comenzó á propagarse 
bastante comparables con las que observamos hoy dia entre los por el noroeste de Europa hasta la época de las cruzadas; los hay, 
caballos domésticos. Esqueletos de estos antiguos animales nos por último, tan pequeños, que recuerdan los caballos enanos de 
dan á conocer las pesadas formas de los caballos alsacianos ó bolo- Shetlandia, de la isla de U essant y de Córcega, razon que inclina 
neses, circunstancia que los asemeja mucho á los que empleaban los á considerarlos como una especie distinta. á la que se ha dado el 

.Fig. IO.-CORTE TRANSVERSAL DE UN 
MOLAR SUPERIOR DEL CABALLO ( ' ) 

Fig. II. - PIÉ DEL 
CABALLO (*") 

Fig. I2. - PIÉ DEL CABALLO; REGION 
DIGITAL (~'**) 

nombre de Equus minutus. Como no es posible reconocer los lazos I las cavernas, hay que renunciar por ahora á establecer su verda
de parentesco que sin duda existen entre los caballos actuales y dera genealogía.» 
los que dejaron sus huesos en las capas diluviales al exterior y en U na especie era contemporánea de los elefantes; sus restos lle-

Fig. I3. - MÚSCULOS DE LA REGION ESPINAL DEL CUELLO, DEL LOMO Y DE LOS HlJARES (CAPA MEDIA); DE LA REGIOr-¡ COSTAL 

Y DE LA ABDOMINAL (CAPA SUPERFICIAL) r,*l'*) 

nan los grandes depósitos sueltos de nuestro suelo; y sin que pueda 
afirmarse que sea precisamente una de las que existen hoy, se debe 
reconocer, por lo menos, que se asemejaba mucho. En los aluvio-

(1) P. Gervais, Historia natu1'al de los 17la m iferos. Paris, 1855. 
(*) A, cemento exterior; B, esmalte exterior; e, marfil; D, esmalte interior; 

E, cemento interior. 
(**) t, tibia; t a, t a, primera y segunda fila de los huesos del tarso; e, caña 

(metatar:-.o);p, cuartilla (primera falange);pe, corona (segunda falange);pt, pié 
(tercera falange). 

(H*) 1, 2 Y 3, las tres falanges; 4, seno semilunar de la tercera; 5, el pe
queño sesamoidéo; 6, tendon del extensor anterior de las falanges; 7, su insercion 
en la tercera falange; 8, tendon perforado; 9, tendon perforan te ; 10, su insercion 
en la tercera falange; 11, ligamentos sesamoidéos inferiores; 12, parte inferior 
del gran estuche sesamoidéo; 13, parte superior del pequeño estuche se amoidéo; 

TOMO Ir 

nes recientes es donde se encuentra mayor número de restos de 
caballos fósiles; tambien los hay en las cavernas y en las brechas, 
y Cuvier dice que en algunos países de Alemania se desentierra 

/ 
14, extremidad del estuche sesamoidéo superior; 15 y 16, estuche sesamoidéo 
inferior; 17, corte del tejuelo; 18, corte del casco ó de la palma. 

(****) J, erector propio de la espalda; 2, romboidéo; 3, angular del omo
plato; 4, esplenio; 5, su aponeurosis mastoidéa; 6, porcion mastoidéa del pequeño 
complejo; 7, su tendon; 8, inserciones cervicales del mastoido-humeral; 6, kn
don atloidéo comun al mastoido-humeral, al esplenio y al pequeño complejo; 10, 

gran. recto anterior ele la cabeza; 11, escaleno inferior; 12, escaleno superior; 
13, pequeño serrato anterior ele la respiracion; 15, gran serrato; 16, transversal 
ele las costillas; 17, uno de los intercostales externos; 18, 18' Y 19, gran oblicuo 
del abelómen ; 20, recto elel abdómen; 21, porcion estilo-maxilar del músculo 

digástrico. 

2 
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tan prodigiosa cantidad de dientes de caballos fósiles, que se reco
jen por carretadas. Apenas hay valle donde se puedan practicar 
excavaciones de cierta extension sin descubrir vestigios de caballos; 
en las del rio Soma y del Sena hormiguean materialmente, y se han 
hallado confundidos con huesos de elefante, cuando se trabajaba 
en el canal del Ourcq, cerca de Paris. 

Se cuentan en la actualidad ocho especies vivas, no considerando 
los caballos y los asnos sin; como razas de dos de aquellas. Es 
probable, no obstante, que provengan de varias especies matrices, 
y por otra parte, parece que existen en el interior de Asia y de 
África varios solípedos que no conocemos aun muy bien. 

Se ha considerado que la mayor parte de la Europa central y sep
tentrional, el centro del As.ia y el África, constituyen el área primi
tiva de dispersion de los éq uidos (1). Puede decirse que cubren hoy 
dia toda la superficie del globo, á excepcion de las regiones polares. 

Fig. I4. - ESTÓMAGO DEL CABALLO (*) 

mucho tiempo, y no suelen dar á luz mas que un solo hijuelo, 
transcurriendo siempre un largo intérvalo entre dos partos. Es un 
hecho digno de llamar la atencion que todos los équidos puedan 
fecundarse mútuamente, segun parece, y producir híbridos ó 
mulos. 

DOMESTICIDAD. - Desde tiempó inmemorial hay dos espe
cies de équidos sometidos al hombre, y son el caballo y el asno. 
En nuestros dias se ha tratado inútilmente de domesticar á otras 

(1) En el tratado de Faleontología que ha de poner fin á esta obra se darán 
mas ámplios y científicos detalles sobre tan importante asunto. (N. de la D . ) 

(* ) A, extremidad cardíaca del esófago; B, anillo del píloro ( G. Colin). 
(**) A, bolsa izquierda; B, bolsa derecha; C, prominencia cluoclénica. 

Usos, COSTUMBRES, Y RÉGIMEN.-Los équidos viven 
en las estepas del Asia y del África, formando manadas mas ó me
nos numerosas, que recorren vastas extensiones de terreno para 
buscar los pastos. Aliméntanse de yerbas; pero cuando están cauti
vos se acostumbran á otro alimento, y comen principalmente gra
nos. En el norte de Europa observan un régimen á la vez animal y 
vegetal. 

Todos los équidos son animales vivaces, ágiles y prudentes; y 
hay algo de noble y gracioso en todos sus movimientos. Cuando 
están libres suelen andar con un trote bastante rápido, y para la 
carrera van al galope. Son mansos y pacíficos ~on los animales in
ofensivos; huyen del hombre y de los grandes carniceros; pero en 
caso de riesgo se defienden con valor, valiéndose de sus piés y de 
sus dientes. 

La fecundidad de las hembras es muy escasa: ) están preñadas 

Fig. I). - VISTA INTERIOR DEL LSTÓMAGO DEL CABALLO (iHf) 

especies que viven en estado salvaje; pero todas las tentativas que 
se han hecho para obtener en la zebra ó el hemione el mismo grado 
de domesticidad que en el caballo, han sido infructuosas: dichas 
especies no se han podido domar completamente. 

Los équidos no formaron durante mucho tiempo para los natura
listas sino una gran di vision genérica: en las últimas épocas se ha 
tratado de subdividirlos; pero mientras los unos, separando de los 
caballos los asnos y las zebras, admitieron para cada uno de estos 
tipos tres géneros, los otros no reconocieron sino dos. Aunque los 
caballos y los asnos se diferencien bastante para constituir grupos 
distintos, parecióles que debian reunirse genéricamente. 

El siguiente cuadro contiene, por el órden metódico que hemos 
creido deber adoptar, las especies, las principales razas y varieda
des que comprende la familia de los équidos. 



LOS CABALLOS 

FAMILIA DE LOS ÉQUIDOS 

GÉNERO CABALLO 

Caballos salvajes ó errantes. 

Caballos errantes del Asia. 
Tarpan. 
Mucinos. 
Caballos de las estepas ó tártaros. 
Caballo desnudo. 

Caballos errantes del África. 
Kumrah ó caballo enano. 

Caballos errantes de la América del sur. 
Cimarrones. 
Mustangs. 

Caballos errantes de la América del norte. 
» » de la Oceanía. 
» » de Europa. 

Caballos franceses. 
Caballos de la Camarga. 

» de las dunas de Gascuña. 
Caballos de la Rusia meridional. 

» de las islas británicas. 
Jaca de Shetland. 

Caballos de Noruega, de Laponia y de Islandia. 

Caballos domésticos. 

Razas asiáticas. 
Razas árabes. 

Caballos del Irack. 
» del N eojed. 
» del Yemen. 
» delOman. 
» del H't!djaz. 
» de Berheim. 
» de Mesopotamia. 

Razas penas. 
» turcas. 

Razas africanas. 
Razas de la Nubia. 

» númidas. 
Razas europeas. 

Razas españolas. 
» . inglesas. 

Caballo de carrera inglés. 
» de caza. 

Caballo negro. 
» de Suffolk. 
» del condado de Lincoln. 

Poney. 
Razas francesas. 

Caballos de los Pirineos. 
» de Auvernia. 
» borgoñones. 
» lemosines. 
» anglo-normandos. 
» corsos. 
» de Morbihan y de Cornouailles. 
» del Poitou. 
» percherones. 
» boloneses. 
» flamencos. 
» de los Ardenes. 
» del Franco-condado. 

Razas holandesas. 
Caballo holandés. 

» frison. 
Razas alemanas. 

Caballo mecklemburgués. 
» del Holstein. 
» aleman. 
» húngaro. 

Razas danesas y rusas. 
Caballo danés. 

» ruso. 

GÉNERO ASNO. 

Hemione. 
Kiang ó Poliodon. 
Onagro. 
Asno de África. 
Asno vulgar. 
Mulo. 
Burdégano .. 

Couagga. 
Dauw. 
Zebra. 

GÉNERO ZEBRA 

LOS CABALLOS - EQUUS 

IJ 

CARACTÉRES. - Siendo los caractéres generales del género Créese, no obstante, que los pueblos del Asia central fueron los 
los que 'acabamos de asignar á la familia de los équidos, seria su- que comenzaron á domesticarlos y que de aquel país se exportaron, 
pérflLlO reproducirlos aquí. Por lo tanto, no tendremos en cuenta por una parte al extremo Oriente, á la China, y por otra al Medio
sino los caractéres diferenciales por los que se pueden separar ge- día y al Occidente. LGJ, especie subsiste siempre en estado libre en 
néricamente los caballos de las especies que forman los otros dos aquellos países, y habita las estepas elevadas y las montañas, donde 
grupos de la familia. se hallan dispersos sus individuos en considerable número. Es de 

Los caballos se diferencian de los asnos y de las zebras por su presumir que algunos caballos domésticos han ido á mezclarse en 
pelaje uniforme, es decir, de un solo color, sin señal alguna de fa- diversas ocasiones con aquellos rebaños salvajes; pero su mayoría 
jas ó listas, ni en el 10m? ni ~n l~s mie~bros. Tambien se d.istin- I es s.e?uramente primi;iva. Por otra parte, la filología viene ~quí en 
guen por tener una prommenCla cornea, o castalia, en la cara mter- auxllIo de la zoologla: pues se ha demostrado que los dIversos 
na de los cuatro miembros; por su crin espesa, larga y flotante; y nombres aplicados al caballo en las lenguas del OC9idente, deri
por su cola, guarnecida por lo regular desde la raíz, de cerdas abun- van todos del zend y del sanscrito, ó sea, de las ledguas del Asia 
dantes y prolongadas, á lo cual se debe que dicho órgano parezca central; y por lo tanto, de aquel ántigllo foco de la civilizacion es 
mas largo de lo que ' en realidad es. de donde procede la especie, así como los nombres con que se la 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.-¿Á qué época se re- designa todavía. 
monta la conquista del animal que tan bien merece los epítetos de Sea lo que fuere de esta opinion, la historia encuentra primero 
noble y útil, sea cual fuere la forma en que se nos presente; y á dichos animales en Egipto: en las ruinas de Persépolis y en los 
quién debemos esta conquista? mas antiguos geroglíficos se les vé conducir á los hombres al com~ 

N ada puede ilustrarnos sobre este punto; pues faltan datos para bate y arrastrar los carros. 
asegurar cuál fué la época en que esto se realizó; y en rigor, ni si- En Persia y en las Indias fué tamhien el caballo compañero del 
quiera conocemos el país donde se domaron los primeros caballos. hombre desde el origen de los tiempos históricos. 
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Los chinos, que segun el testimonio de sus antiguos libros, le 
habian recibido iguél!lmente del extranjero, le utilizaban ya en sus 
expediciones militares, mas de dos mil años antes de nuestra era. 

Los hebreos no tuvieron caballos hasta la época de David y de 
Salomon, poco mas ó menos. Abraham, Isaac y J acob poseyeron 
asnos, de los que se habla al enumerar sus riquezas en camellos y 
carneros; pero segun parece, ni tuvieron caballos, ni sospecharon 
la existencia de estos animales. Es de notar que en los libros he
breos no se hace mencion de ellos hasta la época de José, de lo 
cual parece que podria deducirse que los hebreos no tuvieron ca
ballos hasta su regreso de Egipto, desde donde los llevaron acaso 
á otra parte. . 

«En la época de Moisés, dice M. P. Gervais, no se servían de 
ellos los israelitas, ni aun para los combates; y el legislador les re
comendaba, que cuando fuesen á la guerra no tuvieran miedo de 
los caballos ni de los carros de sus enemigos, sino que confiaran en 
el Dios de Israel. Sin embargo, no fué siempre así: el libro de los 
Reyes nos habla ya del escudero de J onatás; y dice tambien que 
David, vencedor de Adarezar, hijo de Bohab, rey de Soba, en el 
Eufrates, le cojió 1,700 ginetes, pero cortó los nervios de las piernas 
á todos los caballos de los carros, sin quedarse mas que con ciento jara 
tirar de estos últimos. 

» Poco despues, debilitóse aun mas la observancia de las anti
guas leyes, en presencia de las nuevas necesidades' de una civiliza-

Fig. I6. - EL TARPAN 

cion que se habia perfeccionado sensiblemente por sus relaciones 
con los pueblos ilustrados; y en prueba de ello leemos en otra 
parte (1): «Salomon tenia 40,000 caballos para los carros y 
12,000 de silla.» 

y mas adelante se dice que (2): 
«Salomon reunió un gran número de carros y de hombres á ca

baIlo; hubo 1,400 de los primeros y 1,200 ginetes, los cuales dis
tribuyó en las ciudades fuertes, quedándose con una parte para que 
custodiaran su persona en J erusalem.» 

El mismo libro atestigua cuál era la procedencia de aquellos ca
ballos y hasta su valor: procedian muchos de Egipto y de Coa, 
donde se compraban á un precio regular. Un atalaje de cuatro 
caballos de Egipto costaba á Salomon seis siclos de plata, y un ca
ballo (sin duda un caballo padre) ciento cincuenta (3); y todos los 
reyes de los hetheos y Siria le vendian tambien caballos (4).» 

La Biblia describe de una manera admirable el caballo de Job. 
La domesticacion de la especie caballar en Europa data de mu

cho antes de los tiempos heróicos de la Grecia. «Homero (5), aña
de Gervais, habla de las numerosas yeguadas que tenia Príamo, y 
dice que Erichtonio, uno de los antecesores del último rey troyano, 
contaba con 3,000 jumentos é igual número de magníficos potros. 

»Los bajos relieves de los monumentos asirios pueden darnos 
una idea de la belleza de los antiguos caballos del Asia menor: pu
diendo deducir de las pinturas del antiguo Egipto, que los habia 
tambien muy hermosos en el valle del Nilo. Sin duda fueron los 
caballos de dichos países los que utilizaron con mejor éxito los 
griegos, pues los magníficos restos de los bajos relieves del Parte-

(1) Libro de los R ey es, cap. IV, verso 26. 
(2) Cap. Vln, verso 26. 
(3) U nas 7,300 pesetas de nuestra moneda. 
(4) Libro de los Reyes, v. 39. 
(5) Homero, Iliada. 

non demuestran que en la época de Pericles poseian los atenien
ses muy buenos caballos; y sabemos por diversos autores que se 
sacaban de Capadocia y de los países vecinos los que corrian en 
los juegos olímpicos. 

»La leyenda de Neptuno, que dá el caballo á la ciudad de Ate
nas, mientras que Minerva le proporciona el olivo, induce á creer 

,que este precioso cuadrúpedo era de orígen exótico para la Grecia, 
puesto que se debió su llegada á una atencion del rey de las aguas. 
Sibese, con efecto, que aun en nuestros dias suelen dar los pue
blos el nombre de marinos á los animales ó productos de toda clase 
que les llevan los barcos. Por otra parte, los reyes de la costa del 
Asia menor desplegaban entonces una gran actividad en el comer
cio de caballos, y contribuyeron á extender la hermosa raza que 
nosotros llamamos árabe. Antiguamente producia tambien la Arme
nia caballos y mulos para los príncipes comerciantes de Tiro y de 
Sidon,. y la Persia se 'dedicaba con éxito á la misma industria. Ciro 
habia reunido en sus piaras sin duda para las grandes expediciones 
que se proponia emprender, 800 caballos padres y 16,000 yeguas; 
los caballos de raza persa son muy estimados aun hoy dia. Los 
númidas, cuyos caballos perfeccionaron mas tarde, y en diversas 
épocas, los de España y de varios países de la Europa meridional, 
como los perfeccionaron antes, sin duda, los procedentes del Asia 
menor, eran igualmente célebres por su belleza y rapidez. En los 
países civilizados que rodean el Mediterráneo habia entonces, lo 
mismo que hoy, caballos de silla y de tiro; pero estos últimos se 
propagaron mas porque en los combates se empleaban los .arros 
de preferencia á las bestias de carga.» 

N o era solo en los bajos relieves de los monumentos donde el 
arte griego reproducia con tanta perfeccion los caballos; encuéntrase 
tambien la figura de estos animales en una infinidad de medallas 
de los períodos griego y romano. Además de esto, el caballo fué 
elejido para simbolizar á Carlomagno : Winkelmann cita medallas 
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de dicha edad en las que se representaba al cuadrúpedo junto á 
una palmera; Choiseul habla de otras, y particularmente de las de 
Tesalónica, Maronea y Cyma, que presentan el mismo atributo. 

Dícese que el arte de montar á caballo fué inventado por los 
escitas, es decir, los tártaros de hoy, y que al llegar á Tracia se asus
taron mucho los griegos, creyend? que el hombre y el animal no 
formaban sino un solo cuerpo; siendo tal vez este el verdadero orÍ
gen de la fábula de los centáuros. Sabido es, por otra parte, que los 
mexicanos abrigaron los mismos temores, incurriendo en semejante 

error cuando vieron por vez primera los guerreros españoles que 
lanzó contra ellos Rernan Cortés. 

Si nada puede decirnos la tradicion ó la leyenda acerca del 
cuándo y cómo se hizo la conquista del caballo, ¿será por 10 menos 
posible encontrar el orígen del animal, y decidir si procede de 
una especie única ó de varias? 

En este punto encontrarnos tambien una oscuridad completa, 
que no puede disipar la tradicion, ni la historia ni la ciencia. Los 
que no admiten sino una sola especie madre, se fundan acaso tan 

Fig. I7.- EL CABALLO DE LAS ESTEPAS 

bien como aquellos que suponen la existencia de mayor número. 
En sentir de Fitzinger, las mas de nuestras diversas razas descien
den de cinco caballos primitivos, á saber: del tarpa1Z, del caballo des
nudo, del caballo lijero, que no parece diferenciarse del hemione, y de 
dos tipos abstractos, casi enteramente desconocidos, que son el 
caballo pesado y el caballo enano. 

Echaremos una ojeada sobre los conocidos, distinguiéndolos, 
segun hemos hecho con los perros, en caballos salvajes ó errantes, 
y caballos domésticos. 

1.0 LOS CABALLOS SALVAJES Ó ERRANTES 

CARACTÉRES. -En su estado salvaje no son estos animales 
tan hermosos como en domesticidad; su cabeza es mas abultada y 
sus eminencias huesosas mas pronunciadas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - En dicho estado 
se presentan en grandes piaras conducidas por un macho, que cual 
jefe valeroso se expone el primero á todos los peligros. Estos c~ba
llos no tienen un refugio determinado para entregarse al descanso; 
temen mucho las tempestades, y cuando retumba el trueno, se les 
vé huir espantados, hasta que encuentran algun abrigo ó cesa el 
rumor. 

Aun hoy dia se encuentran en las estepas del Asia superior 
numerosas manadas de caballos, que se diferencian poco de los que 
p.oseemos, sin que se sepa si descienden de los domésticos, ó si cons
tItuyen el tronco primitivo. Los unos se asemejan completamente 
á los animales sal vaj es; los otros no son sino caballos que vol vie
ron á tal estado, corno los que se encuentran en los llanos de la 
América del sur. 

I Los caballos salvajes son valerosos, y se defienden tan bien 
I de los carniceros, que rara vez perecen entre sus garras. 
I CA UTIVIDAD. -Se doman fácilmente los mas de los caballos 

libres que se encuentran en diferentes regiones del globo; pero 
algunos se resisten á la domesticidad. 

I. o Los caballos errantes asiáticos 

EL T.t}..RPAN 

El tarpan (fig. 16) es considerado por los tártaros y los cosacos 
como un animal verdaderamente salvaje. 

CARACTÉRES.-Es de mediana talla, cuerpo y miembros del
gados, aunque largos y fuertes; cuello estrecho y bastante prolon
gado; cabeza relativamente gruesa; frente muy convexa; orejas 
puntiagudas, que se inclinan hácia adelante; y ojos pequeños, 
vivaces, brillantes y de expresion maligna. Los cascos son delgados 
y puntiagudos, el pelaje de verano espeso, corto, ondulante, casi 
crespo, particularmente en las piernas posteriores; en invierno el 
pelo es abundante, fuerte y largo, sobre todo en la barba, donde se 
prolonga mucho. La crin es corta, espesa, poblada y crespa; y la 
cola de un largo regular. El pelaje de verano tiene un color pardo 
ó pardo leonado; el de invierno es mas claro, casi blanco, y la cola 
y la crin oscuras. N o se encuentran individuos grises, y escasean 
mucho los negros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El tarpan es originario 
de los países situados entre el lago Aral y la vertiente sur de 
las montañas del Asia superior; Abunda mucho en todas las estepas 
de la Mongolia, en Gobí, en los bosques de la corriente superior del 
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Hoang-ho y en las montañas del norte de la India. Parece que 
estaba mas estendido en otro tiempo, y que existió, hace cosa de 
un siglo, no solo en la Siberia, sino hasta en la Rusia europea. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se ven siempre los , . 
tarpanes en manadas de varios centenares de individuos, distribUl-
das en reducidas familias, con su caballo padre al frente de cada 
una. Estas piaras recorren en todos sentidos las vastas estepas, y 
avanzan por lo regular contra el viento: cuando cae la nieve, se 

nes,10 cual sucede rara vez, estos últimos se encargan de dirigir la 
manada. Los mucinos atraen tambien á los caballos domésticos, 
induciéndoles á compartir su libertad. Dícese que atraviesan las 
corrientes y los estanques mas anchos, ante los cuales retroceden 
los tarpanes. 

LOS CABALLOS DE LAS ESTEPAS Ó TÁRTAROS 

refugian los tarpanes 'en los bosques y montañas, escarbándola El género de vida de los caballos de las estepas asiáticas no es 
para pacer. Los hermanos Schlagintweit los han hallado á una mas envidiable que el de los anteriores. Ya hemos descrito las cos
altitud de 6,000 metros sobre el nivel del mar, donde no se ve tumbres de los tarpanes, caballos verdaderamente salvajes; Schlat
ya sino el yack y el cervatillo almizclero, notando que eran muy ter y otros viajeros nos darán á conocer las de los caballos tá~taros, 
desconfiados y tímidos. Los tarpanes tienen fama de ser los anima- de los Kirguises, de los Iakutas y de los habitantes de Tonga, 
les mas prudentes de las estepas: con la cabeza levantada, miran que viven poco mas ó menos en las mismas condicione~. 
siempre á su alrededor, enderezan las orejas, dilatan las narices y CARACTÉRES. - El caballo de las estepas (fig. 17), cuya raza 
reconocen siempre á tiempo la llegada de un enemigo. es muy pura, y parece tener sangre de la árabe, alcanza una gran 

Un cab'allo padre es el jefe de cada familia, si tal puede llamarse; perfeccion,:oo precisamente en el concepto de la belleza de las 
vela por su seguridad; pero exije obediencia en cambio: ahuyenta formas, sino por lo tocante á la fuerza y vigor. La magnífica enga
á los machos jóvenes, y hasta que estos reunen algunas yeguas á lladura que adquiere este caballo cuando se halla en manos del 
su alrededor, están condenados á no seguir la manada sino desde hombre, es debida, segun se dice, á que se le encierra á menudo 
lejos. Cuando estos animales divisan un objeto poco comun ó que en una cuadra cuya ventana da al tejado, con 10 cual toma el ani
no les es conoc~do, produce el jefe un resoplido, mueve las orejas y mal la costumbre de mirar hácia arriba y adquiere un aspecto 
corre con la cabeza erguida; si olfatea algun peligro, relincha ruido- mas gallardo. 
samente, y toda la piara huye al galope; las yeguas delante y los El caballo de las estepas es el animal favorito de los tártaros. 
caballos padres cerrando la marcha para protejer la retirada. A «Se le utiliza, dice Schlatter, mas bien para silla que para tiro; pero 
menudo se dispersan aquellas como por encanto, y es porque se solo se conservan en la casa algunos individuos de los que se des
ocultan en alguna hondonada para ver lo que sucede. Los caballos tinan para el primero de estos usos, los cuales se alimentan de heno 
padres no temen á los carniceros: corren contra los lobos y los y cebada. Los demás vi ven todo el año en las estepas, en grandes 
golpean con sus patas anteriores, como lo hacen los caballos que manadas, y b1lscan por sí mismos la comida. Muchas veces se ven 
pastan en las estepas de la Rusia del sur. Se ha dicho que p~ra I.~OÓ Ó 2.000 de estos caballos reunidos: libres, fieros y vigorosos, 
resistir á sus enemigos se colocaban en círculo, con la cabeza en el no permiten que ningun hombre los humille ni los dome. Cuando 
centro, y daban coces con los piés posteriores; per<? hace ya mucho hace mal tiempo y estallan las tempestades ó 'las tormentas de ni e
tiempo que se desmintió esta fábula. Lo que hay de cierto es que ve, estos cuadrúpedos se dispersan á la desbandada, necesitándose 
los caballos padres se sitúan al rededor de las yeguas y de los po- varios dias para volver á encontrarlos; pero los tártaros saben que 
tros cuando se acerca un carnicero: puede suceder que el oso de- marchan siempre contra el viento, y conocen qué direccion deben 
vore de vez en cuando un tarpan; pero el lobo se vé obligado, por segmr. 
10 comun, á emprender la fuga. »Rara vez se cuidan los pastores de estos caballos: cada veinte 

Los caballos padres empeflan encarnizadas luchas entre sÍ; sin y cuatro horas se les hace entrar en el pueblo y se 'Ordeñan las ye-
ellas no obtienen sus derechos los individuos jóvenes. guas. Basta un niüo para conducir el rebaño de estas, porque ape-

Los habitantes de las estepas que se dedican á la cria caballar nas comprenden los animales que se trata de practicar dicha 
temen mas aun á los tarpanes que á los lobos, á causa de los daños operacion, reúnense como las ovejas. Durante los grandes calores 
que ocasionan. Cuando estos caballos salvajes divisan un coche apenas comen; forman un círculo, con la cabeza en el centro para 
arrastrado por otros domésticos, que eran compañeros suyos antes hacerse un poco de sombra mútuamente, y agitan de contÍnuo su 
de quedar sometidos, corren hácia ellos apenas los reconocen por larga cola. Si sopla una lijera brisa se dispersan por la estepa, le
sus relinchos, los rodean y se los llevan de grado ó por fuerza. vantando la cabeza para aspirar el viento. Sucede con frecuencia 

¡Desgraciadas las personas que se hallen entonces en el vehículo! que cuando va un caballo padre seguido de cierto número de ye
A pesar de los gritos y de los latigazos, los caballos de las estepas, guas, trata el jefe de otra familia de quitarle una, y entonces se 
ciegos de furor, hacen aüicos los coches á coces y dentelladas, traba ruda pelea, mortal á veces, entre el raptor y el otro caballo 
arrancan los arneses de 106 caballos sujetos, les devuelven la liber- padre. Los combatientes se levantan de manos, avanzan uno contra 
tad, y relinchando de alegría se los llevan triunfalmente. otro, se muerden y se dan manotadas que bastan para romperse el 

Cuando los caballos domésticos no se mezclan con otros salva- cráneo. 
jes, llegan á ser 11lUCÚtos/ pero por lo regular se produce el caso »Las yeguas que pacen todo el año en las estepas se dejan orde
contrario, y por eso no se encuentran tarpanes puros sino en un ñar fácilmente, si tienen delante á sus hijuelos. Cuando el rebaño 
espacio reducido: en las orillas del rio Tom, en las estepas de la llega al pueblo, se comienza por cojer á los potros con una larga 
Mongolia y en el desierto de Gobí. pértiga en la que se fija un nudo corredizo; se los ata despues, y 

CA UTIVIDAD. - El tarpan es difícil de domar: ni aun la des- permanecen así varias horas al calor, mientras que los demás caba
treza de los mismos mogoles basta á dominar su viveza, su vigor y I llos permanecen tranquilos. Cuando se acumula la leche en las 
su salvajismo; este caballo no resiste la cautividad, y los mas de los I yeguas, se las coje del mismo modo; llévanse una por una cerca 
tarpanes mueren al segundo año. Hasta los mismos potros no se de su hijuelo, y despues de haberle dado de mamar, se dejan 
llegan á domesticar nunca bien, y son siempre salvajes y reacios. ordeñar delante de él. Lo mismo pueden hacer esta operacion los 
No es posible servirse de ellos como caballos de silla; lo mas que hombres que las mujeres; luego se conduce el rebaño á la estepa. 
se puede hacer es engancharlos en un vehículo con otro caballo, y La leche no se toma fresca: se deja fermentar, y se ubtiene así el 
aun.., así dan mucho que hacer á. este Y, al cochero. . I ku1JZÚ Ó cumis, bebida embriagadora que es para los tártaros lo que 

CAZA. - Los mogoles persIguen a los tarpanes para evitar los el vino para nosotros (1). 
daños que ocasionan llevándose sus caballos; y tratan siempre de »Si el tártaro quiere adiestrar para la silla á un caballo adulto, 
alcanzar primero al caballo padre, porque apenas muere este se comienza por cojerle con un nudo corredizo, y despues, auxiliado 
dispersan las yeguas, siendo entonces fácil cazarlas. de varias personas, proc~ra sujetarle las patas. Hecho esto, lo der

LOS MUCINOS Ó TARPANES CIMARRONES 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Los mucinos, que 
segun acabamos de decir, no son sino caballos domésticos que han 
recobrado la libertad, se reconocen por sus desordenados movía 
mientos. Cuando se encuentran entre ellos caballos padres tarpa. 

riban, y mientras los unos le aseguran, co1ócanJe los otros un arnés, 
atándole con varias ligaduras y con una correa tres piés, de modo 
que no pueda correr, pero sí mantenerse derecho Y dar pasos cor-

(1) Véase lo que dice , obre el kumis y 'u empleo terapéutico, en particulal' 
para el ti'atamiento de la tí 'ís, la obra de Fonsagrives tittllada, Terapéutica de la 
tisis pulmonar, París, 1866. 
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tos. Entonces se levanta el caballo, sujetándole por la orejas y se I 
coloca sobre su lomo una silla particular, que se asegura por medio 

EL CABALLO DESNUDO - EQUUS NUDUS 

de una cincha. Un tártaro se moma sobre la parte libre del lomo Hasta estos últimos tiempos no se indicó la existencia de este 
del caballo, detrás de un asidero que lleva la silla y que le impide caballo, animal tan raro como poco conocido. 
caer; luego se quitan las ataduras; el ginete golpea.á su indómito CARACTÉRES. - El caballo desnudo es el que mas se ase
caballo y suelta la brida. "" íguele otro hombre montado, que con I meja al árabe. Tiene buenas formas y talla regular; pero excep
sus latigazos obliga al cuadrúpedo á no detenerse ni apartarse de tuando algunos pelos espesos que cubren su piel, está completa
la línea, prosiguiendo así la carrera hasta que el animal se cánsa. mente desnudo, careciendo casi de crin, y de cola, pues no debe 
Entonces trata el ginete de guiarle y conducirle al pueblo, donde darse tal nombre á las diez ó doce cerdas de unos Üm '03 de largo, 
se le ponen de l1Uevo sus ligaduras; sujetándole de manera que le que cubren el extremo de su apéndice caudal. La piel, lisa, fina, 
sea fácil andar á pasos cortos, pero sin que su cabeza pueda llegar aterciopelada y briilante, tiene un color gris de raton oscuro, ó par
al suelo, y se le dan solo algunos puñados de heno. Pasada la no- do negro. Atentas observaciones han demostrado que la desnudez 
che así se le lleva al abrevadero, y se repiten los mismos ejercicios, de aquella no era debida ni á enfermedad ni á engañoso artificio 
aunque ensillándole completamente. Al cabo de algunos dias, el del propietario. 
hambre y la fatiga han domado al cuadrúpedo, que se vuelve tan DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - No se sabe á punto fijo 
manso como una oveja. cuál es la pátria de este caballo; solo se pueden hacer simples con-

» Durante un viaje no se sujetan los caballos, sino que se dejan I jeturas: un viajero dice haber visto manadas salvajes, ó medio sal
en libertad, ni tampoco duermen en la cuadra. Se les hace recorrer vajes, en Cabul ó en el Afghanistan; los que se han encontrado 
diariamente de ocho á diez millas y atravesar los rios mas anchos, en Europa fueron traídos por bohemios, quienes aseguraban que los 
pues nadan perfectamente. En este caso les siguen sus guardianes habian comprado en Crimea; y otros fueron cojidos durante las 
en canoa ó á nado, cojiéndose á la cola de uno de· ellos.» guerras de Turquía, á fines del siglo último. 

El turcoman que se propone emprender una expedicion comieh- Usos y PRODUCTOS. - Este caballo no sirve para animal 
za por preparar á su caballo cuidadosamente, ó mejor dicho, le so- doméstico, pues su piel es tan sensible, que no podria resistir nin
mete á una larga abstinencia y le cansa lo posible, obteniendo así gun arnés. 
cierto grado de enflaquecimiento con la mas perfecta precision. Si 
despues de este régimen bebe mucho el caballo cuando se le lleva 
al abrevadero, es señal de que no ha desengrasado bastante, en 
cuyo caso se repiten los ayunos y los galopes forzosos, hasta que 
llega er animal á quedar como se desea. 

Cuando están domesticados, su alimento es muy sencillo y me
tódico: se les dá yerba por la mañana, por la tarde y á ·media no
che, y se les embrida una hora dcspues de comer. En ciertas épo
cas les convienen mejor los alimento.s secos, y se les dá una vez al 
dia de ocho á nueve libras de cebada. El vegetal mas buscado para 
su manutencion es el djoneri, cuyo tallo, del grueso de una caña, 
contiene mucha sustancia azucarada y poca agua. 

Los indígenas tienen costumbre de dar de beber á su caballo cuan
do el animal está acalorado, haciéndole caracolear mucho en segui
da, pues creen que con este ejercicio adquiere mas dureza la carné 
y mas vigor. Lo cierto es, que uno de estos caballos puede recorrer 
distancias de mas de 200 leguas en siete dias, y aun en seis: en las 
carreras que se verifican para . celebrar las bodas, no bajan de siete 
á ocho leguas los espacios que recorren en un dia. 

Cuéntase que cuando el animal se acalora mucho por la carrera ó 
por el trabajo, se abre naturalmente una de létS venas del cuello. 

Usos y PRODUCTOS. - El caballo de las estepas presta los 
mayores servicios al tártaro: le traslada de un punto á otro con 
todo su equipo y efectos; bate el trigo y ayuda á perseguir la caza. 
Empléanse para diversos usos la piel y los pelos, y se come su 
carne, grasa y vísceras. La carne es para los tártaros un bo
cado esquisito; pero no suelen comer mas que la de los caballos 
enfermos ó que han muerto, los cuales compran en los mercados 
de Rusia. Los tendones sirven para coser, prefiriéndose al hilo por 
ser mas sólidos. ·Entre los ya.kutas es costumbre que la esp'osa jó
ven ofrezca á su esposo una cabeza de caballo cocida, rodeada de 

Los caballos errantes de Africa 

EL KUMRAH 

Carecemos de detalles acerca de los caballos errantes del África 
aunque algunos autores antiguos hablan de un caballo enano qu~ 
vive libre e~ el norte y el oeste de dicha region. 

CARACTÉRES.- El caballo que los árabes de las orillas del 
Niger llaman kumrah se parece mucho á la jaca; es pequeño, pero 
_bien proporcionado; tiene la cabeza voluminosa, la frente ancha, 
las orejas bastante grandes, los ojos regulares, la cola y la crin po
bladas, los pelos lisos, excepto en la frente, donde son lanosos; el 
color del pelaje es gris, ceniciento blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA . ..-:.... Parece que este caballo 
se hallaba bastante extendido en tiempo de los romanos; hoy no se 
le encuentra ya sino en los espesos bosques de las montañas del 
oeste. Es de creer que las márgenes del Niger sean su verdadera 
pátria. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Se reune en redu
cidas manadas; es muy temeroso y huye ante el 'peligro; pero en 
caso de apuro se defiende con valor, particularmente de los carni
ceros. Su voz guarda un término medio entre el relincho del caba
llo y el rebuzno del asno. Los indígenas le cazan y le doman; y 
aunque muy salvaje al principio, no tarda en someterse y domes
ticarse. 

Los caballos errantes de la América del sur 

LOS CIMARRONES 

salchichas preparadas con la carne del animal. Las crines de la En la América del sur existen grandes manadas de caballos er
cola, atadas á los árboles, son agradables al génio del bosque, se- rantes, acerca de las cuales nos han dado interesantes detalles 
gun creencia de los naturales. Azara, Guinnard y Rengger. . 

En las ferias de Polonia se realiza la venta de estos caballos de «Don Pedro deMendoza, dice Azara (r), que habia lleg~do con 
una manera extraña. Las piaras están siempre en un recinto fuera una flota, fundó en r535 la ciudad de Buenos-Aires. Esta se des
de la ciudad: el comprador designa con la mano al propietario el pobló poco despues, porque los habitantes pasaron al Paraguay; 
caballo que le agrada, y cuando el trato queda concluido, monta pero de una manera tan incómoda y precipitada, que no pudieron 
el tártaro en un caballo ágil y bien amaestrado, lanza un nudo cor- llevar consigo todas las yeguas que habian sacado de Andalucía y 
redizo sobre el que se le indica, y se esfuerza por separarle hábil- la isla de Tenerife, y de las cuales a~ando~aron varia~ 
mente de los demás, obligándole á salir al campo. Practicada esta » Don Juan de Garay reconstruyo la clUdad de Buenos-Aires, 
maniobra, le hace galopar furiosamente á latigazos, hasta que el en Ir de Agosto de 1580, con sesenta habitantes del Paraguay, 
animal cae sin fuerza, y entonces se le embrida y se le ata por to- quienes encontraron ya un número bastante crecido de caballos 
das partes, oprimiéndole las orejas y los lábios con cordeles muy salvajes, procedentes de aquellas yeguas, y de los cuales trataron 
finos, á fin de amansarle. En esta forma es entregado el caballo dé- de domar cuantos cayeron en su poder. Los agentes del fisco se 
bil y tembloroso, á su comprador, que se arregla luego como opusieron á esta caza, pretendi~ndo que aquellos caballos debian 
puede. pertenecer al rey; motivando este incidente ciertos actos judiciales. 

Esta manera de domar los caballos es casi 'completamente inefi- _ __ _ 
caz, pudiendo asegurar que de cada diez individuos que se com
pran, re~ultan siempre uno ó dos completamente indomables. 

(r) Azara, Ensayos sobre la ¡lis/oria de los cuaddtpedos del Pamguay. Pa-
ris, lSor. 
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Yo he visto en los archivos del Paraguay la sentencia dictada en 
1 S 96, por la cual se declaraba que la reclamacion del fisco era in
ju ta, y que se debia considerar como legítimos dueños de los ca. 
ballos á las que se apoderasen de ellos. 

» Tal es el origen de los innumerables caballos salvajes que exis
ten en el sur del Rio de la Plata, los cuales se han propagado 
hasta el Rio Negro y tambien por toda la tierra de los patagones,' 
segun se dice. » . 

costados y la cabeza del caballo. Á una señal, los ayudantes, ejecu
tando á la vez iguales movimientos, dejan en libertad al caballo, 
que suele partir como una flecha, no sin dar antes muchas coces al 
aire, inclinándose á uno y otro lado. Algunos resisten á los prodi
giosos esfuerzos que hacen sus ginetes para obligarles á volver la 
cabeza á derecha ó izquierda, y acaban por rodar con ellos por 
tierra; pero generalmente, por mucha que sea su fogosa resistencia, 
al cabo de dos ó tres dias se amansan lo suficiente para poderlos 
montar en pelo. CARAC TÉ RES. - Los cimarrones, nombre con que se desig

nan estos caballos errantes, son tan grandes y fuertes como los do
mésticos; pero 110 tan hermosos. Tienen la cabeza y las piernas 
mas gruesas, el cuello .y las orejas mas largas; todos son pardos 
ó negros, siquiera los de este color escaseen mucho. 

» Los indios doman así á estos caballos cuando cumplen lo~ dos 
años y medio, y los someten además á una prueba á fin de apreciar 
su lijereza. Oblíganles á franquear sin tomar aliento un espacio de
terminado; los qUe: no llegan con facilidad al punto que se fija, se 

Azara asegura no haber visto en tre dichas razas errantes sino un 
reducido número de individuos negros j segun él, son por lo regu- I 

lar bayos castaños ó de un solo color. 

consideran impropios para el servicio, y se matan sin compasion 
para comer su carne. 

» Los indios de las pampas matan y descuartizan un caballo con 
la mayor destreza y prontitud. Cuando le han aturdido de un golpe 
de su loca)lo (boleadora), precipítanse sobre el animal y le s~ngran 
al momento; las mujeres recojen el líquido en un arteson de made-

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los cimarrones 
habitan ahora todas las pampas, en numerosas piaras cuyo número 
suele llegar á 12.000. Cada caballo padre reune todas las yeguas 
que puede; si bien permaneciendo con ellas en el rebaño comun, 
que no tiene nunca jefe reconocido. Estos caballos cimarrones son 
perjudiciales porque devastan los pastos y se llevan los caballos 
domésticos, como lo hacen los tarpanes. 

Cuando divisan algunos, corren hácia ellos, los saludan con sus 
relinchos, y sin gran resistencia por su parte, los agregan á la mana
da, poniendo así muchas veces en un terrible conflicto á los viaje
ros. Por eso se lleva siempre alguna persona encargada de ahuyen
tarlos. N o se presentan en línea de batalla, sino que, á semejanza 
de los indios, marcha el uno detrás del otro y en fila continuada. 
A menudo forman un gran círculo al rededor del ginete, sin dejarse 
atemorizar; y otras veces pasan á su lado sin fijar la atencion en 
él. En ciertas ocasiones corren como ciegos por en medio de los 
carros; pero felizmente no se dejan ver por la noche, ya porque 
no ven ó porque no olfatean los caballos domésticos. 

Fácil es reconocer el camino que han seguido, porque le dejan 
cubierto de excrementos en mas de una milla de extension: es casi 
cierto que buscan los caminos para depositarlos; y como todos es
tos animales tienen la costumbre de olfatear el excremento de sus 
semejantes y depositar el suyo donde encuentran otro, resultan á 
menudo basureros que forman verdaderos montecillos. 

Los indios comen la carne de los cimarrones, particularmente la 
de las yeguas y de los potros; los españoles no la utilizan para nada. 
Solo donde encuentran leña, matan á veces alguna yegua bien 
gorda, para conservar con la grasa el fuego del campamento. Rara 
vez se coje uno de estos caballos para domarle; únicamente los in
dios lo hacen en ciertas ocasiones. Para reducir á la obediencia á 
uno de estos animales se le ata á una estaca, se le deja tres dias sin 
comer ni beber y se le monta. Es preciso tener cuidado de castrar
le, pues solo los capones pueden domarse realmente. Para apode
rarse de un cimarron, acércanse los cazadores montados á un rebaño 
y lanzan sus lazos contra el animal elejido, de modo que se le en
red~n las piernas y caiga. Entonces se le agarrota y se le lleva atado 
con una fuerte cuerda, de 20 á 30 metros de largo. Los propie
tarios dan caza á estos caballos para que estén mas seguros los su
yos; los acosan y los matan á lanzadas, procurando exterminarlos 
por cuantos medios se hallan á su alcance. 

A. Guinnard, que pasó tres años entre los patagones, nos ha dado 
detalles de mucho interés acerca de los caballos errantes de aque
llas regi?nes. «Los c~ballos de las pampas, dice, son por lo regular 
~e ~edlana talla y bIen formados, bastante fáciles de domar y casi 
mfatIgables. Yo he visto á menudo á estos animales, que no ceden 
e.n nada á los andaluces, galopar durante todo un dia y una noche 
S111 tomar mas que ~gua. Los indios proceden de una manera muy 
brutal para domesticarlos: una vez cojidos con el lazo los derriban . / , 
en tierra a fin de atarles los cuatro piés juntos y pasar fácilmente 
por l.a boca ~na correa. Sujétanla fuertemente por encima dellábio 
lllfenor, no S111 hacer antes un corte en éste y las encias á fin de 
que sea mas sensible á la presion de aquel bocado tan su~ve. Des
pues le ponen una silla y le hacen levantar, sujetándole entre dos 
hombres, uno p~r las narices y una oreja y el otro por el cuarto 
trasero, por mediO de u?, nudo corredizo' que enláza las dos pier
nas. El domador salta lIJeramente sobre el animal armado de un 
anch? vergajo, ó especie de látigo muy duro, fuer;e y pesado, que 
termina con un pedazo de madera para golpear alternativamente los 

. ra, donde le dejan enfriar despues de haber sacado la albúmina, 
agitándole con la mano. Entre tanto los hombres ponen al caballo 
boca arriba, le sajan la piel desde la mandíbula inferior hasta el na
cimiento de la cola y cada casco, y hacen ·otros cortes que se unen 
con el primero, unos en el pecho y otros en la parte inferior del 
vientre. Luego comienzan á desollar por el cuello, el pecho y las 
partes delgadas, valiéndose al principio de sus cuchillos, y termi
nan esta operacion solo con las manos; cojen fuertemente la piel 
con la izquierda y pasan la derecha entre las carnes. Cuando el 
animal está desollado, separan la cabeza· del tronco, quitan las es
paldillas, abren el vientre por dos lados á la vez hasta el extremo 
de las costillas, y separan estas de una vez de la columna vertebral, 
despues de hacer una incision con la punta del cuchillo en el na
cimiento de ellas. Por último, sin necesidad de hachas ni martillos, 
dividen en dos partes iguales el cuarto trasero; y todo esto lo hacen 
en menos de tres minutos. Los numerosos espectadores que se ha
llan presentes devoran con feroz avidez el hígado humeante, el co
razon, los pulmones y los riñones crudos, humedeciéndolos antes 
en la sangre, que se beben despues. La piel de la cabeza se utiliza 
para hacer cubiertas de boleadoras; la crin se ata en union de la 
cola y se guarda, juntamente con las plumas de avestruz y las pie
les de toda clase, pues todo ello sirve para hacer cambios con los 
hispano-americanos. 

LOS MUSTANGS 

En el Paraguay no existen caballos salvajes, como en las pam
pas de Buenos Aires; y segun Rengger, parece que una mosca es 
principalmente la causa de ello. Este insecto deposita sus huevos 
en el ombligo, aun sangriento, del potro, lo cual determina una úl
cera, que ocasiona la muerte del animal cuando queda ~bandonado 
á sí mismo. Sin embargo, los caballos del Paraguay disfrutan de 
una independencia que no difiere apenas del estado salvaje. 

CARACTÉRES.- Los mustallgs se hallan tan abandonados, 
que degeneran bastante. Su talla es regular j tienen cabeza volumi
nosa; orejas largas; articulaciones gruesas, y bastante bien confor
mados la cabeza y el tronco. El pelaje es largo en invierno y corto 
en verano; la crin y la cola siempre cortas. Solo en algunas hacien
das se encuentran individuos que se asemejan á sus antecesores. 

N o les aventajan en lijereza los caballos andaluces, y son supe
riores á ellos por su resistencia para la fatiga. Rengger asegura haber 
recorrido á menudo con uno de estos caballos, al galope, ocho le
guas, y hasta diez y seis, en dia de mucho calor, sin que el animal 
se resintiese de ello. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los caballos de la 
América del sur viven casi abandonados, pues pasan todo el año 
al aire libre. Para que no se dispersen del todo, se les reune cada 
ocho días; examínanse sus heridas; se les limpia, se les frota con 
estiércol de vaca, y cada tres años, poco mas ó menos, cortan á los 
caballos padres la cola y la crin. A esto se reducen todos los cui
dado q'ue se les prodigan: nadie piensa en mejorar la raza. 

Los pastos son malos: solo hay una especie de yerba, que crece 
mucho en la primavera, y ocasiona á los caballos una diarrea que 
los debilita. En el verano y el otoño se restablecen y engordan, 
pero vuelven á enflaquecer apenas se les hace trabajar. El invierno 
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LO CABALLO. 

es para. el~os. la peor ~e las estacione : las yerbas están secas y 10 I KPor lo regular, dice Rengger habitan en un cantan determinado, 
pobres a~lmales no tlen~n mas ali~ento que 1.os rastrojos un poco al que se acoshlmbran desde su juventud. A cada caballo padre se 
h.umedecldos por la lluvia. Este régImen despIerta en ellos la nece- le dan de do e á diez y ocho yeguas, las cuales conserva á su lado, 
sldad de c~mer sal, y entonce? se les vé pasar horas enteras cerca defendiéndolas de los otro caballos padres; pero si se le ponen 
de las corr~entes saladas, lamIendo las eflorescencias salinas que demasiadas, ya no las cuida. Los potros permanecen con la madre 
cubre~ la tIerra. Cu~ndo se le~ da de c?mer en el establo, necesitan hasta la edad de tres Ó cuatro años, y mientras que esta los ama
todavla mas la sal. SI se les alImenta bIen y se les cuida, adquieren manta, manifiéstales el mayor cariño, defendiéndolos aunque sea 
á los pocos meses un pelaje corto y brillante, carnes macizas y no- contra el jaguar. Muchas veces tiene que luchar con las mulas, en 
ble aspecto. las cuales se declara de vez en cuando una especie de amor mater-

Fig. I8. - LOS MUSTANGS 

nal. Estas últimas tratan entonces de llevarse un potro, ya por as
tucia ó por fuerza; le presentan sus mamas vacías, y no tarda en 
morir el pobre animal. 

»Cuando los individuos tienen dos ó tres años, se elije entre ellos 
uno para caballo padre, se le dan yeguas jóvenes, y se le acostum
bra á pacer con ellas en cierto cantan; se castran los otros indivi
duos y se reunen. Todos los caballos que pertenecen á una piara 
no se mezclan con otra; viven tan unidos, que es difícil separar á 
un caballo de sus compañeros. Cuando se reunen las diversas ma- . 
nadas de un propietario que-quiere tener juntos todos sus animales, 
los individuos que formaban cada una de aquellas se vuelven á en
contrar muy pronto. El caballo padre llama á sus yeguas con relin
chos; los capones se buscan mútuamente; y cada piara vuelve luego 
á su cantan. Mil caballos no emplean un cuarto de hora para divi
dirse en pequeños grupos de diez á treinta individuos. Creo haber 
observado que los caballos de la misma talla Ó del mismo color 
se acostumbran mas los unos á los otros que los de tamaño y pe
laje distinto; y me parece tambien que los caballos procedentes de 
las provincias de la Banda oriental ó de Entre-Rios, se reunen con 
mas frecuencia, sin mezclarse con los indígenas. Estos animales 
manifiestan el mismo afecto á sus semejantes que á sus pastos: yo 
sé ele alguno que caminó ochenta leguas para volver á su acostum
brado cantan. N o es menos curioso ver á los caballos de todo un 
país abandonarle algunas veces uno des pues de otro ó por mana
das: esto ocurre en particular cuando sucede la lluvia bruscamente 
á la sequía; y será tal vez porque se asustan del granizo que suele 
caer en la primera tormenta . 

» Estos cuadrúpedos medio salvajes parecen tener los sentidos 
mas desarrollados que los caballos europeos. Su oido es muy fino: 
los movimientos de sus orejas por la noche indican que oyen el mas 
leve rumor, que pasa desapercibido para el ginete. La vista es bas
tante débil como la de todos los caballos; pero cuando viven libres 
se acostumbran á reconocer los obietos desde léjos. Su olfato les 
permite distinguir cuanto les rodea, 'y huelen todo 10 que les :parece 
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extraño; por este sentido reconocen á su ginete, su arnés, el lugar 
donde se les ensilla, etc.; con el olfato saben buscar los sitios secos 
en los pantanos, y encuentran por la noche su camino en medio de 
.la niebla. Los buenos caballos olfatean á su amo en el momento 
de colocarse en la silla; y yo he visto uno que no queria conducir 
á su dueño si no se ponia un poncho ó una capa, como aquellos que 
le domaron. Cuando les asusta alguna cosa se les tranquiliza obli- . 
gándoles á olerla. A decir verdad, su olfato no alcanza largo trecho; 
rara vez he visto á un caballo reconocer la presencia del jaguar á 
cincuenta pasos, ni aun á menos; y por eso suelen ser estos anima
les presa del carnicero en el Paraguay. 

» En los años de sequía, cuando se agotan las corrientes donde 
tienen costumbre de beber, se mueren de sed antes que ir á buscar 
otras; los animales de cuernos, por el contrario, recorren á menu
do cinc'o y seis leguas ' para encontrar agua. El gusto de los caballos 
es variable: los hay que se acostumbran perfectamente al forraje y 
régimen de la cuadra; que comen granos y hasta la carne secada al 
sol; otros se dejan morir de hambre antes que tocar á otro alimento 
que no sea la yerba ordinaria. A su género de vida al aire libre y á 
las picaduras de los tábanos y de los mosquitos, se debe que sea 
su tacto muy obtuso. 

»E1 caballo del Paraguay es por lo regular dócil, pero á menudo 
se le malea si le maltratan para domarle. Llegado á la edad de 
cuatro ó cinco años, le atan á un poste, y á pesar de SUfresistencia, 
se le ensilla y enjaeza; hecho esto le desatan, y en el mismo ins
tante se lanza sobre él un domador, provisto de largas espuelas 
aceradas y un grueso látigo. Descargando sobre el animal una llu
via de golpes, le hace correr los campos, hasta que el pobre cua
drúpedo, sin fuerzas ya y sin resistencia, se vé obligado á obedecer. 
Estos ejercicios se repiten de vez en cuando, y el animal pasa por 
estar domado cuando ya no se encabrita. N o es de extrañar que con 
semejante tratamiento se vuelvan los caballos malos y reacios, que 

- den saltos, se encabriten y desvien, procurando por todos los medios 
desmontar al ~il1ete. Cuando se ~ratSL bien á .los caballos, llegan 
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por el contrario á ser obedientes; se dejan cojer con facilidad y zando sordos mugidos, aquellos con el cuello tendido contra el 
se someten voluntariamente á los trabajos mas penosos. Los indi- viento y aspirando con fuerza á fin de reconocer por la humedad 
viduos débiles ó enfermos, ó los que tienen alguna herida hecha del aire la existencia de una charca que no se haya evaporado por 
por los jaguares, no se pueden utilizar; los primeros no satisfacen completo. 
las necesidades de los americanos, y los segundos se espantan de » Dotado de un instinto mas seguro, el mulo busca otro medio 
cuantos animales ven. ' de apagar su sed, busca el melocactus, planta de forma globulosa 

» La memoria del caballo es sorprendente: algunos que no ha- que presenta en la superficie un gran número de divisiones y con
bian hecho mas que una vez el viaje desde Villa Real á las Misio- tiene una carne ó pulpa muy acuosa bajo su erizada cubierta. Des
nes, volvieron algunos meses despues por el mismo camino, que pues de apartar con precaucion las espinas, valiéndose para ello de 
tenia mas de cincuenta millas. sus piés, el mulo acerca su lábios y bebe la sustancia refrescante; 

» Durante la estacion de las lluvias, cuando todos los rios van pero no siempre apaga su sed impunemente en aquella fuente vege
crecidos y se hallan los caminos inundados, un buen caballo que tal; y prueba de ello es el ver con frecuencia mulos heridos en el 
haya pasado por ciertos lugares, conducirá á su ginete, no solo de casco por las espinas del cactus. 
dia, sino tambien de noche, por entre todos aquellos pasos peiigro- » Cuando al ardiente calor del dia sucede la frescura de la na
sos. Si no se le hostiga, avanza siempre con prudencia, tanto che, siempre igual en aquellos paises, no llega con ella el momento 
mayor, cuanto menos conocido es el sitio. En los pantanos tantea de reposo para los caballos y los bueyes. Durante su sueño, los 
el terreno á cada paso con sus piés delanteros; y no se crea que monstruosos murciélagos les chupan la sangre, como los vampiros, 
esta prudencia indica falta de valor, pues el caballo del Para- ó se cojen á su lomo y les causan heridas purulentas en las que se 
guayes atrevido. Si le conduce un buen ginete, arrostra el peligro ceban los mosquitos y todo un enjambre de insectos de aguijan. 
s~n temor; corre contra el toro furioso ó el jaguar; se lanza al rio Tal es la miserable vida de los animales en' la estepa, cuando los 
desde lo alto de una escarpada orilla, ó atraviesa con rápida carrera ardientes rayos del sol secan el agua á la superficie de la tierra. 
la línea de fuego de una estepa abrasada. » Cuando despues de una larga sequía llega por fin la benéfica 

» Estos animales padecen pocas enfermedades : cuando se les estacion de las lluvias, cambia la escená súbitamente. El denso 
alimenta bien y no se les esfuerza, viven tanto tiempo como los ca- azul del cielo, sobre el cual no se destacaba ninguna nube, se acla
baIlas de Europa; pero como les falta lo primero y suelen mal- ra de pronto: apenas podria reconocerse por la noche la negra 
tratarlos, puede considerarse como viejo al individuo de doce años. mancha de la Cruz del sur; la dulce fosforescencia de las nubes de 

» Los paraguayos no .utilizan el caballo lo mismo que los euro- Magallanes pierde su brillo; y las constelaciones del Águila y del 
peas: lo conservan como animal de reproduccion y solo emplean Serpentario lanzan al zénit un color luminoso que no se parece 
para el trabajo á los capones viejos. N o obstante, en ninguna parte tanto á la luz planetaria. Hácia el sur se elevan perpendicularmente 
se encuentran mas ginetes que en aquel país : el caballo sirve para al horizonte algunas nubes aisladas, produciendo el efecto de mon
desperezar .á su amo, el cual hace montado mil cosas que podria tañas; espesos vapores se extienden poco á poco como una nie
ejecutar mas pronto á pié. En el Paraguay acostumbra á decir el bla hasta el zénit, y el fragor del trueno anuncia á lo lejos la 
pueblo: «t Qué seria el hombre sin caballo?» benéfica lluvia que debe refrescar la tierra. 

En los llanos situados mas hácia el norte existe mayor número » Apenas se humedece el suelo; brota en la estepa embalsamada 
de caballos salvajes que en las pampas de Buenos-Aires. Alejandro el Kzlli1zgia, el Paspalzt11l de nÚlnerosos panículos y diversas especies 
de Humboldt trazó una descripcion admirable del país donde se de gramíneas. Atraidas por la luz, las mimosas herbáceas des
encuentran aquellos cuadrupedos; y aunque en este magnífico c.ua- envuelven sus hojas encojidas y saludan la salida del sol, como lo 
dro hay algunos detalles extraños al asunto, no podemos resistir al hacen los pájaros con su matinal gorgeo, y las flores de las plantas 
deseo de darle á conocer al lector. acuáticas que se cierran al primer rayo del dia. Pacen los caballos 

H é aquí cómo se expresa el sabio geólogo ( 1): y los bueyes y parecen disfrutar de su existencia; el abigarrado ja-
« Cuando la verde alfombra que cubre la tierra se reduce á pol- guar se oculta en las altas yerbas; acecha la presa desde el fondo 

va, abrasada por los rayos perpendiculares . de un sol que no vela de su escondite; y midiendo de una ojeada el alcance de su salto, 
ninguna nube, agriétase el suelo reseco, cual si le hubiese conmo- lánzase y cae de improviso, como los gatos y los tigres de Asia, so
vida un violento terremoto. Si entonces soplan vientos contrarios, bre los animales que pasan cerca de él. Segun el relato de los indí- . 
y si de tal choque resulta un movimiento circular, presenta la genas, obsérvase algunas veces cómo se levanta la arcilla húmeda 
llanura un extraño fenómeno. Semejante á una nube en forma de al borde de los pantanos, desprendiéndose en fragmentos; óyese 
embudo, cuyo extremo se desliza por el suelo, levántase la arena luego una violenta detonacion, y salta la tierra por el aire á grande 
como espeso vapor, en medio del torbellino vacío de aire y cargado altura, como sucede en las erupciones de los pequeños volcanes de 
de electricidad. Diríase que son las trombas de agua cuyo rumor barro (3). El práctico que conoce el fenómeno huye presuroso, 
infunde espanto al inexperto navegante. La bóveda del cielo ilumi- pues a~ momento sale de 'aquel retiro una monstruosa 'serpiente 
na la llanura desierta . con un reflejo pálido y sombrío; los límites acuática ó un crocodilo acorazado, que despiertan de su letargo al 
del horizonte se acercan súbitamente; estréchase la estepa y se humedecer la tierra el primer chubasco. 
oprime el corazon del viajero. El polvo y la tierra abrasada, sus- I » Poco á poco crecen y se desbordan el Arauca, el Apure y el 
pendida en la atmosfera como espeso vapor, contribuye á que sea Payara, que limitan la llanura por el sur, y la naturaleza obliga á 
mas sofocante el calor del aire; y cuando el viento del este pasa vivir como anfibios á los mismos animales que en la primera mitad 
sobre aquel terreno candente, en vez de refrescar, enardece mucho del año languidecian sedientos en un terreno reseco y lleno de 
mas. polvo. Una parte de la estepa ofrece el aspecto de un mar sin lími-

» Pronto desaparecen poco á poco las charcas que preservaban tes; y las yeguas se retiran con sus potros á los bancos elevados 
de la sequía á las amarillentas hojas de las palmeras flabeliformes. que sobresalen como islas de la superficie de las aguas. El espacio 
Así como en los países helados del norte el fria entumece á los anima- seco se estrecha de dia en dia; los animales no encuentran ya la 
les,así el crocodiloyel boa se quedan aqui profundamente enterrados tierra ni los pastos; oprímense unos contra otros para nadar horas 
en la arcilla seca, y permanecen inmóviles y dormidos. Espantosa enteras, y se alimentan miserablemente con los floridos panículos 
aridez presagia por todas partes la muerte; y sin embargo, en medio de las gramíneas que se elevan sobre las aguas fermentadas y ne
de los tormentos de la sed, los rayos refractados de la luz presen- gruzcas. Muchos caballos jóvenes se ahogan; otros son presa de • 
tan por do quiera al viajero la engañadora imágen de un agitado los crocodilos, que les rompen los huesos con su dentada cola para 
mar. U na estrecha corriente de aire separa del suelo las breñas de devorarlos; y no es raro ver caballos y bueyes, que habiendo esca
palmeras que aparecen á lo léjos, y puestas en contacto con capas pado de la sanguinaria avidez de aquellos lagartos jigantescos, lle
de temperatúras, y por lo tanto de densidades desiguales, parecen van aun en el cuerpo la señal de sus agudos dientes. 
suspendidas por un efecto de óptica (2). Envueltos en espesa· nube I »Semejante espectáculo recuerda involuntariamente al observa
de polvo, atormentados por el hambre y por una sed devoradora, I dar atento la prevision de la naturaleza al apropiar á todas las cir
vagan los caballos y los bueyes errantes por todos lados; estos lan- cunstancias ciertas plantas y ciertos séres. El caballo y el buey, 

(1) Humboldt, Cuadros de la naturaleza. 
(2) Espejismo se llama este fenómeno, (N. de/a D.) 

I como los cereales, han seguido al hombre por toda la tierra, desde 

I (3) Macalubas ó volcanes hidro-cenagosos. (N. de la D.) 
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el Ganjes hasta el Rio de la Plata, desde las costas del África hasta cido que en ciertas pose iones donde no se tenia este cuidado' 
la meseta del Antisana, que excede en altura al pico de Tenerife. degeneraban los caballos sensiblemente en cuanto á la talla, aun
Allí es el abedul del Norte, y aquí la palmera, la que en medio del que los pastos fuesen celebrados por su riqueza. El pelaje de estos 
dia preserva de los ardientes rayos del sol al toro fatigado. La cuadrúpedos habia crecido hasta el punto de parecer deformes; 
misma especi~ de animales que en el oriente de Europa lucha con- I pero en cuanto á las cualidades útiles, conservábanlas casi del todo, 
tra los osos y los lobos, se halla expuesta bajo otro cielo á las aco- / y aun eran citados por su lijereza los individuos de cierto can ton. 
metidas del tigre y del crocodilo. » Cuando se lleva un caballo de los llanos de San Martin, ó de 

» y no son únicamente el crocodilo y el jaguar los que acechan Casanare, á la meseta de Bogotá, es preciso tenerle en la cuadra 
al caballo de la América meridional. Hay tél:mbien entre los peces hasta que se aclimate. i se le deja libre desde luego por los cam
un peligroso enemigo: las aguas pantanosas de Bero y de Bastro pos, enflaquece pr~mto, se llena de sarna y muere con frecuencia á 
están pobladas de una infinidad de anguilas eléctricas, que de todas 1 los pocos meses.» 
las partes de su cuerpo manchado y viscoso, lanzan á su voluntad Usos y PRODUCTOS. - Se cazan activamente los caballos 
violentas descargas. Estos gimllotos tienen de cinco á seis piés de en América para obtener su piel y utilizar su carne. Segun dice 
largo, y es talla fuerza y riqueza de su aparato nervioso, que lme- I Darwin, cerca de Las-Nacas se matan semanalmente muchas ye
den matar á los mayores animales si consiguen poner en movimien- guas solo para beneficiar su piel. 
to todos sus órganos á la vez y en una direccion favorable. Ha sido La ciudad de Buenos-Aires está alumbrada con un gas que se 
necesario mudar el camino que atravesaba la estepa de Uttritucu, obtiene de la grasa de los caballos, á los que se mata. únicamente 
porque los gimnotos se habian acumulado de tal manera en un ria- para explotar esta sustancia y la piel. 
chuelo, que al vadearle los caballos, todos los años quedaban mu- En tiempo de guerra, las tropas que emprenden expediciones 
chos entorpecidos y se ahogaban.», lejanas, llevan consigo manadas de caballos en vez de víveres; y 

Segun Preppig, no es el jaguar el enemigo mas peligroso de los prefieren estos animales á los de cuernos, porque puede caminar 
mustangs, como lo asegura Humboldt. «Los grandes felinos, dice con mas rapidez el cuerpo de ejército. 
este naturalista, no se aventuran en las vastas llanuras; las terribles Los indios del norte son en cierto modo los enemigos de los ca
coces de los caballos bastarian para poner en fuga á otros carnice- ballos; cázanlos para utilizarlos corno animales de silla, y cuando no 
ros mas grandes y terribles; apenas los divisan los caballos padres, los matan á fin de comer su carne, los atormentan de tal modo que 
precipítanse sobre ellos tratando de pisotearlos, y las yeguas se de- no tardan en sucumbir. Entre los indios, lo mismo que entre los 
fienden tambien á coces.» beduinos del Sahara, son con frecuencia los caballos la causa de 

. Pero estos animales llevan en sí mismos un enemigo mas peli- muchos combates sangrientos, porque el que no tiene uno trata de 
groso, y desconocido todavía completamente. Mas aun que los ca- robarlo. Entre los pieles rojas es honroso robar caballos: cuadrillas 
ballos errantes de la América del sur, los mustangs se sienten sobre- de iadrones siguen con frecuencia durante algunas semanas, y hasta 
cojidos á veces de un pánico inexplicable; precipítanse como meses, á una tríbu ó caravana, acechando una ocasion favorable 
furiosos por centenares y por miles, sin que nada les detenga, y para llevarse los caballos de silla. 
van á estrellarse contra las rocas ó desaparecen en los precipicios. 
El que presencia semejante escena se siente poseido de horror, y 
hasta el indio, el hombre intrépido y sereno, se atemoriza ante 
aquel espectáculo. Un sacudimiento que aumenta á cada instante, 
acompañado de un ruido que domina el fragor del trueno, de la 
tempestad y del incendio, anuncia el paso de aquella manada po
seida de un terrible pánico. Aparece en el campamento á través de 

. los fuegos, derriba las tiendas y los carros, llena de espanto á los 
animales y los arrastra consigo para siempre. Esto es lo que dice 
Murray, que ha presenciado semejante escena. 

«Existen caballos cimarrones en varios puntos de Colombia, dice 
Mr. Roulin (1), y yo he visto reducidas manadas en las llanuras 
de San Martín, entre las corrientes del Meta, el Rio Negro y el 
Umadea. Siendo su número poco considerable, mucho mas limi
tado el espacio donde se hallan, y mas frecuentado por los hom
bres que las llanuras del Paraguay, no han adquirido estos caballos 
todas las costumbres tan bien descritas por Azara. Yo no los he 
visto en grandes manadas compuestas de reducidos pelotones; solo 
encontré algunos de estos aislados, en los que habia un macho 
viejo, cinco ó seis yeguas y algunos potros pequeños. Lejos de 
acercarse á las caravanas para llevarse los caballos domésticos, hu
yen del hombre apenas le han divisado, y no se detienen hasta 
perderle de vista. Los movimientos de estos animales son gracio
sos, particularmente los del macho que los dirije; pero sus formas, 
sin ser pesadas, carecen de elegancia por lo regular. 

» En los hatos de los llanos están los caballos abandonados á sí 
mismos; solo se les reune de vez en cuando para evitar que pasen 
del todo al estado salvaje; se les quitan las larvas de los tábanos y 
se marcan los potros con un hierro candente. Á causa de esta vida 
libre, comienza á manifestarse un · carácter perteneciente á la espe
cie no reducida., y es que domina el color bayo castaño en los in
dividuos, por no decir que es el único. En los hatos pequeños que se 
encuentran en las mesetas de la Cordillera se dejan sentir mas los 
efectos de la domesticidad. El color de los caballos ofrece mayor 
variacion y tambien la talla, si bien se ven pocos que pasen de la 
regular. Su pelaje es bastante poblado y largo mientras viven en 
los campos; pero bastan algunos meses de cuadra para que se 
acórte y adquiera brillantez. Por otra parte, la raza de los caballos 
se renueva sucesivamente con los caballos padres procedentes de 
los climas cálidos, principalmente del valle de Canca. Me ha pare-

( 1) Roulín, 1Hstoria natural y recuerdos de viage. 

4. o Los caballos errantes de la A mérica de/norte 

« Durante mi residencia en Henderson, dice Audubon (2), enta
blé relaciones con un caballero inglés que volvia de visitar los paí
ses inmediatos á los orígenes del rio Arkansas. Allí habia comprado 
un caballo salvaje, acabado de cojer, y descendiente de los traídos 
primitivamente de España, que fueron abandonados luego en la~ 
vastas praderas de México. El animal no tenia nada de hermoso: 
su cabeza voluminosa presentaba una prominencia considerable en 
medio de la frente; colgábale sobre el pecho su espesa y enredada 
crin, y su cola, demasiado poblada para ser ondulante, barria casi 
la tierra. Pero en cambio tenia ancho pecho, piernas finas y ner
viosas, y tanto los ojos como las narices, indicaban fogosidad, vigor 
y mucho fondo. Nunca le habian herrado, y aunque rendido por el 
largo viaje que acababa de hacer, sus negros cascos se hallaban en 
muy buen estado. Su color tiraba al bayo; las piernas, de un tinte 
mas oscuro, acentuábanse graduaJmente hasta ser casi negras por 
abajo. Me informé del precio que podria tener entre los indios osa
ges, y el propietario me contestó, que como el animal no contaba 
sino cuatro años, solo habia dado por él, incluso la madera de la 
silla y el arnés de piel de búfalo, diversos artÍCulos cuyo valor era 
equivalente á unos treinta y cinco duros. Añadió que no habia mon
tado nunca otro mejor, y no dudaba que, bien alimentado, podria 
andar durante un mes treinta y cinco ó cuarenta millas diarias, pues 
estas eran las jornadas hechas por él en el viaje, sin dar al caballo 
mas alimento que la yerba de las praderas y cañas de las tierras 
bajas. Solo despues de atravesar el Mississipi por N atchez, le dió 
al fin trigo.- Ahora bien, dijo el inglés, corno yo he terminado mi 
viaje, no necesito este animal, y quisiera venderlo. Pienso que os 
convendría corno. caballo de c.aza; tiene únos movim~entos muy 
suaves; no se fatIga y es ardIente como pocos.- Y d necesitaba 
precisamente un caballo de aquellas cualidades, y le pregunté si me 
permitiria probarlo.-No hay inconveniente, caballero, y si quereis 
alimentarle y cuidarle, tenedle todo un mes á vuestra disposicion. 
- Convenidos así, mandé llevar el caballo á la cuadra y me encar
gué de cuidarle. 

» Dos horas despues cojia yo mi escopeta, montaba en el corcel 
de la pradera y emprendia la marcha en direccion al bosque. Poco 
tardé en reconocer que era muy sensible á la espuela, y observé 

(2) Audubon, Escenas de la naturaleza en los Estados Uuidos, París, 1857. 
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asimismo que andaba perfectamente, sin fatigarse y sin molestarme. 
Entonces quise asegurarme de lo que podria esperar del caballo 
para la caza del gamo ó del oso, y al efecto le hice saltar por enci
ma de un tronco de varios piés de diámetro. Solté las riendas, le 
oprimí los flancos con las piernas, sin hacer uso de la espuela; y el 
inteligente animal, como si pareciese comprender que se trataba de 
una prueba, saltó y franqueó el tronco con la lijereza de un corzo. 
Volví bridas para hacerle repetir el ejercicio y siempre obtuve el 
mismo resultado. Convencido ya de que no debia temer estos tro
piezos á través de los bosques, resolví probar su fuerza, y para esto 
dirígime hácia un pantano muy cenagoso, que sabia yo que era muy 
difícil de atravesar. Penetró mi caballo olfateando el agua, como 
para reconocer si era profunda, lo cual indicaba una sagacidad y 

prudencia que me agradaron; y habiéndole c011ducido despues por 
diferentes sitios, siempre se mostró resuelto y activo. Ocurrióme en 
aquel momento la duda de si podria nadar, pues hay excelentes ca
ballos que no saben, y se echan de lado como para dejarse llevar 
por la corriente; de modo que es preciso que el ginete nade, tirando 
del animal hácia la orilla, si 110 prefiere abando11arle. El Ohio no 
estaba léjos; lancé mi caballo en medio del rio, y comenzó á to
mar en línea oblícua el hilo de la corriente, con la cabeza bien le
vantada sobre la superficie, dilatadas las narices, y sin producir ese 
rumor semejante á un ronquido, tan habitual en muchos caballos 
en tales ocasiones. Le conduje corriente arriba y abajo, y viendo 
en fin, que el animal era de mi gusto, gané la orilla, donde se de
tuvo por sí mismo, estiró los miembros, y sacudióse de una mane-

Fig. I9. - EL CABALLO DE LA CAMARGA 

ra que bastaba para lanzarme a.e la silla. Acto continuo le puse al 
galope" y durante la carrera para volver á casa, maté un ganso sal
vaje, al que se acercó el caballo, como si estuviera acostumbrado á 
esta caza, permitiéndome cojerle sin apearme. 

» Apenas entré en casa del doctor Rankin, donde yo vivia, en
vié un recado al dueño del caballo para decirle que me alegraria 
verle. Cuando llegó, preguntéle cuánto queria por él, y habiéndome 
contestado que cincuenta duros lo último, conté la suma, tomé un 
recibo y quedé como dueño del caballo. El doctor, persona de las 
mas competentes en la materia, me dijo sonriendo: - Señor Au
dubon, cuando os canseis del animal, yo os daré el mismo dinero, 
pues os aseguro que teneis un caballo de primera calidad.-- El 
mismo doctor mandó luego herrarle, y durante algunas semanas 10 
utilizó mi señora para ir á paseo, quedando prendada de sus cuali
dades. 

» Como mis asuntos me llamaban á Filadelfia, se dejó descansar 
á Barro (este es el nombre que le puso su primer propietario), y 
se le preparó convenientemente con diez dias de anticipacion. Lle
gado el momento de la partida, púseme en marcha recorriendo unas 
cuatro millas por hora, poco mas ó menos. Despues de haber per
manecido algunos dias en Filadelfia, volví por Pittsbtirgo, Wheeling, 
J amesville, Chillicothe, Lexington y Luisville, pasando desde aquí 
á Henderson; pero mis negocios me obligaron á separarme varias 
veces del camino real, y calculo que entre todo recorrí una distan
cia de dos mil millas (3~208 kilómetros), N o anduve nunca menos 
de cuarenta por dia; y el doctor confesó que mi caballo se hallaba 
en tan buen estado á la llegada como cuando marchó. Semejante 
viaje, con el mismo cuadrúpedo, podrá parecer algo extraordinario 
á un europeo' pero en aquella época los negociantes emprendian 
casi todos los dias viajes parecidos y algunos desde lejanos países 
del oeste. Muchas veces véndian sus caballos al volver bien á Bal
timore á Filadelfia ó á Pittsburgo, en cuyos puntos se e~11barcaban. 
Tambien mi esposa hizo el viaje de Henderson á Filadelfia al mismo 

paso y en un solo caballo. En aquel tiempo era el país aun compa
rativamente nuevo; habia pocos coches; y á decir verdad, no esta
ban muy buenos los caminos para ir á caballo desde Luisville á 
Filadelfia; mientras que hoy se recorre esta distancia en seis ó siete 
dias, y aun menos, lo cual depende de la altura de las aguas del 
Ohio. 

» Si mal no recuerdo, creo haber comunicado algunos de estos 
detalles á mi sabio amigo Skinner, de Baltimore, quien debió in
sertarlos en su revista Sporting Magazine. Ambos á dos opinábamos 
que la introduccion en nuestro país de esta especie de caballos de 
las praderas del oeste, deberia servir generalmente para mejorar 
nuestras razas; y á juzgar por 10 que yo he visto, me inclino á creer 
que algunos llegarian á ser buenos para la carrera. Pocos dias des
pues de mi regreso á H enderson, me deshice de Barro, no sin 
sentimiento, por la suma de ciento veinte duros.» 

5.° Los caballos errantes de la Occea1lía 

La Nueva Gales del sur y la costa oriental de Australia tienen 
tambien sus caballos errantes: estos cuadrúpedos, importados los 
mas del Cabo de Buena Esperanza y de la India, se distinguen por 
su pecho angosto, lomo afilado y ancas poco salientes. Son asusta
dizos por naturaleza y de paso poco seguro, y por lo tanto se apre
cian poco: un diario de la localidad anunciaba últimamente que en 
Blaynet se habian vendido 180 de estos caballos á un penique cada 
uno ( algo menos de cuatro cuartos de nuestra moneda). 

En la Nueva Gales del sur se han multiplicado mucho los caba
llos errantes, llegando á tal punto su atrevimiento, que se presentan 
en gran número en los mercados y las calles. Se hace forzoso per
seguirlos cerca de las corrientes donde tienen costumbre de ir á be
ber; y los que se cojen se f!1atan solo para beneficiar la piel, la cual 
se vende á razon de 4 chelines (unos 19 reales); la crin se paga á 
poco mas de 1 chelin la libra, en Sidney. Cítase el caso de un 
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hombre que con dos vecinos suyos mató mas de 1500 caballos en 
el espacio de un año. 

6. 0 Los caballos errantes de Europa 

Tomando la palabra en su verdadera acepcion, puede asegurarse 
que en Europa misma no todos los caballos se encuentran comple
tamente domesticados. En muchos puntos se les deja del todo li
bres la mayor parte del año, como sucede en Francia, en algunas 
islas de las que rodean las costas inglesas, en la Rusia meridio-
nal, etc. 

1. o Los caballos errantes franceses 

LOS CABALLOS DE LA CAMARGA 
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es de 4 piés 3 pulgadas, ó poco mas: tienen la frente cuadrada, la 
testera recta, la cabeza bastante fuerte, los miembros bien confor
mados y las cañas cortas. En el invierno es su pelo fuerte y largo y 
les preserva del fria (fig. 19). 

Aunque estos caballos hayan degenerado mucho, particularmente 
desde que algunos propietarios han introducido caballos padres de 
razas cruzadas entre ellos, con objeto de mejorar la suya, algunos 
son preciosos merced á varias de sus priu1itivas cualidades. Están 
dotados de mucho vigor, son dóciles, comen poco, y tienen el paso 
sumamente seguro. Viven todo el año casi en completa libertad, 
reunidos en manadas de 30 á 40 individuos en terrenos pantano
sos, donde se ks abandona del todo. Allí no encuentran otro ali
mento sino los míseros ceñiglos, despreciados por el ganado lanar, 
y el rastrojo de las gramíneas, que se secan des pues de fructificar. 
Cierto es que la primavera mejora algun tanto la miserable existen
cia de aquellos cuadrúpedos, pues entonces ofrecen abundante 

Estos caballos, que son de orígen árabe, fueron abandonados I pastD los pantanos; pero este alimento no llega hasta que el invier
por los moros y los sarracenos en las márgenes del Mediterráneo, no ha extenuado sus fuerzas, diezmándolos algunas veces. 
en la época en que aquellos bárbaros invadieron las Galias. Su talla El caballo de la Camarga no es por lo tanto producto de la in-

Fig. 20. - LA JACA DE SHETLAND 

dustria humana: el hombre no le cuida en ninguna época de creci~ I La Cari1arga (delta del Ródano) no es el único país donde viven 
miento, y vive como puede, apareándose como en estado salvaje. I estos caballos; en el Gard y varias localidades del L~lTIgl1edoc se ali
Sin embargo, no pasa así toda su existencia: estos caballos pertene- mentan muchos y tambien se encontraban hace algunos años, aun
cen á propietarios que los marcan, y todos ellos acaban por ser que en menor número, en las llanuras bajas que bordean el golfo 
cojidos, domados y utilizados para diversos usos, por mas que sean de Frejus. 
á menudo peligrosos cuando recuerdan su perdida libertad. Es indudable que estas especies de piaras natluales son suscep-

Los que se destinan para montar, adquieren mucho vigor si se tibIes de dar mas producto; pero el aumento de poblacion y el pro
les cuida un poco; son ardientes en la carrera y obedecen á la vo- greso del cultivo tienden á reducir cada vez mas las regiones, ya 
luntad del ginete con una intelIgencia notable. Uno de estos caba- muy limitadas, donae pueden subsistir aun las razas de los caballos 
llos puede recorrer fácilmente veinte y cinco leguas de á 4 kilómetros salvajes de Francia. 
en una sola jornada. Los individuos de esta raza son lijeros y ner
viosos; se les puede hacer franquear: . grandes espacios sin que el 
ginete se fatigue. Desde hace algunos años existen en las cuadras 
de una sociedad de coches de alquiler de Paris muchos caballos de 
la Camarga, cuyos servicios son muy útiles. 

Los propietarios emplean estos animales para los trabajos de la 
siembra ó los alquilan para trillar. En esta última operacion, que 
dura de seis á siete semanas, el caballo se ocupa en pisar las gavi
llas, procurando desprender el tigro de las espigas, y recorre así 
una distancia que se calcula en veinte leguas diarias. Estos caba
llos sirven tambien ventajosamente para reunir los toros salvajes 
que habitan los mismos sitios; los pastores, que los montan en pelo, 
les debe!l á menudo la vida, porque saben evitar con notable des
treza los cuernos de los toros, furiosos algunas veces. 

Pueden vivir estos cuadrúpedos unos veinte y cinco años: los 

LOS CABALLOS DE LAS DUNAS DÉ GASCUÑA 

La série de médanos Ó altozanos arenosos que costean la orilla 
del mar, entre la torre de Cordouan y la cuenca de Arcachon, es 
la mas considerable de todo el litoral; tiene de dos á tres leguas 
de ancho y se compone generalmente de tres líneas de montecillos 
separados por valles, los cuales se extienden, por norte y sur, sobre 
una anchura de media legua y una longitud de dos á tres. 

Estos valles, llamados en el país ledes ó lefes (lódap'os), palabra 
derivada de una antigua celta (leboum), y que significa pastos, es
tán cubiertos de una yerba muy fina, 'y pueden alimentar durante 
todo el año á los caballos y las vacas. 

En otro tiempo existían muchos de estos animales en completa 
libertad. 

viejos son por lo regular blancos, y hay algunos grises. Al nacer los Una série de estanques y de pantanos defienden la falda oriental 
potros están cubiertos de un pelote negruzco que se cae á los siete de los méganos en casi toda su longitud, contribuyendo al aisla
ú ocho meses; no adquieren el pelaje de sus padres hasta la edad miento de esta gran extension de terrenos. Pertenecian estos, antes 
de cinco ó seis años, época en que se comienza á utilizarlos para de la revolucion á los Duras, á los Durfort, á los Grammont y á 
montar. . otros varios señores; pero luego pasaron al dominio del Estado ó al 
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de los municipios. Ahora bien; aquel dispuso, merced al celo de 
Bremontier, que se sembraran y plantaran pinos, al paso que estos, 
secundando tan buenos deseos, mandaron sus ganados, y secando los 
'pantanos, las condiciones del suelo variaron; la poblacion aumenta 
diariamente; las comunicaciones se mejoran, y el Medoc, esa faja 
de viñedos que se corre por la orilla izquierda del Garona, va anual
mente ensanchando y adquiriendo terreno sobre las landas de que 
formaba parte en otro tiempo no muy remoto. 

'rodas estas mejoras, empero, no son en provecho de los caba
llos y de los bueyes errantes: antes por el contrario, acosados por 
do quiera, perseguidos por los habitantes de los pueblos vecinos, 
que los cazan con ardor y se apoderan de algunos potros, la manada 

herir á otros, ganar las crestaS vecmas y desaparecer, rué todo 
asunto de un momento. 

Formar una masa, para caer con ella sobre los puntos débiles 
del enemigo, era la táctica de aquel caballo jefe, al que se dió sin 
duda por este motivo el nombre con que se le designó. 

Debemos añadir que este Napoleon no habitó siempre los lódanos; 
y despues que le hubieron montado dos años, escapóse para volver 
á su primitivo estado, aprovechando sin duda las lecciones que 
habia recibido en su esclavitud para evitar que le cojiesen de nuevo. 

2. ° Los caballos errantes, de la Rusia meridional 

ha disminuido bastante; y hoy ~o se encuentra ya sino un reducido En varios puntos de la Rusia meridional se ven, lo mismo que 
número <le los cuadrúpedos que han 'nacido verdaderamente en los en Francia, manadas de caballos que pacen libremente. Solo de vez 
lódanos y cuyos padres eran salvajes. en cuando los reunen sus guardianes para contarlos; elijen algunos 

Una parte de los que se encuentran todavia cuando se viaja por y abandonan á los demás á su vida vagabunda. 
aquel pais singular, procede de los animales que se escaparon, ó En Hungría, en Rusia y en Polonia, donde una sola familia po
que fueron enviados por sus dueños á .las dehesas para pasar una see á menudo tierras de mas extension que toda una provincia, 
parte de la mala estaciono La longevidad de estos animales es no- existen inmensos pastos y vastos bosques donde pueden criarse los 
table, sobre todo si se tienen en cuenta las privaciones que sufren caballos casi en estado salvaje, y no se conservan en la cuadra 
varios jefes de manada (todas las salvajes los tienen), que son mas que los padres. Cuando las yeguas entran en celo saben 
conocidos desde hace mas de cuarenta años por todos los ca- muy bien el camino de aquella, aunque están alejadas todo el resto 
zadores, quienes los han visto desde lejos, sin poderlos cojer del año; entonces se dejan cojer y embridar sin obstáculo; pero 
nunca. terminado el período, vueben á sus pastos y al bosque. Los potros 

En los alrededores del pueblo de Lege, situado dos leguas al nacen y se crian sin que nadie se cuide de ellos, y durante los 
norte de la cuenca de Arcachon, existia hace treinta años una ma- I grandes frias del invierno van con las hembras, aguijoneados por 
nada de caballos, salvajes los unos, y procedentes 'los otros de in- I el hambre, á reclamar su racion al establecimiento central. Los po
dividuos domesticados. Iba siempre dirigida por un caballo muy tras que se crian así en la Ukrania son completamente salvajes; es 
vigoroso y diestro, al que se habia dado en el país el nombre de preciso sujetarlos con cuerdas para poder domarlos, y hay algunos 
Napole01z de los caballos, á causa de la táctica especial de que se valió que no se domestican nunca. 
durante cuatro ó cinco años para defenderse en las cacerías gene- ' 

1 . J. o Los caballos errantes de las Islas británicas ra es orgamzadas contra él. La manada no se componia mas que 
de ocho ó diez iridividuos. 

Cuando los habitantes de los distritos quieren dar caza' á los ca
ballos salvajes, se reunen treinta ó cuarenta personas, se acercan 
por diferentes lado~, ocultos por los médanos y forman círculo al 
rededor de la manada, guiándose por las señales que hacen los 
pastores, situados en las alturas. Cuando el círculo se ha estrechado 
ya lo bastante, precipítanse desde las alturas hácia los animales que 
pacen; al ver estos enemigos por todas partes, se atemorizan y hu
yen desordenadamente por todos lados; pero bien pronto caen al
gunos en poder de los cazadores. El caballo Napoleo1Z, citado antes, 
no se ha dejado cojer nunca en semejante cacería: habia discipli
nado perfectamente á su manada, y apenas divisaba á los ginetes 
que bajaban de las alturas, dirigías e con todos los suyos hácia el 
mégano mas alto, mas escarpado y difícil de franquear por el caba
llo que monta un hombre. Desde allí burlaba todas las tentativas 
de los cazadores alejados de aquel punto, y solo tenia que defen
derse de aquellos que, sorprendidos ó diseminados no contaban 
con suficiente fuerza para detener la manada. ' 

Llegado á la cima, el Napoleo1Z de los caballos examinaba el ter
reno~ y de.sp~es de haber reconocido los lugares, dirigías e á galope 
tendIdo, sIgmendo las crestas mas elevadas, hácia otro paso situado 
á varias leguas de distancia. Entonces era necesario abandonar el 
campo, pues no solo estaban rendidos los caballos perseguidores 
por haber .recorrido una gran distancia desde los pueblos, sino que 
ya no P?dIan avanzar con bastante lijereza por los arenales, donde 
se hundlan por el peso del ginete. . 

Vencidos los cazadores varias veces, reuniéronse en mayor nú
mero y enviaron cuerpos de reserva para guardar los pasos y desfi
laderos por donde el Napoleon salia escapar. A esta táctica inespe
rada opuso nuestro caballo otra nueva: de una sola ojeada abarcó 
todo el terreno, y tomando su partido al momento, dirigióse con 
su manada á la. cima del médano mas alto, donde esperó tranquila
mente al enemIgo. 

Reunidos los cazadores, cercaron el sitio que aquel ocupaba y 
comenzaron á subir: el Napoleo7l no se movió; pero cuando vió á 
sus enemigos á la mit~d del camino, hizo formar su tropa en punta, 
c?n algunos potros delante y otros detrás, como retaguardia, po
mendo en el centro las yeguas. Hecho esto, eligió el punto de 
~ta~l~e, y empujando aquellas á los potros, y mordiendo él á los 
l~dIVlduos que iban delante, cayó sobre un punto del círculo de los 
gll1etes con increible rapidez, mucho mas violenta por la bajada. 
Romper la línea de los cazadore " hacer rodar por tierra á unos y 

LA JACA DE SHETLAND (PONEY) 

Existen unos caballos pequeños que habitan las islas septentrio
nales de la Gran Bretaña y que son conocidos con el nombre de 
Poneys de Shetland (fig. 20). 

CARACTÉRES. -« Es un animal de pequeña especie, dice 
y ouatt, que no tiene á veces mas de 2 piés y medio de altura y no 
suele pasar de tres. 

»Suele ser de una belleza sorprendente; tiene la cabeza pequeña; 
cuello corto que se adelgaza hácia la larinje; espaldillas bajas y 
gruesas (lo cual no es defectuoso en un animal tan pequeño); el 
lomo estrecho; las ancas anchas y fuertes; las piernas finas ·y el pié 
redondeado.» 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Estos caballos vi
ven mas ó menos independientes en su patria; corren todo el año 
por los bosques, sin que los cuiden sus propietarios, quienes no los 
buscan sino cuando quieren cojer algunos á fin de venderlos ó uti
lizarlos para un uso cualquiera. 

«Estos poneys, añade Youatt (1), tienen una notable fuerza, 
atendido su escaso tamaño; la menor cosa basta para engordarlos 
y son muy dóciles. U no de estos animales de tres piés de alto, re
corrió en un dia una distancia de cuarenta millas conduciendo á 
un individuo que pesaba setenta kilógramos. 

»Hace algun tiempo ofrecieron á un amigo mio uno de estos 
bonitos animales, y como su casa distaba varias millas del sitio 
donde se hallaba, no sabia cómo llevárselo. ¿Porqué no le poneis 
en vuestro coche? le 'preguntaron: la proposicion le pareció estraña, 
pero se hizo la prueba; el poney fué colocado en el fondo del ca
briolé y se le' cubrió lo mejor posible con la cortina. Luego le ofre
cieron un pedazo de pan para que se estuviese quieto, y se le 
condujo sin novedad, dándose el curioso espectáculo de un caballo 
metido en un cabriolé. 

Es agradable ver á estos pequeños caballos enganchados á un 
cochecito, como los que hay en el mediodía de Inglaterra, ó bien 
conduciendo un ginete, casi niño. En el parque de Windsor viveJl 
algunos poneys en libertad. 

4. o Los caballos errantes de Noruega, de Lapom'a y de Islandia 

Los caballos noruegos, lapones é islandeses, corren durante todo 
el verano por la montaña, lo mismo que las razas libres de que 

(1) Y ouatt, El caballo. Lóndres, 1868. 
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acabamos de hablar, y se buscan su alimento en todas las estacio
nes. N o se les encuentra en las haciendas de sus propietarios sino 
cuando estos los necesitan: en owrefeld hallé campesinos que iban 
á examinar sus caballos al cabo de seis semanas de no haberlos 
visto. 

Ya se comprende que no debe pensarse en mejorar la raza de 
aquellos cuadrúpedos: los caballos padres se aparean con las yeguas 
que encuentran, y·su progénie es muchas veces de mezcla. 

En cuanto á su alimento, puede decirse que el de aquellos caba
llos no es muy escojido: admira ver á estos pequeños animales, tan 
vivaces y tan mansos, comer con gusto los líquenes que penden de 
los árboles; y mas extraño es aun verles buscar los maderos donde 
se pone á secar el pescado. Segun se hace· con los otros animales 
domésticos de aquellas regiones, no se les suele dar en invierno 
mas que cabezas cocidas de pescado, alimento al que se acostum
bran tan bien, que si no se tiene cuidado, roban á los pescadores 
el producto de su trabajo y lo devoran con placer. 

2.° LOS CABALLOS DOMÉSTICOS 

Los caballos de que acabamos de hablar pasan toda su vida mas 
ó menos independientes: unos mueren sin que el hombre los haya 
sometido nunca; otros pierden algunas veces momentáneamente su 
libertad; los que vamos á examinar ahora están completamente do
mesticados, notándose que á la manera de todos aquellos séres que 
se hallan bajo nuestro dominio y son cuidados por el hombre, ofre
cen numerosas variedades. 

El caballo salvaje se asemeja en todas partes por su forma, su 
talla y su pelo: no existe diferencia alguna entre los alzados de 
América y los tmjJanes de la Ukrania ó de la Tartaria; en todas par
tes estos caballos son pequeños, vivaces, fogosos, enérgicos y socia
bles, y se reunen por manadas mas ó menos numerosas, conducidas 
por un jefe. El caballo doméstico es una creacion del hombre, un 
producto complejo del suelo y de las necesidades de la civilizacion. 

El pelaje de los caballos domésticos varía hasta lo infinito: es de 
un tinte uniforme ó de diversos colores. 

El pelaje uniforme, que se llama tambien sencillo, es: L°, el 
blanco, regularmente pálido ó plateado; 2.°, el negro, que puede ser 
negro azabache, tinte malo, ó negro propiamente dicho, guardando 
un término medio entre los otros dos; 3.°, el bayo, que es rojizo, con 
la crin, la cola y las extremidades negras; pero presentando siete 
visos distintos, á saber: el bayo cereza" el bayo guinda, el dorado, 
el castaño, el marran, el pardo con manchas de fuego y el vinoso. 
4.°, el alazan, que solo difiere del bayo en que los pelos de las extre
midades son comunmente del mismo color que el resto del pelaje, 
aunque ofrece variedades, como el alazan pelo de vaca, el de crines 
blancas, el alazan rubio y el de pelos blancos diseminados. Cuando 
el alazan no tiene estos pelos se le llama zaino. 

El pelaje de colores múltiples, ó compuesto, es: L°, el grú, cuyas 
variedades corúprenden el gris sucio, el tordo con manchas negras 
y blancas; el moteado con fondo blanco y manchas negras; el ati
grado; el tiznado, con mas ó menos negro; el jaspeado, con man
chas rojizas; el tordillo, con manchas claras sobre fondo gris; el 
gris raton; el castaño claro; el gris oscuro y el gris porcelana, con 
manchas apizarradas. 2.°, el rodado, que presenta una mezcla de 
blanco sucio, de negro mal tinte y de alazan, constando de cinco 
variedades, que son: la ordinaria, cuyas tres especies de manchas 
se hallan diseminadas en número casi igual; la clara, cuyos pelos 
blancos aparecen en mayor número; la oscura, en la que predomi
nan los pelos negros; la vinosa, en que ,dominan el pelo alazan; y 
el roano, con la cabeza y extremidades negras. 3.°, el overo, mezcla
do de blanco y alazan por iguales partes: pero en cuyas variedades 
figura el color de flor de albérchigo, donde domina el blanco; el 
isabela, en que abunda mas el pelo alazan; el zebra, especie de isa
bela, que tiene las extremidades orilladas de negro; el azúcar y ca
nela, mezcla de amarillo claro y de gris blanco, con los piés negros, 
alazanes ó bayos. -' 

El pelaje ofrece además, prescindiendo de los colores, algunas 
particularidades que se llaman marcas, porque sirven para señalar 
los individuos. Tales son, la estrella, mancha blanca situada en la 
frente; si se extiende hasta la parte inferior de la cabeza, se llama 
testera blanca, y si se corre hasta el borde de los lábios, dícese que 
el caballo bebe en su blanco. Cuando la mancha tiene puntos negros 
se la llama armiñada. Cuando la mancha blanca que muchos llevan 

en la corona del casco se corre hasta la rodilla se dice que el caba
llo es talzado. Las espigas son remolinos naturales del pelo en algu
na partes del cuerpo: la lanzada es una cavidad natural que tienen 
algunas veces los caballos de raza en las partes·inferiores y latera
les del cuello: las lepras son manchas de un color sonrosado pálido, 
cubiertas de un escaso bozo, y que se observan particularmente al 
rededor de los ojos, de la boca y del ano. 

Los caballos cambian de pelaje, sobre todo en la primavera; el 
pelo largo de invierno se cae en dicha época, y al año queda ter
minada la muda. Poco á poco crecen nuevos pelos, yen setiembre 
ú octubre, se prolongan considerablemente. 

Este pelaje, muy espeso y poblado, produce demasiado calor en 
el individuo doméstico, y como es susceptible de impregnarse fá
cilmente de sudor, quedando largo tiempo humedecido, con todos 
los caballos de lujo se tiene la costumbre de quitarles el pelo con 
la almo haza. El de la cola y la crin es el que no cambia. 

RÉGrMEN.-El del caballo doméstico varía mucho, segun las 
localidades; pero su alimento natural consiste siempre en pl~ntas 
de diversa~naturaleza y en granos. 

El caballo es de un temperamento esencialmente sanguíneo y 
muscular, y aunque animal herbívoro, necesita alimentos en los que 
predominen los principios fibrinas os y albuminosos, tales como los 
granos, la avena en nuestros países, y la cebada en climas mas cáli
dos (España y África). El caballo necesita alimentos mas nutritivos 
que el buey, porque no tiene un estómago tan complejo como este 
último. 

Aunque menos delicado que otros animales domésticos en cuanto 
á su alimento, prefiere, no obstante, las praderas secas á los pastos 
pantanosos. 

MOVIMIENTOS. - Además de los naturales, comunes á todos 
los caballos, tanto salvajes como domésticos, estos últimos, por lo 
menos la mayor parte, ejecutan ciertos movimientos, debidos á la 
costumbre ó á la educacion que se les dá. 

Los naturales son: el paso, el trote y el galope. 
El paso se ejecuta en cuatro tiempos: levántase primero una 

pierna delantera; la sigue una posterior del lado opuesto, y cuando 
tocan el suelo, se alzan las otras dos del mismo modo. 

El trote se ejecuta en dos tiempos: dos piernas, una anterior y 
la otra posterior, de lados opuestos, se levantan juntas para caer 
á la vez; las otras dos se mueven lo mismo, y la progresion es 
dos veces mas rápida que en el paso. 

El galope se ejecuta en dos ó tres tiempos: si es rápido consiste 
en un salto hácia adelante, en el que se levantan las dos piernas 
anteriores, y van seguidas tan' rápidamente de las posteriores, que 
durante un intérvalo se hallan las cuatro en el aire. . 

Entre los movimientos artificiales ó adquiridos, se distinguen: 
L°, el paso de a1tdadunt que alarga mucho y se ejecuta en dos ' 
tiempos: en el primero se levantan dos piernas, una anterior y 
la otra posterior del mismo lado, y caen juntas; y en el segundo, 
las otras dos reproducen el mismo movimiento. 2. ° , el sobrepaso, es
pecie de paso de andadura en el que las dos piernas de cada lado, 
en vez de partir juntas como en la andadura sencilla, ejecutan este 
movimiento una despues de otra, como en el paso, de donde resul
ta que casi siempre están en tierra tres piés. 3.°, el galope trocado, 
que es un movimiento en que galopa el caballo con las piernas de
lanteras, trotando con las posteriores, lo cual anuncia debilidad en 
los riñones. El paso de andadura, el sobrepaso y el galope trocado 
son movimientos defectuosos. 

Hé aquí ahora, segun G. Colin (1), algunos detalles acerca del 
juego de un miembro en los movimientos progresivos. Comprende 
cuatro períodos: en el primero, que es el alza, se levanta el pié del 
suelo; en el segundo, que se llama el soste¡údo, queda en el aire; 
en el tercero, ó sea el asiento, vuelve á quedar en tierra; y por últi
mo, en el cuarto, ó apoyo, sostiene parte del peso del cuerpo. 
Cuando las cuatro extremidades han pasado por esta' cuatro fases 
sucesivas, que pueden reducirse á dos (el alza y el apoyo), se ha 
efectuado lo que se llama un paso completo. 

Al moverse á la vez los dos miembros de un bípedo, bien sean 
anteriores ó posteriores, cada cual lo hace de una manera especial, 
representando con bastante exactitud dos péndulos, uno de los cua
les, el miembro levantado, oscila por su extremidad inferior, mien-

(1) Colin, Trotado de jisiologfa compamda de los animales domésticos. Pa
ris, 1870. 
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tras el otro, el miembro apoyado, lo verifica por la superior. Sus 
oscilaciones, que comienzan y acaban á la par, son por consiguien
te isócronas y de la misma velocidad; pero no tienen igual ampli
tud; las de la extremidad que está en el aire son de doble extension 
que las de aquella que se apoya en el suelo. Lo que hacen juntos 
en un mismo tiempo, mas Ó menos fraccionado, los dos miem
bros de un bípedo, anteriores ó posteriores, lo verifica cada uno de 
ellos en dos tiempos sucesivos. 

La velocidad del caballo varia de l m á 2 m '60 por segundo. 
INTELIGENCIA y APTITUDES.- «EI caballo, dice Scheit

lin, reconoce el alimento, la localidad, el tiempo, el espacio, la luz, 
los colores, la forma, su familia, los vecinos, los amigos, los enemi
gos, sus semejantes, el hombre y las cosas. Tiene inteligencia, en
tendimiento, memoria, imaginacion y sensibilidad; comprende su 
estado, y es capaz de experimentar pasiones, amor y ódio. Su inte
ligencia puede convertirse en habilidad, porque es muy susceptible 
de instruccion.» 

El caballo tiene los ojos conformados de tal manera que, aun 
paciendo, puede ver desde muy léjos en la direccion horizontal, y 
aunque no esté comprendido en la clase de los animales nocturnos, 
percibe mejoJ; que el hombre en la oscuridad. Sabido es que la 
membrana caroidéa, que tapiza el fondo del ojo, tiene en el caballo 
un brillo resplandeciente como en los gatos. 

El oido es delicado y posee la facultad de recojer las ondas so
noras por medio de las cuencas auditivas. grandes y movibles. 

Se puede apreciar la índole, el carácter y el estado actual de las 
impresiones del caballo por los movimientos de las orejas. Cuando 
anda, debe llevar la punta hácia adelante: en el individuo cansado 
están bajas; en el que se inquieta se mueven mucho; los caballos 
dominados por la cólora, ó malignos~ inclinan alternativamente una 
hácia adelante y otra hácia atrás. Una oreja que se inclina con fre
cuencia de todos lados, particularmente si el animal mira á dere
cha, á izquierda y atrás; un párpado superior fruncido, y una mirada 
tan pronto fija como incierta, indican un caballo asustadizo -y mie
doso. El que dirije las orejas hácia adelante, procurando olfatear 
á la persona que se le acerca, es dócil, confiado y le gusta que le 
acaricien. Los caballos que tienen la boca seca, no son de tan buen 
temperamento como aquellos en que se halla siempre fresca y se 
cubre de espuma con la brida. Las fosas nasales del caballo ' son 
anchas, y apropiadas para percibir desde muy léjos las emana
ClOnes. 

El olfato de este animal es de una extremada :sensibilidad: por 
él reconoce la aproximacion del hombre á la distancia de media 
legua, y husmea tambien desde muy léjos el agua. Sabido es que 
las caravanas de los árabes, de los tártaros y de los mogoles, y tam
bien los pastores españoles de las landas de Caracas, sacan partido 
de la sensibilidad del olfato del caballo para descubrir durante los 
ardientes calores del verano las lagunas ignoradas. En los cuarenta 
años' que pasaron los hebreos en el desierto, utilizaron. el instinto 
de estos animales para obtener el mismo servicio. Los caballos 
americanos escarban con el pié la tierra para descubrir el agua, 
cuya presencia les revela su instinto. 

«Su delicadeza para el alimento, dice Menaul t (1), es mayor que 
en las otras especies herbívoras: su gusto está mas desarrollado; su 
lábio superior tiene una gran facilidad para moverse y palpar y re
cojer los alimentos; la piel es de una sensibilidad esquisita, y el 
animal tiene la facultad de fruncirla para ahuyentar los insectos 
perniciosos ó incómodos.» 

La voz, que se llama relincho, consiste en una série de sonidos 
entrec~rtados, muy agudos al principio y mas graves gradualmente; 
pero slempre mas claros y de notable sonoridad. El relincho se 
mo~ula segun las sensaciones del individuo, segun sus deseos y 
paSlOnes, y de aquí resultan cinco clases de relinchos bien caracte
rizados. 

1. o El de la alegría, en el que los sonidos suben á ciertos tonos 
mas fuertes y agudos; el animal salta y parece que trata de cocear' 
mas no tiene mala intencion. ) 

2. o El del deseo: los acen tos se prolongan en ton ces y son mas 
graves. 

3.
0 

El de la cólera: es corto, agudo y entrecortado; el animal 
trata de cocear y golpear con los piés delanteros si es vigoroso y 
de morder si es maligno. ' 

(1) :\Ienault, L a intell;t{l'Ilcia dI! los animales, Pari.-, 1868. 

4. ') El del miedo: es grave y ronco; parece no salir sino de las 
fosas nasales, y es corto como el de la cólera. 

S. o El cabhllo tiene notable memoria para recordar los lugares, 
y reconocer mucho mejor que su guia el camino que recorrió una 
sola vez. Seguro de sí mismo, resiste hasta con tenacidad si su amo 
le quiere llevar equivocadamente por otra senda: lo mismo el co
chero que el ginete pueden dormirse tranquilamente, dejando que 
el caballo siga adelante; y gracias á este instinto, mas de un coche
ro embriagado, perdido en las tinieblas, debió la vida al noble ani
mal. El caballo reconoce tambien al cabo de algunos afios la po
sada donde una vez descansó; la saluda- algunas veces con un 
relincho y se detiene por sí mismo á la puerta, cual si quisiera dar 
á entender que su amo~no se acuerda tan bien como él de la casa 
hospitalaria, y que es preciso llamarle la atencion. Si el amo pasa 
de largo, el cuadrúpe<;lo continúa tranquilamente su camino, porque 
comprende que aquel no tiene intencion de entrar en la posada; 
y como no se guia por instinto, jamás se detendrá en aquella don
de no haya descansado aun. 

El caballo, pues, tiene una memoria excelente, y en muchas oca
siones ha dado pruebas irrecusables de ella. 

«El caballo del cabriolé de Mr. Cuvier, dice Dupont (2), se es
currió una vez en la · calle de Mont-Blanc (Chaussée d'Antin) al 
pasar sobre una alcantarilla cubierta por planchas de hierro, y 
siempre que encontró despues algunas, volvías e á derecha é izquier
da para no poner sobre ella el pié.» 

El ilustre y virtuoso Kosciusko ha vivido largo tiempo en Solo
turn (Suiza): cierto dia quiso regalar algunas botellas de un vino 
excelente á un pobre sacerdote de las cercanías; pero deseando 
evitar los cumplidos y las gracias del anciano, encargó la comision 
á un jóven; y c@mo fuese largo el camino, le prestó el caballo que 
solia montar. Al volver el jóven dió cuenta de su entrevista á Kos
ciusko, y añadió sonriendo: «Os pido por favor que otra vez no me 
entregueis vuestro caball~ si no me dais tambien la bolsa.-¿ Por 
qué? preguntó Kosciusko. - Porque apenas vé vuestro caballo un 
pobre, se detiene aunque vaya á galope, y no quiere continuar su 
camino hasta ver que se ha dado una limosna al mendigo. Juzgad, 
pues, cuál ha sido mi apuro, pues no llevaba un cuarto en el bolsi
llo, y no he podido salir del paso sino aparentando durante todo 
eLcamino que daba una limosna á los pobres.» i Qué bien reve
laba aquella costumbre del caballo la bondad y virtud de su 
dueño! 

Este animal se acuerda tambien de su amo y le reconoce: des
pues de algunos años, corre hácia él apenas le vé, relincha, le lame, 
y por todos los medios posibles trata de manifestar la alegría que 
experimenta. 

Si le monta otra persona distinta de su acostumbrado ginete, 10 
nota en seguida y se vuelve para a~egurarse de ello; reconoce la 
voz, comprende las palabras de su guardian y le obedece. Sale de 
la cuadra para ir á beber; se deja enjaezar y enganchar tranquila
mente; sigue al cochero como un perro y vuelve solo á la cuadra. 
Si aquel es nuevo le mira atentamente, y lo mismo hace si le dan 
un nuevo compañero de atalaje. Todo cuanto vé por primera vez 
le interesa: un coche nuevo es para él cosa importante, y si percibe 
alguna cosa que le choca por el tamaño, la forma y el color, corre 
hácia ella para examinarla y olfatearla. 

» En 1809, dice Huzard, profesor de la escuela de Alfort, los ti· 
roleses se apoderaron de quince caballos bávaros durante una in
surreccion, y montaron en ellos; pero mas tarde, en un encuentro 
que tuvieron con un escuadron del regimiento á que pertenecian 
los animales, apenas vieron estos el uniforme de sus antiguos gine
tes, partieron al galope, llevando á los tiroleses hasta el centro de 
sus enemigos, que los hicieron prisioneros.» 

Por sus cualidades intelectuales, su docilidad, y hasta su bonda
dosa índole, es el caballo susceptible de aprender todo lo que saber 
pueden el elefante, el asno yel perro. 

Si hemos de creer á Eliano, los sibaritas enseñaron á sus caballos 
á bailar al son de la flauta; y esto fué precisamente la causa de la 
derrota de aquel pueblo. Los crotones, que conocian el hecho, 
lejos de hacer sonar sus clarines durante una batalla, comenzaron 
á tocar la flauta, y poniéndose los cab'allos de los sibaritas á bailar, 
pasaron por entre las filas enemigas. 

Varios autores ingleses del siglo undécimo hacen menClOl1 del 

(2) Dupont, Algunas memorias sobre diferm tes amntos. Paris 1807. 
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caballo Maroco, que pertenecia á un individuo llamado Bank: era I }) El caballo tiembla al pasar por los senderos estrechos de las 
un cuadrúpedo sábio, verdadero prodigio en aquella época en que montañas, porque sabe que allí no hay nada que le pueda detener 
se ocupaban pocos en amaestrar á los animales. in embargo, los en su caida; tiene miedo de los relámpagos; y en medio de la tem
citados poetas han exagerado seguramente el m 'rito del animal. pestad, le hace sudar el temor de ser víctima del rayo. Cuando de 
Delker dice que el caballo de Bank subia á la cúpula de San Pablo; dos caballos enganchados se cae uno, el otro podria contenerle, 
Peele asegura que tocaba el laud instrumento muy de moda en la mas por lo regular se apodera el miedo tambien de él, y uno y otro, 
época de Shakespeare; y aun se encuentran algunos ejemplares de presa de un terror siempre creciente, corren y se lanzan atropellán
un folleto de trece hojas titulado: Maroclts extatims, ó el caballo bayo dolo todo .. Cuántas desgracias no causa entonces aquel animal, 
de Bank en éxtasis. Discurso eJl forma de alegre cOllversacion mtre siempre tan pacífico é inteligente, que obedece á su amo, al coche
Bank y Sl¿ aJ/imal, a7latematizaJ/do algu7los abusos é intrigas de 1lues- ro, á la mujer, á la niña y á cuantos le tratan con dulzura! 
tra época etc. U no de lqs ejemplares de esta obra satírica, en la cual » El caballo no es susceptible de asombrarse; puede dominarle un 
se vé que Maroco tenia á menudo verba é ingénio, fué vendido temor quimérico, como á un niño, asustarse de una cosa descono
hace pocos años por el enorme precio de trece guineas (unos 12 35 cida y dejarse engañar por las apariencias. Es posible que se per
reales). En la primera página aparece un grabado en madera que turben sus facultades intelectuales y se vuelva loco: los malos 
representa á Maroco tirando al florete con su amo, y á sus piés hay tratamientos y los golpes han echado á perder mas de un caballo, 
dos dados, que indican cuál era su destreza en este juego. W. Ra- aniquilando su inteligencia hasta volverle estúpido y perverso; pero 
leigh (1) escribió lo siguiente: «Seguro es que si Bank hubiese vi- los buenos tratamientos le elevan y le ennoblecen, haciéndole digno 
vido en los siglos de ignorancia, habria avergonzado á todos los del aprecio del hombre. 
encantadores del mundo, pues ninguno de ellos hubiera conseguido }) El único pasatiempo agradable para el caballo es la carrera: es 
domar é instruir á un animal como él supo hacerlo con su caballo.}) un animal viajero por naturaleza. En las estepas de Rusia corren 
Cual si aquellas palabras encerrasen una triste profecía, algunos estos cuadrúpedos con placer un dia entero, seguros de encontrar 
años mas tarde tuvo Bank la imprudencia de ir á buscar fortuna á su camino. ·Cuántos viajes no hacen en el Paraguay! En los pastos 
Portugal, donde se defendia y propagaba la fé católica por medio se agitan bulliciosamente, se encabritan, rivalizan en lijereza y se 
de las hogueras; y el pobre Maroco y su amo fueron quemados por muerden; y hay algunos que excitan conlÍn uamente á los otros. 
brujos. Los individuos jóvenes, y esto es muy notable, llegan hasta el 

Los diferentes ejercicios que se enseñan á los caballos en los cir- punto de buscar á los hombres: al ver un animal que anhela así la 
cos ecuestres, pueden darnos una idea de su disposicion para sociedad de nuestros semejantes, inclín ase uno á creer que compren
aprender, y podriamos citar además otras muchísimas pruebas de de que su naturaleza no difiere mucho de la del hombre, y que 
su inteligencia. acaso se considere hasta cierto punto igual á él. En un largo y 

« El caballo, dice Scheitlin, adivina los enigmas, contesta las pre- estrecho valle de los Alpes, cierto caballito corrió trás una partida 
guntas á su modo, marca la hora gol pearido con el pié, etc.; observa de viaj eros; dejóles pasar primeramente, galopó despues en su se
los movimientos de la mano y del pié de su amo; y comprende el guimiento, adelantóles un poco, se detuvo, los miró, retrocedió 
manejo del látigo y la palabra. A una órden, se finge enfermo, se- luego; hizo ademan de pacer, y siguióles de nuevo, repitiendo cin
para las piernas, deja colgar la cabeza, cae pesadamente á tierra y co ó seis veces la misma operacion, solo por entretenerse. Inquietos 
se hace el muerto. Entonces puede uno sentarse sobre él, separar al fin los viajeros al ver aquello, treparon por una pared que servia 
sus piernas, tirarle de la cola, y meterle los dedos en las orejas sin de barrera; el caballito llegó despues, buscó un sitio para franquear
que las mueva, á pesar de ser tan sensibles; luego se levanta y con- la y continuar su juego; pero como no lo encontrase, volvió se ale
tinúa su marcha á una nueva órden. y sin embargo, estos ejercicios gre y contento á su pasto. 
no son seguramente de su agrado; le gusta mas saltar y correr. })Á su afan de correr y á su orgullo se debe que haga cosas increi-
¿ Cuánto tiempo se necesita para enseñarle á pasar por los aros de bIes en Roma.» 
papel que representan para él una pared? ¿ Quien no vé con placer En el Corso se verifican todos los años las carreras de caballos 
los juegos ~el circo? N o es al hombre á quien se admira, sino al libres al fin del carnaval; es el espectáculo mas divertido y el mas 
caballo; que aquel pueda y quiera aprender no es cosa que nos popular en aquellos dias de bullicio y de locura, cuya vuelta se 
asombra: lo que nos sorprende es que sea el cuadrúpedo. N o se espera con tanta impaciencia al año siguiente. 
pregu~ta uno qué puede aprender, sino qué no podrá aprender. El carnaval comienza el 7 de enero, despues de los Reyes: á la 

» Para enseñar á un caballo á que haga cualquiera cosa humana una de la tarde da la señal la campana del Capitolio, y entonces 
es preciso tratarle humanamente; no se debe recurrir á la fuerza, á pueden salir todos disfrazados de las casas, para dirijirse á la anti
los golpes y al hambre, sino á la bondad y la dulzura, como se gua Vía Flaminia, que divide á Roma en dos partes iguales y lleva 
haria con un hombre bueno y dotado de inteligencia. Lo que hace ahora el nombre de Corso. Esta calle tiene cerca de media legua de 
efecto en este último lo produce tambien en el caballo: si no quiere, largo, yes el acostumbrado paseo, donde van las bellas y su~ gala
por ejemplo, levantar el pié, se le acaricia esta parte, se le dirigen nes á pasear en coche, á eso de las seis de la tarde, por via de re
palabras bondadosas, reprendiéndole por su desobediencia; se le creo y de saludable ejercicio. Durante el carnaval es cuando mas 
presenta un poco de avena, y mientras la come, se trata de levan- se apiña la gente allí; se adornan los balcones y ventanas con col
tarle el pié. Si se opone, se le quita el alimento, y cuando parece gaduras de damasco carmesí galoneadas de oro, y el público ocupa, 
desearlo se le vuelve á dar, procurando otra vez conseguir el objeto. mediante una retribucion, los asientos preparados á lo largo de las 
Así se adiestran todos los caballos que no han sido maltratados casas. En toda la semana que precede á las carreras se pasean diaria
antes, y los cuales son generalmente como las criaturas, lo mismo mente los caballos (barberz) á lo largo del Corso, para que se acos-
para el bien que para el mal. tumbren al trayecto; y les dan avena en el sitio donde está la meta. 

}) El caballo comprende el compás: aprende á caminar al paso, á Todos los mercaderes ponen de manifiesto en maniquíes infini-
trotar, á galopar y á bailar; y sabe tambien cuando es la mañana, dad de caretas y caprichosos trajes; tambien se exponen en grandes 
el medio dia y la tarde. Entiende los sonidos: á semejanza del cestos balines hechos de juzzolana (tierra volcánica) blanqueada 
guerrero, gústale oir el clarin; salta alegre cuando este le recuerda con agua de cal; las máscaras se divierten arrojándoselos á puñados; 
la carrera ó el combate; comprende tambien el toque del tambor, personas, coches y calles quedan cubiertos de blanco. En otro 
y en una palabra, todos aquellos sonidos que pueden infundirle va- tiempo, convertías e el Corso durante el carnaval en unajespecie de 
lor ó causarle miedo. Sabe lo que es el estruendo del cañon; pero Olimpo ambulante, donde aparecian reproducidos con sus trajes 
no le g~s~a cuando en la batalla vé caer á sus semejantes; desagd·· todos los dioses y diosas de la antigua mitología; pero esta capri
dale aSImIsmo el fragor del trueno, y es probable que tambien la chosa moda pasó, y ya no se ven sino máscaras de capricho, poli-
tempestad. chinelas, arlequines y poetastros improvisados. 

» El caballo es accesible al temor: un ruido á que no se halle Cuando resuenan los cañonazos, el primero de los cuales se oye 
acostumbrado, un objeto desconocido, una bandera que flote, bas- á las cuatro y el segundo pocos minutos despues, aléjanse los co
tan para espantarle: mira con atencion un suelo pedregoso y avan- ches inmediatamente: un destacamento de dragones recorre el 
za prudentemente por el agua. Corso á galope, y una doble línea de infantería conserva en medio 

( r) Raleigh, Historia del Mundo. Londres, 1736. 
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el paso libre. Bien pronto se eleva un rumor confuso, seguido de 
un profundo silencio. 
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Los caballos elejidos para la carrera están detenidos, en una sonas han presenciado este acto de abnegacion, que admirará tal 
sola línea, detrás de una gruesa cuerda, que se tiende por medio vez á nuestros lectores; pero es seguramente positivo, pues lo refi
de máquinas hácia el obelisco de la Puerta del Pueblo. Sus frentes rió un narrador digno de todo crédito. 
están adornadas de grandes plumas de pavo real y de otras aves, Cuéntanse maravillas por lo que hace al afecto y fidelidad del 
que flotan sobre la cabeza y molestan sus ojos; cubren la cola y la caballo: algunos se inclinan con tristeza sobre el cadáver de su 
crin menudas y brillantes lentejuelas de oro; en el cuarto trasero y dueño, le miran y le olfatean sin querer abandonarle; y son fieles 
los flancos llevan placas de cobre y balas de plomo guarnecidas de al hombre hasta despues de su muerte. En la batalla muerden á 
puntas de acero, que les aguijonean sin cesar; y sobre el lomo unas los caballos de los ginetes enemigos y toman parte en la pelea. 
lijeras láminas de luciente estaño ó de papel engomado, que chocan y Como testimonio del afecto y del celo de este animal, se ha ci
frotan entre sí, produciendo el efecto de las excitaciones del ginete. tado con frecuencia el ardimiento que desplegaba en las ocasiones 
Engalanados con estos adornos que les hieren ó asustan, comprén- peligrosas el famoso Bucéfalo, caballo de A!ejandro; y tambiel~ se 
dese cuál será su impaciencia; encabrítanse; piafan, patean y relin- I habla del de un príncipe escita, que se lanzó sobre el asesino de 
chan. Los palafreneros, que tratan de contenerles, luchan contra los su amo para pisotearle. Por último, sabida es la historia del caballo 
cuadrúpedos; y la energía física que se revela entonces en las pos- de Nicomedes, cuya pena fué tan profunda despues del falleci
turas de aquellos hombres del pueblo, en sus facciones, y algunas miento de su amo, que se dejó mo'rir de hambre. 
veces en el pecho y los desnudos brazos, ofrecerian al pintor ó al «Se ha visto, dice Scheitlin, á un caballo cojer á su ginete que 
escultor modelos que pudieran excitar su entusiasmo, si con harta se ahogaba, para ayudarle á salvarse; y á otro volverse para que 
frecuencia no derribase un caballo á su guardian, lanzándose luego pudiera el ginete sacar el pié del estribo. Cuando cuidan del 
á través de la multitud que llena el Corso. caballo hombres de buenos sentimientos, el animal es mas humano; 

Pero ya el senador de Roma hace la última señal; suena el cla- al paso que se vuelve brutal, con la sociedad de los perversos. 
rin, cae la cuerda, y cual flechas despedidas del arco, parten los »Sin embargo, no todos los caballos tienen el mismo natural: si 
caballos, sin ginete, cual raudo torbellino. Nadie los monta, nadie uno es dócil y confiado, otro es vicioso, mordedor, falso y astuto. 
les dice de qué se trata, nadie les excita. Lo vén por sí mismos; Un individuo que iban á herrar derribó súbitamente al herrador dán· 
cada cual se enardece y comunica su ardor á los demás; las puntas dole un golpe con la cabeza; le pisoteó luego, y el pobre hombre 
de acero 'les desgarran los hijares, y }as aclamaciones del pueblo fué sacado cubierto de sangre de entre las piernas del cuadrúpedo. 
les persiguen como los chasquidos del látigo. Por lo regular llegan » El caballo no teme las heridas; siempre valeroso, lánzase en 
al punto designado en dos minutos y veinte y un segundos, y recor- medio de los combates; deja oir su voz; y su relincho, muy expre
ren ochocientas sesenta y cinco toesas, ósea 37 piés por segundo. sivo entonces, tiene cierta entonacion provocativa. Las heridas le 

Cuando un caballo alcanza al que le precede, muérdele con fre- excitan mas; sucumbe como un héroe, tranquilo y silencioso, y sa
cuencia, le golpea, le empuja, y se vale de toda clase de estratage- be mirar á la muerte con valor y serenidad, si es permitido decirlo 
mas para retardar su carrera. Dos cañonazos anuncian la llegada; así. 
para detenerlos no hay mas que una cortina tendida en el extremo EDUCACION.-La del caballo comprende varios grados: pri-
de la calle. meramente es preciso domarle, y despues, segun que se le destine 

El primero que llega parece exaltarse y es acatado por los otros; para tiro ó carrera, se le debe someter á un tratamiento especial. 
manifiéstase muy sensible á la gloria conquistada, mas no es por En uno y otro casC? es preciso amaestrarle, y que preceda su apren
esto objeto de la envidia ni del rencor del vencido; lleno de ambi- dizaje. 
cion se mortifica á sí mismo; quiere ser siempre el primero, y se ARTE DE DOMAR LOS CABALLOS.-En las últimas épocas, 
mataria si no le contuvieran. Hay algunos caballos que se adelantan dice J onathan Franklin (1), ha llamado mucho la atencion en Ingla
mucho; otros no se lanzan hasta que les preceden algunos; pero terra, Francia y América, el arte de domar los caballos viciosos. 'Este 
entonces no quieren quedarse atrás; y varios no corren sino con secreto, si tal puede considerarse, es ya muy antiguo; y cuéntase que 
sus compañeros mas conocidos. un bohemio, llamado Con Sullivan, prestó en este concepto impor-

En otro 'tiempo enviaban sus caballos á las carreras las primeras Úllltes servicios. El coronel Westenra tenOia un magnífico caballo de 
familias de Roma, los Borghese, los Colonna, los Barberini, los carrera llamado Arco iris,' pero el animal era tan salvaje, que se 
Santa-Croce, etc. ; pero ahora no lo hacen sino los chalanes, quienes perdió la esperanza de poder amaestrarlo, pues mordia á cuantos 
tratan de obtener, sin embargo, la proteccion de una familia para se acercaban á él, ora fuesen hombres ó caballos. Las piernas 
cada corcel. del jockey que trataba de montarle quedaban siempre señaladas por 

La última carrera de caballos indica que hOa terminado el carna- los dientes del frenético animal. Lord Doneraile dijo al coronel que 
val, y el pueblo romano se dispersa gritando: i Carnovale e morto/ conocia á una persona capaz de corregir al vicioso cuadrúpedo; 
¡E morto carnovale / Westema no quiso creerlo, y habiendo esto motivado que se CTLl

« i Y qué orgullo, dice Scheitlin, no se despierta en el caballo de zase una apuesta de mil libras, envióse un comisionado á Con Su
carrera inglés! i Cuán soberbio se muestra el del general! ¡ Cómo llivan, conocido en el país con el nombre de Cuchz'chero, porque 
reconoce su superioridad el del monarca! las gentes supersticiosas creian que decia alguna cosa al oido de los 

» El caballo entero es un animal muy sensible; su fuerza es enor- caballos. Cuando se hubo explicado á Sullivan cuál era el defecto 
me; su valor se sobrepone á todo, y despiden fuego sus ojos. La del animal, pidió permiso para que le dejasen penetrar en las cua
yegua es mas tranquila, dócil y obediente, razon que la hace prefe- dras: - «Será preciso, le dijeron, sujetar antes la cabeza del caba
rible al caballo padre. El celo es mas fuerte en estos animales que 110.- N o hace falta, contestó el Cuchichero; á mí no me morderá.» 
en los demás, y de aquí resulta su gran fuerza. El caballo pierde Así diciendo penetró tranquilamente en la cuadra, des pues de haber 
mucho cuando se le castra, aunque no se convierte, como el toro, encargado á todos que no le siguiesen ni entraran hasta que él diera 
en un animal impasible; muéstrase mas dócil , mas obediente; deja la señal. Acto contínuo cerró la puerta, y sin testigo alguno, co
de ser una llama chispeante y devoradora. menzó aquella entrevista, que por cierto no debia tener nada de 

» El caballo es capaz de experimentar sentimientos, tales como el agradable. Al cabo de un cuarto de hora, oyóse la señal: los que 
amor, el ódio, los deseos y el afan de la venganza, llegando así á I habian permanecido fuera, y que esperaban con muaha inquietud 
ser hasta caprichoso. Vive en buena inteligencia con ciertos caba- el resultado de la prueba, precipitáronse en la cuadra, y hallaron 
llos; en mala con otros, y no se aviene á estar con algunos. » al caballo echado de espaldas y jugando con el domador quien se 

Como prueba de la sensibilidad y de la abnegacion de que es habia sentado tranquilamente á su lado. El cuadrúpedo y el hom
capaz este cuadrúpedo, nos parece oportuno citar el hecho si- bre parecian estar cansadísimos, particularmente el segundo, tánto 
guiente: que fué necesario propinarle aguardiente y otros estimulantes; pero 

Cierto cultivador de Sameon poseia un caballo de edad avanza- desde aquel dia mostróse el caballo dócil y tratable. 
da, cuyos dientes se habian gastado hasta el punto de no poder ya » En la primavera de 1804 figuraba en las carreras de Curragh 
mascar el heno y triturar la avena; al animal, empero, lo alimenta- de Kildare otro caballo llamado King-Pippin, á cuyos servicios era 
ban dos compañeros suyos que se hallaban en la misma cuadra; necesario renunciar porque cojia con sus dientes las piernas del gi
para ello cojian heno en el pesebre, mascábanlo y se lo echaban nete y le desmontaba; y en aquella ocasion no se pudo ni siquiera 
despues al individuo viejo, haciendo lo mismo con la avena, la cual _ - ---. 
trituraban muy bien para dejarla luego á su alcance. Algunas per- (1) Franldi n, l.t77/ida de losa llimales. 



L S e BALLO 27 

embridarJe. Envióse á buscar el ClIchichero quien permaneció toda I rios aparato mur ingenio o~ ya para la enseñanza ó la terapéutica 
la noche con el caballo vicioso: al dia siguiente le seguia Killg- del caballo se debe la aplicacion de la gutapercha y de la ballena 
PipPín amo un perro, obedecia la menor órden, y dejaba que para fabricar estos instrumentos que se hacian, y se hacen aun de 
cualquiera le pasase la mano por la bot:a, mostrándose tan dócil madera y hierro. emejante invento ha merecido aplauso del mundo 
como un cordero. e le llevó des pues á otra carrera 'y ganó el pre- inteligente en la materia, porque da los siguientes resultados: una. 
nuo. enorme reduccion en el peso del aparato; una soltura que comunica 

~ La reputacion de ullivan se extendi6 entonces por todo el al movimiento automático de las riendas una completa semejanza 
país, y cada cual reclamaba sus servicios. Varias obras de la época con la accion del hombre; y la seguridad de que si el animal rueda 
hacen mencion de este hombre: Crafton Croker '( 1) le presenta por su cuadra, ó en el parque cuando se halla libre, no corre el 
como un campesino ignorante, mas no deja de reconocer su mágica menor peligro de herirse. 
influencia. K o le ví un dia, dice, ensayar su arte en un caballo Por muy somera que fuese la descripcion de los diversos apara
que ningun albéitar habia conseguido herrar hasta entonces sin re- tos inventados para enseñar á los caballos y particularmente para 
currir á medios violentos. Al dia siguiente al en que ullivan alec- refrenar sus arranques, se necesitarian volúmenes enteros. Pocos 
cionó al cuadrúpedo, aunque no sin cierta desconfianza, en con- inventos, sin embargo, han sido aplicados por el mundo hipico, pues 
tré allí otras muchas personas, que como yo, fueron guiadas por un la mayor parte revelan mas bien el ingenio que los conocimientos 
sentimiento de curiosidad, siendo todos testigos de la victoria de prácticos de sus inventores. 
Sullivan, que habia domado á un antiguo caballo reacio de cierto N o deja de ser curioso en este punto que las siete décimas par
regimiento. Observé entonces que aquel animal parecia aterrado tes de los privilegios espedidos en favor de los aparatos destinados 
cuando Sullivan le hablaba ó le miraba. para contener á los caballos que se desbocan, se hayan otorgado á 

»En el sur de Irlanda existen aun muchas personas que se acuer- personas que no tenian .conocimientos profesionales en la enseñanza 
dan de aquel hombre y de la extraordinaria influencia que ejercia de dichos animales. 
sobre los caballos indomables. El secreto de semejante influen- CARRERA.- Los caballos que deben figurar en los hipódro
cia no se ha conocido jamás; pero se debe descartar de estos mas se preparan de antemano para este ejercicio, que tiene por 
relatos la idea de 10 maravilloso. Aunque la ciencia admite los he- objeto ponerles en estado de recorrer la mayor distancia posible en 
chos apoyados por autoridades ' incontestables, no puede re cono- un tiempo determinado y sumamente corto. 
cerse hoy dia ninguna influencia sobrenatural en las relaciones del Para llegar á este fin, dice Hamont, los picadores ingleses no 
hombre con los animales. Estos pre tendidos fenómenos ocultos de- emplean métodos del todo semejantes, si bien difieren poco y pue
pend-en seguramente de una ley general, y el misterio está en nuestra den resumirse como sigue: 
misma ignorancia. « En las cuadras destinadas para estos cuadrúpedos no se en-

» Por otra parte, se ha visto tambien que la fuerza indomable de cuentran sino caballos de orígen inglés, nacidos en Francia ó en las 
ciertos animales se suaviza y amansa como por encanto ante un ser islas británicas. La duracion de la enseñanza para adiestrar á un 
débil. En una granja del condado de Kent existia un caballo que caballo varía bastante: puede ' ser de dos años, de uno y de seis 
era el terror de todos los criados: cierto dia, el hijo del dueño, meses, pero no de menos. Los propietarios ricos tienen á sueldo 
niño de seis años, penetró en la cuadra, y al saberlo su madre cor- personas encargadas de correr sus caballos; la mayor parte de los 
rió á buscarle poseida de espanto; pero ¿cuál no seria su asombro aficionados los envian á los picadores, que han hecho del oficio una 
al ver que el niño jugaba entre las piernas del caballo, el cual pa- especulacion sumamente lucrativa. Un particular paga 6 francos 
recia prestarse con docilidad á las impertinencias de la criatura? diarios, ó sean 2.19° al año, por gastos de enseñanza. Mientras 

Acostumbrado el niño á montar sobre el lomo de los caballos, dura esta, los caballos no deben ser montados, y está expresamente 
trepó al de aquel cuadrúpedo indómito, ayudado de piés y manos, prohibido que cubran á las yeguas. 
y cojióse á la larga crin del animal, que permaneció tranquilo, con »N o hay reglas invariables para la aplicacion de los medios: todo 
una benignidad 111ajestuosa. Desde aquel dia, el niño y el caballo está subordinado á la naturaleza, al temperamento i á la edad del 
fueron siempre buenos amigos.» caballo. 

ENSEÑANZA.- La del caballo consiste en el uso metódico y »Los animales destinados á correr no son siempre los mejor 
continuado de una série de medios que tienen todos por objeto conformados; yo he visto en las cuadras de un picador famoso, ca
doblegar su voluntad á la del hombre, acostumbrando su cuerpo á baIlas muy cerrados por atrás, de piernas arqueadas y pecho muy 
soportar con paciencia las molestias, y ejecutar libremente los mo- angosto y poco profundo; y he hallado tambien potros de dos y 
vimientos que pueden ser necesarios durante su servicio. tres años que apenas podian levantar los piés y ofrecian un aspec-

El caballo de tiro, lo mismo que el de carrera, necesitan amaes- to miserable. 
trarse. »El ejercicio y el alimento son la base del sistema inglés: se 

Entre los aparatos destinados á facilitar el trabajo del domador, amaestra á los caballos para el paso, el trote y el galope; el pica
figuran en primera línea el cabezon y el caballete de seguridad, al dar estudia los recursos del individuo que se le confió y obra en 
que en Inglaterra llaman falso jockey y en Francia hombre de 1Ila- consecuencia. Le acostumbra á los diversos movimientos; suspende 
dera. todo ejercicio cuando lo juzga conveniente, y menudea por el con-

El cabezon es una especie de brida de cuero cuya muserola, que trarío las lecciones en los individuos robustos. 
cae por encima de la nariz, se compone de una armadura de hierro » Los caballos para las carreras suelen salir por mañana y tarde, 
con charnelas, üentadas algunas veces; en su parte anterior se fija y se les hace trabajar durante dos, tres ó cuatro horas. Cuando 
una correa por medio de una anilla. llueve, nieva ó hace viento, se suspende la salida; y en esto vemos 

La sensacion dolorosa que sufre el animal á la menor tension de condiciones de existencia excepcionales en que no se pone á ni n
la correa produce con prontitud y seguridad reprimir los movimien- gun caballo francés. 
tos desordenados de la cabeza, obligando al caballo á que la do- » Cuanto mas cercana está la epoca de correr en el hipódromo, 
blegue. mas celeridad se exige á los caballos destinados á este objeto. 

Cuando el domador ha conseguido acostumbrarle á obedecer á » Para amaestrar á los caballos de carrera se elijen siempre ter-
la presion del freno, á calmar sus movimientos con la tension de renos llanos, superficies planas sin desigualdades; los picadores no 
las guias, ó acelerarlos con el látigo, falta todavia enseñarle á que los conducen nunca á los que están embaldosados ó sr pedrego
mantenga la cabeza inmóvil y se fije sobre sus cuatro piés. Enton- sos, evitándolos por el contrario cuidadosamente. 
ces es cuando el caballete ó falso jockey puede prestar mas eficaz »Á los caballos de orígen inglés que se destinan para correr en el 
auxilio al domador, pues con él se realiza la enseñanza por si, ya hipódromo, se les tiene siempre cubiertos con una ó varias mantas 
sea en la cuadra 6 fuera de ella. de lana, y llevan además unas polainas que cojen desde la rodilla 

Es muy raro encontrar en Inglaterra caballos conducidos por un al menudillo. Todo caballo está al cargo de un criado, que rara vez 
solo hombre, sin que el cuadrúpedo libre lleve puesto su j ockey. le deja solo. 

El uso del caballete ó falso j ockey se ha generalizado mucho en » Se limpia con mucho cuidado una ó dos veces cada dia á todos 
Inglaterra: á un guarnicionero inglés, S. Blanckwell, inventor de va- los caballos: los palafreneros ingleses tienen la costumbre de cerrar 

( 1) Crafton Croker, Leyendas mágicas. 
puertas y ventanas á fin de impedir la formacion de la mas lijera 
corriente de aire. 
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» Para su alimentacion se les dá avena, paja, heno, habas secas, 
en la proporcion siguiente: seis libras de heno, de quince á diez y 
ocho de avena, poca paja y pocas habas. Para beber se les dá agua 
pura ó con un poco de harina, tres veces al dia. 

» El picador vela atentamente para impedir que en el caballo se 
desarrolle. el vientre, porque toda gordura es perjudicial; y si en
flaquece, se le administran purgantes muy á menudo. En resúmen, 
amaestrar un caballo es desengrasarle, sin dejarle mas que lo ne
cesario para ejecutar un movimiento rápido con sus músculos muy 
secos. 

» Cuando los caballos deben correr en hipódromos muy lejanos 
del lugar donde se les amaestra, se les traslada en un vehículo. 

» N o todos estos animales pueden resistir la carrera: los unos se 
cansan, se fatigan y estropean antes de llegar al término; otros se 
quedan cojos, y en estos casos difícilmente se remedia el mal, aun 
en el de no ser incurable. De cada cien caballos que se entre
gan á los picadores, veinte y cinco ó treinta, y algunas veces mas, 
enferman de afecciones al pecho; y muchos de ellos sucumben. 
Mr. Leblanc ha visto caballos que cojeaban bastante, ó fueron ata
cados de la enfermedad designada con el nombre de asma, inme
diatamente despues de haber corrido un momento.» 

HERRAJE. -«En su acepcion mas general, dice Mr. Enrique 
Bonley, el herraje es el arte de aplicar metódicamente una suela 
de hierro en los cascos de los solípedos y las p'ezuñas de los gran
de rumiantes. Considerado el herraje como arte, debe dividirse en 
higiénico y qzúrúrgz'co: el objeto del primero es revestir de una 
armadura férrea los cascos de los animales cuyas fuerzas motrices 
se utilizan, á fin de que la parte córnea ó la uña que reviste sus 
piés pueda resistir el desgaste ocasionado por el frotamiento y 
los esfuerzos de la locomocion. Sin el hierro protector con que se 
guarnecen sus cascos, los caballos no podrian resistir la~go tiempo 
los trabajos que de ellos se exigen en las calles empedradas de las 
ciudades y en los caminos pedregosos. Segun la práctica del her
raje racional, debe conservarse en el pié la forma y libertad de los 
movimientos, y en el miembro la regularidad de sus aplomos. Para 
llenar estas condiciones se necesita: 1.°, dar al hierro una forma 
exactamente modelada sobre el contorno del pié; 2.°, ajustarle de 
tal modo que cuando el hierro esté puesto, el asiento del hierro en 
el suelo se iguale todo lo posible con el asiento natural; 3.°, con
centrar los agujeros en las partes anteriores de la uña, cuanto sea 
compatible con la solidez del enlace del hierro, á fin de que los 
clavos entorpezcan lo menos posible el juego de resorte de los ta
Iones; 4. °, dejar el casco libre en sus movimientos y sin ningu
na compresion por el mecanismo de cavidad del ajustamiento; 
5.°, conservar en la uña, limando sus partes salientes, las 'propor
ciones naturales á fin de que la reparticion del peso del cuerpo so
bre los huesos y tendones de suspension, pueda efectuarse regular
mente; 6. ° y último, dar al hierro un espesor igual, de modo que 
todas las partes del pié á que se ajusta, se mantengan entre sí en 
las mismas condiciones de altura.» Mr. P. Charlier ha propuesto 
un l1\levo sistema de herraje para impedir que se escurran los ca
ballos, así como tambien para evitar que su apoyo natural en el 
suelo produzca el estrechamiento de los talones, encañutadura y 
otras varias enfermedades del pié, ocasionadas por el herraje 
actual. 

Fig. 2I. - pUNZaN PARA ABRIR LOS AGUJEROS 

El nuevo consiste en la aplicacion metódica de una pequeña 
barra de hierro ó de acero, plana, mas gruesa y ancha en su parte 
anterior que en los cuartos y talones, particularmente en su parte 
exterior. Tiene la anchura de la pared del casco, poco mas ó me
nos, en su cara superior, y se practican en ella cuatro ó seis aguje
ros (rara vez mas) por medio de un punzan redondo bien afilado 
(fig. 2I). Se adapta en un corte hecho en .el borde inferior de la 
pared con el auxilio de unos clavitos ingleses de hoja muy ancha, 
que se introducen lo mismo que los de las herraduras ordinarias. 

El herraje j eriplalltar, segun llama el inventor á su nuevo méto
do, se recomienda por las siguientes notables ventajas: 

1. ° Evita al caballo un gasto de fuerza inútil, por la gran lijere
za del hierro. 

2.° Asegura la marcha de los animales por los terrenos mas 
resbaladizos, por el piso de granito y el asfalto. 

3.° De todos los herrajes conocidos, es el único que deja al pié 
su apoyo natural en la pared, el borde externo del casco, la ranilla, 
las barras y los arcos. 

4. ° Permite evidentemente la elasticidad del pié, el libre des
arrollo de todas las partes de este órgano esencial y su buena con
servacion. 

5.° Se opone, por consiguiente, á la formacion de las inflama
ciones y de las hendiduras, al estrechamiento de los talones, á la 
encañutadura y otras muchas afecciones del pié, producidas á me
nudo, como es sabido, por el herraje usual. 

6. ° Por último, aplicado el método, cuando dichas afecciones 
existen ya, contribuye podero~amente á la cura, sin que se necesi
te muchas veces el descanso del animal, y siendo por el contrario 
favorable para la reforma del pié un trabajo moderado. 

A estas principales ventajas del herraje periplantar, se agrega la . 
seguridad para el ginete y para todos aquellos que conducen los 
caballos; la disminucion en el número de accidentes de toda clase, 
causados por las caidas de estos animales, y el desgaste menos rá
pido de los miembros, etc. Todas ellas se explican por razon de 
que el caballo fué hecho para andar con los pies desnudos. 

Fzg. 22. - EL PUJAVANTE 

Fig. 23. - EL LEGRaN 

El l~erraje periplantar, que solo consiste en una pequeña barra 
de hierro, elástica por su forma, casi cuadrada, é incrustada en la 
pared del casco, es el que mejor permite que el pié del caballo 
conserve cierta semejanza con su estado primitivo, preservando al 
mismo tiempo la uña de un desgaste demasiado rápido. 

La operacion ni es mas difícil, ni exije mas tiempo para ejecu
tarla que la hasta aquí practicada. 

Para adaptar el hierro, despues de haber sacado los clavos y des
herrado el pié, se quita con una escofina ordinaria la arista del bor
de inferior de la pared del casco, en todo su contorno, á fin de 
formar un bisel que facilite el empleo del pujavante (fig. 22) Ó 

del legran (fig. 23). Luego se estrecha el pié, si es necesario, ho
rizontalmente, pero en plano, y nunca á espensas del grueso de la 
pared, lo cual estrecharia el pié sin acortarle (fig. 24). 

Hecho esto, se practica sobre este bisel, con el auxilio del puja
vante ó del legran, un corte en forma de ranura, que debe recibir 
el hierro, haciéndole un poco menos profundo que la altura del 
casco, y algo menos ancho que el espesor de la pared; el herrador 
debe guiarse sobre la zona ó línea blanca que separa el casco de la 
pared; se puede llegar hasta esta zona, mas no pasar de ella (figu
ra 25). 

Es preciso dar al hierro el contorno necesario para que tome 
bien la forma del casco, siguiendo exactamente, sin salirse, el borde 
externo de la pared, sobre el cual debe adaptarse, cara con cara, 
en toda su extension. Es necesario que se adapte sólidamente, sin 
mas ajustamiento que el contorno del pié, hasta el ángulo de in
flexion de los arcos, á los cuales debe encajonar, sin cubrirlos 1Ut1l

ca. Por último, el hierro ha de encajarse casi enteramente en la ra
nura (fig. 26), si el casco es fuerte y cóncavo y la pared gruesa; 
pero por poco que el uno y la otra dejen que desear, como suele su
ceder cuando se aplica por primera vez este perraje, no debe te
merse que el hierro sobresalga, principalmente por el lado de los 
talones. 

Se puede herrar á fria y á fuego. 
La figura 27 representa una herradura en perspectiva, y la 28 

un pié herrado ya. 
eRrA. - Ya hemos dicho que se ignora en qué época sometió 

el hombre al caballo, reduciéndole á la domesticidad: debe supo
nerse, sin embargo, que los esfuerzos hechos para criar y p~rfec~ 
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cionar e ta admirable locomotora animal datan del dia en que se 
utilizó para la guerra. El caballo es en efecto, uno de los elementos 
mas ~od~rosos de la fuerza de los Estados merced á su empleo en 
los eJércItos; y por otra parte, ha debido contribuir eficazmente al 
desarrollo de la civilizacion de lo pueblos. Ha facilitado las rela
ciones entre ellos en épocas en que no podian sosp~char e ni re
motamente los medios actuales de comunicacion de hombre á 
hombre y de país á país, así como tampoco era dado prever el ade
lanto de las ciencias en los tiempos modernos. 

N atural es, por lo tanto, creer que un animal que ha podido con-

tribuir tan ventajosamente _al poderío de las naciones, por una parte 
y por otra al progreso de su civilizacion y prosperidad, debió inte
resar siempre á los jefes de los Estados. Comprendieron que un 
pueblo que careciese repentinamente de caballo perderia acto con
tínuo uno de los principales elementos fi icos de su prosperidad y 
de su fuerza; todo lo cual ha hecho que se fijara siempre la atencion 
de un modo preferente en los medios de multiplicar el caballo 
cuidando solícitamente de mejorar sus razas. Así lo acredita la his~ 
toria; la cual nos dá por otra parte claras y evidentes pruebas de 
lo honroso que era en otros tiempos y en determinados países, el 

Fig. 24. - PIÉ CON LA ARISTA INFERIOR CORTADA EN BISEL Fig. 25. - PIÉ co T SU RANURA Fig. 26. -CORTE MEDIO DEL PIÉ CON EL HIERRO 

dedicarse al arte de adiestrar caballos. En la antigüedad se habló 
mucho de las famosas yeguacerías de Saloman, á las que atribu
yen los árabes el orígen de sus caballos de raza noble; otro tanto 
se dice de las de nuestros días en los diferentes pueblos que las 
poseen. 

En remotas edades, la Medía se consideraba como el país mas 
fecundo en caballos: al decir de Estrabon, encontrábanse yeguadas 
reales en las que habia hasta 50.000 de estos cuadrúpedos. La Ar
menia no era menos rica, pues enviaba anualmente 20.000 potros 
á los reyes de Persia. 

L1ámal~se yeguacerías los lugares destinados á multiplicar y ali
mentar los caballos; segun las condiciones que ofrecen, divídense 
en sa17Jajes ó campestres, medio salvajes ó acotadas, y domésticas ó pri
vadas. 

guacerías situadas en un terreno montañoso son mejores para pro
porcionar lijereza á los caballos, circunstancia esencial sobre todo 
para que alcancen este perfeccionamiento los caballos de silla. 

El cultivador debe preferir para sus paradas una localidad donde 
haya agua y árboles; la eleccion es cosa importante, porque influye 
mucho en la naturaleza de los animales que allí se alimentan. Las 
comarcas secas producen caballos sóbrios, vigorosos, y de casco 
duro; las húmedas, por el contrario, ofrecen individuos de cabeza 
voluminosa, cuerpo grueso, malos cascos y piés planos. 

Las yeguacerías acotadas son las mas ventajosas, porque los ca
ballos se desarrollan en toda su fuerza y se les puede vigilar mejor. 
En las grandes haciendas se destina una parte de los terrenos á for
mar praderas, bastante vastas para cubrir las necesidades en la 
buena estacion; y la otra se cultiva á fin de obtener granos y raíces, 
para el invierno. Las praderas se dividen en grandes compartimien
tos por los que se hace pasar sucesi"amente á los caballos con el 
objeto de evitar la pérdida del forraje. Están separados los caba
llos de los potws y de las yeguas, de modo que no puedan herirse; 
y como todos estos animales se acostumbran á ver al hombre y á 
ser cuidados por él, se enseñan mucho mas fácilmente que los de 
las yeguacerías salvajes. 

Las paradas domésticas son aquellas donde los caballos están en
cerrados contínuamente en cuadras, de las cuales no salen sino 
para trabajar. Sin embargo, se debe siempre tener un patio para criar 
los potros. Estas yeguacerías son mucho menos ventajosas que las 

Fig. 27. - HERRADURA VISTA EN ng. 28. - PJÉ HERRADO, VISTO POR anteriores, y segun dice Huzard, los animales que habitan en ellas 
DEBAJO se hallan mas expuestos á enfermedades. PERSPECTIVA 

En las yeguacerías particulares se crian estos cuadrúpedos bajo 
En las primeras los animales puede decirse que se hallan entre- la inmediata vigilancia del hombre: las mayores se encuentran en 

gados á sí mismos en estado natural, resultando de esto que los Rusia, Polonia y Hungría: el conde ruso Orlow posee en una sola 
potros son duros para la fatiga, fuertes y sóbrios; pero siempre rea.- 8.000 caballos, domésticos los unos, medio salvajes los otros. 
cías y algo salvajes, y nunca tan hermosos como aquellos que nacen La mayor parte de las potencias militares de Europa tienen ye
y se crian á la vista del hombre. Estas piaras, que en castellano se gtlacerías para las remontas de sus fuerzas de caballería; y compren
llaman yeguadas, están á cargo de mayorales que montan caballos den que por ser el ejército el mayor consumidor de caballos, puede 
amaestrados, y cuya misio n es conducir á las tierras de los propie- y debe ejercer una gran influencia en la produccion. 
tarios á los individuos que salen de ellas. Cuando se necesita cojer Los austriacos poseen grandes yeguacerÍas militares, con el fin 
algun caballo, se le obliga á ir un sitio cercado, y con el auxilio de de asegurar las remontas de sus cuerpos de caballería. El teniente 
los lazos, apodéranse de él fácilmente. Una vez sujeto, se le agar- general Oudinot, que fué á visitar dichos establecimientos, facilitó 
rota y se le pone un ronzal para comenzar á enseñarle. datos preciosos sobre su organizacion. Son de raza árab~ casi todos 

Estas grandes piaras solo pueden tenerse en aquellos países donde los caballos padres que existen en las yeguacerías mili tires ; y estas 
existen inmensas tierras incultas; en Europa solo se ven en Rusia. se hallan establecidas en Radantz, Bukowine, Ossiack (Carniola), 

En las yeguacerías medio salvajes, permanecen los caballos, desde en Biber (Carintia), en Babogna y Mezohegyes (Hungría). En este 
la primavera ha ta el otoño, en los bosques y praderas; pero llega- último establecimiento, el mas considerable de todos, existen 120 

do el invierno, se recojen en las cuadras, como se practica en No- caballos padres, 2.000 yeguas, y 1.800 potros de todas edades. Los 
ruega. productos d~ estas yeguacerías no solo bastan á llenar las atencio-

En las acotadas, que son las mas ventajosas, hállanse los caba- nes y necesidades del ejército, sino tambien para la conservacion 
110s en vastos recintos, donde disfrutan á la vez del bienestar que de todos los depósitos de caballos padres del imperio, cuyo efectivo 
produce el ejercicio para el desarrollo de las fuerzas y de un ali-/ general es de 2.000 á 4.000 productores. 
mento que se reparte convenientemente. Huzard dice que las ye- Estos depósitos sirven al propio tiempo para la remonta: l'efun-



LOS ÉQUIDO ... 

diéronse con las yeguacerias en 1792, y durante el reinado del em- A las yeguas no se les suele dar sino las tres cuartas partes de 
perador Leopoldo comenzaron ya los preparativos necesarios para la racion de los caballos; la de los padres se aumenta en una du
organizar el servicio. rante la monta. N o se comprende por qué muchos ganaderos creen 

La Prusia extenuada por las guerras (1), formó durante la paz contribuir al buen éxito de la monta haciendo ayunar á las yeguas 
tina nueva raza excelente con los caballos de pura sangre. antes de que las cubra:n las caballos; es una preocupacion que 

En Francia es preciso distinguir entre la cria por la industria pri- perjudica á la reproduccion de la especie. 
vada y la que se realiza en los establecimientos del Estado. Varios ganaderos de Normandía han adoptado, para las yeguas 

Los caballos que en Francia se hallan sometidos al hombre, pasan que deben venderse á los cuatro años, un método vicioso, tan no
por los mismos grados de miseria y opulencia que el encargado de civo para el animal como para la bolsa del comprador. Desde la 
criarlos; desde los que pasan la noche al sereno ó bajo cobertizos edad de diez y ocho meses hasta los dos años, utilízanse los indi
de paja, y hasta aquellos que representan por decirlo así, la aristo- viduos jóvenes para los trabajos de campo; no se les da el alimen
crácia hípica, habitantes en cuadras de mármol y servidos en pese- to suficiente para su desarrollo, y por lo tanto enflaquecen y se 
bres de palo santo. debilitan. En dicha época de su vida es precisamente cuando el 

Las paradas y los depósitos de caballos padres han prestado se- animal necesita un alimento mas sustancioso, á fin de adquirir la 
guramente grandes servicios, y no cabe duda que sirven para me- fuerza orgánica que le corresponde segun el órden establecido por 
jorar las razas en ciertas partes del territorio, gracias al cuidado la naturaleza. 
que se tiene en la eleccion de sementales; pero todo cuanto se haga Cuando llega el momento de la venta, se ponen los caballos en 
en este sentido nunca será demasiado para equilibrar la produccion cuadras calientes y muy oscuras, donde se les cubre con anchas 
con el consumo. mantas; durante los primeros quince dias se les da el mismo ali-

El primer medio que se presenta es aumentar el mímero de los mento para que descansen; luego se aumenta gradualmente, y al 
1'egeneradores de raza jura: solo de estos caballos, que casi siempre fin se les propina con exceso. Dia y noche tienen á su disposicion 
reunen á las cualidades de la sangre una buena conformacion, se con abundancia las sustancias mas nutritivas: cebada, avena, habas 
pueden esperar progresos rápidos y seguros. secas, guisantes, patatas, salvado cocido, 'harina de centeno, zana-

Los caballos árabes son los preferibles, porque mejoran todas las horias y pipirigallo, son los alimentos que llenan contínuamente los 
demás razas. pesebres. 

El caballo padre de las razas meridionales no es del todo á pro- Al cabo de noventa ó cien dias, el cuadrúpedo tan regahdo ad-
pósito para h monta hasta la edad de seis años; los del norte sir- quiere un magnífico aspecto; tiene el pelaje brillante, vivaces los 
ven ya á los cuatro; pero como rara vez se espera á esta edad,1a ojos y mucho vigor, el cual manifiesta con alegres saltos, tan pronto 
degeneracion de algunas de nuestras mejores razas reconoce por como sale de su oscura prision para ver la luz del dia. 
única causa los apareamientos prematuros. Aunque el caballo padre El aficionado que vá en busca de un buen caballo para tilburÍ ó 
puede cubrir fácilmente dos veces diarias, no se le debe permitir carretela, se regocija al ver eLardor del animal; págale á buen pre
mas de una, si se quiere conservarle; y hasta conviene que cada cio y le remite á Paris para someterle á la mutilacion llamada cola 
ocho ó diez dias descanse uno, durante la estacion de la monta. á la inglesa, olvidando ó desconociendo los accidentes que ocasiona 
Un caballo padre de siete años basta para cincuenta ó cien yeguas. el peligroso régimen á que ha estado sometido el animal, que suele 
La monta dura tres meses, desde 15 de abril á 15 dejulio, y puede morir en el camino. 
comenzar quince dias mas tarde siempre que los últimos frias se FOMENTO DE LA CRrA CABALLAR; RESEÑA Hrs-
prolonguen hasta el mes de abril. TóRrCA (1). - El caballo domesticado, segun el dicho de un 

La yegua de tres años es buena para la reproduccion: está pre- naturalista célebre, es la conquista mas preciosa que el hombre ha 
ñada de diez meses y medía á doce, y por Jo tanto es mejor que la podido hacer sobre el reino animal. Para, comprender bien su uti
cubran al principio de la estacion que al fin, para que los potros lidad y la creciente aplicacion que se le ha dado, deberia subirse 
nazcan en una época del año en que Ja madre pueda reponerse á los remotos tiempos en que se carecia de elementos para acortar 
prontamente con buen forraje verde. Pare un solo hijuelo, que las distancias, detenerse en las caballerosas empresas de las Cru
nace con los ojos abiertos; está cubierto de pelos, puede tenerse zadas y de la caballeria aristocrática, y venir á parar por fin á la 
en pié y andar á los pocos minutos. época en que, constituyendo un poderoso valladar en la defensa de 

El patio se halla en estado de seguir á su madre nueve di as des- las naciones, así en la paz como en la guerra, en el campo de ba
pues de nacer; se le deja mamar cinco meses, y correr y jugar li- talla como en el de la agricultura, en los caminos como en las 
bremente durante este tiempo; despues se l~ desteta poco á poco, ciudades, es compañero inseparable y acariciado del hombre. 
no sin haberle enseñado antes á comer solo. ' España no ha sacado aun del caballo ni todo el partido posible, 

Por lo regular se desteta á los potros á los seis meses, y enton- ni tampoco el que otras naciones han logrado con ménos títulos 
ces se añade á su racion de forraje avena y habas machacadas. El que ella, por lo mismo que, aun antes de haberse conocido aquí la 
salvado, que muchos ganaderos se obstinan en darles, es para el raza árabe, á la cual muchos atribuyen el perfeccionamiento del 
potro un mal alimento; comen con gusto las zanahorias, muy pro- caballo españoi, este es el mas celebrado en la antigüedad remota, 
vechosas para ellos cuando se des.tetan; y en todo el resto del hasta el punto de referir el fundador de una escuela filosófica que 
tienlpo que dura la cria se puede prescindir de darles grano. Su co- la hermosura del caballo español y la lijereza eran tales, que se pre
mida parece así mas económica; pero corno dándoles una racion tendia que las yeguas concebian de aire. 
regular de cebada ó de avena, se puede adelantar un año su com- Muchas son las causas del decaimiento de la pura raza española, 
pleto desarrollo, el alimento de grano no es en resúmen mucho mas I y muchos tambien los que se han opuesto á que se haga del caba
costoso que el otro, sin contar que se obtienen mejores individuos. 110 la aplicacion que de él se hace en otros países. N o será poco 

La racion diaria del potro de uno á dos años, alimentado en la que, sin distraerse de reseñar la legislacion del ramo, se consiga 
cuadra, viene á ser la siguiente: trazarlas con alguna exactitud á grandes rasgos para hacerlas inte-

Heno. . 2 k. 500 ligibles y llegar sin violencia al estado actual de la cria caballar y 
Paja. . 3 k. 500 á los medios que la administracion emplea para que recobre en 
Avena ó cebada alternativamente.. 4 litros. parte el terreno que ha perdido. 

La mayor proteccíon de la cría de caballos, cuyo ramo en tiempo 
de Felipe III corresponda al Consejo de Castilla y despues á una 
junta que se suprimió y restableció diferentes veces, se debe prin
cipalmente á la época de los Reyes Católicos, y desde entonces 
acá con muy lijeros intérvalos data el empeño de extinguir los pro
ductos híbridos, cuyos criadores se han visto perseguidos hasta con 

La edad y la fuerza del animal modifican estas dósis que solo 
son aproximadas; cuando el caballo llega á los cuatro años, varíanse 
aquellas de e te modo: 

Heno .. 
Paja. 
Avena ó cebada .. 

7 kil. 
7 
8 litros. 

(r) Fácil es comprender que se trata de principios del siglo, pues la situa
cion de PlU ia, no 010 en e. te, sino en todo conceptos, es hoy infinitamente su
perior á lo que e traductor francés de la obra de Brehm supone. (N. dela D.) 

(r) E tas noticia sacadas de la memoria que en r86r publicó la direccion ge
neralde Agricuhura, industria y comercio del ministerio de Fomento, van enca
minadas á suplir el vacío que acerca de este punto se nota en la obra del doctor 
Brehm, con lo cual creemo sati. facer una justa exigencia de parte de nuestro 
lectores, ::iobre todo de lo que sean e ·pañoles. (N. de la D.) 



L CABALLO 

crueldad. Tal era el aborrecimiento que por los siglos XVI y xvn en el primero, como se dice muy bien no se necesitaba mas privi
se tenia á la especie asnal. I legio porque el que es inútil es lo mismo que si para el objeto no 

Los Reyes Católicos, por cumplir al servicio y procomun de sus existiera, y en el segundo el padre tenia la atribucion de designar 
reinos que los súbditos tuviesen y cabalgasen en bueno~ caballos, el que no hubiese de entrar en suerte. Los guardas, mozos y sir
mandaron que en las diócesis de evilla, Granada, Córdoba, Jaen, vientes empleados en la custodia de yeguas ó caballos padres, par
Cádiz y reino de Murcia, y en todas las ciudades, villas y lugares ticipaban del mismo privilegio que sus amos en cuanto á sus per
desde el ajo á la parte de ndalucía, no se echase garañon á ye- sanas. Cada criador habia de tener y usar hierro propio en sus 
gua, so pena de perder el asno y pagar diez mil maravedís, y lo productos: donde los pastos destinados para la cria caballar no 
mismo el que cruzase yegua con caballo sin hallarse este reconocido fuesen suficientes, las justicias habian de proporcionárselo, sin coste, 
y aprobado por los veedores del respectivo concejo. en sus terrenos comunes, y no bastando aun, arrendarse por cuenta 

Felipe U, mas riguroso con los que atentaban contra la cria de de los propios fincas particulares, sin perjuicio de distribuirse entre 
caballos, añadió en octubre de 1562, á las referidas multas, otros los criadores el exceso que por este concepto resultase entre el 
veinte mil maravedís y dos años de destierro por la primera vez producto de las fincas arrendadas por los propios á otros ganaderos, 
que se ecnase ó consintiese echar asno á las yeguas, y por la se- y el coste de arrendamientos para la granjería caballar. Se mandaba 
gunda vez pena doblada y de destierro perpétuo: la tercera parte que los potros, al cumplir dos años, fuesen separados de las ma
de la multa la destinó para el denunciante, y el resto para el juez, dres, teniéndolos en sus dehesas hasta los cuatro en que debian 
la cámara y el fisco. amarrarse, aprovechando para ello la temporada de 25 de marzo á 

En cambio dispuso, que donde no hubiese caballos padres ade- fin de mayo, so pena de pagar 50 ducados de multa por cada ca
cuados para cubrir las yeguas, los comprase el concejo en la pro- beza. Se mandó tambien que cada año se verificase un registro ge
porcion de uno por cada veinticinco de aquellas, á cuyo sosteni- neral de todos los caballos, yeguas, potros y potrancas, con las 
miento habian de contribuir con algo los criadores; que personas reseñas, edad, hierro de cada dueño y número de dehesas destina
competentes vigiláran para que con el conocimiento debido se be- das para pastos; hacíanse en fin, tantas prevenciones, que su enu
neficiasen las yeguas; que estos mismos peritos proporcionasen meracion seria fatigosa en un escrito de esta especie. 
pastos acotando lo necesario en los terrenos baldíos de cada pue- Por varias providencias de la Junta suprema, en los años 1797, 
blo; que los que se dedicasen á la cria de caballos, pudiesen vender 98 y 99 , se dispuso que los diputados de la granjería, al exigir ó 
sus primeros productos sin pagar alcabala, y que todo aquel que solicitar recursos de las juntas de propios para adquirir caballos 
fuera dueño de tres yeguas de vientre en adelante, se entendiera cuando los -criadores no los tuvieran de buenas condiciones, hicie
libre de alojamientos. ran constar el número de yeguas que en cada localidad ó comarca 

Aumentó todavía mas las concesiones en II de febrero de 1556; pudiera destinarse á la reproduccion, y á estas exigencias y condi
por cuya providencia prohibió al mismo tiempo que se sacasen ye- ciones, y á los impuestos creados para combatir las mulas y los ga
guas de Andalucía para Castilla. El que llevase tres años poseyendo rañones en beneficio de los caballos, debemos atribuir sin duda la 
de doce yeguas en adelante, no podia ser preso por deudas, y el. institucion de los depósitos, como la inspeccion que se viene ejer
que sin aquel requisito las tuviere, quedaba exento de pagar trigo, ciendo sobre las paradas públicas establecidas por particulares á la 
cebada y demás bastimentos y bagajes para el ejército y armada. real cédula de 21 de febrero de 17 50, en que don Fernando VI se 
Los dueños de menor número disfrutaban tambien de ventajas re- propuso evitar los cruzamientos con caballos que marcadamente 
lativas. tuviesen defectos de sanidad. 

Cárlos U, en 30 de abril de 1669, confirmó las anteriores provi- Las córtes generales de Cádiz, por decreto de 18 de marzo de 
dencias, pero aumentando un poco el rigor. 1812, derogaron todas las leyes y ordenanzas relativas á la cria de 

La real ordenanza publicada en 9 de noviembre de 1754, contiene caballos y mulas, y extinguieron las subd~legaciones y visitadurías 
muy circunstanciadamente todos los privilegios y franquicias de los del ramo, convencidas de que habian producido el efecto contrario 
criadores de caballos; la forma de los registros anuales; marcas ó del que se deseaba. Declararon subsistente la prohibicioI} del }Iso 
hierros que habian de usarse en los reinos de Andalucía, Murcia y de asnos ó garañones en Extremadura, Andalucía y reino de Mur
Extremadura, que consistian en las respectivas iniciales y la corona cia, fuera de su huerta, como tambien la obligacion de que, donde 
real encima, dándose tambien reglas para el señalamiento de pas- estaba permitido, se reservase para la cria de caballos la tercera 
tos, dehesas para todos tiempos, eleccion de sementales, etc. Los parte á lo menos de las yeguas de vientre bajo la pena del comiso 
premios ó estímulos, y los castigos, eran poco mas ó menos los del garañon y yeguas que se le echaren, y J 00 ducados de multa 
contenidos en las leyes precedentes. además por cada cabeza, si se usára qe él donde se hallaba prohi-

En 1768 se hizo en Castilla, á pesar de 10 mandado, grande im- bido: concedieron libertad á todos .los españoles para que en cual
portacion de ganado caballar de Andalucía, y Cárlos IU, en 6 de quiera provincia de la monarquía pudieran dedicarse á la cria de 
diciembre de aquel año, ordenó para contenerlo, que todos los caballos y dirigirla con entera libertad sin sujecion á registros, visi
criadores de los reinos de Leon y de Castilla la Vieja fuesen pre- tas ni otras reglas, mandando cesar desde entonces las asignaciones 
feridos en la compra de caballos de Aranjuez y de las reales caba- de terrenos de propios y baldíos de los pueblos para potriles yaco
llerizas. modos de yeguas, si bien los criadores de esta clase de ganado 

Pasando en silencio la multitud de disposiciones sucesivas, por- tendrian opcion á los aprovechamientos comunes como los ganade
que no introdujeron gran alteracion sobre lo existente, merece que ros de otras especies. Caballos, potros y yeguas se declararon exen
se fije la atencion en la ordenanza de Cárlos IV de 8 de setiembre tos de alcabala, cientos y demás impuestos que sufrían en las ventas 
de 1789. y cambios: los sementales y las yeguas se exceptuaron tambien del 

Tomando por punto de partida ampliar la real cédula de 25 de servicio de bagajes, y los granjeros, sus hijos y criados quedaron 
abril de 1775, se previno que toda clase de personas quedaba auto- sujetos á las quintas, alojamientos, oficios concejiles, como cuales
rizada para dedicarse á la cria caballar en terrenos propios y los quiera otros ciudadanos. 
comunes de sus respectivos pueblos: al criador que tuviese doce ó Algunos años despues, se observó que si en unas partes regian 
mas yeguas de vientre propias, ó tres caballos padres aprobados, la ordenanza y órdenes adicionales de 8 de setiembre de 1789, en 
por tiempo de tres años consecutivos, se le declaró exento, entre otras se observaba el decreto de las Córtes de 1812, y se pensó en 
otras cosas, de ser prendido por deudas, y de la carga de aloja- formar una ordenanza nueva: al efecto, y para encontrar la base 
mientos y bagajes, repartimiento de trigo, cebada y paja para el de los impuestos que se proyectaban sobre los criadorés y dueños 
ejército, cobranza de bulas, levas, quintas y sorteos para el servicio de ganado de ciertas circunstancias, se publicó en 10 de setiembre 
ó reemplazo del ejército y milicias: el que con iguales circunstancias de 1817 una instruccion del consejo supremo de Guerra, á fin de 
tuviere cuatro yeguas ó dos caballos padres, quedaba tambien libre hacerse un registro general de caballos y yeguas, garañones, mulas 
de quintas y sorteos de levas y bagajes, y al que solo poseyera tres y mulos, previniéndose lo que los corregidores y justicias de los 
yeguas ó un caballo se le declaraba libre de alojamientos, y como pueblos habian de practicar en cada caso. 
á los otros, el uso de pistolas de arzon. Por esta circular, de que formaba parte dicha instruccion, se 

En la explicacion minuciosa de estos privilegios está prevenido adoptaron disposiciones dignas de conocerse. Se pedian informes 
el caso de que un padre tuviera dos hijos, uno de ellos inútil para á las sociedades económicas para dictar un nuevo reglamento: se 
el servicio del ejército y el de que tuviera dos ó mas y todcs útiles: excitaba á la grandeza á destinar sus propiedades y recursos al fo-, 
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mento y mejora de la cria caballar: á cada garañon y yegua desti
nados á la cria mular, lo mismo que á cada caballo castrado y mula 
de tiro ó de paso, se impuso la contribucion de 20 reales al mes, 
sin exceptuar mas que los que se dedicaren absoluta y exclusiva
mente á la agricultura ó la industria, carromatos, trajin, acarreos, 
arriería, tahonas y demás usos que no fuesen de mera comodidad 
y lujo, cuyas imposiciones habian de contribuir á formar un fondo 
destinado al fomento de la cria caballar. Se prohibió que en el 
ejército se usara todo caballo extranjero: se estableció para los co
ches y carruajes tirados por caballos, la preferencia sobre los servi
dos con mulas, de colocarse siempre en los primeros parajes; esto 
es, á la sombra, al sol, ó al abrigo segun las estaciones, y se éon
firmó en fin, la imposicion de multas á los criadores que no reser
vasen la tercera parte de sus yeguas para cubrirlas con caballo. 

Por real decreto de 12 de marzo de 1829, sustituyó al consejo 
de Guerra en el conocimÍE~nto de la cria caballar, una junta suprema 
bajo la presidencia de un infante de España, y al disponerlo así, se 
reconocia la necesidad de una nueva ordenanza y la ·decadencia que 
cada dia mas se notaba en un ramo de tanto interés para la defensa 
y prosperidad del Estado. 

La variacion establecida años despues en todos los ramos de la 
administracion pública, alcanzó naturalmente á la cria caballar. 
Por real decreto de 17 de febrero de 1834, mandado nuevamente 
observar y cumplir en 24 de julio de 1836, se extinguió la junta su
prema de caballería: se restablecieron algunas de las disposiciones 
contenidas en el decreto de 1812: las exenciones del servicio de 
bagajes se ampliaron al servicio ó uso de los portazgos en beneficio 
de los caballos españoles que pasasen de diez dedos sobre la marca: 
se permitió la exportacion, antes prohibida: se declaró enteramente 
libre el cruzamiento de yeguas con garañon, si bien advirtiendo que 
se miraria corno un servicio hecho al Estado el dar á la industria la 
direccion conveniente al aumento y mejora de las castas de caba
llos de alzada y fortaleza; y se abolieron, en fin los impuestos sobre 
garañones y yeguas, señalando únicamente el de 40 reales mensua
les á todo caballo de lujo extranjero ó yegua no destinados á la re
produccion. 

Con motivo de haberse restablecido los depósitos que en 1835 
por causa de la guerra civil se suprimieron, por una órden de la re
gencia fecha 28 de marzo de 1841 se creó la plaza honorífica y gra
tuita de director de la cria caballar, bajo la dependencia del 
ministeri.o de la Gobernacion, con el encargo de distribuir de una 
manera inteligente los sementales, y de entender en cuanto fuera 
concerniente al ramo, mandándose á la vez que se observára es
crupulosamente la exaccion del impuesto de 40 reales anuales á los 
caballos de lujo extranjeros y 40 por cada cabeza mular que se in
trodujera por las fronteras. 

Por real decreto de 3 de marzo de 1847 se organizó la direc
cion general de Agricultura, industria y comercio, con una junta 
consultiva de siete individuos y los empleados necesarios, fijándola 
entre sus encargos y atribuciones, clasificar la raza de los caballos 
existentes; las de los sementales de los depósitos y de las yeguas 
destinadas á la procreacion j averiguar el estado de los pastos y de 
las dehesas potriles, los medios de su cultivo y las mejoras de que 
sean susceptibles; ensayar nuevos forrajes y la aclimatacion de 
plantas gramíneas y exóticas; formacion de prados artificiales; co
nocimiento de las relaciones existentes entre el ganado caballar y 
la agricultura; investigacion de las causas de las epizootias y de sus 
remedios; aclimatacion de las razas extranjeras con relacion á la 
naturaleza del clima y del terreno; su cruzamiento y procreacion; 
procura~ la extraccion oportuna de los productos del ramo j su con
currenCia al mercado propio y su venta en el extraño; fijar la pro
duccion entre las introducciones del extranjero y las existencias de 
nuestro suelo ,; proponer aumento ó rebaja en los derechos protec
tores; distribuir con acierto premios y estímulos j facilitar puntos 
de consumo; entender en la adquisicion de los caballos padres 
para los depósitos. 

Corno consecuencia de esta nueva organizacion se dictaron va
rias reglas para el fomento de la cria caballar en real decreto de 
25 de marzo de 1847, así como para la ampliacion de los depósitos 
y establecimiento de dehesas potriles, de cuyos particulares se tra
tará separadamente. InterÍn se podian adquirir castas extranjeras, 
árabes de raza selecta para la parte del mediodía, é ingleses y nor
~andos para del norte, se convino en que los depósitos fuesen ser
vldos por las castas españolas mas acreditadas. Se confió á los 

subdirectores df provincias la direccion y. policía de los que exis
tian, á reserva Cíe formar un reglamento especial, y se hizo prop'ósito 
de otorgar cada año premios á los criadores bajo las condiciones 
que se ofrecieron publicar. 

En 13 de diciembre del mismo año 1847, publicáronse varias 
disposiciones acerca de la organizacion y modo de establecer las 
paradas particulares: dos dias despues, ó sea el 15, se dictaron dos 
reales órdenes mas. Por la primera se resolvió que en cada capital 
de provincia se estableciese una comision consultiva de cria caba
llar, bajo la presidencia del jefe político ó del vocal que este de
signare, á la cual deberia pertenecer el subdirector ó delegado de 
la cria caballar donde le hubiere, y un mariscal: por la segunda se 
encargaba á los jefes políticos que, oyendo á: aquellas comisiones, 
remitiesen ciertos datos que pudieran servir de base al desenvolvi
miento de los planes que meditaba el gobierno, y á los importantes 
fines que el mismo se propuso al expedir el real decreto de 3 de 
marzo. 

Denunciando el abuso que se notaba en las provincias del norte, 
de dejar sueltos en el monte los caballos de algunos vecinos, á la 
vez que lo estaban las yeguas destinadas á la cria, lo cual daba por 
resultado perpetuar la mala raza, y exterilizar tanto el esmero de 
los dueños de las yeguas, corno los sacrificios del Estado, se mandó 
por real órden de 7 de abril de 1848, á semejanza de otros tiem
pos, que los potros desde que cumpliesen dos años no podian an
dar sueltos en el monte ó pastos comunales, á menos que estuviesen 
castrados ó hubieran sido aprobados por las comisiones consul-
tivas. • 

Por real órden de ' 6 de mayo de 1848, se aprobó por fin el re
glamento de los depósitos, hoy vigente, salvas las modificaciones 
introducidas por algunas órdenes posteriores: por otra de ' 15 de 
julio se dispuso adoptar un hierro para marcar y distinguir los pro
ductos de cada depósito; y en I3 de abril de 1849 se reprodujo, 
ampliándola, la circular de 13 de diciembre de 1847 relativa á la 
organizacion y modo de proceder en el establecimiento de paradas 
públicas por cuenta de los particulares. 

Estas disposiciones, y las que posteriormente las han modificado 
serán objeto de exámen ó referencia en el artículo siguiente. Resta 
dedicar algunas palabras al pasado, al presente y al porvenir de la 
cria caballar. El principio de la decadencia no es de nuestros dias, 
sino que data de mucho tiempo: poseyéronse los mejores caballos 
como las mejores merinas, y la mayor inteligencia ó espíritu de es
peculacion, la necesidad misrl1a de otros países menos afortunados 
en elementos, han sobrepujado la inércia de nuestros criadores. 

El ganado mular es uno de los enemigos mas poderosos que 
tiene la cria caballar: por eso se le ha perseguido tanto. Parco en 
sus necesidades, fuerte en el trabajo y de rendimientos inmediatos, 
ha adquirido tal desarrollo, que es difícil combatirlo con éxito é 
imposible destruirlo en muchos años. 

Las guerras frecuentes, y como consecuencia de ellas la expro
piacion por requisiciones, han infiltrado en el ánimo de los criadores 
un gérmen de desconfianza que aun les aleja tal vez de una gran
jería que exije mas dispendios que ninguna otra, mas inteligencia 
y perseverancia mas durable. 

Los remedios de estos males no pueden encontrarse sino en la 
proteccion y el estímulo, en el buen consejo y en el ejemplo osten
sible: el rigor no siempre es el mas equitativo ni eficáz. 

Si la mula debe ser anatematizada, por la exterilidad de su abono 
en los campos que labra ó pasta, ó por ser el único animal que tiene 
el triste privilegio de no reproducirse, y es á la vez tan importante 
al hombre por lo mismo que con afan la procura, difícil será que la 
abandone si no se le sustituye con otra cosa que por lo menos le 
ofrezca iguales ventajas. La necesita para labrar la tierra, para ar
rastrar sus mercancías, para convertirla en objeto de especulacion 
mercantil; pues bien, dénsele caballos ó yeguas Ide arrastre, caba
llos ó yeguas de tiro, y luego estimacion á los productos, y se :con
seguirá, siquiera sea paulatinamente, combatir con éxito esa pro
duccion híbrida, motivo de vejaciones tantas, sin que nunca se la 
haya podido extinguir ni aminorar. 

Este es uno de los objetos á que tienden los depósitos de caba
llos del Estado; proporcionar gratuitamente buena semilla, y elejir 
para ellos las yeguas de mejores condiciones á fin de que los pro
ductos sean buenos: de manera, que aun dado que este sea el mejor 
ó el único medio de fomentar la cria caballar y que la cantidad de 
sementales neutralizase la de los garañones, falta para complemento 
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el prolijo cuidado de lo productos para que no degeneren, y falta 
luego darle la estimacion racional acomodada á los sacrificios para 
que el criador, amparado en todos los caminos, abandone la senda 
del error, si por error se tiene lo que ejercita por instinto en bien 
de su comodidad y de su mayor lucro. 

Por estas razones, y porque ni el fomento de la agricultura, ínti
mamente ligado con la ganadería, ni el elemento de seguridad ra
cional que la cria caballar representa pueden abandonarse á la 
ventura, el gobierno da una atencion preferente á estos estableci
mientos, destinando á ellos todos los recursos de que puede dis
poner. 

DEPÓSITOS DE CABALLOS PADR.ES: DEHESAS PO
TRILES.- La fundacion de los depósitos que tienen por objeto 
fomentar la cria caballar proporcionando con los fondos públicos 
sementales escojidos para beneficiar las yeguas de los criadores de 
escasos recursos, puede atribuirse sin violencia á las disposiciones 
de Felipe Ir en 1562, de Cárlos II en 1669, y de Cárlos IV en 
1798 y 99, porque en todas estas épocas se dispuso que los pue
blos con recurso de sus propios ó de sus arbitrios que se creasen, 
compráran un caballo de casta y escojido por cada 25 yeguas que 
hubiera que cubrir. Los dueños de yeguas habian de auxiliar el sos
tenimiento de estos sementales pagando una equitativa retribucion. 

Antes se han referido las vicisitudes por que ha pasado el ramo 
de cria caballar j las corporaciones que han intervenido en su direc
cion j los privilegios de que han sido objeto j los criadores que con 
mayor interés han ejercido esta granjería, y los severos castigos 
impuestos á los que atentaban contra ella. LÍegada la vez á la'his
toria de los depósitos, se debe partir desde el fin de su antigua or
ganizacion para comenzar desde luego su historia moderna. Sin que 
explícitamente se hubiese expresado, la guerra civil fué la principal 
ó ca usa única de que se suprimieran por real órden de 12 de julio 
de 1835, á reserva, sin embargo, de restablecerlos si el fomento de 
la cria ó el estado de la nacion lo aconsejaba así en a-delante. 

De órden de la regencia, fecha 28 de marzo de 1841, por haber 
desaparecido felizmente los principales obstáculos que' durante al
gunos años habian impedido al gobierno prestar á los criadores la 
justa proteccion qúe antes se les habia otorgado, y estando sobra
damente acreditado que en esta granjería no alcanza el interés de 
los particulares á sacar este ramo de riqueza, interesante tambien al 
Estado para su defensa, de la postracion.en que se hallaba, se esta
blecieron ocho depósitos en las ciudades de Córdoba, J aen, Gra
nada, Sevilla, Jerez de la Frontera, Badajoz, Toledo y Leon. Para 
que sin gra vámen del erario pudiera esta blecerse el servicio en la 
primavera de aquel mismo año, se dispuso que la caballería del 
ejército que principalmente habia de reportar las ventajas, facilitara 
dos caballos por cada regimiento, conservando los caballos la de 
pendencia de los respectivos cuerpos, los cuales habian de facilitar 
tambien las raciones necesarias para el alimento. La distribucion 
de estos caballos se encargó á una persona de reconocida inteligen
cia en el ramo, bajo la dependencia del ministro de la Gobernacion. 
Esta persona, con el nombre de director, habia de valerse de sub
directores en dichas ocho· provincias, para que ' cuidasen todo el 
año de los caballos, mediante las raciones asignadas. El servicio de 
los sub- directores, que despues tomaron el nombre de delegados 
de la cria caballar, se mandó que fuese gratuito, sin perjuicio de 
la consideracion del gobierno, y lo mismo el del director, al cual 
sin embargo se abonaba lo necesario para un escribiente y para los 
gastos de visita á los depósitos. 

Por la cubricion de cada yegua tenian que abonar los criadores 
40 reales, con opcion, caso necesario, á repetir los saltos dos y 
tres veces en distintos dias. Los impuestos de 40 reales al año por 
cada caballo de lujo extranjero, y 40 por cada mula importada de 
que antes se ha hablado, se destinaron, como antiguamente, al fo
mento de la cria caballar. 

Á consecuencia de la organizacion que por real decreto de 3 de 
marzo de 1847 se dió á la direccion administrativa de este ramo, 
por real decreto de 25 del mismo se dispuso que los depósitos se 
aumentasen y se reorganizaran j y que para lograr los productos 
adecuados á los usos mas convenientes y distribuir mejor las razas 
de caballos, se entendieran divididos en dos grandes secciones: una 
la del mediodia, comprendiendo las provincias de Cádiz, Sevilla, 
Córdoba, Málaga, Jaen, Valencia, Badajoz, Murcia, Toledo y Ma 
drid, y otra del norte, con las provincias de Leon, Oviedo, Santan
der, Vizcaya, Navarra, Zaragoza, Barcelona, Orense y Coruqa. 

TOMO II 

Cada depósito se dijo que constaria de cinco caballos al menos, 
que habria uno de buena raza española, y los demás árabes en el 
mediodía, y media sangre inglesa y normandos en el norte, surtién
dose, en tanto que esto se compraran, con españoles de las castas 
mas acreditadas. Entonces fué cuando se indicó la idea de intro
ducir algunas yeguas alemanas para obtener con ellas, en las pro
vincias del norte y ragon, caballos de tiro, fuertes y corpulentos. 
Los derecho? de caballaje se fijaron en 40 reales siendo español el 
semental, y 50 siendo extranjero, pero posteriormente se declaró 
gratis la cubricion, y continúa siéndolo en el dia. 

En 6 de mayo de 1848, dependiente ya del ministerio de Fomento 
el ramo de cria caballar, se publicó el reglamento que para el régi
men y buena policía de los depósitos subsiste en la actualidad. En 
él se previno con inteligencia todo 10 conveniente para el cuidado 
y asistencia de los caballos j su distribucion en secciones en la tem
porada de cubricion pára mayor comodidad de los criadores j cali
dad y cantidad de pienso y beneficios que habiafl de suministrarse; 
cuidados que debian tenerse en la eleccion de yeguas, y número 
máximo de las que podia beneficiar cada semental. 

A pesar de la prevision con que están redactados los artículos 
del reglamento de los depósitos publicado en 1848, la alteracion 
que han sufrido las circunstancias económicas del país por una 
parte, por otra los obstáculos que solo la práctica podia hacer per
ceptibles, y por otra, en fifl, la multitud de disposiciones posterio
res que, sin alterar su espíritu han modificado su letra, por circuns
tancias de localidad unas veces, ó por condescendencias generales 
otras, habian hecho comprender á la direccion la necesidad de re
formarle,' y la impulsó mas á ello la anarquíá que se notaba en la 
organizacion de paradas particulares cada vez que se bajaba la 
mano á inspeccionarlas. 

Con el objeto de dotar de buenos sementales á los depósitos, se 
han seguido diferentes métodos. 

La escasez de los de castas escojidas, su carestía y el deseo de 
atender con rapidez á las mas apremiantes necesidades, inspiró la 
idea de acudir á los establecimientos de remonta del ejército para 
elegir algunos potros entre los muchos que constituyen sus depósi
tos, yel pensamiento fué acogido y secundado por el ramo de Guerra. 

Produjo resultados felices los años 1852 y 53 : en el primero se 
elijieron veinticinco sementales, abonando por el coste y costas 
que se habian tenido hasta la fecha de recojerse, la cantidad de 
54.800 reales, que corresponden á poco mas de 2.000 por cabeza) 
y en el segundo fueron adquiridos cincuenta y uno, y se abonaron 
127.7°7, equivalentes á 2.5°° cada semental. En 1856 y en 1859 
fueron menos ventajosos los términos de la cesion. 

El ramo de Guerra, modificando las condiciones con que podia 
acceder á los deseos de este ministerio) exigió que precediese justa 
tasacion, en vez de computarse el coste y costas: con tal motivo, el 
año de 1856 salieron los quince caballos adquiridos á 4.75° reales, 
yen el de 1859 á 7.232 los veintiocho que se apartaron (1). 

Es una triste realidad que en España son muy escasos los se
mentales de excelentes condiciones, y el que los posee, ó no se 
presta á cederlos, ó tiene exigencias desmesuradas. Por otra parte, 
es verdad incontrovertible que para lograr los tipos perfectos que 
principalmente necesita la agricultura, hay que importar la semilla 
de otros países. De importarlos, quizás se corra el riesgo de que no 
para todos se encontrasen yeguas adecuadas, y de estas considera
ciones y de la dificultad material de dotar los depósitos convenien
temente, surgió la idea de establecer un plantel de yeguas y ca~allos 
de razas especiales, que produjese mediante una inteligente yesme
rada direccion, los sementales que con tantos desvelos y escaso 
fruto se procuran. Esta idea no es ciertamente nueva, porque en el 
real decreto de 25 de marzo de 1847, por el cual se dió mas en
sanche á los depósitos y se proyectaron grandes reformas, se dijo 
que para las provincias del norte y las de Aragon se iIftroducirian 
yeguas alemanas, con el fin de obtener caballos de tiro fuertes y 
corpulentos. 

No ha habido época ni ocasion en que se haya tratado de fo
mentar la cria caballar, sin que á la necesidad de pastos especiales 
ó dehesas potriles, se le diese tanta y mayor importancia que á la 
misma semilla, y esto es lógico, porque de poco servirán los cruza
mientos esmerados, si á la primera generacion desaparece todo el 

( I) En la actualidad el importante aSl,nto de la cria. caballar, está á cargo el el 
ministe!·io de la Guerra. • 
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mérito de aquellos por falta de alimentos provechosos y nutritivos. 
Tres siglos hace que al recomendarse la adquisicion de caballos 

padres por cuenta de los pueblos, se decia á este propósito en una 
real cédula, antes aludida: « y los dichos nuestros corregidores, 
cada uno en su jurisdiccion, hagan juntar los regidores y oficiales 
del regimiento y llamar personas que tengan práctica y noticias de 
estas cosas, y entre todos platiquen qué forma y órden se puede 
tener para que la casta de los caballos se conserve y aumente, así 
en número como en bond;d, y hagan acerca de ello las ordenanzas 
que les pareciere y las envien á nuestro Consejo, para que se pro
vea lo que convenga. Y que asimismo platiquen entre ellos qué 
parte de los términos y baldíos de cada pueblo se podrá acotar y 
dehesar, que sea mas dispuesta y conveniente para el pasto y cria 
de los dichos caballos, y envien la relacion de ello al Consejo, para 
que se le dé licencia, y provea en ello 10 que convenga.» 

Estas mismas palabras, con lijeras alteraciones, se repitieron en 
los reinados sucesivos, siempre que de fomentar el ramo de los ca
ballos se trataba; pero Cárlos IV, en la notable real cédula que dictó 
en 8 de setiembre de 1789, lo tomó con mas empeño y aun prevision 
mayor. Dijo que de no bastar los pastos y rastrojeras para alimen
tar los potros, procediesen las Justicias con asistencia de los Dipu
tados, anuencia del mayor número de criadores y dos peritos 
inteligentes é imparcia~es, á reconocer y marcar el terreno necesario 
en los baldíos y tierras de aprovechamiento comun que ofreciesen 
buenas condiciones de pastos, abrevaderos, abrigos, piso y exten
sion; que de no hallarlos á propósito se hiciese 10 mismo en los 
terrenos de propios, y de no convenir tampoco, se arrendasen por 
cuenta de estos fondos fincas de propiedad particular, y solo en el 
caso de que entre los arrendamientos de pastos de los propios que 
se hicieran para otros ganados y los que se concertasen con los 
dueños de fincas particulares para los caballos ó potros resultára 
gravámen para el pueblo, habia de cargarse la diferencia á los cria
dores, segun el mímero de cabezas acojidas. 

Sin apelar al testimonio de nuestros antepasados, en todas las dis
posiciones que en este siglo y en nuestros dias se dirijen á fomentar 
la cria cahallar, sean leyes, decretos, reales órdenes y reglamentos, 
se refleja el deseo y el propósito de establecer dehesas potriles: no 
habrá ninguna tal vez, entre las de mayor importancia al menos, 
que como el mejor de los estímulos para los criadores recalcitrantes, 
como la adicion indispensable á los depósitos, como el perfeccio
namiento de la proteccion, en fin, no clame por la conveniencia de 
esta mejora, ó haga la oferta de introduccion. Y si esto ha sido de 
todos tiempos, ¿cómo no serlo ahora que al ensanchar el cultivo 
sus dominios, empequeñece y asedia á la ganadería en límites que 
la necesidad tendrá que abrir tarde ó temprano? 

La impugnacion que la conveniencia de las dehesas potriles ha 
sufrido por algunos que accidentalmente se han ocupado de esta 
grave materia, no han traido á esta Direccion general el convenci
miento necesario para variar de doctrina. Los que tal creen, no han 
descendido quizás á considerar las vicisitudes por que pasan los 
productos de los criadores; no comprenden que si rehuyen la cria 
caballar es principalmente porque les faltan los medios de atender 
á las mayores necesidades que exije; alimentos frescos y nutritivos 
que suministrarles en el verano y en el invierno; sombra y abrigos 
contra el rigor de las estaciones; vigilancia para que no se dañen, 
y la inteligencia exquisita, en fin, que emplea en todo el criador 
ilustrado y de fortuna, porque no hay que olvidar que la masa de 
los criadores, hoy divorciados por tales obstáculos de la cria caba
llar, está en las clases pobres de escasos recursos, y que por ellas 
se creó la institucion de los depósitos. 

Podrá, sí, ser cuestionable la forma de establecerlas, mas esto no 
ataca el principio ni amengua su utilidad. Sean unos centros dirigi
dos con moralidad é inteligencia donde el criador, por un módico 
estipendio, deje su producto y no le recobre hasta que recriado 
con todo esmero le halle en disposicion de producir un grande ré
dito: establézcase el cultivo necesario introduciendo las plantas for
rajeras y granos de nutricion mas sana; ensáyense sistemas de 
estabulacion, pastoreo, mixtos y cuantos se quieran; vea el criador 
ilustrado las ventajas de unos sistemas y los inconvenientes de 
otros. Toque el criador pobre el positivismo de una utilidad no 
soñada, y estas dehesas, ó mas propiamente dicho, estas granjas 
pecuarias, serán á la vez el complemento de los depósitos; el atrac
tivo para los criadores de ganado mular; la escuela práctica de todo 
industrial granjero que desee el perfeccionamiento de la cria, y por 

último, un plantel del cual pueda diseminarse con facilidad suma 
el número de sementales que hoy se desea y se procura en vano, 
porque nadie mas que la administracion puede acometer estas em
presas. Si á este pensamiento se asocia la idea de ensayar los cru
zamientos entre razas no importadas hasta ahora consecuencia preci
sa será el obtener los tipos codiciados para todas las necesidades. 

PARADAS DE PARTICULARES.-En la real cédula de don 
Fernando VI, fecha 21 de febrero de 1750, es donde de mas anti
guo se encuentran reglas de legislacion general, encaminadas á or
ganizar los puestos de caballos ó paradas particulares que existian. 

La observacion de que entre los productos, así caballares como 
híbridos, que abundaban en las provincias de Valladolid, Salaman
ca, Palencia, Búrgos y Lean habia mucho.s raquíticos, enfermizos 
y enteramente inútiles para toda clase de uso, promovió en aquel 
tiempo la idea de inspeccionar los establecimientos que á puerta 
cerrada para emplear impunemente sementales insanos burlaban la 
buena fe de los criadores que pagaban sus derechos en el concepto 
de ser bien servidos. Se dispuso, pues, qlle se abriesen y manifesta
sen en público los sementales, fijando las horas de cubricion de 
siete á doce del dia; que cada puesto ó parada tuviese cierto 
número de sementales, pero que alguno de ellos fuese caballo, no 
permitiendo que funcionaran sin ser préviamente reconocidos y 
aprobados de sanidad por un veterinario y un escribano nombrados 
por los corregidores de las cabezas de partido. 

Cárlos III, por real órden de 6 de diciembre de 1768).. dispensó 
á los dueños de esta clase de paradas, como á los criadores, el pri
vilegio de ser preferidos en la compra de caballos padres del real 
sitio de Aranjuez y reales caballerizas, y Cárlos IV le confirmó en 
1799, aconsejándoles, sin embargo, que de mejores condiciones po
drian hallarlos en los regimientos de caballería del ejército . . 

Con motivo de una consulta sobre la validez del nombramiento 
de visitadores hecho solo para el año de 1825 por el tribunal del 
Proto-Albeitarato, resolvió el supremo consejo de Guerra en 14 de 
febrero de 1828 que los reconocimientos de los sementales de pa
radas se hiciesen en los términos hasta entonces prevenidos, y que 
para cortar abusos, sin perjuicio de imponer las penas señaladas á 
las justicias y á cuantos resultasen culpados, los albéitares que de
clarasen hábil algun semental que fuese denunciado como defec
tuoso, pagarian al real fisco de la Guerra la multa de 50 ducados, y, 
segun los casos, hasta se les recojeria el título de tales albéitares. 

Despues del real decreto de 17 de febrero de 1834, por el cual 
se permitió el libre uso de los garañones, vino la real órden de 13 
de diciembre de 1847 á establecer en las paradas particulares las 
restricciones que poco mas ó ménos rigen en el dia. Se dijo que 
sin perjuicio de la libertad en que estaba todo particular de usar 
para sus ganados de los caballos y garañones que se conviniesen, 
con tal que fueran suyos y no exigiera por ellos retribucion alguna, 
cuando el ejercicio de la granjería se hacia asunto de especulacion, 
era preciso que interviniese y autorizase los establecimientos la Ad
ministracion pública. 

Fijáronse los trámites que se habian de observar para pretender 
la autorizacion del jefe político y acreditar la aprobacion de semen
tales: estos debian ser tres caballos ó cuando menos dos y un gara
ñon, de las condiciones que se expresaban; al dueño de parada que 
la estableciese con seis caballos, se le ofrecia una recompensa pro
porcionada á la cxtension de sus servicios. Ninguno por desgracia 
se ha hecho acreedor á ella. 

La inclinacion inestinguible en muchos puntos de la 'península 
al ganado mular, barrena sin embargo cuanto se dicta si no se vi
gila constantemente sobre su extricta observancia. De aquí, y de la 
multitud de cuestiones suscitadas, ha nacido establecer esas visitas 
de inspeccion que se han dicho al hablar de la reforma propuesta 
en el reglamento de los depósitos, haciéndola extensiva á las para
das particulares. Con los estímulos que en esa reforma se proponen 
para los dueños de paradas que mas se distingan en la buena orga
nizacion de aquellas; con la severidad que sin llevarla á la exajera
cion de otras épocas se establece para los que cometan y autoricen 
los abusos, la creacion de dehesas potriles, la estimacion de los 
productos, aumento de dotacion en los depósitos y creacion de 
otros nuevos, se logrará indudablemente aminorar mucho la gran
jería mular; pero el extinguirla por completo, no hay que hacerse 
ilusiones, no será probablemente obra de este siglo, ni quizás se 
deba aspirar á tanto. 

Los siguientes estados ilustrarán mas este asunto. 

, 
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NÚJJ:fER O de paradas de proPiedad particz¿lar, existentes con la competente autorizacio1l en I86I)' con exjresioll de los caballos sementales y 
de los garaJlolles COll que mentan, y del número de yeguas que se calculan en las provincias que se indican. 

IN úmero de las eSlable- 1 

Caballo 
Yeguas que se 

cid as I Garañones. calculan 
en cada provincia. ementale ·. en la provincia. 

Álava. » » » 4,7 60 

Albacete .. 10 22 21 3,13° 

Alicante .. » » » » 
AlmerÍa. » » » 1,424 

Avila .. 11 22 21 5,000 

Badajoz. » » » 5,400 

Barcelona. I 3 I » . ' 
Búrgos. 4° 80 89 6,000 

Cáceres. » » » 1,°7° 

Cádiz .. » » » 11,000 

Castellon de la Plana. » » . » » 
Ciudad-Real. 1 2 » 2,000 

Córdoba .. » » » 11,3°0 

Coruña. » » » 18,000 

CU.enca. 7 18 13 » 
Gerona. » » » 4,000 

Granada .. » » » 4,000 

Guadalajara .. » » » 1,297 

GuipÚzcoa. » ») » » 
I 

Huelva. » » » 2,9°1 
Huesca. » » » 2,088 

Jaen. » » » 8,962 

Leon .. 15 3° 34 15,47° 

Lérida. » » » 4,000 

Logroño .. S 10 13 1,618 

Lugo .. » » » 16,000 

Madrid. I 8 » » 
Málaga. » » » 5,200 

Murcia. » » » 1,976 

Navarra. 21 43 75 6,000 

Orense. » » » 2,13 6 

Oviedo. 25 25 68 9,13 2 

Palencia .. » » » 2,800 

Pontevedra .. » » » 5,000 

Salamanca. 29 58 79 4,000 

Santander. 18 36 42 7,381 

Segovia. » » » 3,000 

Sevilla. » » » 17,600 
Soria .. » » » 4,0.00 
Tarragona. » » » » 
Teruel. 8 19 34 2,194 
Toledo. » » » » 
Valencia .. » » » » 
Valladolid. » » » 3/000 
Vizcaya. » » » » 
Zamora. » » » 4,600 
Zaragoza .. » » » 4,381 
Islas Baleares. » » » » 
Canarias .. » » » » 

TOT LES. 192 37 6 49° 21I,820 



tos ÉQUIDOS 

NÚMERO Y situacioll, e;z el mio de I86r, de los depósitos de caballos padres establecidos por el gobierno. 

I Número de caballos agregando 
á la existencia del año 

anterior los de nueva entrada. Existencia 
Yeguas Bajas Bajas á la fecha 

DEPÓ ITOS. 
Número beneficiadas de caballos por de la publi-

Españo- total por por inutilidad ó cacion de 
les. Arabes. Ingleses, Alemanes. de caballos. los mismos. fallecimiento venta. la memoria 

Ávila .. 4 » » » 4 100 » » 4 
Llerena. 9 1 » » 10 189 2 . » 8 
Mérida. 4 » » » 4 100 » » 4 
Búrgos. 11 » » 1 12 226 » » 12 
Cáceres. 12 1 » » 13 269 » 1 12 
Jerez de la Frontera .. 1 2 » » 3 75 » » 3 
Ciudad-Real. 10 . 1 » » 11 25 8 » 1 10 
Córdoba .. 12 2 » » 14 319 » » 14 
Coruña. 6 » » 1 7 193 » » 7 
Figueras .. 10 » » » 10 250 » » 10 
Granada .. 3 1 1 » 5 125 » » 5 
Huesca. 3 1 » » 4 100 » » 4 
Jaen. 11 1 1 » 13 328 » » 13 
Leon .. 12 » 1 2 15 27 6 2 2 Ir 
Lérída. 6 1 » 1 8 141 » 1 7 
Logroño .. II » 1 » 12 237 » 1 11 
Lugo .. 7 » » » 7 175 » » 7 
Leganés. . 7 3 1 » 11 97 » » 11 
Málaga. 10 » » » 10 225- r » 9 
Antequera. 4 » » » 4 100 » » 4 
Orense. 

9 » » » 9 225 » » 9 
Oviedo. 10 » » 2 12 27 1 » » 12 
Carrion. » '. 

4 1 » » 5 74 3 2 
Pontevedra .. 

3 » » » 3 75 » » 3 
Salamanca. 

9 » » 1 10 200 » » 10 
Iguña .. 

5 » 1 1 7 144 » » 7 
Reínosa .. 6 » » » 6 141 » » 6 
Segovía. 

4 1 » » 5 71 » » 5 
Sevilla. 12 3 » » 15 29 1 1 X 13 
Écija .. 6 3 » » 9 225 » » 9 
Soria. » » » 4 roo » » 4 4 
V alladolíd. » » 1 6 138 1 1 4 5 
Benavente. » » » Ir 268 2 » 9 II 
Toro. » » » 4 96 » » 4 , 4 

! Zaragoza.. . 8 » 3 6 17 366 2 3 12 
Islas Baleares. » » » 2 32 » » 2 2 

TOTALES. 255 22 9 16 302 6,480 
I 

14 II 277 
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EDADES. - En el primer año está el caballo cubierto de un 

pelo lanoso; tiene la crin corta, recta y crespa, y lo mismo la cola: 
al segundo adquiere mas lustre el pelaje; la crin y la cola se pro
longan y son casi lisas. 

La edad del caballo se reconoce por sus dientes incisivos: estos 
ocupan la parte anterior de cada mandíbula y se designan con el 
nombre de incisivos medios, puntas, puntas medianas y palas. 

El conjunto de todos ellos representa en los individuos jóvenes 
un semicírculo, que pierde su forma con la edad. El potro nace por 
10 regular sin dientes, y cuando los tiene, son dos molares; las pa
las apuntan seis ú ocho dias despues (fig. 29); los dientes medios 
entre los treinta y cuarenta dias, y las puntas á los seis ú ocho me
ses. Los incisivos de la mandíbula superior aparecen comunmente 
los primeros: los dientes de leche inferiores se presentan igualados 

fi'zg. 29. - INCISIVOS DEL POTRO Á LOS 30 Ó 40 DIAS Fif{. 30. - MANDÍBULA DE UN POTRO 

DE 20 MESES 

Fig. 3I. -INCISIVOS I FERIORES, Á LOS DOS 

A - OS Y MEDIO Ó TRES 

á los diez meses; los medios á los doce, y las puntas á los quince ' y medio ó tres (fig. 31); las puntas medianas, á los tres y medio ó 
ó veinte y cuatro (fig. 30). A esta edad están casi del todo nivela- cuatro, y las otras, á los cuatro y medio ó cinco (fig. 32). A los 
das las palas superiores, y desaparece la cavidad que habia sobre tres años el potro debe tener cuatro incisivos de adulto, y á los 
los incisivos de leche. Estos se achican, adquieren un color amari- cuatro, ocho dientes parecidos. El potro de cinco años no tiene .ya 
llento, se desencajan, se mueven, y caen al fin para ser sustituidos los de leche; le han salido los colmillos, y se dice entonces que el 
por los dientes del adulto. Las palas de estos salen á los dos años animal lo ha echado todo: Los dientes son huecos, sin excepcion; 

Fig. 32.- LAS PUNTAS Á LO CI 'ca AÑOS Fzg. 33. - 1 CISIVOS INFERIORES Á LOS 8 AÑOS Fig·34. - INCISIVOS INFERIORES Á LOS I I AÑOS 

pero sus cavidades deben desaparecer una despues de otra, seguJ} 
se verifica con los de leche, y entonces se observa lo siguiente: A 
los seis años desaparecen las cavidades de las palas inferiores, por 
el desgaste de los bordes; á los siete no se ven ya las medianas; á 
los ocho sucede lo mismo con las de las puntas (fig. 33), Y entonces 
se dice vulgarmente que el caballo ha cerrado, por no conocerse su 
edad, aunque se sigue deduciendo siempre por el estado de los 
dientes. 

Así pues, la desaparicion de la cavidad en las palas superiores 
indicará nueve años; la de las medianas diez, y la de las puntas de 
once á doce (fig. 34). A los trece años se redondean todos los inci
sivos, prolongándose los lados de las palas; á los catorce adquieren 
una forma como triangular las palas inferiores, y las medianas se 
alargan á los lados. A los quince comienzan tambien á tomar una 
forma triangular estas últimas (fig. 35); y á los diez y seis la tienen 
perfecta, observándose que en las palas principia á notarse la mis
ma modificacion. Á los diez y siete años los incisivos de la mandí
bula inferior se hacen completamente triangulares; á los diez y ocho 
se prolongan sucesivamente las partes laterales de este triángulo, 
desde las palas á los dientes medios y á las puntas; á los diez y 
nueve, las palas inferiores se aplanan de un lado á otro; á los veinte 

. tienen las medianas la misma forma; á los veinte y uno la presentan 
tambien las puntas (fig. 36), faltando ya desde aquel momento los 
verdaderos medios de observacion. 

A los seis años los dientes caen á plome sobre el perfil de la boca 
(fig. 37); pero con la edad esta posicion cambia (fig. 38). 

La duracion de la vida es difícil de fijar en el caballo, pues va
ría segun los países y las costumbres de las naciones que saben 
utilizarlos mejor ó peor. Puede decirse, no obstante, que viven de 
quince á treinta años, por término medio. 

El caballo es susceptible de llegar á los cuarenta años; pero es 
tan comun maltratarle, que á los veinte casi puede considerarse 
ya como viejo. 

'Se han visto individuos, segun Buffon, que han llegado á los 
cincuenta, y aun á los sesenta y cinco y setenta, como asegura 
Plinio; Old Billy, cuya cabeza está depositada en el Museo de 
Manchester, pasó de los sesenta y dos. 

El número de los caballos que mueren en Francia está en propor
cion de 1 por 12 ó 13, lo cual da por término medio doce años de 
vida para estos cuadrúpedos, observacion que dice mucho en favor 
de la humanidad de los franceses ó del vigor de sus caballos, 
p:lesto que en Inglaterra este término medio es mtinos de dos 
anos. / 

Hé aquí un ejemplo reciente de la longevidad del caballo: en 
noviembre de 1862 murió el decano de los caballos de las tropas 
inglesas, conocido con el nombre de Bob el df Cri17lea: comenzó á 
servir en un regimiento de húsares el 2 de octubre de 1833; figuró 
durante largos años de paz antes de aquella campaña, y tomó parte 
en la memorable carga de Balaklava y en las batallas de Alma y 
de Inkermann. A su regreso á Inglaterra prohibió el general en jefe 
que se le utilizára mas, y le aseguró un honroso retiro en el depó
sito del regimiento. 



LOS ÉQUIDOS 

El caballo que montaba el feld-mariscal Lacy en la guerra de 
Turquía fué cuidado por órden del emperador de Austria y llegó á 
los cuarenta y seis años. El obispo de Metz tenia uno de cincuenta, 
que se utilizó en lijeros trabajos hasta pocos dias antes de su 
muerte. 

Los viajeros que van á visitar en verano el parque de Tzarskoe
Selo (Burgo del Czar), no sospechan que en un rincon de aquella 
magnífica propiedad imperial exista un establecimiento, acaso úni
co en Europa, por no decir en el mundo. Es el palacio imperial de 
los caballos inválidos que han tenido el honor de conducir á las 
majestades czarinas. A decir verdad, tambien en Inglaterra existe 
una casa de retiro análoga, costeada por particulares; pero no se 

vé allí como en el establecimiento fnso, un cementerio con monU
mentos é inscripciones. En él están alineadas las piedras tumularias 
cuidadosamente, y en cada una se vé un rótulo especial que indica 
el nombre del caballo favorecido, el del soberano que le montó, la 
fecha del nacimiento y la muerte del pobre animal, y algunas veces 
tambien los hechos históricos. Así, por ejemplo, en una de estas 
sepulturas, un epitafio ruso recuerda que allí yace el caballo, ó mas 
bien el amigo, que montaba Alejandro I al entrar en Paris, á la ca
beza de los ejércitos aliados. 

Aquel singular cuartel de inválidos está perfectamente adminis
trado: cada caballo ocupa un cómodo compartimiento y se le ali
menta y cuida muy bien: de vez en cuando se le deja ir á pasear á 

Fig. 35.-- INCISIVOS INFERIORES Á LOS 15 AÑOS Fig. 36.- MANDÍBULA INFERIOR DEL CABALLO 

EN LA EDAD MAS AVANZADA 

Fig. 37.- PERFIL DE LA BOCA Á LOS 6 AÑOS 

una extensa pradera, cuya salida CIerran vanas empalizadas y que 
se halla contígua al cementerio. 

MM. Blanchard y Agusto J ourdier han visto en Tzarskoe-Selo 
cinco individuos, uno de los cuales, bien conservado, aunque de 
diez y siete años, era la famosa yegua inglesa Victoria, favorita del 
emperador Nicolás. 

Los caballos que son para el servicio personal de los emperadores 
de Rusia viven por lo regular largo tiempo, porque se les cuida per
fectamente; es preciso ver cómo están montadas las cuadras para 

Fig. 38. - PERFIL D~ LA BOCA Á UNA EDAD AVANZADA 

formarse una idea de ello. El director actual, baron de Mayendorff, 
gran escudero, tiene por ayudante á un inglés llamado Moss ó 
Mors, hombre muy hábil para el herraje; y harto se sabe cuánto 
influye esta operacion para conservar el caballo. En 1859 habia en 
el cuartel de los caballos inválidos de Tzarskoe-Selo un individuo 
de veinte y cinco años, cuyos aplomos eran tan buenos como los 
de un potro jóven (1). 

ENFERMEDADES.- El caballo se halla expuesto á sufrir 
muchas: las principales son: el esjaravall , hlmor con anquilosis de 
la articulacion tibio-tarsiana; las agallas, ó inflamacion de las glán
dulas sub-maxilares; la santa, erupcion seca ó húmeda, que produ
ce la caida del pelo; el muermo, inflamacion de la mucosa nasal, 
muy contagiosa, hasta para el hombre; el vértigo, infiamacion cere
bral; la catarata gris y la catarata negra, incurables ambas; y otras 
varias enfermedades que no citarnos. En los intestinos y las narices 
se introducen las larvas de los estros; en los riñones y en los ojos 
se encuentran entozoos, y en la piel piojos y aradores. 

(1 ) Tzarskoe- Selo está situado á 21 ki16metros ele San- Petersburgo, y se va 
por un camino ele hierro. Es la resideucia favorita de Alejandro II en la prima- I 
vera y el otoño. 

En el caballo es donde se halla el olÍgen del virus preservativo de 
la viruela: la linfa de vaca procede de la del caballo: Genner lo ha
bia dicho, y los hechos han venido á demostrar que tenia razono 
Del caballo se comunicó el virus á la vaca para trasladarlo despues 
al hombre; pero como el intermediario no es indispensable para el 
buen resultado de la inoculacion, se ha comunicado directamente 
del caballo al hombre y el éxito ha sido completo ( 2 ). 

El caballo se somete con inteligencia á las operaciones, aunque 
á menudo es necesario recurrir á un conjunto de medios de con
tencion. Empléase particularmente el acial, que es un palo aguje
reado en uno de sus extremos, por el cual se pasa una gruesa 
cuerda doble, de modo que por un ládo forme un asa, y quede su
jeta en el otro por un nudo en cada punta. La nariz ó la oreja del 
animal se sujeta con dicha asa y se retuerce hasta determinar un 
vivo dolor. 
( Las trabas son unos pedazos largos de madera que tienen en 

cada extremo una ligadura ó faja de cuero, la cual se fija por me
dio de una hebilla al rededor de la ranilla; hállase además provista 
de un anillo de hierro para pasar una cuerda, por cuyo medio es 
fácil reunir los cuatro miembros ó solamente dos. 

DESTINO DEL CABALLO. -«¡ Cuán variable es la suerte 
del caballo! dice Scheitlin. Los mas de ellos, queridos y alimenta
dos con avena cuando son jóvenes, no reciben al llegar á la vejez 
sino un poco de heno malo y muchos golpes, y se les engancha 
en pesados carretones. Se han vertido lágrimas por la muerte de 
mas de un caballo, y mas de uno tambien tuvo su sepulcro de 
mármol.» 

Entre las naciones antiguas y modernas han merecido con fre
cuencia los caballos ciertos honores, y algunas veces se les ha visto 
llegar á ser objeto de un culto especial. Los hebreos consagraban 
estos animales al Eterno; los persas tenian la misma costumbre; y 
Herodoto refiere, que habiendo perecido en las aguas del Gindes 
un caballo sagrado, Ciro amenazó al rio con su cólera. Los escitas, 
á lo que dice el mismo autor, poseian tambien caballos sagrados, é 
inmolaban á veces cincuenta, con otros tantos ginetes, sobre la 
tumba de sus reyes; y por último, los germanos alimentaban á 
muchos para sus pronósticos. 

Segun dice Pallas, en varios países de la Tartaria se consagra
ban aun algunas veces caballos á las divinidades. En la Siberia se 
verifica una cosa parecida cuando así lo ordena el Khan, y se hace 
con objeto de que prosperen los ganados. El mago elije el caballo 

(2) Véase Bousquet, Boletín de la .r!.cade/J{ia de lIIedicilla. Paris, 1862. 
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que se debe preferir, y cuando ya está consagrado, se le lava todas 
las primaveras con leche y ajenjo; se le perfuma, se le engalana 
con cintas de diversos colores, colocadas en la crin y la cola, y se 
le deja en libertad. 

El emperador Lucio Vero tenia un caballo llamaqo VolLtcris~ al 
que daba pasas y confites en vez de cebada, y llevaba siempre con
sigo su retrato, montado en oro. Una vez le hizo conducir, cubierto 
con una mantilla de púrpura, al mismo palacio de Tiberio. 

El caballo de Calígula, mas conocido que Volucris, se llamaba 
Incitatus. La víspera de los juegos del circo, enviaba el emperador 
á varios soldados por los alrededores con órden de imponer silen
cio á todos, á fin de que su caballo favorito pudiese dormir tranqui
lamente. Mandó construir para este animal una cuadra de mármol 
con un abrevadero de marfil, y le adornó con arneses de púrpura y 
collares de perlas. Hacia que le sirviesen vino en una copa de oro: 
le puso en una casa destinada toda para él, con esclavos y muebles; 
quiso que se fuese á comer allí, y le convidaba muchas veces á su 
mesa. Todo el mundo sabe que trató de nombrarle cónsul, y hu
biera llevado á cabo tan extravagante proyecto, si hubiese vivido 
mas tiempo; pero ignoran muchos que Calígula elevó á su caballo 
á la dignidad pontificia; y habiéndose creado él mismo pontífice de 
su propia divinidad, tomo á I71citatlts por colega en su sacerdocio. 

Vero mandó construir para Volucris una magnífica tumba en el 
valle del Vaticano; Adriano erigió otra para su caballo favorito, 
Borístenes, con una inscripcion que ha llegado hasta nosotros. 

«Los caballos, dice Scheitlin, tienen su juventud para divertirse, 
su adolescencia para enorgullecerse, su edad madura para trabajar, 
su vejez para sufrir. Florecen, maduran y se marchitan!» 

Usos y PRODUCTOS.-El caballo es uno de los agentes mas 
poderosos de la civilizacion: cuanto mas rico es un país y mejor 
cultivado está, mas caballos tiene. 

Puede decirse que el servicio militar es lo que de preferencia re
comienda el caballo á la atencion del hombre. En los primeros 
tiempos de la civilizacion fué este animal exclusivamente un instru
mento de guerra, sobre todo para los persas, los parthos, los egip
cios, los númidas y otros pueblos. 

Los primeros ginetes debieron adquirir muy pronto superioridad 
sobre sus vecinos; el éxito de los conquistadores españoles en Méxi
co y en el Perú, nos demuestra cuál prestigio debió ejercer al prin
cipio en la imaginacion de aquellos habitantes la presencia de se
mejante auxiliar. En la antigüedad griega nació la fábula de los 
centauros; Homero nos dice en versos admirables cuán estima
dos eran todos los caballos de batalla de los héroes. Hoy consti
tuyen una fuerza de guerra. 

Al formarse las primeras sociedades humanas, el caballo no sir
vió seguramente sino para conducir al hombre. N o existian los ca
minos, los canales, los trasportes por los rios, las fábricas creadas 
por la industria moderna, las diligencias y otros vehículos; y por 
lo tanto no podia utilizarse este cuadrúpedo sino como animal de 
carga ó para conducir á los ginetes en sus expediciones y combates. 
Aun en nuestros dias vemos pueblos, relativamente poco civiliza
dos, que no se sirven del caballo sino para montarle ó llevar carga. 
El pueblo árabe, por ejemplo, no le emplea sino en este servicio, 
y es probable que suceda la misma cosa en todos los países donde 
no ha penetrado la civilizacion. 

Mr. Honel (1) asegura que en la época de los romanos solo ha
bia dos clases de caballos; el de guerra y el de carga; el de tiro no 
se conocia, por decirlo así, y los personajes mas distinguidos se de
jaban conducir indolentemente por bueyes. TenÍase mucho cuida
do en conservar el vigor y la lijereza del caballo de guerra, y para 
ello se recurría á la raza africana ó árabe. Por este medio se adqui
rió el tipo de la especie inglesa de Cleveland, ~l mas hermoso y 
fuerte que se conoce para caballo de coche. Con el tiempo se re
conoció que costaba demasiado para el objeto, así como tambien 
que su trote era demasiado alto para un largo viaje, y gradualmen
te se introdujo un animal de movimientos mas moderados. 

La agricultura, la industria y el comercio, utilizan hoy este cua
drúpedo como animal de silla, de albarda y de tiro. 

Llámase tiro, ora el acto de tirar un caballo de un vehículo ó bien 
su resultado. La frase da una idea exacta en cuanto á la accion, 
relativamente á su efecto; pero muy falsa por lo que hace á su 

(r ) JIone1, D e las diferentes especies de los caballos en Francia. Avranches, 
año 1841. 

mecanismo. ecimos esto porque el animal enganchado no hace 
sino vencer una resistencia que, aun cuando se halle detrás de él, 
obra como si se aplicara, bien por delante de su lomo ó en la 
parte anterior de la cabeza. 

L O En el tiro de collar la resistencia se aplica por delante del 
lomo con el auxilio de un rodete acolchado mas ó menos ancho y 
de forma anular, conocido con el nombre de collera, donde se su
jetan los tirantes del objeto que se arra tra. 

Deben considerarse tres cosas en esta especie de tiro, á saber: 
1. o la forma de traccion, su naturaleza é intensidad, y. el mecanis
mo de su desarrollo; 2. 0 el modo de obrar esta fuerza en la masa 
del cuerpo, trasmi tiéndose á la resistencia que se debe vencer; 3. o Y 
último; la resistencia en sí misma y en sus relaciones con la poten
cia motriz. 

La fuerza que en la accion de tirar lucha contra una resistencia 
mas ó menos considerable, no es otra cosa sino aquella que pone 
en movimiento la masa del cuerpo en los diversos géneros de pro
gresion; pero ofrece las siguientes particularidades: 

1. a Que se deriva á la vez de los miembros posteriores y de los 
anteriores; 2. o que se aplica á una doble resistencia, ó sea, al centro 
de gravedad y al peso que se arrastra. 

Esta fuerza impulsiva, superior en mucho á la que pone en mo
vimiento la masa del cuerpo en la simple progresion, procede de 
un punto único y de un mecanismo uniforme. Cualquiera que sea 
su intensidad, no es producida mas que por un solo miembro á la 
vez, pues los dos no están juntos en el apoyo sino cuando el paso 
es muy lento, ó en el instante de comenzar el animal á moverse. 
Está evidentemente desarrollada en una línea que se extiende desde 
el pié al raquis, pasando por las articulaciones coxo-femoral é ileo
sacra. Esta línea, oblícua de abajo arriba y de atrás adelante, forma 
en la columna vertebral un ángulo, tanto mas obtuso cuanto mas 
cerca se hallan los miembros del límite que su distension puede 
alcanzar. Se trasmite de la parte posterior á la anterior del tronco, 
ó sea, desde la grupa á las regiones que corresponden al centro de 
gravedad y á la resistencia que la collera aplica delante del lomo 
por el raquis, siguiendo la direccion general de la regio n dorso
lombar. 

En el caballo enganchado, el collar que ciñe la base del cuello 
se apoya por delante de la espalda, y principalmente en cada án
gulo escápula-humeral. Por la mediacion de los tirantes, que par
tiendo del objeto que se arrastra, van á fijarse en el tercio inferior 
del arnés, la resistencia que debe vencerse no está ya detrás del 
animal, sino delante; se aplica contra su espalda de tal modo, que 
el esfuerzo destinado para arrastrar el peso, es de jrojulsz'o1Z y no 
de traccion. Así pues, toda la fuerza del cuadrúpedo se utiliza 
para impeler en vez de tirar. 

Segun las cualidades de su raza, empléanse los caballos muy di
versamente. Los mas pequeños, tales como :los de Shetland, U es
sant, Córcega, etc., tienen cada cual su destino, así como los 
grandes caballos llamados boloneses, alsacianos ó flamencos, cono
cidos tam bien con el nombre de caballos de braceros. Los procedentes 
de otros países tienen sus aptitudes especiales, segun vemos por 
los del norte de Europa, África, Asia, bien sea la Tartaria ó China, 
y tambien los de las dos Américas. 

El caballo se emplea para cultivar los campos y transportar los 
diversos productos á los mercados. Es indispensable para las dili
gencias, los correos, el tiro á la sirga en los rios y canales, las fábri
cas diversas, y hasta para los subterráneos: en las minas se emplean 
muchos. 

Los coches pequeños y los ómnibus de nuestras grandes ciuda
des, las carretelas de lujo, las escuelas de equitacion, los paseantes, 
y los viajeros por los paises que carecen de carreteras, necesitan 
caballos de cualidades especiales. 

La caballeria, la artillería, los ingenieros, las ambulé)ncias y todo 
·el tren de guerra, utilizan estos cuadrúpedos: los caballos de las 
diversas armas son distintos; el cuerpo de artillería exije una raza 
particular. 

Para estos servicios tan diversos y variados es necesario que el 
caballo tenga cualidades especiales, sin las cuales no llenaria cum
plidamente el objeto. Así pues, unas veces se quiere que sea herma· 
so, de graciosas formas y propio para lucir: otras se exije una gran 
fuerza muscular, mucha resisttncia para la fatiga, buena vista, me
jores piés y robustos miembros; y se pide que sea siempre sóbrio, 
dócil y obediente á la órden del que le monta ó le conduce. Se 
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desea, en fin, que este pobre animal satisfaga todas las necesidades 
y los servicios para los cuales se le cria. Ahora bien, si ha de llenar 
este cometido, necesita condiciones variadas de conformacion, de 
temperamento, de volúmen, de talla y fuerza muscular, lo cual 
explica todas las dificultades que surjen al tratar de perfeccionarle 
de modo que sea apto para los diversos servicios que nos presta. 

El caballo de silla debe tener el lomo plano, movible y poco re
cargado; en el de tiro, por el contrario, ha de ser grueso, redondo 
y carnoso. Es preciso que las piernas del cuadrúpedo sean de un 
largo proporcionado á su talla; cuando tiene demasiado prolonga
das las delanteras, no está seguro sobre sus piés, y si son muy 
cortas, se hace pesado á la mano. 

Los caballos sirven para los vehículos de todo género, ya se des
tinen á conducir mercanCÍas ó personas; facilitan su fuerza, así á la 
industria como á la agricultura, y se armonizan merced á la gracia 
de sus movimientos, con el lujo de las córtes y de las grandes 
casas; mientras que, por otra parte, su rusticidad les permite satis
facer todas las exijencias del endurecido labrador. 

U n producto debe, pues, variar como los factores que le engen
dran: la agricultura pastoril ha creado tipos distintos, que llevan el 
sello de las diversas localidades donde vieron la luz del dia; pero 
estos tipos desaparecen poco á poco. La uniformidad del alimento, 
las. emigraciones de un punto á otro, la celeridad que sustituye á la 
la fuerza, etc., imprimen en todas las razas cierto aire de semejanza. 
Esta llegaria hasta la identidad si todos los séres, sin exceptuar el 
hombre, no llevasen en sí el sello indeleble del clima y del suelo, 
que son como el molde o.e los padres de que descendien. Si la ci
vilizacion, pues, continúa por esta via de progreso, podria bien 
suceder que el caballo llegára por fin á ser exclusivamente una má
quina agrícola ó un animal de carnicería. Aunque sea la mision 
principal de los caballos prestarnos ayuda, poniendo á nuestra di s
posicion su fuerza y lijereza, nos ofrecen además varios productos 
útiles, entre los cuales citaremos la leche de las yeguas, que 'sirve 
para la fabricacion del kumú, y el excelente abono que produce ' 
su estiércol. 

Independientemente de los grandes y numerosos servicios que 
presta el caballo al hombre durante su vida, le proporciona además, 
cuando muere, diversas sustancias útiles. 

Hé aquí ahora, segun Parent-Ducha.telet, el valor en detalle de 
un caballo muerto en uno de los mataderos de los alrededores de 
Paris. Así veremos cómo sabe la industria ennob'lecerlo todo y dar 
precio á las cosas que parecen menos susceptibles de valer algo. 

Las crines, ya sean cortas ó largas, pesan roo gramos, si perte
necen á un caballo regular, y 220 en el individuo de gran tamaño. 
El precio de esta crin varía entre ro Y 30 céntimos de peseta. 

La piel pesa de 24 á 34 kilógramos, y vale de r3 á r8 francos. 
La sangre pesa de r8 á 2 r kilógramos: cocida y reducida á pol

vo, pueden obtenerse por ella de 2 á 3 francos. 
La carne tiene un peso de r66 á 203 kilógramos: cuando se uti

liza para el abono ó alimento de los animales, ca1cúlase que produce 
de 35 á 45 francos. 

Las vísceras, las tripas, etc., pueden valer de r franco 60 á 
r franco 80. 

Los tendones destinados á la preparacion de la cola fuerte, sue
len pesar 2 kilógramos, y despues de secos se venden por r franco 
20 céntimos. 

La cantidad de grasa varía segun el estado del caballo, entre 4 
y 30 kilógramos, que á razon de r franco 20 céntimos uno, repre
sentan una suma de 4 francos 80 céntimos á 26 francos. 

Las herraduras y los clavos -valen de 22 á 90 céntimos. 
Las cascos y las partes córneas, reducidos á polvo para vender 

en el comercio, producen por cada caballo de r á 2 francos. 
Por último, los huesos descarnados, que pesan de 46 á 48 kiló

gramos, se pueden vender, para la elaboracion del negro animal, 
por unos 2 francos. 

La piel, transformada en cuero para hacer zapatos; la grasa, la 
sangre, los huesos, los tendones, los cascos y la crin, utilizada para 
rellenar muebles y hacer cuerdas y tamices, producen para el co
mercio primeras materias ó productos variados. 

Así pues, todo caballo que muere de una enfermedad cualquiera, 
ó que se debe matar por una causa ú otra, puede producir aun, se
gun se verá sumando las anteriores cifras, para todo aquel que se 
ocupe con inteligencia de esta industria, de 62 á r ro francos, y 
aun de 64 á r r4, segun Mr. Payen. Desgraciadamente, y por falta 

de conocimientos en la materia, los cultivadores abandonan sus 
caballos muertos por un ínfimo precio, siendo así que uno en buen 
estado no suele venderse por menos de 25 francos, y se dan ro 
por uno que no reuna buenas condiciones. Cuando se reflexiona 
cuán considerable es el número de los caballos diseminados actual
mente por nuestro territorio, y cuyos despojos no se utilizan en la 
mayor parte de las provincias por falta de empleo ó de industria, 
reconócese que ha de ocasionarse una pérdida enorme por esta 
falta de cuidado. 

y no solo se debe tener en consideracion el hecho por ' lo que 
hace á la economía, sino ta[Ilbien por lo que toca á la higiene y á 
la limpieza pública. ¿ Qué hay de mas hediondo y repugnante que 
la vista, tan frecuente en nuestras campiñas, del cadáver de un ca
ballo en descomposicion, en el cual se ceban los gusanos, las aves 
de rapiña y los lobos? Si los animales no tienen derecho á ser se
pultados, deber nuestro es, siquiera por dignidad, no permitir que 
esos cuerpos ofrezcan un espectáculo asqueroso para todo el mun
do; y en nuestro interés está tambien no despreciar el último servi
cio que pueden prestarnos los restos del caballo des pues de su 
muerte. N o seria acaso menos útil establecer en la inmediacion de 
las ciudades mataderos bien montados y dispuestos segun todos 
los principios de la ciencia industrial, con lo cual pasaria desaper
cibida para nosotros la matanza de estos 'animales. 

La carne ' de caballo constituye entre muchos pueblos asiáticos 
un recurso alimenticio de primer órden, y ya se ha comenzado á 
utilizarla del mismo modo en varios países de Europa. «El uso de 
la carne de caballo, dice Oré (r), se relaciona con uno de los proble
mas mas importantes de nuestra época; á saber, con la alimentacion 
de las clases pobres. En este problema, se ha dado un paso inmen
so, gracias á los esfuerzos de un gran número de experimentadores, 
y particularmente de Mr. Geoffroy-Saint-Hilaire. Por de contado 
es necesario fijar las ideas acerca de este punto, desterrando ridícu
las preocupaciones: para ello insistiré en los ensayos practicados 
hasta ahora, y al efecto voy á reproducir los detalles de Camilo 
Delvaille (2), tomados por él mismo en las lecciones de Geoffroy
Sain t - Hilaire. 

«Es un hecho incontestable, á la par que doloroso, que existen 
millones de franceses que apenas comen carne. Le Play ha demos
trado que: 

»1. 0 Los que cultivan los viñedos de Armagnac toman un ali
mento suficiente: hacen cuatro comidas diarias y dos de ellas con 
carne. 

»2. 0 Los del Morvan no comen carne sino una vez al año; ása-
ber, el dia de la fiesta del pueblo; aliméntanse comunmente con 
pan y patatas, sazonadas con leche ó grasa. 

»3. 0 Los campesinos del Maine comen carne dos veces al año: 
el dia de la fiesta del pueblo y el martes de carnestolendas. 

»4. 0 Los de Bretaña, que son los mas desgraciados de todos, 
están comprendidos entre aquellos que no comen carne nunca ó la 
toman cinco ó seis veces al año por una gracia especial. 

»5. 0 Los mineros de las montañas de Auvernia no comen carne 
sino seis veces anualmente. 

»6. 0 Los tejedores de Sarthe no la"prueban mas que los dias de 
fiesta. 

» 7. o Los zapateros de Paris comen carne una ó dos veces por 
semana. 

» En una carta dirigida á Geoffroy Saint~Hilaire, Le Plai ha re
sumido asi todos estos echos: «Para la gran categoría de los obre
ros franceses, ó sea, los jornaleros agricultores, la cantidad de car
ne consumida es casi nula. » 

» Ahora bien; alIado de este hecho, que demuestra que existen 
millones de fran~eses que no comen suficiente carne, figura otro 
mas deplorable, y es, que todos los meses hay millones de kiló
gramos de carne que no se utilizan como alimento, pudiendo servir 
de tal. 

» Si la carne de caballo fuera insalubre ó por demas repugnante, 
habria que dejar las cosas tal como están; pero no siendo aSÍ, que
dará derecho para decir á las clases pobres: «N o os murais de ham
bre cuando hay alimentos que se pierden inutilmente.» 

»Falta, pues, demostrar que la carne de caballo no es insalubre 
ni repugnante. 

( 1 ) Ore, Nuevo diccionario de medicina y de ci1'ugta prácticas. Paris, 1864. 
(2) Delvaille, Estudios sobre la Historia natural. Pari , 1862. 
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« 1.0 N o es insalubre. - Numerosos hechos auténticos lo de
muestran asÍ.» 

Hipócrates (1) considera la carne de caballo como un alimento 
ligero. 

En Tarento, dice Berthollet, se vende públicamente esta carne, 
y el pueblo la utiliza con gusto, sin despreciar la de los individuos 
que mueren de enfermedad. 

En la época de la Revolucion, dice Parent-Duchatelet, el pueblo 
de Paris no se alimentó en su mayor parte, durante tres meses, sino 
con carne de caballo, sin que nadie se apercibiese de ello ni resul
tara el menor inconveniente. 

Larrey habla de los buenos resultados obtenidos con esta carne, 
y de la saludable influencia que produce en los enfermos el caldo 
hecho con ella. En las campañas de Rusia, de Cataluña y de I 

los Alpes marítimos se les propinó á los heridos, contribuyendo á 
su cmacion. Durante el sitio de Alejandría, en Egipto, no solo sirvió 
la carne de caballo de buen alimento á los defensores de la ciudad, 
sino que hizo desaparecer una epidemia escorbútica que se habia 
declarado entre ellos. Despues de la batalla de Eylau, Larrey la 
propinó á sus enfermos en sopa y guisada, y como no faltaban los 
condimentos, apenas notaron los soldados que se les daba otra 
carne. En otra ocasion, hallándose en la isla Lobau con 6000 heri
dos, y privado de recursos, apeló al mismo medio; los petos de las 
corazas de los ginetes desmontados, suplieron la falta de ollas; no 
habiendo tampoco sal ni pimienta, se condimentó la carne con 
pólvora de cañon, y se hizo una sopa que el mismo Massena cali
ficó de excelente. Si la carne de caballo ha parecido dura á ciertas 
personas, es porque hicieron uso de ella en las peores condiciones; 

Fig. 39. - EL CABALLO ÁRAB~ 

la mejor de nuestras carnicerías deja de ser comestible cuando 
pertenece á un animal que se acaba de matar. El baron Larrey 
asegura asimismo que el hígado de caballo es preferible al de los 
animales de cuernos. Por otra parte, sabido es que la carne de ca
ballo fué un alimento muy buscado durante la retirada de Rusia. 

Parent-Duchatelet la reconoció como muy útil para las clases 
pobres. 

« 2. o No es repugnante. - Segun Pallac, ciertos pueblos, tales 
como los tártaros y los naturales de Tonga, comen la carne de los 
caballos que matan. 

» Gmelin dice que los habitantes de estos paises prefieren los 
caballos á las vacas para su alimento, sucediendo otro tanto entre 
los chinos. Le Play refiere, que cuando los Bar-Kirs reciben á un 
extranjero, consideran como un refinamiento de su hospitalidad, y 
como un gran regalo, ofrecerle un plato en el que haya carne de 
caballo y un pastel de arroz. Segun Herodoto, esta carne era muy 
estimada de los pueblos de Asia.» 

La carne de caballo constituia el principal alimento de los pri
meros pueblos del Norte: su conversion al cristianismo fué lo que 
les hizo renunciar á él. 

Keyssler explica á su manera la causa de la repugnancia que ins
pira esta carne (2). « Los antiguos celtas, dice, sacrificaban á sus 
dioses caballos, cuya carne comian en el banquete que seguia al 
sacrificio; el horror que se experimentó al saberse estos actos de 
idolatría hubo de extenderse hasta la misma víctima; y sin duda á 
causa de esto demostró el clero católico tanto celo para prohibir 

(1) Hípócrates, Obras completas. París, 1849. 
(2) Kcy sler, A ntiquitates selecke, septentriollales el celticce. U anoveru:-, 1720. 
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aquel alimento, haciéndole considerar como inmundo. Al escribir 
el Papa Gregorio nI á san Bonifacio, obispo de Germania, encar
gábale que aboliese esta costumbre, imponiendo severas peniten
cias á los que comiesen caballo, porque semejante acto era exe
crable. 

N os parece mas razonable atribuir dicha repugnancia al afecto 
que experimenta el hombre hácia el animal que tan á menudo lle
ga á ser el compañero de sus peligros y fatigas . 

Á todos estos hechos vienen á unirse recientes experimentos, 
practicados con objeto de apreciar de una manera mas exacta y 
práctica las cualidades de esta carne. 

Renault, director de la Escuela de veterinaria de Alfort, dió una 
comida en el mes de agosto de 1855, y en ella se sirvió carne de 
caballo y de vaca, preparada de dos modos distintos. Al dar cuenta 
Amadeo Latour de aquel banquete, escribió los siguientes pár
rafos: 

«Caldo de caballo. -Sorpresa general. í Magnífico, excelente, nu
tritivo, aromático! Es de buen gusto; es el clásico y admirable caldo 
cuya tradicion se va perdiendo desgraciadamente en las cocinas pa-
nSlenses. I 

» Caldo de vaca.-Es bueno, pero inferior comparativamente; 
tiene un gusto menos marcado; no tiene tanto aroma, ni tanto 
sabor. 

» Caballo cocido. - Tiene el gusto de la vaca cocida, pero no de 
primera clase; he comido vaca mejor, aunque tambien muy media
na. En resúmen, la carne de caballo es bastante buena para comer. 

» Asado de caballo. - Solomillo muy bien mechado: í gran satis
faccion! Nada mas sano, delicado y tierno; el solomillo de corzo, 
cuyo aroma recuerda, no le es superior. 

» En resúmen j la carne de un caballo viejo de veinte y tres años, 

6 
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ha producido un caldo superior, un cocido bueno y agradable, y 
un asado esquisito. 

» Lavocat, de Tolosa, repitió el experimento de Renault, obte
niendo los mismos resultados. 

»Isidoro Geoffroy Saint-Hílaire díó tambien un almuerzo en el 
cual se sirvió caballo: uno de los convidados, que era médico, y á 
quien se preguntó acerca de la .calidad de la carne que comía, con
testó: « Creo que será útil aclimatar este mamífero.» 

»Atendidos los detalles que acabo de dar, no cabe duda que la 
carne de caballo, léjos de ser insalubre y repugnante, tiene las cua
lidades necesarias para que se acepte como alimento útil. 

» Tratemos ahora de apreciar los recursos que podria proporcio
narnos el adoptarla como artículo de alimentacion: asunto de la 
mayor trascendencia. 

»Existen en Francia, segun varias estadísticas, tres millones de 
caballos, á los que se agregan cuatrocientos mil mulos: admitiendo 
que muere cada año una décima quinta parte, resulta la cifra de 
226,000 caballos, que darán 50.774,000 kilógramos de carne, lo 
cual supone 1,529 kil. diarios. Ahora bien, segun Payen, la raza 
bovina nos proporciona 302.000 kil., de lo cual resulta que la can
tidad de carne que puede dar el caballo representa la sexta parte 
de la que produce el buey; pero como de este número debe reba
jarse el de los caballos no comestibles, queda reducida la propor
cion á una cuarta parte. 

» Tales son los resultados obtenidos para toda la Francia; vea
mos ahora los de Paris. En tiempo de Luis XVI, y en cumpli
miento de una órden de N ecker, se llegó á saber que se mataban 
anualmente 9,125 caballos, que producian 2.044,027 kils. de carne. 
Bajo el Imperio y la Restauracion, Huzard dice que sucumbían 
12,775 individuos, cuya carne podia producir, segun el cálculo he
cho, 2.861,000 kilógramos. 

»Supongamos que hoy mueren anualmente T 5,000 caba.llos, lo 
cual da 3.360,000 kilógramos de carne para Paris. ¿Qué se hace de 
ella? ¿ o vemos que produce funestas consecuencias, si no se uti
liza? (1) 

»En 1853 se organizó en Viena un banquete para hacer aprecia
ciones sobre la carne de caballo, mas no se pudo efectuar, por ha
berse amotinado el pueblo; un año despues, vendiéronse en quince 
dias 32.000 libras. Cuéntanse en aquella ciudad diez mil personas 
que la comen, y se expende á razon de 15 á 2 o céntimos la libra. 

» Durante el año 1868 se mataron 3.800 caballos, á fin de satis
facer el gusto delicado de los hipófagos de Berlin. 

»Se objetará, tal vez, que los caballos padecen enfermedades 
contajiosas, como los lamparones y el muermo; y que por lo 
tanto podria ser peligroso utilizar para la alimentacion la carne que 
suministran. Esta observacion es mas grave en apariencia que en 
realidad: la respuesta que nosotros dariamos seria aplicable, no solo 
á la carne de caballo, sino á. la de los animales enfermos. Numero
sos hechos, dice Fleury, atestiguan que algunos hombres han comi
do, sin experimentar mal alguno, carne de animales que habian 
muerto de la pústula maligna, del tífus y de la rabia. 

» Durante la revobcion de 1789, muchos pobres de Saint-Germain 
y de Alfort se comieron de 700 á 800 caballos, víctimas del muer
mo y lamparones, y no experimentaron ningun malestar. En 1814, 
1815 Y 1816, fueron comidos todos los animales muertos del tifus 
contagioso, sin que ocurriera la menor novedad. Desde tiempo in
memorial se consumen en Paris las vacas atacadas de tísis. 

»Parece un hecho constante, segun Huzard, que las carnes pro
cedentes de animales enfermos solo se pueden considerar como de 
mediana calidad, y no como alimento peligroso, despues que se 
modifican por el cocimiento ó el guiso. 

»Resulta de una larga série de investigaciones hechas por Re-

(1) Estas preguntas podian y hasta debian hacerse por Brehm y por el traductor de la obra en la época en que esta se publicó en Alemania y se vertió al 
francés, pero hoy la cuestion puede decirse en gran parte resuelta, al menos por lo que toca á Paris, segun se desprende de un artículo importante publicado 
por Mr. Decroix en el número correspondiente á febrero último elel Boletin de la Sociedad zoológica de aclimatacion de Francia, que acabo de recibir como in
dividuo de ella, y de cuyo trabajo puede considerarse como la síntesis el siguiente 

ESTADO DE LOS CABALLOS, ASNOS Y MULOS QUE SE HAN MATADO PARA LA ALIMENTACION PÚBLICA EN PARIS DESDE QUE SE ABRIÓ 

LA PRIMERA CAR ICERíA DEL RAMO EN 9 DE JULIO DE 1866 HASTA ENERO DE 1873. 

I 

I 
ui 

~ PESO DE LA CARNE. o 
...¡ 

~ ...¡ ui <t; 
A -os. 

I 
SEMESTRES. 

<é o ...¡ E-< i p:¡ Z P O ..: . < TOTAL. u ~ E-< CABALLOS. ASNOS. MULOS. 

-1 --- --
kilóg1'amos. kilóg1'amos. kilógramos. kil6granzos. 

1866 
I 

Segundo semestre. 902 » » 902 171,380 » » 171,380 

1867 ~ 
Primer semestre ... 863 26 4 893 193,970 1,300 760 166,030 
Segundo semestre. 1,206 33 20 1,259 229,140 1,650 3,800 234,59° 

1868 Primer semestre ... 1,237 68 8 1,308 235,ct3° 3. 15° 1,570 237,7°0 
Segundo semestre. 1,060 34 3 1,097 201.4°0 1,700 570 203. 670 

1869 ¡ Primer semestre ... 1, 284 67 3 1,354 243,960 3,350 57° 247,880 
Segundo semestre. 1.338 65 

I 
I 1,4°4 254,220 3,25° 19° 257,660 

1 

Primer semestre ... 1,9°4 86 2 1,992 361,760 4.3°° 380 366,440 
1870 Segundo semestre, ') 

durante el sitio. 
~ 6S,000 » » 6S,000 12·3So,000 » » 12.35°,000 

1871 ~ 
Primer semestre ... J 

egundo semestre. 1, 863 25° 17 2,13° 353,930 12,500 3,23° 368,700 

1872 ~ Primer semestre ... 2,073 272 13 2,358 393,870 13,600 2,47° 4°9,940 
Segundo semestre. 2,961 4°3 10 3,374 562,59° 20, ISO 1,9°0 584,640 

I --

TOTALE .............. 81,691 1,299 81 83,°71 15.521,29° 64,9So 15,390 15. 601 ,640 

El pe~ del caballo y del mulo, lo e tima Decroix por término medio en 200 kilógramos, comprendidos el cerebro, hígado, lengua, etc. 
El peso del asno en So kilógramos. 
El número de camicerías abiertas para la venta de estas viandas en Paris en 31 de diciembre de 1872, excedia de 40. 
El precio de las carnes ha sido próximamente la mitacl del de la yaca, (N. de la 1).) 
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nault: 1.
0

, que no existe ninguna razon sanitaria para prohibir la I de aquí que toda la grande península asiática conocida hoy con el 
alimentacion de los cerdos y gallinas con los restos de los matade- nombre de Arabia, haya poseido naturalmente tan útil especie. 
ros ~~ caballos, sean cuales fueren; 2. o que no ofrece peligro alguno Estrabon dice que en su tiempo no existia esta en la Arabia del sur, 
para el hombre comer la carne cocida de los bueye , vacas, cerdos, que comprende una gran parte de la Arabia Feliz, pues aunque las 
carneros y gallinas atacados de enfermedades contagiosas, por mu- conquistas de los árabes modernos hayan sido mas fáciles con los 
cha que sea la repugnancia natural que puedan inspirar estos pro- I magníficos corceles que enriquecieron su caballería, lo cierto es que 
ductos. no tuvieron al principio sino un reducido número de estos cuadrú-

» En Alfort, y en un gran número de pocilgas, se alimentan los pedos. La historia refiere que el Profeta no llevaba mas que dos en 
cerdos con la carne de los caballos muertos de toda clase de enfer- su ejército cuando march6 sobre la Meca para vengarse de sus 
medades; y con ella engordan pronto, produciendo una carne exce- enemigos; y en la lista del botin de que se apoder6, figuraban ca-
lente y muy sana para la alimentacion del hombre. mellos, carneros, plata y prisioneros; pero ningun caballo. 

» ¿ Qué se debe hacer, pues, para propagar entre nosotros el uso A los ojos del árabe, este animal es el mejor dotado; le iguala al 
de la carne de caballo, hasta que las autoridades crean del caso hombre, ya que no le elogie mas. En aquel pueblo que vive disperso 
tomar medidas sobre el particular? Es preciso que cada cual se en un gran espacio, dedicado á la cria de ganados, y que tiene 
valga de todos los medios para difundir las nociones adquiridas en menos aficion á la tierra que los hombres del norte, es natural que 
los datos de la experiencia, procurando convencer á los que no lo el caballo se tenga en mucho aprecio. Es necesario para la vida del 
están. árabe; con él emprende sus viajes; con él guarda sus rebaños; con 

»En resúmen; el pueblo no carece de carne; la cuestion es que él brilla en las fiestas y combates: vive, ama y muere ~ caballo. El 
no desprecie millones de kil6gramos que podria utilizar para su ali- cariño á este animal es un sentimiento que forma parte de la natu
mento.» raleza del árabe y del beduino, y que nace con él. Este noble cua

El caballo se distingue con nombres diferentes, segun la edad, drúpedo es el mas fiel amigo del guerrero, el primer servidor del 
el sexo y los servicios que presta. amo, el favorito de la familia: el árabe le prodiga los mas solícitos 

El caballo macho que no ha sufrido la castracion se llama entero;" cuidados; conoce sus costumbres y necesidades; le compone poe
se le utiliza como reproductor, y se le designa entonces con el cali- mas, le celebra en sus cantos, y le convierte en tema favorito de 
ficativo de caballo padre 6 semental. todas sus conversaciones. 

Lleva el nombre de potro hasta que le caen los dientes de leche, "La leyenda contribuye tambien á realzar el caballo á los ojos del 
y luego se le llama jaca, corcel, jaco, yegua, etc. árabe: le mira como el don mas precioso que le ha hecho el Criador, 

Se han dividido las razas de caballos en dos grandes categorías: y cree ser él solo su legítimo dueño. Cuéntanle sus sacerdotes, que 
L°, caballos comunes 6 de tiro~' 2.°, caballos lijeros 6 de silla. Esta cuando el Todopoderoso quiso criar el caballo, dijo al viento del 
division no es rigurosamente exacta sino para los tipos extremos; sur:« De tí quiero sacar un nuevo "sér que me glorifique. Condén
los individuos que se destinan á dos fines, 6 sea, los de tiro rápido, »sate, depon tu fluidez y reviste una forma visible. Este sér deberá 
constituyen razas intermedias, que pertenecen á la vez á dos catego- » ser amado y apreciado por mis esclavos; deberá ser temido de 
rías. De todos modos, el caballo comun y el distinguido, representan » todos aquellos que cumplan mis 6rdenes.» Y fué obedecido: tomó 
cada cual un tipo diferente y característico. El caballo bolonés nos un poco de aquel elemento, ya palpable, sopló encima y el caballo 
ofrece un ejemplo del primero, y el inglés un modelo del segundo; se produjo. «Vé, corre por la llanura, dijo entonces el Criador al 
el uno es la suma blandura, el otro la prodigiosa rapidez. El organis- » animal; tú llegarás á ser para el hombre una fuente de riqueza y 
mo del caballo comun está, por decirlo así, hinchado ó es exhube- » felicidad; la gloria de domarte será un nuevo triunfo sobre los que 
rante; el del caballo distinguido se halla condensado, reducido á lo »le reservo. Te he creado sin igual: todos los tesoros de la tierra 
necesario (hueses y músculos mucho mas densos); el resorte es de » se hallan entre tus ojos. Tú pisotearás á mis enemigos; pero has 
hierro en el primero, de acero en el segundo. » de llevar á mis servidores sobre tu robusto lomo; y desde él se 

Las formas y la talla varían segun las localidades y los progresos » elevarán las preces hácia mÍ. Tú debes vivir feliz en toda la tierra, 
de la civilizacion. La pólvora ha hecho desaparecer el gran caballo » y serás superior á los otros séres, mereciendo el amor de los due
de batalla; el vapor amenaza reemplazar á los grandes caballos de » ños de aquella. Debes volar sin alas y vencer sin el acero!» Ma
tiro. Los caminos de hierro, la division de las propiedades, los homa convirtió en precepto religioso el amor á los caballos cuando 
multiplicados caminos, los prados artificiales, y el cultivo de los dijo: «Ganarás tantas indulgencias, como granos de cebada dés cada 
tubérculos y las raíces, desconocido en otro tiempo, han metamor- dia á tu caballo.» 
foseado el alimento de este cuadrúpedo, cambiando de una manera De esta creencia se deduce que el caballo no puede ser feliz sino 
notable las condiciones del trabajo. El volúmen y la forma del ca- entre los árabes, y de aquí proviene su repugnancia á entregar ca
ballo se han apropiado á las exigencias de una sociedad progresiva; ballos á los infieles, particularmente á los cristianos. Cuando Abd
pero la raza, prescindiendo de las aptitudes esencialmente vitales, el-Kader estaba en el apogeo de su poderío, imponia la pena de 
no es sino una modificacion constante y hereditaria de la forma y el muerte á todo musulman que vendiese á un cristiano cualquiera de 
tamaño. sus caballos. 

Sin aceptar ni rechazar la di vision indicada, nosotros preferimos De tal modo está penetrado el árabe del mérito de su co"rce1, 
la clasificacion topográfica; ó sea la distribucion metódica por los le hace tan feliz la idea de recorrer el espacio montado en aquel 
lugares donde se encuentran, y no por los caractéres que ofrecen noble animal, que ha compuesto miles de poesías y proverbios para 
las razas. expresar este sentimiento. Solo dos bastarán para dar una idea: di· 

Los árabes, los turcos y los persas figuran á la cabeza de los pue- cen comunmente: «El caballo es el sér mas hermoso despues del 
blos que aprecian el caballo segun sus méritos; siguen á estos los hombre; la mas noble ocupacion es criarle; la diversion mas grata 
ingleses y los españoles, figurando en tercera línea los franceses, montar en él, y la mejor accion doméstica cuidarle.» «El paraíso 
los alemanes, los italianos, los portugueses y los daneses. de la tierra es el caballo, los Libros de la sabiduría y el corazon de 

LAS RAZAS ASIÁTICAS 

Los caballos de sangre oriental son muy numerosos: los tipos 
mas notables y célebres entre ellos son los que proceden de las 
razas árabes, persas y turcas. 

Las razas árabes 

Entre los caballos de Oriente merecen el primer rango, sin dis_ 
puta alguna, las razas árabes, que segun veremos, son muy nume
rosas y se confunden formando el tipo ideal del caballo árabe. 

« 1 libro de Job, dice Pablo Gervais, nos hace ver que los 
antiguos árabes se ocupaban del caballo; pero no se debe deducir 

la mujer.» Aquí vemos que el cuadrúpedo figura en primera línea. 
El célebre canto del árabe Omaja á su corcel, prueba asimismo 

cuánta estimacion alcanza el caballo en aquel pueblo. 
«Héte ahí, noble corcel, dispuesto á seguir tu carr7rra, brillante 

de blancura como los rayos del sol. 
»Los mechones que flotan sobre tu frente se asemejan á la se

dosa cabellera de la cándida doncella, agitada por el viento de 
Oriente. 

» Tu crin es la nube vaporosa del Mediodía que flota por los 
alfes. 

»Tu lomo es una roca pulimentada por él manso riachuelo que 
se desliza blandamente. 

» Tu cola es hermosa, como el flotante ropaje de la desposada 
del príncipe. 
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» Tus flancos brillan como los del leopardo que se desliza para 
caer sobre su presa. 

» Tu cuello es la esbelta palmera, bajo la cual busca fresca som
bra el fatigado viajero. 

» Tu frente es un escudo pulimentado por manos del hábil ar-
tista. 

» Tus narices se asemejan á los oscuros antros de las hienas. 
» Tus oj os á los astros de los dos Gemelos. 
» Tu paso es rápido como el del corzo que burla las tretas del 

cazador. 
» Tu galope es una nube que lleva consigo la tempestad, y que 

pasa por las colinas con el fragor del trueno. 
» Te asemejas por tu aspecto á la verde langosta que salta del 

pantano. 
»Ven, querido corcel, tú eres la delicia de Omaja! Bebe la leche 

del camello; pace las yerbas odoríferas. 
» y si muero, muere conmigo! Tu alma no bajará á la tierra; se 

elevará á las alturas; y entonces recorreré contigo los espacios ce
lestes.» 

N o cabe duda que deben ser muy queridos los caballos en un 
país donde se compone semejante canto, y á pesar de lo que ha 
perdido necesariamente por las traducciones, admírase la poesía de 
las ideas, y el bien trazado retrato del corcel del desierto en toda 
su salvaje belleza. 

CARACTÉRES. -- Seria imposible apuntar aquí todos los mi
nuciQsos detalles que los árabes toman en consideracion para de
terminar la bondad del caballo; nosotros no los conocemos, y nues
tros mas reputados inteligentes se ven obligados á confesar, para 
vergüenza suya, que no conocen el caballo árabe. 

Este cuadrúpedo es muy bien hecho; es de todos los caballos el 
mas hermoso por sus formas y su gallardía. Tiene una talla regular 
(de lill '4S á lID'S6) mas bien pequeña que grande; es enjuto de 
cuerpo, aunque de formas redondeadas y graciosas: el pelaje es 
abundante y la piel fina (fig. 39). 

El color mas comun es el gris, que se cambia en blanco con la 
edad; el gris moteado se aprecia mucho, y despues se prefiere el 
bayo ó el alazan; el pelaje negro y el bayo claro brillantes escasean 
muchísimo. El pelaje, fino y sedoso, presenta admirables reflejos 
dorados, plateados y bronceados, que no se observan sino en los 
individuos de orígen oriental, y que imitan el brillo de la seda. 
En los caballos blancos es la piel negra; lo cual contribuye mas á 
la belleza de los reflejos. 

Las articulaciones son anchas y fuertes; sirven de punto de union 
á poderosos músculos, que se dibujan al través de una piel lisa re
corrida en todos sentidos por gruesas venas. 

El caballo árabe debe tener cuatro anchos, que son: la frente, el 
pecho, los bronquios y los miembros; cuatro largos, á saber: el 
cuello, la parte superior de las piernas, el vientre y los costados; y 
cuatro cortos ; el sacro, las orejas, la ranilla y la cola. 

Se le reconoce fácilmente por su aspecto particular: la: ca
beza ofrece en su conjunto una notable expresion de dulzura y 
altivez: puede decirse que es aplanada, casi ¿uadrada y enjuta. 
La cara no tiene carnes; la frente es ancha y convexa algunas ve
ces, y los ojos, hermosos y salientes, timm cierta expresion amorosa. 
Los párpados negros constituyen una verdadera belleza, un carác
ter de raza muy buscado por los árabes: las orejas son tan pronto 
pequeñas como un poco largas; pero delgadas, bien puestas, rectas, 
encorvadas lijeramente en la punta, y muy movibles al mismo tiem
po. La quijada inferior es algo fuerte; la testera recta, ó un poco 
hundida y casi cóncava; las narices, tan anchas como la boca del leon, 
pueden dilatarse mucho cuando el caballo se anima, y como son 
muy movibles, forman pliegues que comunican á la fisonomía una 
expresion particular. Tiene la boca regularmente hendida; la ca
beza cuadrada y bien puesta, y las mejillas anchas: la curvatura 
que forma el cuello cerca de la cabeza realza la gracia de la nuca. 
La engalladura es lo bastante larga para redondearse airosamente, 
y cuando el caballo corre sobresale en su parte inferior, formando lo 
que se llama engalladura de ciervo. La crin es fina y poco poblada; 
la cruz bien saliente, aunque no cortante; el lomo recto y delgado; 
las verdaderas costillas muy largas, y las falsas muy cortas; los ri
ñones fuertes; el sacro ancho, y la grupa larga y redondeada; la 
cola, poco abundante por la parte superior, lo es mas por la inferior 
y toca casi el suelo; está muy bien puesta y cae con mucha gracia. 
Las partes posteriores, el lomo y la grupa, tienen particularmente 

una fuerza notable; y los corvejones están algo próximos entre sí, 
conformacion particular en los animales mas ráp~dos para la car
rera, tales como el ciervo y el corzo. La espaldilla es musculosa, y 
tambien el antebrazo; la parte anterior del cráneo ofrece un gran 
desarrollo, y bastante volúmen el cerebro. Las piernas son enjutas, 
finas y nerviosas; el ten don bien marcado; la caña de las piernas 
anteriores, corta; los piés de forma oval; la parte córnea muy dura 
y el casco negro, de un solo color: los piés delanteros están á veces 
un poco inclinados hácia fuera. El caballo que tiene el pecho an
cho delleon, la grupa del lobo, y las nalgas largas del avestruz, 
musculosas como las del camello, reune para los árabes las cuali
dades físicas esenciales. 

La yegua debe tener el valor del jabalí y su ancha cabeza; la 
gracia, los oj os y la boca de la gacela; la prudencia y alegría del 
antílope; el cuerpo recogido y la rapidez del avestruz, y la cola 
corta de la víbora. 

Reconócese además un caballo de raza por otras señales: no 
come sino en su pesebre; le gustan los árboles, los verdes pastos, 
la sombra, las aguas corrientes, y relincha al ver todo esto. N o bebe 
sin haber agitado antes el agua con los piés ó la boca; sus lábios 
están siempre cerrados; los ojos y las orejas se agitan contínuamen
te; y mueve el cuello de izquierda á derecha, como para hablar ó 
pedir alguna cosa. Créese además que "no se aparea sino con sus 
semejantes. 

Estos diversos caractéres indican, segun los árabes, un caballo 
rápido y de buena raza, que reune á la vez las cualidades del le
brel, de la paloma y del camello. Cuando este cuadrúpedo descan
sa no parece 10 que es en realidad: en el movimiento se desarrollan 
principalmente sus grandes dotes. 

Los árabes aprecian sus caballos por las cualidades mucho mas 
que por la belleza; así es que los mejores son aquellos cuya raza 
propagan. Encuéntranse en su país excelentes caballos de pura 
sangre, que no tienen nada de hermosos; mientras que en la Siria 
y en las demás provincias vecinas de la Arabia, se hallan indivi
duos de magníficas formas, que no son sino mestizos. El famoso 
Godolji1z, caballo padre árabe, de los que mas han contribuido á 
crear la raza inglesa actual, no era hermoso; y se hacia de él tan 
poco caso, que arrastraba en Paris el carreton de un aguador. Allí 
fué donde le compraron para llevarle á Inglaterra. Visir, uno de 
los mejores padres de la antigua raza ducal de Dos Puentes, no 
era tampoco bonito; Zurckmaz"1zati, el padre de la raza tan aprecia
da de Trakenen (Prusia), servia de caballo de posta entre Damas
co y Alepo, donde le compró Mr. Kaunitz para traerle á Europa. 

Las mejores razas tienen los nombres mas curiosos,y por 10 regular 
se necesita una persona iniciada en ellos para explicarlos. Todos 
los árabes creen firmemente que desde hace siglos se han conser
vado los caballos puros, y por eso velan atentamente por su repro
duccion, á fin de evitar toda mezcla de sangre extranjera. Esto ha 
motivado qne se adopten ciertas costumbres : así, por ejemplo, una 
yegua no se cubre nunca sino en presencia de testigos, y 10 mismo 
sucede cuando pare: cada propietario de un caballo padre debe 
prestarle á quien se le pida para cubrir una yegua de raza; estos 
caballos son muy buscados, y los dueños de las yeguas hacen viajes 
de centenares de leguas para verificar el apareamiento. El propie
tario del caba.llo padre recibe en cambio cierta cantidad de cebada, 
un carnero y un odre de leche. Tomar dinero es deshonroso: al 
que lo admite se le insulta, llamándole: traficante del amor del caba
llo. Solo cuando se pide á un árabe su caballo padre para cubrir 
una yegua de raza inferior, tiene aquel derecho á rehusarlo; pero 
aquellos hombres son tan inteligentes en la materia, que este caso 
no se da casi nunca. 

La genealogía de cada caballo se conserva tan cuidadosamente 
como la de las mas orgullosas familias de nuestra nobl eza, de tal 
modo que se puede fácilmente recorrer la filiacion en todo un pe"" 
ríodo de mas de cuatro siglos. Los árabes llegan hasta suponer dos 
mil años de existencia para la raza noble que llaman K ohclzlani. 

Mientras dura la gestacion, es tratada la yegua con muchísimo 
cuidado, pero no se la deja descansar del todo hasta las últimas 
semanas: ya hemos dicho que cuando pare se deben reunir varios 
testigos para certificar el orígen del potro. la 

La cria de este es atendida con mucha solicitud: desde que nace 
vive en la tienda del árabe, cual si formára parte de la familia. Los 
caballos son allí verdaderos animales domésticos, lo mismo que el 
perro; se les puede dejar con toda seguridad en la tienda y donde 
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estén los niños. Yo mi mo he visto á estos juguetear con una yegua 
cual hubiera podido hacerlo con un perro grande. Tres niños, el 
menor de los cuales apenas podia andar, se divertian con aquel 
cuadrúpedo inteligente, atormentándole á porfía; y no solo se e taba 
quieto el animal, sino que parecia prestarse á los caprichos de los 
muchachos. 

Cuando el potro se amamanta, no solo toma la leche de su ma
dre, sino que le dan tambien leche de camella. penas le permiten 
sus dientes triturar, se le ofrece cebada machacada humedecida; 
cuando se desteta pace las mejores yerbas; pero la cebada consti
tuye su alimento principal. 

Á los diez y ocho meses comienza la enseñanza del noble ani
mal, y dura hasta que es completamente adulto. Primeramente se 
ejercita un muchacho en montarle; le conduce al abrevadero y al 
pasto; le limpia y le cuida; y de este ¡nodo, los dos aprenden á un 
tiempo; el muchac:lO á ser un buen ginete, y el potro á ser un ca
ballo de silla. Sin embargo, nunca tratará el jóven árabe de violen
tar la voluntad del cuadrúpedo que se le confió; jamás le hará 
emprender 10 imposible. La educacion comienza en el campo y 
contimía en la tienda; vigílanse todos los movimientos del animal; 
se le trata con cariño y ternura; pero no se tolera ni malignidad ni 
desobediencia por su parte. Hasta los dos años no se pone la silla 
al caballo por primera vez, y aun entonces se procede con mucha 
precaucion: rodéase el bocado con lana, que se impregna á menudo 
en agua salada para que el caballo se acostumbre mas fácilmente; y 
se le pone una silla tan lijera como sea posible. A los tres años se 
exije ya un poco mas: acostúmbranle á que haga uso de todas sus 
fuerzas, mas no se le rehusa nada en cuanto á su alimento. Consi
dérase que el caballo no está completamente enseñado hasta los 
siete años; y de aquí viene el proverbio árabe que dice: «Siete años 
para mi padre, siete para mí, y siete para mi enemigo.» En ninguna 
parte se comprende tan bien como en el desierto cuánto vale la
educacion del animal. Entre los árabes hay costumbre de decir: 
«El ginete forma su caballo como el marido enseña á la mujer.» 

Segun la belleza de este animal, se le dan diversos nombres; 
unas veces el de la mujer amada, y mas á menudo los de los es
clavos. Así pues, hay yeguas que se llaman: Aarusa (desposada), 
Luli (perla), J1{orr{jaa71a (coral), Rhasahl (gacela), Naama (aves
truz), Salima (la bendita), Saada, Rabace, Masouda (la feliz), Mah
mouda (la estimada), etc. Al caballo padre no se le honra tanto como 
á la yegua sino cuando se distingue mucho. 

Es un hecho conocido que el caballo árabe no se perfecciona 
sino en el punto donde nació; así es que los del Sahara, por buenos 
que sean, no valen tanto como los que han nacido y se han criado 
en la Arabia Feliz. Cuando un guerrero acomete una empresa peli
grosa, no es á él á quien desea felicidades la familia, sino á su ca
baIlo; y si despues del combate vuelve el cuadrúpedo solq á la 
tienda, el dolor que causa la muerte del guerrero queda compensa
do por la alegría que se experimenta al ver al animal sano y salvo. 
El hijo, ó el pariente mas próximo del difunto, monta entonces en 
el noble corcel, y deber suyo es vengar la muerte del padre ó del 
hermano. La pérdida del caballo no se considera remunerada hasta 
que se ha obtenido venganza. Si el cuadrúpedo muere en la lucha 
ó queda en poder del enemigo, cuando el árabe entra solo y á pié 
en su tienda, hácenle una mala acojida; no cesan los gritos y las 
quejas, y el duelo se prolonga meses enteros. 

A decir verdad, un caballo como aquellos no tiene precio, y por 
eso le trata el árabe con un cariño sin igual. Desde su primera ju
ventud se procede con él bondadosamente, sin darle nunca golpes 
ni dirigirle palabras duras; se le cria con cuidado y paciencia; toma 
parte en las alegrías y penas de su amo, y duerme en su mism?L 
tienda. N o necesita látigo; el simple contacto de la espuela, ó una 
palabra de su ginete, bastan para que se lance á la carrera; el hom
bre y el animal parecen no formar sino un solo cuerpo, y cuando 
el uno está sin el otro, diríase que les falta alguna cosa. Mas de una 
vez ha levantado un caballo el cadáver de su amo, muerto en el 
combate, y le ha conducido á su tienda, cual si conociera que no 
debia dejarle expuesto á los ultrajes de sus enemigos. • 

La sobriedad del caballo árabe es por demás notable: poca cosa 
le b sta, y con el alimento mas insustancial soporta las mayores 
fatigas. Por lo mismo no se debe extrañar que centenares de poetas 
le hayan ensalzado en sus cantos, y que sea el tema de las conver
saciones alrededor de los fuegos del campamento, así como el or~ 
gullo y el tesoro mas precioso del árabe. 

Infinidad de hechos prueban cuánto le cuesta al hijo del desierto 
separarse de su caballo: ni aun la vista del oro, que suele ofuscar á 
aquellos hombres acostumbrados al pillaje, basta para decidirle á 
desprenderse de su querido corcel. Cuanto mas noble es el caballo, 
ma le quiere la familia que le posee; y aunque solo se trate de 
vender uno inferior, por necesidad, se discutirá el asunto horas 
enteras, porque su primer dueño envidia de antemano al hombre 
feliz que se le debe llevar. 

Los elogios que se hacen del cuadrúpedo en tales circunstancias, 
son verdaderamente grotescos por su exajeracion. Hé aquí algunos: 
« . o digas que este animal es mi caballo; dí que es mi hijo. Corre 
mas lijero que el viento de la tempestad; es mas rápido que la mi
rada que abarca la llanura; es puro como el oro; con su vista clara 
y penetrante divisa un cabello en las tinieblas; alcanza á la gacela 
á la carrera, y dice al águila: yo voy allí como tú. Cuando oye los 
gritos de alegría de las jóvenes, relincha de contento, y se le salta 
el corazon del pecho cuando percibe el silbido de las balas. Soli
cita una limosna de mano de la mujer; con sus cascos hiere al ene
migo en la cara, y cuando puede correr libre á su voluntad, vierten 
lágrimas sus ojos. Poco le importa que el cielo esté puro ó que el 
viento de tormenta oculte la luz del sol entre espesas nubes de are
na; es un noble caballo que desprecia los furores de la tempestad. 
N o hay un solo sér en este mundo que le iguale: al correr despliega 
la agilidad de la golondrina; es tan lijero, que podría bailar sobre el 
pecho de tu amante sin hacerle daño, y sus movimientos son tan 
suaves, que cuando se lanza á escape podrias tomar una taza de 
café sin verter una sola gota: lo comprende todo como un hijo de 
Adan; solo le falta la palabra.» 

Sucede á menudo que un árabe vende su caballo á otro por com
promiso ó por deferencia, aunque no tenga suficientes recursos 
para satisfacerle la suma convenida. En tal caso, contén tase con la 
mitad, y el comprador debe pagar el resto poco á poco: pero entre 
tanto pertenece el caballo á los dos, y todo cuanto adquieren con su 
auxilio, se ha de distribuir por partes iguales. Si se trata de extran
jeros, el árabe no les cede su caballo por ningun precio. Persigue 
al ladro n que se le roba hasta donde puede, hasta el mismo seno de 
una tribu enemiga; pero impórtale sobre todo el honor del cuadrú
pedo. Cuéntase que un árabe á quien habian robado su mejor ye
gua, indicó alladron cómo podria lanzarla á escape, á fin de que no 
perdiese su reputacion de ser el caballo mas rápido. 

Son innumerables los servicios que presta uno de estos animales 
si es bueno: un ginete puede recorrer con él 80, 100, y hasta 
120 kilómetros en una jornada, y esto por espacio de cinco ó seis 
dias seguidos, bastando dos de reposo para que el caballo ande de 
nuevo otro tanto. Los viajes que hacen los árabes no son por 10 
general tan largos; pero en cambio, recorren á veces en un solo dia 
un espacio mucho mayor con una pesada carga. Al decir de los ára
bes, todo buen caballo debe llevar un hombre adulto con sus ar
mas, el tapiz donde se echa, los víveres para ambos, una bandera 
aunque el viento sea contrario j y en caso de urgencia, debe cor
rer todo el dia sin comer ni beber. Véase lo que sobre el particu
lar escribió Abd-el-Kader al general Daumas (1): 

l. o Me pregzt1ttais cuántos dias puede andar el caballo árabe sin 
descanso y sin resentirse mucho. 

«Sabed que un caballo sano de todos sus miembros, que come 
la cebada que necesita, puede hacer todo lo que su ginete quiera. 
Por esto dicen los árabes: 

»Allef ou amtef (dále cebada y abusa). 
»Sin apurarle mucho, se pueden recorrer con él todos los días 

diez y seis parasanges (?), Ó sea la distancia que hay desde Mascara 
á Kondiat-Aghelizan, en el Oned-Mina, segun la medicion que 
se hizo en draa (codos). Un caballo que recorra este camino todos 
los dias, y que coma bien, puede continuar andando sin fatigarse 
tres ó cuatro meses, aunque no descanse un solo dia. / 

» 2. o Me preguntais qué dista1lcia puede recorrer el caballo e1l U1l 

dia. 

»N o puedo fijárosla de una manera precisa, pero debe aproxi
marse á cincuenta parasallges, que es la distancia de Tlemcen á 
Mascara. Hemos visto un gran núm.ero de caballos que hicieron en 
un dia esta jornada j pero el que recorra este trayecto deberá des~ 

(I) Daumas, Los caballos del Saltara JI las costumb1'es del desie1'tu. Paris 1862. 
(::1) 1 eclicla itineraria entre los antiguos persas, y equivalente á unos cinco 

mil metros. 
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cansar al dia siguiente, y seria mucho menor la distancia que fran
quease al otro dia. La mayor parte de nuestros caballos iban de 
Orán á Mascara en uno solo, y podian hacer dos ó tres dias segui
dos la misma jor~ada. Hemos salido de Saida á eso de las ocho 
de la mañana (au D olzha), para caer sobre los A rbaa, que acam
paban en Aain-Tonkria (tribu de 01lIad-Aiad)~' hemos tomado 
luego á Taza, y conseguimos alcanzarlos al rayar el dia (Fepjer). 
Ya conoceis el país y no es necesario que os diga qué distancia 
recorrimos. 

» 3. o M e p edís que os cite ejemPlos de la sobriedad del caballo árabe, 
y pntebas de su fuerza para soportar el/tambre y la sed. 

» Debo deciros que cuando nos hallábamos en la embocadura 
de la Melonia hacíamos correrías por Djebel-Amour, siguiendo el 
camino el ahara j lanzábamos nuestros caballos al galope el dia 
del ataque y corríamos de una sola vez por espacio de cinco ó seis 
horas sin parar j de modo que hemos verificado nuestra excursion 
de ida y vuelta en veinte y cinco dias. En este intérvalo no comian 
nuestros caballos mas cebada que la que llevaban sus ginetes, y á 
falta de paja, alimentábanse solo de alfalfa y clúehh, ó bien yerba 
si estábamos en la primavera. Nuestros caballos podian pasar sin 
beber un dia ó dos, y hubo ocasion en que no apagaron su sed por 
espacio de tres dias. Aun hacen mucho mas que esto los caballos 
del Sahara: resisten tres meses sin comer un grano de cebada j no 
prueban la paja sino los dias que vamos á comprar grano al Tell, 
y no suelen comer mas que alfalfa y chielzh, y algunas veces gueto! 

» Los árabes dicen: 
» La alfalfa hace andar. 
» El chiehh escita al combate. 
» El guetof vale mas que la cebada. 
» Á veces pasa todo el año sin que los caballos del Sahara coman 

un solo grano de cebada, y esto sucede particularmente cuando 
no son recibidas las tribus en el Tell. Entonces comen estos cua
drúpedos dátiles, alimento que los eng.orda, y pueden emprender 

LOS CABALLOS DEL IRAK 

« Figuran en primera línea los caballos del Irak-Arabi, la Babi
lOllia de los antiguos, país situado entre Bagdad y Bassora, en las 
márgenes del Eufrates. Es abundante en esquisitos pastos; rico 
por la fecundidad de su suelo y las costumbres comerciales de sus 
habitantes : en las épocas mas remotas se consideraba ya el Irak 
como el país de los mas hermosos caballos de la Arabia. Allí es 
donde se encuentra principalmente la raza de los koch1ami en su 
primitiva cuna : lo que distingue sobre todo á los caballos de pura 
sangre del Irak es la noble expresion de su cabeza; sus ojos gran
des y salientes; su testera lijeramente hundida, que comunica á las 
narices cierto aire de soberbia fiereza, y su frente ancha y espacio
sa, indicio de esa inteligencia tan maravillosamente desarrollada 
en todos los individuos de esta admirable familia. 

» Los verdaderos kochlami ó kohheeli, es decir, los de pura sangre, 
son los caballos descendientes de las yeguas que montó el profeta. 
Aunque sea permitido poner en duda la veracidad de un árbol ge
nealógico, no deja de ser un hecho positivo, que habiéndosele hon
rado tanto durante su vida, Mahoma debió poseer magníficos cor
celes. 

»El caballo del Irak es de mas alzada y mas fuerte que el del 
N edjed, y tambien mas robusto y mas duro que él para la fatiga. 
Si 110 tiene formas tan elegantes, le aventaja, en cambio, como pro
ductor en los pueblos del norte, porque es de mas anchura y se do
blega mejor al movimiento del trote. Encuéntrase principalmente 
esta raza en los alrededores de Bagdad, de Orfa y de Bassora; pero 
se deben comprar los descendientes cuando son potros jóvenes, 
porque tienen tanto valor, que se los llevan muy pronto todas las 
tribus árabes, la Persia, la Turquía y los ingleses de la India. 

LOS CABALLOS D EL NEDJED 

expediciones y combates. »Estos cuadrúpedos son los del país que representa casi la anti-
» 4.0 M e pregzt1ltaz"s cómo es que los franceses 1lO montan los caba- gua Arabia desierta y forma el centro de la península arábiga, país 

llos hasta despues de los cuatro mlos, siendo así que los árabes lo hace1t montañoso y cortado por desiertos de arena. Allí, en un terreno 
mucho antes. seco y pedregoso, acostúmbrase el caballo á todas las privaciones, 

» Sabed que los nuestros dicen que el caballo, lo mismo que el á las carreras prolongadas y rápidas, y es muy celebrado tambien 
hombre, no se instruye pronto sino en la primera edad: hé aquí los por su lijereza y energía. Estos cuadrúpedos son de temperamen-
proverbios que se conocen entre nosotros sobre el particular. to seco y nervioso y de graciosas formas como todos los que se 

» Las lecciones de la infancia se graban en la piedra. crian en país montañoso. Tienen por lo regular escasa talla j pero 
» Las lecciones de la edad madura desaparecen como los nidos músculos salientes, frente alta y testera lijeramente hundida. Como 

de los pájaros. el país es estéril y carece de recursos, no encuentran siempre estos 
» Tambien dicen: la verde rama se endereza fácilmente. caballos su alimento natural, razon por la cual se acostumbran al 
» La rama seca no se endereza jamás. régimen omnívoro. La leche de camella, los dátiles y su jugo, la 
» Durante el primer año enseñan ya los árabes al cuadrúpedo á carne seca, reducida á polvo, y hasta la cocida, segun dicen, reem-

dejarse conducir con el resezt1l, que es una especie de cabezon j en- plazan en su alimentacion á la cebada y á las yerbas sustanciosas 
tonces le llaman djeda y comienzan á embridarle y atarle. Cuando de los valles que los abrasadores vientos del sur resecan ó agostan. 
llega á ser tmi, es decir, al entrar en su segundo año, le montan » La tribu de Khadam tiene fama de poseer los mejores caba
para recorrer una milla, luego dos, y despues un parasa71ge~' y al llos: en el N edjed existen veinte familias de caballos de primer ór
cumplir diez y ocho meses no temen fatigarle. Al principio del ter- den, cuy~ antiguo orígen está probado j y los descendientes de ellas 
cer año le atan, dejan de montarle, le cubren con una buena dje- se han esparcido por otros países. Los verdaderos caballos padres 
lalle (manta) y le engordan. de kohheeli se venden á muy alto precio; las yeguas no se ceden 

») Ved lo que dicen los árabes: I por ninguno, porque el hombre pierde allí su reputacion si cambia 
» En el primer año (r(jeda) átale para que no le sobrevenga nin- ' por oro ó plata tan inestimable tesoro. 

gun percance. » Algunas veces se aplica por abuso el nombre de nedjedi á una 
»Móntale al segundo hasta que comience á flaquear su lomo. raza de caballos extendida por toda la Arabia, y que se supone 

. »Al tercero (rebaa telata), átale nuevamente, y véndele si no con- / originaria del Nedjed, porque este país seria, segun algunas ley en-
VIene. das árabes, la primitiva tierra del caballo. La supuesta raza del 

» Cuando no se monta un caballo antes del tercer año, es seguro N edjed no es mas que una variedad de la de kohchlami, y no se 
que ya no será bueno sino para correr, cosa que no necesita que le debe aceptar como caballo de la primera sino aquel que procede 
enseñen, porque esta facultad nace con él. del país, y que puede pertenecer á familias mas ó menos puras. 

» Los árabes expresan así este pensamiento: 
» El djiend úljiri be aaselholl. LOS CABALLOS DEL YÉMEN 
» El djiend corre como todos los de su raza (el caballo noble no I 

necesita que le enseñen á correr).» , »Así se llaman los que se crian en aquel país, uno de los mas her-
Los ~ra~es reconocen ~n gran numero d~ razas de ~aballos,. y mosos de la antigua Arabia Feliz, imperio de aquella reina de Saba 

~dJ. palS tiene las suyas, a las cuales se atnbuyen cualIdades dIS- I que remitia á Salomon los magníficos caballos de sus yeguacerías. 
tmtas. . Este país es renombrado aun hoy dia por las hermosas razas que 

Entre las razas mas nobles cita Mr. Ephrem Honel partIcular- posee: todos los caballos del Y émen son buenos y animoso ro-
mente, las que siguen (1): \' bustos y duros para el trabajo, y tienen aventajada talla; en los 

alrededores de Djof es donde se encuentran los mas bonitos y me-

I 
jores. Estos últimos se asemejan mucho á los del Irak, hasta el 

(1) H onel, H isto1'l'a del caballo en todos los p ueblos de la tier ra. París, 1848-52. punto de ser difícil distinguirlos; y no ceden por su lijereza y ele-



LO CABALL 47 

gancia á los del N edjed. Son cab~llos de mucho precio, y muy bus
cados para montar por todos los Jeques y bajás de una gran parte 
de la Arabia. 

LOS CABALLOS DEL OMAN 

»Los c~ballos del Oman son hijos del rico y fértil país de este 
nombre, sItuado al extremo de la Arabia, cuya capital es la ciudad 
de Mascate. Estos cuadrúpedos son por lo general mas grandes y 
fL~ertes que los ot~os: parecen caballitos de pura sangre occidental, 
bIen rohustos, y tienen cualidades preciosas; pero no se observa en 
ellos ese sello tan marcado que distingue á las otras razas de la 
Arabia. 

LOS CABALLOS DEL HEDJAZ 

» En las márgenes del mar Rojo, desde Suez hasta la Meca há-.. ' 
Cla el Hedjaz, eXIsten excelentes razas de caballos, algunas de las 
cuales descienden de la mas preciosa sangre. Estos cuadrúpedos 
son de mayor tamaño que los del interior de la Arabia; se hace 
con ellos un gran comercio en Egipto, y su precio es muy elevado. 
Las razas del Hedjaz están reputadas como las mas hermosas; en 
aquel país es donde este animal vive verdaderamente como un in
dividuo de la familia y es mas considerado que nadie. 

LOS CABALLOS DE BARHEIM 

» Este país, célebre por las perlas q\1e se pescan en el golfo Pér
sico, posee tambien excelentes caballos; pero la isla de este nombre, 
principalmente, es famosa en este concepto. Algunos viajeros dicen 
haber encontrado en ella una familia de yeguas de la mas notable 
hermosura, y tan buscadas en el país, que han sido causa de una 
guerra sangrienta, que dura desde hace medio siglo, entre dos de 
aquellas tribus.» 

LOS CABALLOS DE LA MESOPOTAMIA 

Las razas de este país tienen fama de ser las mas dóciles, las de 
mayor tamaño y de formas mas perfectas. 

LOS CABALLOS DE SIRIA 

Figuran en primer término por su hermoso pelaje. 
Los ingleses compran muchos caballos árabes: la exportacion 

mas considerable se hace por Bassora, y hay tambien un mercado 
en Bagdad: se expiden estos cuadrúpedos á Bombay, Calcutta y 
Madrás. 

El príncipe Pukler-Muskan (1), que ha viajado por todo el 
Oriente, observando los caballos árabes, como aficionado y enten
dido en la materia, opina que solo entre los beduinos se pueden 
encontrar caballos padres de primera clase; pero su precio es muy 
subido, y no es posible ir á buscarlos al desierto sin vencer muchas 
dificultades y peligros. 

2. o Las razas persas 

Los caballos persas eran célebres muchos siglos antes de que 
se conociesen los árabes; considerábanse como los mas adecuados 
para la guerra y formaban en otro tiempo la mejor caballería de 
Oriente. Se apreciaban tanto los persas de raza pura, que eran en
viados por los reyes como un regalo del mayor precio; y cuando 
los parthos deseaban que sus dioses les favoreciesen, parecíales que 
no podian hacerles sacrificio mas solemne que inmolar uno de estos 
cuadrúpedos. 

La raza no ha degenerado: en nuestros dias se considera todavía 
como una de las mas perfectas. 

CARACTÉRES.-El caballo persa se asemeja mucho al árabe, 
aventajándole por la belleza de las formas exteriores: su cabeza es 
mas fina y tiene la grupa mejor hecha. 

APTITUDES y SERVICIO.-Podrá ser al principio mas rá
pido que el caballo árabe; pero en una carrera larga acabaria 
este por adelantarle. 

(1) Pukler-Muskan, C1'ónicas, cartas y diario de viajes. París, 182]. 

. o .lfls ra::;a' t"rcas 

1 caballo turco proviene del cruzamiento del árabe y del persa. 
CARACTÉRES.- u cuerpo es mas largo y la grupa mas alta 

que en el primero; pero lleva la cabeza como él. 
APTITUDES y USO.- Por sus cualidades se parece mas al 

segundo: la raza turca ha servido para formar la de pura sangre in
glesa, segun lo indican los nombres de Bierley-turc y Hel1llsle;'-turc, 
que han llevado en Inglaterra las mejores familias de caballos cor
redores. 

Los turcos estropean muy pronto sus caballos, por la manera 
irracional con que los tratan. Pasan una parte de su vida con los 
cuatro piés atados, sin poder echarse; se alimentan de cebada ó 
trébol verde, con lo cual engordan excesivamente, y despues de un 
reposo completo y prolongado, pasan á un servicio forzoso. 

2. 0 LAS RAZAS AFRICANAS 

Estas razas descienden de la árabe y difieren poco de ella: las 
mas nombradas son: la nubia, la egipcia y la númida. 

EL CABALLO DE LA NUBlA 

El reino de Dongola y los distritos vecinos, situados entre Egipto 
y Abisinia, producen una raza de caballos que, al decir de Bruce, 
no cederian en nada á los árabes y númidas. 

CARACTÉRES.- Tienen el cuerpo mucho menos largo á pro
porcion que los caballos árabes. 

APTITUDES y USO.- Son igualmente ágiles, robustos é in
teligentes, y muy cariñosos con sus amos. 

Estos caballos pasan por ser los mejores del nordeste de África: 
sus propietarios pretenden que estos cuadrúpedos son descendien
tes de uno de los cinco en que Mahoma y sus compañeros huyeron 
de la Meca á Medina en la sagrada noche de la Egira. Los caballos 
padres de esta raza son mas estimados que las yeguas, y su precio 
es muy subido. Borman aseguró haber visto uno que se vendió en 
el Cairo por una suma equivalente á 1.000 libras esterlinas (5.000 

duros). 

LOS CABALLOS DE EGIPTO 

Tienen estos caballos fama de ser muy vivaces y lijéros. 

EL CABALLO NÚMIDA 

Este airoso cuadrúpedo, que podria llamarse tambien caballo ar
gelino, es uno de los mas preciosos tipos del caballo de guerra del 
globo. Su reputacion, en este concepto, no data de los tiempos mo
dernos, pues ya se sabe cómo hablaban los romanos de la caballe
ría númida. Las cualidades de este animal no son absolutamente 
una consecuencia del mejoramiento de la raza por el hombre; son 
efecto del clima, de la naturaleza y de la localidad. La sangre orien
tal ha encontrado en las condiciones c1imatéricas, en la constitucion 
del país y en su vegetacion, los elementos necesarios para conser
var las cualidades primitivas del tipo. Los árabes por su parte, han 
contribuido á ello, por su manera de tratar el caballo; y esto se ex
plica fácilmente. La poblacion árabe es guerrera: ha luchado siem
pre, bien para ataql.r ó para defenderse; cada tribu ha sido casi la 
imágen de una pequeña nacion al lado de otra; y de aquí se ha se
guido una perpétua lucha en que ha figurado el caballo, contribu
yendo á constituir el país como lo está. Por lo mismo, este es el 
único animal de que se ha cuidado el árabe, procurando conservar 
lo mejor posible, ya por la eleccion de sementales ól bien por un 
alimento conveniente, las cualidades que le distinguén. 

CARACTÉRES. - Es de formas graciosas y de airoso aspecto. 
APTITUDES y USO.- Los caballos númidas ó berberiscos 

están reputados como los mas aptos para constituir raza) pero son 
muy rudos y difíciles de montar. . 

Esta raza se asemeja mas que ninguna otra al tipo árabe, por su 
vigor, por su facilidad en el resuello y la rapidez de la carrera. 

Es muy buscada para los picaderos. 
Durante la campaña de Crimea, quedaron diezmados los (:aballo~ 
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ingleses y franceses; mientras que los berberiscos ó númidas, mon
tados por los cazadores de África, resistieron muy bien. 

Estos cuadrúpedos proceden principalmente de Marruecos y de 
Tiro. 

3.° LAS RAZAS EUROPEAS 

I. a Las razas españolas 

Aunque por desgracia no se ha hecho hasta hoy un estudio de
tenido y cual su importancia reclama, acerca de las diversas razas 

de caballos españoles, consideramos de necesidad ampliar las es
casas noticias que tocante á este vital asunto da el Dr. Brehm en 
su obra alemana con las que ha publicado en la suya el coronel 
señor Cotarelo, adoptando su propio método, que consiste en dis
tribuir los tipos por provincias. 

Viene de lejanos tiempos la fama de los caballos españoles, á los 
que unos han llamado por su gallardía y bríos hijos del fuego, y 
otros por su lijereza hijos del viento. Son por su presencia hermo
sos, si no por su conformacion los mas á propósito para todos los 
usos, ni para los en que haya que emplearlos en muchas horas de 
fatiga sin descanso y sin el alimento á que están acostumbrados; 

MOR Jl. C.HO Se 

Fig. 40. - EL CABALLO A DA LUZ 

pero tienen la buena circunstancia de aclimatarse con facilidad á 
todos los países. 

Alegres como el cielo y las vegas alfombradas de flores de sus 
campos nativos, son soberbios, ágiles, y con docilidad extremada 
cuando vienen á la vida social; aunque en muchas localidades, con 
un buen sistema ganadero, ya buscan desde la niñez y en medio 
de la vida agreste, las caricias y cuidados del hombre, á quien 
tanto han de servir y acompañar. 

El caballo español de pasados tiempos le encontramos en muchas 
partes magníficamente dibujado por imaginaciones poéticas que 
apartándose sin duda de la realidad, nos le han pintado sin defec
tos; y á juzgar por estos escritos, .debia ser de otro armazon hue
soso, de otra resistencia, de otra conformacion; pero nuestro caballo 
de hoy, el caballo de hace dos siglos, cuya traza nos han trasmitido 
en escultura y cuadros, ha sido siempre lo mismo fisiológicamente 
considerado, con mas ó menos variaciones en algunas de sus par
tes, por la introduccion de !azas extrañas; variaciones que andando 
el tiempo han llegado á desaparecer como tipo. 

Es de mediana alzada, con la cabeza grande y lijeramente acar
nerada; son sus orejas un poco grandes, la frente ancha, los ojos 
grandes, vivos, fogosos y con mirada noble y expresiva; la quijada 
huesosa, los lábios y asientos finos.- El cuello, aun cuando bien 
conformado, es bastante' grueso, señaladamente en la union con el 
tronco; de una cervÍz graciosa se desprenden dos abundantes cren
chas sedosas y en ondulaciones llamadas crines, que le hacen muy 
agradable á la vista, particularmente cuando trota. Bajo de cruz, 
tiene las espaldas gruesas, el pecho ancho, el dorso ensillado, fle-

xible y voluminoso, formando des pues el vientre una convexidad 
abultada. Cortos los antebrazos y musculosos, acompañan cañas 
deJgadas~ largas, como asimismo las cuartillas. La grupa es redon
deada y de buen aspecto; la cola, que es muy poblada de cerdas, 
nace bastante baja y en la marcha la lleva pegada; los muslos son 
delgados, las piernas un poco largas y los corvejones acodados. ' 

Tardío en desarrollarse, y de temperamento por lo régular san
guíneo, requiere bastante cuidado para su conservacion; pero su 
buena índole, su inteligencia y la gracia de sus movimientos, le 
hacen muy estimado como caballo de comodidad. 

Los pelos ó capas mas comunes en la raza española son; el ne
gro, el castaño, el tordo, el alazan; tambien hay bastantes bayos y 
se conocen otras varias capas, como tigre, azúcar y canela, pelo de 
rata, el rosillo, el pio perla, cervuno, etc. 

Algunos de estos nombres tienen su orígen del color con que se 
parecen á ciertos objetos; otros vienen del griego, latin ó del árabe, 
y no falta entre ellos quien tiene una etimología bastante curiosa. 
El morcillo, morciello ó morillo es el pelo negro que se parece á la 
mora madura (nz'ger equus). El castaño, cataneus, es el que tiene 
semejanza con el color de la castaña. El tordo, turdus, toma este 
nombre del plumaje de este pájaro. El alazan, alazon en griego, que 
significa soberbia; alkassan ó valiente, de buena raza árabe, es un co
lor rojo del que en latin se dice roseus equus. El bayo se deriva de la 
palabra egipcia baion, nombre que se da á la rama de la palma con 
su fruto; vaz'us en latín es el color de la vaca. El atigrado ó apan
terado viene de tigrz'nus; el rosillo, composicion confusa de negro 
castaño y blanco, es el que se inclina á la flor de romero, y en latin 
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sttb-flavus se dice que es el color que se inclina á rubio ó rojo. El 
cervuno, cervinus, es el color cerval ó de ciervo, y el perla, por lo 
que se asemeja á este objeto precioso, tiene tambien el nombre de 
Isabela, el cual toma de este suceso célebre, histórico y raramente 
original: Parece que cuando la princesa Isabel, Clara, Eugenia, hija 
de Felipe II, que llevó en dote de su patrimonio 'los estados de 
Flandes, se encontraba allí al lado de su esposo el archiduque Al
berto, hizo voto de no mudar de camisa hasta la toma de la plaza 
de Ostende, que opuso una prolongada resistencia; y de resultas del 
color que tomó la tela en tan largo sitio, adquirió el nombre de 
Isabela. 

Las yerbas ó plantas de los prados en que generalmente se cria 
el caballo español, son, entre las gramíneas, la cebada, el centeno, 
la avena, el holeo, el alforjon, el ballico, las airas, los bromos, la 
grama, las poas, las festucas, las brizas, los alopeneros, las agrosti
des, los fleos y los cinoneros; y entre las leguminosas, la alberjana, 
el haba, la alfalfa, la esparceta, la pupulina, la sulla, la algarro
ba, etc. ' 

Considerada física y climatológicamente nuestra península, y 
segun los productos caballares que hoy existen, parece que podia 
dividirse en tres regiones para apreciar su bondad criadora: una 
desde las faldas de la ~ordillera pirenáica y comprendiendo las ri
beras de los rios Ebro y Duero hasta los antiguos montes Carpeta
nos, corriendo la sierra que desde el Moncayo va á limitar las 
provincias de Soria, Segovia y Á vila dividiendo las dos Castillas; 
otra desde estos montes á las cuencas del Tajo y Guadiana en toda 
su extension y desde aquí á la Sierra morena, y la tercera desde 
esta pintoresca barrera de Castilla la Nueva con Andalucía, al es
trecho de Gibraltar, abrazando las costas de ambos mares en esta 
parte. Pero fraternizada naturalmente para la cria caballar la geo
grafía física de nuestro suelo con la geografía botánica, con los ele
mentos agricultores y con otras varias circunstancias locales que 
tanto influyen en la temperatura, en el ambiente y distribucion de 
las plantas, será preciso extender esta division á cinco regiones ó 
zonas que son; septentrional, central, oriental, meridional y occi
dental. 

La primera es aquella que viene desde el Pirineo á los valles del 
Ebro, que húmeda y fria, es abundante en pastos ó yerbas gruesas; 
pero en el dia ofrece en ella el ganado caballar bastante inferiori
dad en conformacion y alzada, y se considera esta granjería de poca 
importancia. La central es bastante variada en montañas y valles, 
con escasez de prados, aunque beneficiada por los rios Duero, Tajo 
y Guadiana, y en ella se cria algun ganado caballar. La oriental que 
se extiende hasta el Mediterráneo, tiene algunos prados artificiales 
buenos para la recría; pero las plantas demasiado jugosas no son 
muy á propósito para la duracion del ganado, por mas que allí los 
cabailos tienen conocido desarrollo. La meridional, que es la mas 
rica en caballos, con temperatura elevada en verano, apacible en 
primavera y templada en invierno, viene siendo de mucho tiempo 
objeto de predileccion en cuanto á la bondad de los caballos, y á 
ella se concretan muchos escritores de antiguas épocas al tratarse 
de este ramo. Respecto á la region occidental que comprende á 
Galiciay el reino lusitano, la r,aza caballar está en bastante deca
dencia. 

Sin embargo, memorias de otras edades nos hablan de la pro fu
sion con que se criaba esta clase de ganado hasta en algunas 
de las regiones en que hoy no existen mas que leves señales de esta 
riqueza; y segun una estadística citada por el Padre Peñolosa en 
su obra titulada Excelencias de España, hubo un tiempo en que 
podian contribuir los reinos en que entonces estaba, dividido 
el país, con 79.000 caballos para el servicio militar, en esta 
forma: 

Castilla la Vieja y la Nueva y Leon. 
Los cuatro reinos de Andalucía y Extremadura .. 
Aragon y Cataluña. . 
Valencia y Murcia. 
Navarra. 
Galicia .. 
Vizcaya .. 

TOMO 1I 

24. 000 

26.000 

I4· 000 

8.000 

3. 000 

2.000 

2.000 

Al. LUCÍA 

PROVL 'CIA DE EVILLA 

Rica en producciones agrícolas la provincia de Sevilla, se her
mana en ella de una manera favorable á la cría caballar el sistema 
de cultivo, con el modo de laborar las mieses, y este conjunto de 
medios y costumbres, unido á la benignidad del clima, hacen que 
desde mucho tiempo figure en mayor escala que las demás del 
reino, respecto de sus productos cabal1ar~s. 

El caballo aquí, si bien es parecido y aplicable á unos mismos 
usos, tiene algunas diferencias en cuanto á las formas, temperamento 
y cualidades, hijas regularmente de los terrenos en que se cria, los 
cuales pueden dividirse en tres regiones, que son terrenos de cam
piña, de marismas y de sierra, aun cuando estos últimos no com
prenden mas que una pequeña y extrema parte de la provincia, y 
las marismas se reducen á las fajas riberiegas del Guadalquivir en 
los partidos de Sevilla, Utrera y Sanlúcar la Mayor. 

El caballo de la campiña, que es el mas aceptable, tiene buena 
alzada, de tres á cinco dedos por término medio, y en su conforma
cion se advierte la cabeza un poco acarnerada, orejas bien situadas; 
cuello proporcionado ó un poco largo en general; espaldas anchas 
y robustas; dorso un poco ensillado; remos robustos y con buenas 
caidas; pelo fino y sentado, y es gracioso en su marcha, noble, 
fuerte y de muy buen aspecto. 

El caballo de la marisma, tambien de buena alzada, es abultado, 
dígamoslo así, en todas sus partes, señaladamente en la cabeza y 
extremidades; distínguese por su pelo, que suele ser mas largo y 
basto que en el de la campiña, principalmente en la parte inferior 
de los remos, como revelando la humedad en cuyas praderas se cria, 
y á semejanza de las yerbas de los terrenos pantanosos. Esta in. 
fluencia se marca de una manera mas notable en los cascos que, 
de suyo es'toposos, con el tiempo vienen á ser, por lo comun, poco 
sanos y fuertes; si~ndo además estos caballos mas pesados, mas 
débiles y menos graciosos, porque predomina en ellos el tempera
mento linfático. 

El caballo de la Sierra al norte ó de la cordillera de Sierra Mo
rena, que hace tan accidentado el partido de Cazalla y una buena 
parte del de Lora del Rio, es de alzada pequeña, pero ágil, vivo, con 
cabeza descarnada, corto de dorso, los remos anteriores un poco 
izquierdos, con cascos fuertes, lustrosos y sanos. El de la parte de 
terreno quebrado por derivaciones de la Sierra de Ronda en los 
partidos de Moron, Osuna y Estepona, sobre Jos límites de esta 
provincia con la de Málaga, está mejor conformado. 

Se han hecho en esta provincia varios cruzamientos de sus yeguas 
con caballos franceses, alemanes, ingleses y árabes, pero sus resul
tados, en general, no han correspondido á las ,esperanzas que se 
habian concebido, habiendo perjudicado algunos de estos á ciertas 
ganaderías en que se ha hecho uso de esta clase de caballos. El 
árabe, sin embargo, se reconoce como muy reproductor, y aun 
cuando esta un ion con las yeguas del país propende á disminuir la 
alzada, trasmite, hablando en términos vulgares, buena calidad. 

PROVINCIA DE CÁDIZ 

Asomada á dos mares, y resguardados sus límites interiores por 
cadenas de montañas, poblada de bosques, y recibiendo en toda 

, su grandeza el rio Guadalquivir, la provincia de Cádiz es por su 
situacion y sus productos una de esas porciones mas bellas y mas 
ricas de nuestra division territorial, porque reune á sus facultades 
agrícolas una riqueza en ganado caballar, que está en muy venta
josa posicion con el resto de las demás provincias, sin embargo de 
ser la mas reducida en cuanto al número de pueblos de que se com
pone. La topografía de esta provincia ofrece variedades de que par
ticipa el ganado caballar, y como este se cria en terrenos llanos en 
marismas y en montañas, existen diferencias entre 10% de grup~s ó 
zonas imediatas. 

Tres clases de caballos produce el país, aunque hablando en 
conjunto de la cria caballar del mismo, no se puede clasificar su 
ganado mas que bajo la descripcion de un solo tipo. 

Caballos de sierra:-son en general de pequeña alzada, bastos, 
con mediana conformacion, pocas anchuras, cabeza grande y em
pastada, cuello al revés y malos aplomos; propenden á enfermeda
des cutáneas, son de temperamento sanguíneo nervioso, y se les 
dedica á trabajos de carga. 

7 
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Caballos de campiña :-su alzada es generalmente de 7 cuartas y I animal, tal vez mas enérgicos y que indican el afan de su cuidado, 
6 ó 7 dedos, la cabeza un poco grande, cuello corto y carnoso, la aficion y el cariño que le profesan. He aquí dos para muestra: 
anchuras proporcionadas, buenos aplomos, pecho ancho, ancas re
dondas, lomo flexible, piel fina, pelo sentado y lustroso, cuartillas 
largas. 

Caballos de la marisma:-son por lo regular los de mayor alzada, 
pero bastos, con cabeza grande, buenas anchuras, pelo largo, articu
laciones empastadas, cuartillas largas, cascos estoposos, con tem
peramento linfático y propensos á hidropesías ó inflamaciones. 

Los terrenos donde se cria el ganado son prados naturales ó 
adehesados, hojas ó tierras de labor, forrajes de cereales y rastro
jeras, en los que pasta en las estaciones de invierno, primavera y 
parte del verano, careciéndose de otros medios para esta última 
estaciono 

El cruzamiento que mas conviene, segun los productos y obser
vaciones obtenidas por algunas ganaderías, es el de caballos se
mentales del país con yeguas de la provincia de Córdoba; la cruza 
con caballos árabes ha dado resultados poco satisfactorios y por 
algunos ganaderos se ha abandonado, por cuanto los potros resul
taban con poca alzada, demasiado estrechos y finos, de tempera
mento excesivamente nervioso, irritables, desconfiados y propensos 
á enfermedades de las vísceras. 

En las provincias de Granada y Huelva son tan escasos los datos 
que acerca de este asunto apunta en su magnífica obra el Sr. Co
tarelo, que nos creemos dispensados de reproducir 10 que dice. 

PROVINCIA DE MÁLAGA 

Los caballos en esta parte del territorio varian en conformacion 
segun las zonas ó grupos donde se crian; generalmente tienen de 
alzada de 6 y media á 7 cuartas y 2 dedos, con cabeza grande, cue
llo corto y carnoso, cruz baja, espaldas cortas y planas, dorso 
flexible, caderas largas, corvejones estrechos y enjutos, con tempe
ramento sanguíneo nervioso. 

En los partidos de Antequera, Archidona y Campillos, que con
finan con las provincias de Sevilla y Córdoba, el ganado caballar 
se distingue por mas alzada y anchuras, extremidades mas fuertes, 
cañas proporcionadas, cuartillas un poco largas, buenos cascos y 
gracia en los movimientos. 

En el llano de Málaga es de menor corpulencia que en los parti
dos citados, mas linfático y basto, pero con buenos cascos. 

En la serranía de Ronda es de menor alzada, algunas cabezas 
pequeñas y descarnadas, piel fina, pelo sentado y lustroso, un poco 
corto de cuello y dorso, el sistema muscular desarrollado, formas 
robustas, fuertes y resistentes, cascos pequeños, sanos y arrulados, 
formando un tipo bueno para caballería lijera por estas circuns
tancias, y por su agilidad, temperamento y viveza. 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La diferencia en la calidad de los terrenos en que se cria y recria 
el caballo en esta provincia, que son de campiña, ribereños y de 
sierra, imprime un sello especial en el ganado. El tipo general, no 
obstante estas variedades, puede describirse con mucha respecto 
al de otras provincias de España, y aun de las meridionales en que 
mas se dedican á la cria de caballos, porque el de este país, como 
se ha dicho, es sin duda entre ellas el que mas semejanza conserva 
del árabe, tan celebrado por los inteligentes. Su alzada es regular y 
puede graduarse de 7 cuartas y 2 dedos hasta 4; con la cabeza 
lijeramente acarnerada, orejas cortas y flexibles, ojos grandes y 
vivos, que hacen la cara alegre; cuello un poco grueso y corto, aun
que bien nacido y cop crines pobladas y finas; cruz algo gruesa y 
baja, dorso corto, ancas redondas, espaldas un tanto carnosas y 
rectas, pecho ancho, antebrazos largos, rodillas anchas, cañas cor
tas, piernas largas, miembros comunmente fornidos, remos anterio
res aplanados, un poco mas débiles los posteriores, buenos cascos, 
temperamento sanguíneo nervioso, formas finas y graciosas, siendo 
además noble, lijero, airoso, osado, flexible y resistente. Esta con
formacion tiene mucha analogía con la del caballo del Sahara, cuya 
pintura hacen los árabes y ha trasmitido el general Daumas (figu
ra 40). 

Si el árabe ensalza el caballo en sus canciones populares, nues
tros andaluces tienen tambien sus cantos alusivos á este precioso 

Contrabandi ta valiente, 
¿qué tienes que tanto lloras? 
Que se ha muerto mi caballo, 
y se acabaron mis glorias. 

Lo que priva en este mundo 
es un buen caballo tordo, 
y una dama á la gurupa, 
y un aparejo redondo. 

A los que ponderan en los árabes la persecucion y la caza del 
huache ó toro salvaje, ¿ no les admiraria con mas razon el hombre 
á caballo de nuestras provincias meridionales, dirigiendo hábilmente 
una vacada con su garrocha, haciendo continuas cambiadas y re
volviendo un intrépido corcel en torno de un toro bravo é impo
nente que se separa de la ganadería? 

Volviendo á los productos caballares de esta provincia, daremos 
á conocer el de la campiña que consiste en cabeza un poco grande, 
enjuta y algo acarnerada, ojos rasgados, vivos y alegres, cuello corto 
y carnoso, pero muy bien nacido; cuerpo ó tronco corto, cruz ele
vada, dorso recto y ancho, costillas arqueadas,' ancas redondas, 
buenas anchuras y aplomos; cascos acopádos con la tapa fuerte y 
lustrosa. Su alzada es buena regularmente sin parecer despropor
cionada; formas en general buenas, finas, y aunque de tempera
mento irritable, es noble, obediente, brioso, resuelto y muy propio 
para silla. 

Con corta diferencia es lo mismo el caballo ribereño; aunque mas 
pastoso ó menos enjuto, tiene la cruz mas gruesa y baja, los corve
jones algo empastados y acodados, las cuartillas largas, no tan 
aplomadas las extremidades, y su -temperamento varía tambien por 
la clase de pastos con que se nutre y que le hacen declinar general
mente en linfático. 

El caballo de sierra se distingue por su menor alzada, mas estre
cho, menos gracia en sus movimientos y tiene la cabeza chata y 
lijera; es fuerte, sóbrio, duro de cascos y de presencia mas inferior. 

Obsérvase comunmente en esta provincia el sistema de cubricion 
de año y vez; las yeguadas son muy buenas, los cruzamientos que 
se han hecho han sido por 10 general bien entendidos, y sea por 
efecto del clima ó porque la experiencia ha dado lecciones contra 
los cruzamientos poco estudiados, se conserva en ella el tipo mas 
puro del caballo español, que se marca con caractéres muy distin
tivos por la alegría é inteligencia de su cara, por la gallardía, la al
zada, la presencia, la finura de remos, capa y crines, la amistad 
para con el hombre, la nobleza, en fin, y la comprension para la 
enseñanza en los trabajos de picadero. 

Lástima grande que con mayor aficion y con elementos mejor 
combinados, no se obtengan todos los resultados de que es capaz 
un país que tan buenos recursos ofrece á la cria caballar; porque 
hoy, como hace muchos años, el ganado yeguar se tiene general
mente por los criadores, no para la cria en particular, sino en pro
porcion de las labores del campo y señaladamente para la trilla de 
las mieses, quedando el resto del tiempo despues de estas faenas, 
en dehesas de escasas condiciones, donde algunos inviernos parece 
imposible que puedan resistir la falta de cuidados y de alimento. 

PROVI CIA DE JAEN 

País agrícola por excelencia, el cultivo de cereales y del olivo 
forma su principal riqueza, y naturalmente se ha adherido la cria 
de ganado caballar á estas cortdiciones agrícolas y á la aficion de 
sus habitantes á las labores del campo. 

El caballo de esta provincia es de alzada regular, variando esta 
desde siete cuartas hasta tres y cuatro dedos en aumento; tiene la 
cabeza un poco larga, acarnerada y algo huesosa la mandíbula infe
rior; el cuello bien nacido, aunque corto y grueso 'por lo regular; 
las espaldas anchas y abultadas; la cruz un poco baja, el dorso y 
extremidades largas; lomos anchos, grupa y caderas redondas, an
tebrazos cortos en proporcion, rodillas anchas y enjutas, cuartillas 
largas, aplomos regulares, sanos, lustrosos, y acopados; se desa~ro
lla generalmente mas tarde que el caballo de Córdoba y SeVIlla, 
pero es dócil, brioso, y con bastante inteligencia para la doma; su 
temperamento es sanguíneo; el pelo suave, fino y lustroso. 

De este tipo general hay que descender á otros, porque las 
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mont~ñ.as, las riberas y ~as c~mpiñas del uno ú otro lado del Gua- I tipos de caballos; uno de los valles ó terrenos suaves, otro de las 
dalq~ll :Ir producen partlculandades en conformacion y alzada que sierras ó a perezas: el primero se cria en algunos puntos de los 
subdIVIden el aspecto del ganado. Así el que s,e cria en los cortijo partidos de Cáceres, Trujillo, Plasencia, Logrosan, Al~ntara y 
y dehesas del terreno llamado la Loma de Ubeda es el mas cor- Valencia de Alcántara; es decir, sobre las márgenes del TaJo y par
p..,ulento; el de las inmediaciones ~~ la capital sobre las vegas del I ticularmente hácia el sur, ú orilla izquierda de este rio, y e~ segun
Guadalbullon hasta el Guadalqmvlr es fuerte, enj uto, vivo y de do en toda la prúvincia y generalizado en todos los partidos de 
alzada reg:llar; en la sierra de Cazorla, entre muchos de poca al- Coria, Hoyos, Granadilla, J arandilla y avalmoral. 
zada, se cn.an algunos con buenos aires, lijeros y propios para silla; Las yeguadas de Cáceres y Trujillo tienen buena alzada y con
los de la .slerra de Valdepeñas son de poca alzada y anchura; mas I formacion; con cabezas lijeras aunque un poco largas, dorso corto, 
altos y bnosos los de Alcalá la Real; finos, alegres, de buena vista extremidades anteriores bien aplomadas, algo defectuosas las pos
y con bastantes anchuras, los que viven en los campos hácia el teriores y su temperamento es regularmente sanguíneo. En el resto 
Guadalquivir, desde J avalquinto á Villa del Rio; mas pequeños y de la provincia, con alguna excepcion, las yeguas son pequeñas, 
defectuosos de extremidades y conformacion en general los criados con defectos en el cuello y brazos, siendo los primeros delgados, al 
en Sierra morena, etc. revés y con golpe de hacha, y los segundos con propension al de-

Desde ti,empos antiguos, han tenido cierta celebridad los de la fecto de izquierdos. 
Loma de Ubeda, y esta nombradía no solo debe concretarse á la Trujillo se ha distinguido siempre por mayor número de criado-
calidad del ganado, sino al mayor número de cabezas que se han res r por buenos productos. 
criado en esta parte del reino. 

EXTREMADURA 

La abundancia de pastos y la falta de poblacion favorecieron 
desde apartados tiempos el desarrollo de la cria caballar en esta 
parte del territorio, y los reyes y los gobiernos dieron á Extrema
dura toda la importancia que se atrajo en el ramo de cria caballar. 

El tipo del caballo extremeño es mas variado que en las provin
cias de Andalucia, ya por el poco cuidado que se ha tenido en la 
eleccion de sementales, bien por el clima y diversidad de terrenos 
en qúe se cria, y por el orígen de los reproductores. 

PROVINCIA DE BADAJOZ 

Los accidentes del terreno, cortado por muchos rios y por cor
dilleras de montañas, ofrecen valles y laderas por todas partes y 
variedad de plantas forrajeras que influyen en la vida del caballo 
y sobre su alzada, temperamento, volúmen, finura ó embastecimiento 
del pelo y extremidades, sanidad y defectos en la conformacion. 

Las riberas del Guadiana, particularmente en los partidos de 
D. Benito, Mérida y Badajoz, dan yerbas abundantes pero bastas, 
y los productos de las yeguadas que en ellas pastan tienen bastante 
alzada y buena presencia, con las cabezas grandes y gruesas, cuello 
carnoso, espaldas abultadas, cruz baja y gruesa, lomos anchos, 
antebrazos largos, rodillas empastadas, piernas largas, cuartillas 
cortas, aplomos anteriores cerrados, corvejones empastados y su
cios, cascos blandos y estoposos, con temperamento linfático. En 
la campiña de los Barros son de menor alzada, y tienen cabezas 
mas pequeñas, cuerpo estrecho, dorso recto, redondeado y corto; 
temperamento nervioso, mucha viveza, resistencia y agilidad. 

Los terrenos llamados entrellanos producen caballos de buenas 
condiciones y mucha duracion, con alzada desde siete cuartas á 
dos y tres dedos, regularmente las cabezas un poco largas, cuello' 
delgado y de ciervo, cruz baja y algo carnosa, dorso corto, grupa 
y caderas altas y estrechas, antebrazos largos, cuartillas cortas, 
corvejones estrechos, cascos sanos, acopados y fuertes . 

En la sierra se crian caballos pequeños, con cabezas lijeras, ca
ras alegres, cruz baja, dorso recto y corto, remos fuertes y limpios, 
cascos lustrosos y algo desparramados, pelo basto, temperamento 
nervioso y son ásperos para la doma. 

Es general esta aspereza en el caballo extremeño, porque se cria 
regularmente en estado salvaje hasta la edad de tres ó cuatro años, 
tiene poco roce con el hombre, no se le acostumbra á la traba 
con el cuidado que en Andalucia y los potreros no tienen tanta 
inteligencia como los de aquellas provincias. Los terrenos incultos 
y solitarios en que viven, la escasez de potrerizas, y los pastos con
tribuyen sin duda á que este ganado en su primera edad sea bronco 
en demasía; pero entrando en la vida social, este mismo caballo 
es dócil, obediente, fuerte, sano y de mucha duracion. 

PROVI CIA DE CÁCERES 

Los productos caballares, aunque no en tanto número como en 
la provincia de Badajoz, son de buena conformacion y se distinguen 
algunas ganaderías que pueden formar competencia en resultados 
con las mejores de AndaluCÍa. Conócense en esta provincia dos 

CASTILLA LA NUEVA 

PROVINCIA DE CIUDAD-REAL 

La aficion ó preferencia á la cria de la mula ha predominado en 
este país, desde tiempos muy apartados, merced á las condiciones 
del suelo y á privilegios obtenidos, particularmente en tiempo de 
Cárlos II, todo lo cual ha contribuido al decaimiento de la cria 
caballar tanto mas notable, cuanta mayor fama pudo adquirir la 
excelencia de las mulas que han llegado á obtener. De donde re
sulta que en esta provincia no puede fijarse un tipo especiál de 
raza caballar. 

Casi otro tanto debe decirse de la limítrofe de Toledo, no obs
tante las buenas condiciones del variado territorio que ocupa, sien
do considerados sus productos caballares comb bastos y con poca 
gracia en los movimientos, si bien eran tenidos por fuertes y anda
dores. La roturacion de terrenos comunales, que sirvieron de pasto, 
la falta de buenos caballos sementales y la preferencia que se ha 
dado al cruzamiento de las yeguas con garañon, han hecho decaer 
la cria caballar y que se considere de poca importancia este ramo 
en una provincia que cuenta con pastos y medios de alimentacion 
suficientes para llevarle á la prosperidad. 

En medio de tan desfavorables circunstancias descuella una gana
dería, la del Duque de Osuna, con todos los elementos necesarios 
para ser en su dia una yeguada modelo. Reconoce esta ganadería 
por orígen yeguas procedentes de Andalucía y de la del Infante 
D. Cárlos, que llevadas á Benavente (Zamora), fueron cruzadas 
con caballos españoles y extranjeros, particularmente con alema
nes, aunque andando el tiempo determinaron estos cruzamientos 
una sub-raza del caballo español, con algunas excepciones de los 
productos inmediatos. Se compone esta yeguada de seis á siete ca
ballos sementales, españoles é ingleses, un garañon y sobre ciento 
á ciento veinte yeguas, y está dividida en cuatro secciones; á saber: 
la I. a de raza pura española, de buena conformidad, cabezas peque
ñas y descarnadas, cuello arqueado, cruz un poco gruesa y carnosa, 
dorso lijeramente ensillado, ancas y caderas redondas, aplomos 
buenos, articulaciones robustas y piel fina; la 2. a se destina á ga
nado de carrera ó de velocidad y se hacen los cruzamientos y la 
cria y recria de los potros con el cuidado que exige el pensamiento 
de su formacion; la 3. a es de caballos de media sangre inglesa, y 
los productos se marcan generalmente con cabeza lijera y bastante 
descarnada, orejas un poco desproporcionadas por grandes, cuello 
largo, pero con buen nacimiento, pecho con robustez, cruz alta, 
espaldas planas, vientre estrecho, grupa almendrada, antebrazos y 
piernas largas, a1go terreros pero fuertes, y se desarrollan entre los 
cinco y seis años de edad; quedando para la 4. a seccipn el cruza
miento de tiro, de reproductor inglés con yegua española y se espe
ran de él buenos resultados á juzgar por la alzada y la conforma
cion robusta que manifiestan los potros. 

Esta ganadería ofrece bastante interés, no solo por los experimen
tos que se están haciendo para conseguir productos destinados á 
varios usos, sino por las observaciones que se consignan acerca de 
los cruzamientos; estudio muy necesario en España donde son po
cos los criadores que se dediquen á él, y por estas circunstancias 
y los medios de que dispone el Duque de Osuna, puede decirse 
que será en su dia una yeguada modelo. 



LOS ÉQUIDOS 

El partido de Talavera cuenta con elementos favorables á la cria 
caballar, aunque hay poca aficion y esmero en los labradores para 
obtener potros regulares, ya sea por la falta de caballos padres, ó 
por considerar el asunto de poco interés; existen, empero, algunos 
criadores que pudieran dar impulso á esta granjería. 

PROVINCIA DE MADRID 

Tres ó cuatro yeguadas figuran en el territorio de esta provincia, 
á saber: la que pertenecia á la reina Isabel, mas tarde al rey don 
Amadeo y hayal Estado; la del Duque de Veragua, la del Mar
qués de Alcañices, la del de Valmediano y parte de la del Duque 
de Osuna. 

De la primera creada ó establecida por Felipe II cuando en 1553 
trasladó la corte á Madrid, fomentada por Felipe III, IV Y V, por 
Fernando VI y por Cárlos In y IV, solo podemos decir, refirién
donos á la obra del Sr. Cotarelo, que ha suministrado caballos de 
belleza y precio que sirvieron de regalo para príncipes de otros 
países, habiendo extendido su raza por las provincias de España y 
sido orígen del progreso y regeneracion de nuestras yeguadas. El 
autor no dá por desgracia la característica de esta raza, lo cual nos. 
impide trasmitirla como hubiéramos deseado. 

N o sucede lo propio con la del Duque de Veragua, de la cual 
dice, los caractéres de conformacion de esta ganadería son: cabeza 
proporcionada, con lijera curva en la cara, orejas un poco separa
das desde la base, buen cuello, pecho ancho, espaldas llenas, dorso 
un poco largo, caderas robustáS y bien formadas, brazos algo cor
tos, pero desarrollada su musculatura, cerneja marcadamente larga, 
buena alzada y desarrollo, cuyo conjunto le hace de presencia 
vistosa y tipo español. Un buen sistema de monta, de cria y de 
recria con los cuidados del Duque, han conservado siempre bien y 
en buena salud esta yeguada, que ha dado algunos sementales para 
la isla de Cuba en 1"862 con objeto de conservar con otros de An
dalucía, la raza española en aquellas posesiones. 

De la yeguada del Duque de Osuna ya se dió la característica 
del ganado en la provincia de Toledo, algunos de cuyos potros 
recria en la posesion de la Alameda para usos especiales. 

De las otras ganaderías, así como del depósito central de caba
llos padres, establecido por el Estado en Leganés, solo hace el se
ñor Cotarelo una lijera indicacion del territorio que ocupa el gana
do y su variada procedencia. 

CASTILLA LA VIEJA 

País agricultor, suelo rico en cereales y pastos, ha tenido en él 
mucha importancia la ganadería, aunque no tan favorecida en afi
cion y cuidados la caballar. N o es tampoco el caballo de Castilla 
de tan buenas formas, de tanta gracia y soltura en sus movimien
tos, ni tan apto para los ejercicios de equitacion como el de la parte 
meridional de España, distinguiéndose por una conformacion y 
aspecto mas bastos el que se cria en la regio n septentrional, desde 
las caidas al norte de los montes carpetanos hasta las playas cantá
bricas y las faldas del Pirineo. 

¿ Qué determina ó contribuye á esta diferencia? ¿Es que el ca
ballo castellano sea originario de los pueblos de las primeras irrup
ciones en España y ha atravesado los siglos conservando en su de
generacion cierta estructura y propiedades del caballo del norte? 
¿ Es que el descuido en los cruzamientos, las mezclas mal combi
nadas, el abandono y la preferencia que de fechas remotas se está 
dando á la cria de la mula en Castilla, han introducido el embaste
cimiento? 

¿Influyen el clima y los pastos en estas variedades? Examina el 
autor todas estas causas, y dando á cada una la que en su sentir le 
corresponde, atribuye, no obstante, al clima y á la calidad basta de 
los pastos la principal influencia hasta el punto de sobreponerse al 
empeño de los hombres en contrariarla. 

PROVI CIA DE Á VILA 

Se reconocen en su territorio dos tipos de caballos, uno produc
to de yeguas de Andalucía, Extremadura y Salamanca, y otro de los 
del país. El primero tiene regular alzada, cabeza grande y carnosa, 
cuello corto y carnoso tambien, cruz alta, redondeada, dorso semi
recto, articulaciones anchas y enjutas. El segundo, además de tener 

la cabeza grande y carnosa, se distingue por menos desarrollo, me
nos alzada, estrechez y malos aplomos. Este es el que puede con
siderarse como caballo del país ó de las degeneraciones de varios 
cruzamientos. Los datos publicados por el Ministerio de Fomento, 
dicen que la conformacion de las yeguas es generalmente cabeza 
regular, gruesa y de martillo, cuello corto y recto, cruz gruesa, re
donda y alta, dorso largo y recto, lomos anchos, grupas y caderas 
cortas y algo derribadas, espaldas largas y planas, antebrazos largos, 
rodillas anchas y enjutas, cañas y cuartillas largas, corvejones rec
tos y estrechos, alzada menos de siete cuartas y temperamento san
guíneo. 

El número de yeguas asciende á 4,300 próximamente, de las 
cuales cerca de una cuarta parte se benefician con garañon, y estas ' 
por lo comun son escogidas entre las mejores, lo cual es en daño 
de la cria caballar, é indica la aficion ó ventajas para los criadores 
de mulas. 

PROVINCIA DE SEGOVIA 

Despues de indicar las desventajosas condiciones que en todos 
conceptos concurren en esta provincia á que la · cria caballar dé 
pocos y defectuosos productos, añade el señor Cotarelo, tres gru
pos, sin embargo, se pueden considerar existentes para describir de
talladamente la ganadería caballar, tan repartida y sin cuidado que 
se presta poco al estudio de su conformacion y propiedades. Uno 
pueden formar las yeguas y caballos de Andalucía, Extremadura 
y Castilla la Nueva importados como sementales, ó con el ganado 
trashumante; otro de los productos del interior de la provincia y 
sus confines con las de Búrgos, Valladolid y Ávila, cuyas circuns
tancias en general hemos dicho, y otro de los que se crian y pastan 
en las inmediaciones de la cordillera de montañas que la separan 
de la de Guadalajara y Madrid, cubiertas de nieve; aquí el ganado 
es mas pequeño, de formas bastas, con extremidades defectuosas y 
cascos desparramados. 

La cubricion de las yeguas es anual; los caballos destinados á 
la monta, ó que la hacen casualmente en los prados en que pastan 
con las yeguas, no reunen las circunstancias que reclama la mejora 
y prosperidad de esta ganadería, y esto, unido á la crudeza del clima 
en la estacion de invierno, hace que los potros encerrados en es
tablos, sin condiciones higiénicas para su desarrollo, dejen mucho 
que desear en esperanzas de conformacion y alzada regulares. La 
inclinacion á la cria de mulas ha dado preferencia á buenos gara
ñones sobre los caballos padres, y esta aficion y las roturaciones 
de nuestros terrenos adehesados, donde en otro tiempo se criaba 
ganado vacuno en abundancia, ha hecho decaer esta ganadería; así 
es que muchas labores se practican con ganado mular. 

PROVINCIA DE SALAMANCA 

Pocos son en esta provincia los ganados de caballos, aunque pa
san de 6,500 las yeguas repartidas en el país, dedicadas á varios 
usos entre labradores, y de ellas se destinan bastantes á la cria de 
mulas; siendo por lo regular el tipo de aquellas de cabeza grande, 
gruesa y algo acarnerada, cuello largo y delgado, de los llamados 
de ciervo, cruz alta y descarnada, dorso alto y recto, grupa y cade
ras derribadas, espaldas cortas y planas, antebrazos largos y delga
dos, rodillas pequeñas, cañas cortas, cuartillas largas, aplomos me
dianos, con alzada de siete cuartas á dos dedos y temperamento 
linfático en varias localidades. Pero si se detalla el aspecto general 
concretándonos á los partidos y á ciertas localidades, tambien pue
den considerarse tres grupos que son: l. o las de los partidos de Alba 
de Tormes, Salamanca, parte del de Ledesma y de Vitigudino, 
desde la márgen izquierda del rio Almar y sobre las riberas del 
Tormes, inclinándose en el último partido á las vegas del Ye1tes y 
Gavilanes y las de los campos inmediatos al rio Huebra en el de 
Sequeros, tienen regularmente la cabeza grande, recta y carnosa, 
cuello largo y delgado, cruz alta yalijerada, dorso semirecto y 
corto, grupa ancha, articulaciones enjutas, cor~ejones acodados, 
temperamento sanguíneo-linfático, y su alzada pasa de siete cuar
tas y llega á cinco y seis dedos. 

Las que en el partido de Sequeros viven en los terrenos inmedia
tos al rio Alagan, y en el de Ciudad Rodrigo hácia el Águeda y 
Gavilanes, así como las que pastan en las inmediaciones de la con
fluencia del Tormes con el Duero, son de cabeza pastosa y grande 
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el cuell? larg?, la cruz baja y abultada, dorso semirecto, grupa an
cha, artIculaCIOnes estrechas y empastadas, aplomos medianos, cor
vejones cerrados, con temperamento linfático-sanguíneo y alzada 
de seis cuartas y ocho dedos hasta siete y dos dedos. 

Las de los terrenos comprendidos entre el Almar . y el Guareña 
en el partido de Peñaranda, como entre el Tormes y el Cuerpo de 
Hombre y sus riberas en el de Béjar, son generalmente de cabeza 
proporcionada, lijera y chata, cuello delgado, recto y no largo, cruz 
baja y ancha, dorso mas recto, grupa ancha, articulaciones sujetas, 
malos aplomos, y con alzada de seis y media á siete cuartas. 

Hay necesidad de caballos sementales, considerándose conve
nientes los de la Loma de Úbeda, cordobeses y de Cáceres; la 
parada establecida por el Gobierno en la capital desde 18 47 ha 
tenido hasta catorce caballos padres españoles, y uno de los Piri
neos occidentales franceses. 

PROVINCIA DE ZAMORA 

La cria caballar se encuentra en esta provincia en bastante de
cadencia, aun cuando se aproximan á 5,000 las yeguas con que 
cuentan los labradores para los servicios de la agricultura, y de las 
que dedican el mayor número á la cria de mulas. 

Las yeguas de los partidos de Benavente, Toro, Fuente el Sauco, 
Zamora y parte del de Bermillo tienen la cabeza grande y recta, 
cuello largo y delgado, pecho estrecho, dorso largo y semirecto, 
grupa estrecha, vientre agalgado, espaldas planas, brazos rectos, 
piernas largas, articulaciones algo abultadas, cascos pequeños. Son 
generalmente de alzada desde seis cuartas y ocho dedos á siete y 
tres dedos. Otras que pastan en las riberas del Duero, Esla y Orbi
go, cuyas yerbas son buenas y abundantes, son de la misma alzada, 
pero tienen mejor conformacion, la cabeza es recta y abultada, 
cuello corto, formas redondas, pecho ancho, articulaciones empas
tadas, cascos desparramados y estoposos. 

Aunque pocos, existen sementales de Andalucía, Extremadura y 
del país en algunas casas de monta de particulares, y la del Esta
do se divide en tres secciones, que son: la capital, Toro y Bena
vente. 

OVIEDQ Ó ASTURIAS 

Llegan á 9,000 las yeguas distribuidas entre labradores y tra
gineros, diferenciándose las de la parte de la costa de las del cen
tro de la provincia y de la montaña. 

Las de cerca de la marina y mucha parte del ;centro son de 
cabeza grande y gruesa, cuello largo, recto y con mal nacimiento ó 
arranque del pecho, que es angosto tambien; cruz baja, descarna
da, dorso semirecto, grupa alta, redonda y derribada; espaldas cor
tas y planas, antebrazos desproporcionados, articulaciones finas y 
en otras pastosas, cuartillas largas, corvejones estrechos y acoda
dos, buena alzada y temperamento linfático. Las de la montaña 
tienen la cabeza y cuello corto y recto, cruz baja, dorso corto, grupa 
almendrada y redonda, espaldas planas y pequeñas, antebrazos 
fuertes, piernas cortas y. robustas, corvejones defectuosos, cuartillas 
proporcionadas y alzada pequeña. 

PROVINCIA DE SfNTANDER 

Calcúlanse en 7,400 las yeguas que existen en esta provincia, y 
se distinguen dos tipos: uno de los que pastan en los puertos y viven 
en abandono, que suelen tener la cabeza pequeña/y descarnada 
cuello corto y recto, grupa derribada unas, y redo¿da otras, pier~ 
nas largas, articulaciones limpias, aplomos medianos, pocas anchu
ras y alzadas escasas. Otro de las recogidas en albergues, que tie
nen regularmente la cabeza grande y basta, cuello largo y delgado, 
y grueso algunas, dorso algo ensillado, grupa redonda y algunas 
derribada, piernas largas, con malos aplomos, cascos estoposos y 
pocas anchuras; siendo las de mas alzada y de mejor conformacion 
las del partido de Reinosa, los valles de Soba y Cabuérniga, y hácia 
la costa. Los productos son pequeños y de escaso desarrollo. 

PROVINCIA DE BÚRGOS 

Asciende á seis mil el número de yeguas que existen en esta 
provincia, de las que poco mas de la sexta parte se benefician con 

caballo y muchas con garañon: los productos que se obtienen de 
aquel son pequeños, faltos de anchuras y defectuosos.- Las ye
guas suelen ser de cabeza larga y recta, cuello largo y de ciervo, 
cruz alta y descarnada, dorso largo, lomos cortos, grupas y caderas 
altas y almendradas , espaldas largas, antebrazos cortos, rodillas an
chas, cañas anchas y redondas, cuartillas largas, piernas lo mismo, 
corvejones acodados, cascos fuertes y aplomos regulares; la alzada, 
en mas de la mitad, de siete cuartas hasta dos y tres dedos y las 
restantes de seis y media á siete cuartas. 

PROVINCIA DE SORIA 

La conformacion del ganado caballar en esta provincia es cabe
za larga y descarnada, cuello delgado y recto, cruz alta y estrecha, 
lomo corto, ancas almendradas, extremidades defectuosas y cascos 
pequeños. 

PROVINCIA DE NAVARRA 

Existen en esta provincia cerca de 7.000 yeguas, de las cuales 
son beneficiadas por caballo de 700 á 800 anualmente; aproximán
dose á la tercera parte las cubiertas por garañon. 

En dos tipos puede considerarse el ganado caballar existente; 
uno castellano ó de ribera, otro de montaña. Tiene el grupo á que 
pertenece el primero cabeza larga y descarnada, cuello delgado, 
dorso lijeramente ensillado; ancas almendradas, piernas cerradas 
de corvejones, y el de montaña, aunque parecido en ciertos puntos 
de conformacion, es de formas redondas, fuerte y con extremidades 
robustas, casco pequeño y buenas anchuras. 

En las alzadas se nota bastante variedad, cerca de dos mil tienen 
entre siete cuartas y de uno á dos dedos j sobre tres mil trescientas 
son de seis cuartas y media, y de mil doscientas á mil quinientas 
no alcanzan esta medida. 

REINO DE ARAGON 

El caballo aragonés para silla era en otros tiempos de cabeza 
grande y pastosa, cuello delgado y recto, pecho falto de anchuras, 
espaldas planas, dorso largo, ancas derribadas aunque anchas, bra
zos estacados, piernas largas, corvejones estrechos, cascos anchos, 
pelo basto y largo, alzada regularmente de siete cuartas y dos dedos 
hasta seis dedos, poca gracia y energía en los movimientos, tem
peramento linfático, si bien fuerte y resistente e~ el trabajo. Este 
tipo, empero, ha iqo desapareciendo por la introduccion de caba
llos franceses, por la adquisicion de otros recriados en Valencia 
procedentes de Andalucía y Extremadura, y por los cruzamientos 
de tan diferentes sementales con las yeguas del país. 

Donde mas se conserva la raza indígena es en la montaña en 
que se crian los potros en prados naturales la mayor parte del año, 
acogiéndoles únicamente en albergues cuando las nieves han cu
bierto los pastos. Este sistema, el terreno, el clima y los cruzamien
tos señalan generalmente dos tipos de caballos, uno de pequeña 
alzada, pero fuerte, sóbrio, con viveza y energía, que es el del terreno 
montañoso, y tiene la cabeza recta y descarnada, ojos grandes y 
alegres, cuello grueso y poblado de crin, cruz baja y carnosa, pecho 
ancho, espaldas fuertes, dorso lijeramente ensillado, ancas redon
das, extremidades fuertes, sanas y enjutas, cascos acopados, sanos 
y lustrosos. El del llano, que es en el que han operado las varian
tes de los cruzamientos, tiene en general la cabeza grande y pastosa, 
orejas largas, ojos pequeños y tristes, cuello corto, grueso y con 
abundantes y bastas crines, cruz carnosa, pecho y espaldas anchas 
y convexas, dorso corto y fuerte, grupa partida, ancas abultadas, 
extremidades gruesas, cascos con mucha huella y pelo largo y basto 
hasta en la estacion de verano. Quedan entre ambos grypos algunos 
restos del caballo propiamente aragonés, cuando el cruzamiento se 
verifica entre la yegua del país y semental andaluz. 

Se ha observado que anteriormente era en general el pelo ó capa 
del ganado caballar negro y castaño; pero desde la introduccion de 
caballo~ extranjeros hay tordos, bayos, alazanes y ruanos. 

PROVINCIA DE ZARAGOZA 

Existen en la provincia sobre cinco mil doscientas yeguas, y se 
calcula que menos de la quinta parte se destinan al caballo; en la 
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capital hay un depósito de caballos padres españoles, ingleses y I PROVINCIA DE GERONA 

alemanes. 
Las yeguas ribereñas se encuentran en los partidos de Zaragoza, Se calculan en cuatro mil las yeguas de esta provincia qu e se de-

Pina, Almunia, Belchite, Borja, parte del de Daroca y de Calata- dican á la reproduccion. Sobre doscientas de ellas proceden de un 
yud; su conformacion en general es cabeza grande, cuello recto y I famoso caballo que perteneció al malogrado general Pardiñas, se
largo, espa~das planas, .costillas poco arqueadas, dorso largo y lijera- mental de celebridad en el país, que en 1856 murió á la edad de 
mente enSIllado, corvejones estrechos, con mas anchura y desarrollo 23 años. 
en el tercio posterior que en el anterior. Son de buena alzada, lle- Respecto á la conformacion de las yeguas, la explican estas no-
gando algunas desde siete cuartas hasta cinco y seis dedos. ticias, segun que sean de la Cerdaña, que son las mejores, ó del 

Las de la montaña, que miden desde seis cuartas hasta siete y resto de la provincia, diciendo que son de cabeza acarnerada, corta 
un dedo, están en los partidos de Calatayud, Daroca, Ateca, Sos, y de martillo, cuello largo, recto, delgado y tambien corto, cruz 
Egea y Tarazona, y se distinguen por cabeza pequeña y ancha, alta, baja y estrecha, lomos cortos y anchos, grupa y caderas largas 
aunque poco carnosa, cuello largo en unas y corto en otras, pecho y almendradas, espaldas anchas y cortas, antebrazos largos y des
ancho, costillas arqueadas, articulaciones robustas y enjutas, cascos carnados, cortos y robustos, rodillas anchas, secas y estrechas, ca
fuertes y acopados. ñas delgadas, ten don separado, cuartillas regulares y largas, dorso 

largo, muslos y piernas buenos y endebles, corvejones acodados, 
PROVINCIA DE HUESCA temperamento sanguíneo y nervioso, alzada desde siete cuartas 

hasta cuatro dedos. 
El número de yeguas se calcula en dos mil ciento y su confor

macion, en la parte menos montañosa que comprende los partidos 
de Huesca, Barbastro, Cariñena, Tamarite y Fraga, es generalmente 
cabeza grande y recta, cuello largo, delgado y de ciervo, cruz 
baja, espaldas planas, dorso corto, grupa alta, ancas derribadas, an
tebrazos y cuartillas largas, corvejones acodados, cascos vidriosos, 
aplomos con defectos, poca alzada, entre seis y siete cuartas. En la 
montaña y partidos de Jaca, Boltaña y Benabarre se éonocen dos 

. tipos, uno de alzadas ínfimas, con la cabeza pequeña y descarna
da, cuello largo, cruz baja y estrecha, espaldas abultadas, costillas 
arqueadas, grupa alta, ancas redondas, piernas rectas, antebrazos 
y cañas cortos, articulaciones enjutas: y otro con mas alzada y regu
lar conformacion, teniendo la cabeza de martillo y enjuta, cuello 
proporcionado, cruz alta y descarnada, dorso largo y lijeramente 
ensillado, costillas arqueadas, grupa ancha, ancas un poco almen
dradas, piernas fuer tes y bien aplomadas, articulaciones enjutas y 
buenos cascos. 

PROVINCIA DE TERUEL 

La cría caballar se encuentra en mucha decadencia por dedicar
se de preferencia á la de mulas j se calculan en 2.288 las yeguas 
existentes, de las cuales una pequeña parte se destina al caballo. 

Las yeguas tienen regularmente la cabeza de martillo, cuello 
bien colocado, crines escasas, pecho estrecho, cruz alta y gruesa, 
dorso largo, vientre recojido, grupa y piernas redondeadas, corve
jones enjutos, espaldas planas, brazos robustos, rodillas pequeñas 
y alzada de seis y media á siete cuartas. Hay otras de cabeza 
larga, cuello delgado, cruz alta y descarnada, dorso corto, grupa y 
caderas derribadas, espaldas planas, antebrazos cortos, piernas lar
gas, corvejones acodados, cañas largas, cuartillas cortas, cascos con 
defectos, siendo su alzada menor que en las anteriores. 

PRINCIPADO DE CATALUÑA 

N o es por cierto el ganado caballar al que se han dedicado con 
interés los propietarios catalanes, y se carece de antecedentes que 
puedan dar á conocer el verdadero orígen y desarrollo que en otros 
tiempos tuviera. Las frecuentes comunicaciones con Francia han 
motivado la introduccion de caballos, que siquiera algun tanto mo
dificados por efecto del clima y suelo, recuerdan las razas ó tipos 
de la Camarga y la navarresa, cuya memoria se encuentra aun en 
los productos caballares del Bearne, Rosellon, Guiena y Languedoc. 

PROVINCIA DE BARCELONA 

La cria caballar en esta provincia está considerada en tan mal 
estado, que los documentos oficiales de los últimos años solo indi
can que no existen depósitos de caballos padres del gobierno, ni 
paradas de particulares, porque no se da en ella la mayor impor
tancia á esta industria. Sin embargo, se calcula que existen en poder 
de labradores dos mil seiscientas yeguas de diversas procedencias, 
y aunque no tienen una conformacion que pueda determinar tipo 
especial, hay bastantes que se consideran á propósito para produ
cir ga nado regular de tiro. 

Otros datos muy apreciables describen la conformacion de las 
yeguas, separadamente de los grupos procedentes de cruzamiento 
de sementales franceses, dividiéndolas en dos tipos, uno del llano, 
con cabeza corta, algo empastada, y de figura de martillo, cuello 
corto, cruz baja y carnosa, dorso proporcionado, lomos anchos, 
grupa y caderas redondeadas, espaldas abultadas, antebrazos ro
bustos, rodillas anchas y enjutas, buenos suelos y aplomos, aunque 
bastantes con el defecto de ir de izquierdos, ten don flexor aparen
te, temperamento sanguíneo, y alzada desde siete cuartas y dos' 
hasta seis dedos. 

Las de la montaña son de cabeza larga con algo de curva; cuello 
largo y delgado, cruz alta y estrecha, dorso lijeramente ensillado, 
grupa y caderas redondeadas, espaldas planas, antebrazos fuertes, 
rodillas enjutas, cascos fin os y lustrosos. 

PROVINCIA . DE LÉRIDA 

El número de yeguas de cria en poder de labradores se calcula en 
2.400, de las cuales solo 800 se destinan al caballo. La conforma
cion en general es cabeza larga, cuello largo y delgado, cruz des
carnada, dorso largo, grupa y caderas almendradas, espaldas largas, 
antebrazos cortos, rodillas pequeñas y enjutas, cañas largas, corve
jones acodados, aplomos buenos y alzada desde seis cuartas y 
ocho dedos, hasta siete cuartas y cuatro dedos. Sin embargo, en los 
partidos de Seo de Urgel, Sort, Tremp y Viella, donde hay elemen
tos para la cria caballar, pueden distinguirse dos tipos; uno de 
ellos es producto de las yeguas del país, aun cuando sean de razas 
degeneradas y cruzamientos antiguos que han tomado ya cierta 
tendencia en su conformacion y temperamento del caballo español, 
y suelen ser de cabeza pequeña, cuello delgado, cruz estrecha, 
espaldas enjutas; el otro es por consecuencia de los cruzamientos 
modernos con sangre bretona, normanda ó.del sur de Francia, que 
señala los caractéres de conformacion de los reproductores, cuyo 
tipo se conserva en parte, siquiera modificado por las condiciones 
del suelo y del clima, lo cual se conoce por ser las extremidades 
mas finas, mas alijerados la cabeza y el cuello, etc. 

PROVINCIA DE TARRAGO A 

N o llegan á 1.000 las yeguas de esta provincia, excediendo de 
11.000 el de mulas que existen en poder de labradores y trajineros. 

Las yeguas del país son de seis y media á siete cuartas de alzada, 
con cabeza pequeña y descarnada, cuello delgado y corto, cruz 
alta y estrecha, dorso algo ensillado, lomo estrecho, ancas derriba
das, costillas planas, vientre agalgado, extremidades finas, articu
laciones enjutas, cascos finos y fuertes y temperamento sanguíneo. 

ISLAS BALEARES 

Créese que el orígen de los caballos mallorquines viene del 
tiempo de los romanos, aunque habiendo poseido los árabes estas 
islas cuatrocientos treinta y tres años, dejaron productos de la 
raza caballar, y con las modificaciones del clima y los cruzamien
tos se llegó á formar una sub-raza con cierto parecido á los caballos 
berberiscos; D. Jaime llevó en su conquista caballos aragoneses y 
valencianos; mas tarde Eril importó de Nápoles otros' tipos, y por 
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último, en la guerra de sucesion fueron tropas que llevaban caba
llos ingleses y alemanes, siquiera en escaso número; todo esto se 
encamina á indicar las variadas procedencias del ganado caballar 
mallorquín, del cual solo podemos decir que existen dos tipos, uno 
que vive en las llanuras, otro en las montañas. 

REINO DE V ALENCI 

Ha sido siempre este reino punto de recria de potros, llevados 
de Andalucia y Extremadura. El alimento, el clima y las localida
des en que se alberga este ganado le hacen sufrir ciertas modifica
ciones, pero en cambio experimenta marcado desarrollo, y á 
semejanza de los caballos criados en terreno de marisma, se abul
tan sus cabezas y extremidades, adquieren temperamento linfático 
y los cascos mejores se tornan estoposos, derramados, enfermizos 
ó delicados. 

PROVINCIA DE VALENCIA 

Únicamente en algunos pueblos inmediatos á la Albufera se 
crian algunos potros en las praderas de sus inmediaciones y las del 
Mediterráneo en terrenos de marismas, productos de las yeguas 
que allí pastan en piara envueltas con caballos y potros de varias 
edades. De este grupo se pueden hacer deducciones acerca de la 
conformacion del caballo del pais, el cual tiene la cabeza pequeña, 
chata y carnosa, ojos pequeños y alegres, ollares rasgados, cuello 
corto, recto y grueso, con poca crin, cruz baja y carnosa, dorso 

"corto, semirecto, ancho y flexible, grupa y caderas redondeadas, 
antebrazos largos y abultados; cañas cortas, cuartillas gruesas y cor
tas, corvejones anchos y empastados, cascos estoposos y pequeños, 
cerrados de talones, con defectos de izquierdos por 10 comun; su 
alzada en general es desde si'ete cuartas hasta dos dedos. Estos 
caballos son fuertes, esquivos, andadores y sóbrios, como criados "á 
la intemperie. 

PROVINCIA DE CASTELLON 

El ganado caballar apenas tiene en esta provincia importancia 
alguna por la aficion de los labradores á la cria de mulas; solo en 
la plana se recrian algunos potros, procedentes de castas andaluzas, 
y en el Maestrazgo se obtienen algunos caballos de poca alzada, 
pero fuertes, lijeros y andadores, como acostumbrados á los terre
nos de montaña. 

PROVINCIA DE ALICANTE 

Casi otro tanto puede decirse de esta provincia en la cual tam
poco existe tipo determinado, predominando la aficion á la cria del 
ganado asnal y mular; solo las vegas de Orihuela y Alicante, por 
efecto de las muchas huertas y de la abundancia con que se da la 
alfalfa, puede decirse que sostienen el mayor número de yeguas de 
la provincia. 

PROVINCIA DE MURCIA 

Está calculado en 2.200 las yeguas que existen en la provincia, 
la mayor parte, así como los caballos, proceden de Andalucia, 
pero por efecto del abandono y poca aficion de los poseedores de 
yeguas, las de algunas localidades son de pequeña alzada, sin an- 1

I churas suficientes, largas y débiles de cuartillas, con malos aplo-
mos y con poco desarrollo. I 

Hay, no obstante, puntos donde se encuentran productos de 
mejor conformacion y alzada, como Cartagena, Totana, Lorca, 
Mula y la huerta de Murcia, cuyo tipo, aceptado en general, es de 
cabeza proporcionada, ojos grandes, cuello algo grueso, espaldas I 
anchas y abultadas, pecho ancho y saliente, brazos robustos, rodi
l~as anchas, cañas regulares, menudillos redondos y enjutos, cuar
tlllas buenas, cascos acopados, dorso casi recto, lomo flexible, 
g~upa un poco baja, caderas algo derribadas, nalgas abultadas, 
pIernas fuertes y corvejones pastosos. 

REINO DE GALICIA 

PROVINCIA DE CORUÑA 

corta, entre seis cuartas y seis dedos; alcanzando las menos siete 
cuartas; su confurmacion es variada como producto de crias 
abandonadas al descuido. Generalmente tienen la cabeza larga, 
cuello largo y delgado, cruz abultada, dorso corto, vientre y grupa 
anchos, espaldas descarnadas, cortas y rectas, antebrazos largos, 
cañas redondas, cuartillas largas, piernas robustas, corvejones 
acodados, medianos aplomos yen general izquierdos, pero los cas
cos son sanos y fuertes. 

PROVI CIA DE LUGO 

Créese que llegan á 15.000 las yeguas con que cuenta esta pro
vincia, y de ellas los dos tercios viven en los montes, formando 
grupos ó greas. El ganado caballar puede dividirse en dos tipos: 
uno de los caballos y yeguas montaraces que son de pequeña 
alzada y aspecto basto, de conformacion variada y con defectos por 
lo comun en las extremidades; otro del ganado que se tiene en ca
ballerizas ó mas cuidado, que tiene la cabeza proporcionada y en 
general de martillo, cuello regular y delgado, cruz alta y descarnada 
unos, baja y gruesa otros, dorso corto, espaldas enjutas, antebra
zos largos, piernas fuertes, corvejones estrechos, aplomos defec
tuosos, cascos fuertes. 

PROVINCIA DE ORE SE 

Existen sobre 2.400 cabezas de ganado caballar, siendo mayor 
el número de mulas. Las yeguas son de pequeña alzada, bastas, 
fuertes y resistentes; las de Limia tienen desde siete cuartas hasta 
tres y cuatro dedos; la cabeza pequeña, cuello delgado, cruz alta y 
descarnada, espaldas enj utas, lomo semirecto, vientre abultado, 
grupa ancha, brazos largos, piernas fuertes y buenos aplomos. 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

La cria caballar se encuentra bastante abandonada: de 4. 800 

yeguas que hay próximamente en la provincia, apenas exceden de 
ciento las que se benefician con caballo. Las yeguas son de alzada 
pequeña, cabeza chata y descarnada, cuello recto, delgado y largo, 
cruz alta y estrecha, dorso algo ensillado, grupas cortas, caderas 
redondas, espaldas cortas y planas, antebrazos largos, cañas redon
das, cuartillas largas, piernas robustas, corvejones acodados, aplo
mos medianos; son fuertes, lijeras, andadoras, y firmes en los 
terrenos de montaña. 

Resumiendo en breves palabras cuanto acabamos de exponer 
acerca del caballo español, cumple manifestar, siquiera la dec1ara
cion sea dolorosa, que es verdaderamente lamentable el abandono 
en que, salvas raras excepciones, se encuentra entre nosotros la 
cria caballar, cuya importancia es excusado encarecer; siendo tan
to mas punible esta incuria, cuanto que, segun acaba de demos
trarse, poseemos excelentes tipos de ganado y las mas variadas é 
idóneas condiciones de suelo, pastos y climas, para figurar entre las 
primeras naciones de Europa con solo aplicar á este ramo de in
dustria y al conocimiento de los mas elementales principios de 
Zootecnia, una mínima parte de las fuerzas intelectuales que con 
tanta profusion y perjuicio para los verdaderos intereses de la 
patria se consumen en las estériles y violentas luchas políticas (1). 

Las razas inglesas 

Los pueblos de la Europa septentrional y central han llegado á 
modificar notablemente la naturaleza del caballo. ¿Deben atribuirse 
estos resultados á los progresos por la civilizacion realizados, al 
perfeccionamiento de la agricultura, ó á otras causas? Algunos sos
tienen que contribuye á ello el clima y la alimentacion; y á la ver
dad que no puede negarse su influencia; siquiera deba h~cerse notar 
el carácter bastante uniforme de las condiciones c1imatblógicas del 
suelo inglés, no obstante lo cual, han conseguido los ingleses mo
dificar su caballo de tal manera, que puede perfectamente adap
tarse á todos los servicios. Despues de obtener un gran número de 
caballos de pura sangre, nacidos en Inglaterra, los han cruzado con 
yeguas que no la tenian tan pura, pues se ha dado el caso de uti
lizar hasta las que tiraban de una carreta. De este modo llan for
mado el lebrel de la especie al crear el caballo de carrera para el 

Calcúlanse en 17 .000 las yeguas "de esta provincia; pero la mayor 
parte de las de cria se destinan al garañon, ó á caballos de peque- -----

( 1) El artículo precedente, en que se describen las Razas españolas de caba-
ña alzada, de donde resulta que la talla del ganado caballar es 1 11os, es de la Direccion de esta obra. 
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hip6dromo; han obtenido tambien el enorme tipo llamado del bra
cero, y á fé que los dos cuadrúpedos difieren uno de otro tanto 
como se diferencia el mas fino galgo de caza del robusto dogo or
ganizado principalmente para la lucha. Los ingleses han conseguido 
formar tambien el caballo de carruaje de lujo, el de carga, el de ba
talla, el de caza, el de diligencia, y el destinado á los trabajos de la 
agricultura. En una palabra, han obtenido en el mismo clima el ca
ballo propio para cada especialidad ó servicio, ,ya para la utilidad 
pública, 6 bien para satisfacer las exigencias de la moda, para las 
diversiones, los placeres 6 los caprichos. Casi todos estos caballos 
han heredado una parte de las cualidades del padre, por su lije
reza, á la par que por la bondadosa Índole y la calma de la madre. 

Las razas inglesas comprenden el caballo pura sangre, Ó de car-

rera (horse race), llamado por excelencia caballo inglés/ el media 
sangre ó el de caza (hunter); el caballo negro de l1zglaterra)' el ba)'o 
de Cleveland)' el caballo fornido de Suffolk, el de Clydesdale/ el ca
ballo del condado de Li1lcobz, y el j01ley de Escocia. 

EL CABALLO DE CARRERA INGLÉS 

Merced al extraordinario celo con que se han dedicado los ingle
ses desde hace dos siglos á la cria caballar, han conseguido obtener 
resultados sorprendentes. Por su constante solicitud se ha llegado á 
crear la raza que ellos llaman de pura sangre, y que se halla exten
dida ahora por todo el territorio. En ninguna parte se ven tantos 
cuadrúpedos de pura sangre como en Inglaterra. 

Fig . 4I. - EL CABALLO DE CARRERA I N GLÉS 

Es opinion general en Francia, que para obtener los caballos de 
carrera han mezclado los ingleses la preciosa raza árabe con las del 
norte de Europa; pero este es un error que conviene desvanecer. 
La familia árabe importada y criada en Inglaterra desde hace cerca 
de doscientos años, ha llegado hasta nosotros sin ninguna mezcla. 

El primer caballo padre exótico de cuya introduccion se habla 
en las antiguas crónicas sajonas, es el Turco blanco, comprado por 
J acobo I á un tal Place, director mas tarde de las paradas de 
Cromwell. Villiers, primer duque de Buckingham, introdujo des
pues el Helmsley-Tztrk, y luego el Fairfax-Morocco)' pero general
mente no se hace remontar esta genealogía mas que al principio 
del último siglo, figurando en ella, en primer térn"lino, el caballo 
Dartey Arabian, nacido en Siria, que gozó de una gran reputacion. 

Mas de veinte años despues, lord Godolphin admitió en sus pa
radas al célebre caballo padre Arabian Godolphúz, comprado por 
una mezquina suma en Paris, donde tiraba del carreton de un agua
dor. Eugenio Sue (1) ha referido la patética historia de este cua
drúpedo: Lath, hijo de este, fué uno de los primeros caballos de su 
tiempo. 

Es un hecho positivo que cuando los caballos de Oriente se cru
zan entre sí y se cuida mucho de la cria, proporcionándola un ali
mento sustancial, aumentan siempre la talla de sus productos, ad
quiriendo mas lijereza. 

CARACTÉRES. - El caballo de carrera inglés (fig. 41) 
pasa por ser el mejor de los que existen en aquella nacion. Tiene 
los caractéres típicos de la raza árabe, juntamente con los secun
darios, que sirven para distinguirle del tipo oriental. El caballo in-

(1) Eugenio Sue, Deleytar. Paris, 1846. 

glés es mas alto de talla que el árabe; su cuerpo mas largo y menos 
redondeado. La gimnasia del galope á la carrera ha producido el 
efecto de prolongar la nalga, levantar la grupa y afinar las piernas, 
comunicando á estas regiones una forma especial. 

APTITUDES y USOS.-Como quiera que sea, el caballo in
glés tiene poca soltura, y escasa gr~cia en sus movimientos; á la du
reza de su trote se debe el haber adoptado la manera de montar 
que se llama á la inglesa. Muéstrase rebelde á los ejercicios del pi
cadero y se presta poco á las maniobras de la caballería: puede de
cirse que solo es propio para correr en línea recta. 

Las cualidades especiales de este caballo resultan de la accion 
combinada del clima, de la cria y de la institucion de las carreras. 

Solo el. caballo árabe es tratado tan bien como él: la cria de este 
cuadrúpedo ha llegado á ser en Inglaterra una verdadera ciencia, 
practicada por los personajes mas distinguidos, que nos ha dado á 
conocer entre otros hechos importantes, 1.

0 que la talla, el aspecto, 
las costumbres y las disposiciones son en el caballo caractéres he
reditarios; y 2.° que la educacion y demás circunstancias exterio
res, no ejercen sino una escasa influencia. Tambien se ha observado 
que el potro suele sacar el pelo de la madre, y la rapidez del pa
dre, con su misma forma de cabeza y piés, é idénticas costumbres. 
Algunas veces resultan defectos hereditarios, y se necesitan cons
tantes desvelos para hacerlos desaparecer. N o se debe poner nun~a 
un caballo de pura raza con otros que no posean las mismas cuali
dades, pues su sola compañía les es perjudicial. Los árabes conocen 
estos hechos desde hace siglos, y adoptan las mismas precauciones 
que los ingleses, quienes son acaso mas severos en cuanto á evitar 
el cruzamiento de las razas. Hánse trazado en Inglaterra árboles 
genealógicos establecidos ya hace sesenta años con la mas rigurosa 
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ex~ct~tud, y po~ personas las mas dignas de crédito, siendo el objeto 
prmclpal ~c:edltar el orígen de todos los caballos de pura sangre 
que han vlvldo en el pais (1). 

Las carreras de caballos datan de una época muy anterior á la 
de la. introduccion de los caballos padres árabes. U n autor inglés 
del . slglo XII h~bl~ ya. de las carreras organizadas en su tiempo en 
Smlthfield: la mstltuclOn regular de ellas data del reinado de Cár
los 1, y la pror.nulgacion de los reglamentos se remonta al último 
año ?el de J acobo 1. Desde esta época se han celebrado sin inter
rupclOn. 

En Epson es donde se verifica todos los años el Derby-Stakes 
la carrera mas importante de Inglaterra. ' 
. . La institucion del gran premio que allí se disputa ( 178o) es de
blda al conde de Derby, una de las celebridades británicas. Desde 
su juventud, tuvo el noble lord magníficas cuadras, y fué hasta su 

muerte uno de los mas ardientes partidarios de las carreras. Debutó 
en 1776, siendo uno de los mas influyentes protectores de las car
reras de Manchester, Lancaster y otras. 

Despues de haber brillado en varios meetúlgs de York, Chester y 
Liverpool, etc., se le nombró socio del Jockey-Club. 

Hasta 1787 no alcanzó lord Derby el premio que habia fundado, 
y en aquella ocasion corrió con Sir P eten, caballo padre el mas 
apreciado de su época, y cuyos 284 descendientes han ganado en
tre todos 4,084 premios. 

De todos los ginetes franceses, el conde de Lagrange fué el único 
que tuvo la gloria de alcanzar el premio de los Derby-Stakes: la car
rera se verificó en 1865 y la ganó el famoso Gladz'ador, tomando en 
ella parte otros veinte y siete ginetes. Aun recuerdan muchos la 
gran victoria obtenida en aquella ocasion por el citado conde. 

Para celebrar el suceso hubo iluminaciones en Paris, y durante 

Fi"g. 42. - EL CABALLO DE TIRO INGLÉS 

mucho tiempo no se oyó hablar mas que de Gladiador. Además rado, acercóse á su antagonista y le cojió por la mandíbula para 
del premio, que era de 170.625 francos, Mr. Lagrange ganó en detenerle, de tal modo que costó luego mucho obligarle á soltar" 
apuestas una suma enorme. 

Es muy sensible que el premio de las carreras no se gane á me
nudo sino por las crueles excitaciones de los jockeys, quienes in
fluyen hoy mucho en una lucha en que solo debia figurar el caballo. 
En otro tiempo se observaba en el caballo inglés un senthniento 
mas marcado de emulacion y de obediencia: cuando la carrera co
menzaba, sabia cuál era su deber, y no se necesitaba que el ginete 
recurriese á la espuela ni al látigo. 

« Forester, dice Y ouat (2), habia ganado ya varios premios, cor
riendo con rudos competidores; pero un dia de mala suerte entró 
en liza con Elefante, caballo extraordinario, perteneciente á Sir J a
cobo Shaftoc. La distancia que debian recorrer era de cuatro millas 
en línea recta: habian franqueado ya la parte plana del terreno, y 
hallábanse iguales al subir una pequeña cuesta. A poca distancia 
de la meta, y como quiera que Elefante llevase alguna ventaja sobre 
Forester, hizo éste todos los esfuerzos posibles para recobrar el ter
reno perdido; pero viendo que eran inútiles, dió un salto desespe-

( 1 ) Siguiendo el ejemplo, se formó en el ministerio de Agricultura y Co
mercio de Francia, y por decreto del 3 de Mayo de 1837, un registro-matricula 
para la inscripcion de los caballos padres y yeguas inglesas, árabes, berberiscas, 
turcas y persas, cuya raza pura estuviese debidamente reconocida. En el primer 
registro francés aparecen inscritos los nombres de 215 caballos padres de pura 
sangre inglesa, importados ó nacidos en Francia; 266 caballos árabes berberis
cos, persas ó turcos; 274 yeguas inglesas pura sangre, Y 41 llegadas de Oriente. 
Su descendencia se halla inscrita tambien en cuanto ha sido posible. 

(2) Youat, El caballo. Lóndres, 1808. 

TOMO II 

presa. 
»Otro caballo perteneciente á Mr. Quin, que corrió en 1753, 

viéndose alcanzado por su adversario, le cojió por un miembro, y 
los dos jockeys hubieron de apearse para separar á los cuadrú
pedos.» 

y ouat deplora que el sistema actual exija que el caballo sea exci
tado por el jockey. Censura que se haya sacrificado todo á la lije
reza y rapidez á expensas de la fuerza y de la resistencia del animal; 
y que el caballo vencedor salga del hipódromo con los hijares des
garrados por la espuela, bañado en sudor, tirantes los tendones, é 
imposibilitado para tomar de nuevo parte en la lucha. Los hom
bres competentes, por otra parte, se conduelen de que, así en Fran
cia como en Inglaterra, tiendan todos los esfuerzos á un fin único, 
cual es obtener la rapidez vertiginosa en un corto espacio de tiem
po. Exigiendo solo de los caballos la lijereza, no se obtendrá se
guramente el vigor y la energía, cualidades necesarias /ante todo 
para conseguir de este cuadrúpedo la mayor utilidad posible. Nues
tros triunfos en el campo de las carreras, aunque sean los del Gla
diador y los obtenidos en Paris, prueban solo una excitabilidad 
nerviosa pasajera; pero no otras cualidades tanto ó mas preciosas. 

Algunos caballos ingleses de carrera han adquirido un nombre 
histórico por su lijereza, pudiendo citar como ejemplo los siguientes: 

Flaying Chzlders recorrió en 3 minutos 40 segundos la pista de 
N ewmarket, que mide 20.884 piés. Firetail corrió una milla inglesa 
en 64 segundos; y Germain una por minuto, ó sea ~2 piés y medio 
por segundo. 

8 
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Semejantes esfuerzos no se pueden sostener mucho tiempo; pero 
de todos modos debe reconocerse que la resistencia del caballo in
glés es notable. Un tal Wilde apostó á que recorreria á caballo 127 
millas inglesas en 9 horas, y lo hizo en 6 y 21 minutos. Empleó 
diez caballos, algunos de los cuales anduvieron en una hora 20 
millas inglesas, ó sean 34 kilómetros. 

De todos los caballos de carrera, Eclipse ha sido el mas célebre y 
ninguno ha ilustrado como él la historia hípica de Inglaterra: si los 
caballos de este pais tuviesen memoria, estarian tan orgullosos de 
Eclipse como los macedonios lo estaban de Alejandro ó los roma
nos de César. 

Este caballo era alazan: nació en Ewell el 5 de abril de 1764, 
en las cuadras del duque de Cumberland, y á la hora misma de ve
rificarse un eclipse de sol, tan célebre como el cuadrúpedo de que 
hablamos. Era de padres árabes, poco estimados: la madre llamada 
Spiletta, descendiadel célebre Godolplzin arabia1l/ pero habiendo sido 
derrotada en su primera carrera, condenáronla á morir, y solo debió 
su sal vacion á las súplicas de un palafrenero. El padre se llamaba 
Marska, y hacia entonces una vida medio salvaje por los bosques. 

Eclipse no parecia destinado á conquistar la gloria que le estaba 
reservada, á juzgar por su aspecto. El duque de Cumberland y sus 
palafreneros no formaron buena opinion de las aptitudes del potro: 
tachábanle de tener el tercio anterior pesado, el sistema muscular 
excesivo en su desarrollo; el cuerpo demasiado membrudo para su 
talla; falta de gracia en las formas; cierta inclinacion á no dejarse 
domar; y por último, observábase con sentimiento que tenia una 
mancha blanca bastante alta en los piés. 

El duque mandaba vender todos los años cierto número de ca
ballos, y llegó un dia en que Eclipse, despreciado de todos, fué 
puesto á la venta por un precio bastante ínfimo. Un tal Wilderman, 
traficante de Smithfield, le compró por 75 guineas y le mandó con
ducir á los alrededores de Epson. 

Segun dice uno de sus historiadores, Eclipse creció en medio de 
aquellas vastas campiñas (1); desarrolláronse sus formas, y sus de
fectos físicos fueron desapareciendo progresivamente, bajo la cons
tante vigilancia de su dueño. Cada dia aumentaba en gracia, y 
revelábanse en él sorprendentes cualidades de vigor y lijereza. 
Wilderman se felicitaba de su adquisicion, y habria concebido las 
mas dulces esperanzas si no hubiese visto que se pronunciaban 
cada vez mas las tendencias de indocilidad que el potro reveló ya 
en casa del duque de Cumberland. Cuando tuvo dos años, difícil
mente permitia Eclipse que ninguno se le acercase; encabritábase y 
se defendia; y no queria emprender la carrera sino despues de va
cilar mucho. Aquella fogosidad, aquellos desordenados movimien
tos no tenian J?ada de regular; todo era en el caballo caprichoso é 
imprevisto, y cuando mas se contaba con su docilidad, era cuando 
rehusaba obedecer. 
. A los tres años no era posible gobernar á Eclipse; desesperaba á 
todos los dependientes de la caballeriza. 

Wilderman se arrepentia ya casi de su compra, y preguntábase 
de qué le servian las brillantes cualidades del caballo si no le era 
posible llevarle á las carreras. 

Por aquel tiempo, un aficionado muy conocido en los anales 
hípicos, el capitan O'Kelly, tenia á su servicio un irlandés llamado 
Sullivan, quien segun voz pública poseia el secreto de domar al mi
nuto los caballos mas fogosos y rebeldes: Mr. Wilderman obtuvo 
del capitan que Sullivan tratase de domar á Eclipse, y le prometió 
que si el experimento salia bien, le dejaria ser propietario por mi
tad el día en que el caballo corriese por primera vez. 

El éxito de Sullivan fué tan rápido como maravilloso: Eclipse se 
amansó; y bien pronto obtuvo la victoria sobre todos sus competi
dores en las carreras de prueba. 

E13 de mayo de 17ó9, debutó Eclipse en el hipódromo de Ep
son, que era por entonces el mas célebre de Inglaterra. Iba mon
tado por el jockey Whiling, y tenia por competidores á Cower, 
Cha1lce, Social y Plumeo 

Al entrar en liza excitó Eclipse la admiracion de todos los espec
tadores, y acto contínuo, cruzáronse las apuestas en su favor, en la 
proporcion de cuatro contra uno. 

Hé aquí ahora la descripcion del caballo tal como se presentó 
aquel dia. 

(1) Eugenio Chapus, Dia1'io de los cazadores. 184 . 

Su ancho lomo indicaba una fuerza prodigiosa, al paso que por 
la lij ereza de sus piernas y sus piés, apenas parecia tocar el suelo: 
su cuello flexible, recordaba hasta cierto punto el del cisne. La ca
beza era regular; las narices dilatadas; los ojos brillaban dando 
grande expresion á la cabeza; la cruz era enjuta y alta; los corve
jones anchos; los cascos redondeados y el pelaje alazan, aunque de 
un tinte rojizo muy parecido al del ladrillo. Las crines de una ex
tremada finura, formaban ocho trenzas espaciadas por igual. Toda 
la red venosa y el aparato muscular se dibujaban perfectamente 
bajo la sedosa trasparencia de la piel. 

La distancia que debia recorrerse era de cuatro millas: apenas se 
hizo la señal, franqueó Eclipse en cuatro saltos cien piés de distan
cia, recorriendo cincuenta y ocho por segundo; á los cuatro minu
tos tocó en la meta, y obtuvo la victoria con la misma facilidad en 
la segunda carrera. 

En cumplimiento de su promesa, Wilderman cedió la mitad de 
la propiedad del caballo al capitan O'Kelly. 

Durante todo el año 1769, Eclipse ganó ocho premios mas. 
El 17 de abril de 177 o obtuvo el premio ofrecido por el rey en 

N ew-Market, corriendo con Bucifalo, al que no habia vencido nin
gun otro hasta entonces; pero su brillante carrera no debia ser muy 
larga; solo duró diez y siete meses, y en tan corto espacio de 
tiempo ganó mas de 25.000 libras esterlinas. 

N un ca se necesitó apelar al látigo, á las espuelas ni á las pala
bras para excitar su carrera; y hasta se asegura que no se conoció 
nunca toda su rapidez, porque no le era necesaria para vencer á sus 
rivales. 

Sus victorias suscitaron terribles envidias: ningun propietario 
quiso que sus caballos corriesen con él, y los jockeys llegaron 
hasta el punto de proferir amenazas de muerte. Asustado Wilder
man, cedió toda la propiedad de Eclipse al capitan, quien gracias á 
los premios alcanzados despues por el caballo, á las apuestas y par
ticularmente á los beneficios de la reproduccion, adquirió una for
tuna de mas de 200.000 libras (veinte millones). Diez años despues 
de la última carrera de Eclipse, el dueño pedia por este caballo y diez 
de sus descendientes una suma de 25.000 libras esterlinas y una 
pension de 500. 

En 1789 murió Eclipse en Whitechurch, condado de Hertford, á 
la edad de veinte y seis años. Su esqueleto fué depositado en el • 
museo de Oxford, donde se halla todavía. 

Seria demasiado largo trazar la historia de los descendientes de 
este famoso caballo: para no extendernos en detalles que pudieran 
parecer monótonos á los lectores que no sean verdaderamente afi
cionados á las luchas hípicas, nos limitarémos á decir que, aun 
viviendo Eclipse, cuatrocientos individuos producidos por él, alcanza
ron ochocientos cincuenta y dos premios en diversas carreras. 

Los partidarios del caballo árabe reconocen la superioridad que 
tiene el inglés de pura sangre por su lijereza; pero sosteniendo 
siempre que seria inferior en una carrera de larga duracion. Esto 
es un error: mil ejemplos han probado en Inglaterra lo contrario; 
y cítase entre otros el de una apuesta ganada fácilmente por un ca
ballito media sangre, llamado Kob, que debia acompañar en una 
distancia de cien millas (treinta y tres leguas) al correo de Boston. 

EL CABALLO DE CAZA INGLÉS 

Pocos agricultores hay que no sean aficionados á los placeres del 
campo y á quienes no guste oir los ladridos de la jauría. Sin em
bargo, se encuentran pocos que puedan alimentar un caballo de 
caza, porque es sumamente costoso, puesto que despues del de car
rera es el que figura en primer término por su precio y su belleza, 
aunque vale mucho menos que el otro. 

Un caballo de pura sangre será preferible, si su esqueleto es bas
tante sólido, y particularmente si se le ha enseñado á saltar á bas
tante altura para franquear las vallas. 

CARACTÉRES.- El caballo de caza, aunque fino por las 
formas, es mas fuerte y vigoroso que el de carrera. 

Tiene la cabeza pequeña, el cuello delgado, las mandíbulas an
chas; y la cabeza, bien plantada, forma con el cuello ese ángulo 
que comunica á la boca tanta gracia como finura. 

APTITUDES y SERVICIO.-La primera cualidad de un buen 
caballo de caza es ser lij ero á la mano. 

Inútil parece añadir que son imprescindibles la calma y el valor; 
un animal demasiado irritable seria molesto, porque ~e asusta ante 
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el ~enor ,o?stáculo, exponiendo á su dueño á ponerse en ridículo. 1 de cada cacería hasta que sude. Cítase no o~stant~ un caballo que 
SI es rapldo y perseverante como el caballo árabe, no se puede sirvió para la caza setenta veces en una estaclOn, cIfra que no ha 10-

pedir nada mejor para el objeto á que se le destina. grado exceder individuo alguno. 
Este cuadrúpedo se conduce lo mismo que el de carrera. I En otro tiempo, las mujeres se dedicaban en Inglaterra á esta 
Conviene quitarle grasa y humores por medio de purgas y opor- diversion con tanto ardimiento como los mismos hombres. La reina 

tunos ejercicios; siquiera no extremando este método, acostumbrán- Isabel, entre otras, era apasionada por este ejercicio; pero pasó la 
dale poco á poco á desplegar toda su energía sin molestarle. Dos moda, merced, en parte, á las pesadas bromas que se permitió sobre 
ó tres purgas al acercarse la primavera; un alimento nutritivo y el particular la ingeniosa corte de Cárlos II. 
abundante, pero seco, y un galope diario de una legua, representa el 
régimen á que debe someterse el caballo de caza para que responda 
al fin á que se le destina. Los que no quieren cansar mucho el caba
llo, solo se sirven de él treinta dias en la estacion, haciendo en los 
demás un ejercicio moderado, y obligándole á correr la víspera 

EL CABALLO DE TIRO INGLÉS 

Este caballo es el mas á propósito para viajar y se distingue por 
su mucha resistencia y su paso seguro é igual; no es pesado á la 
mano ni propenso á tropezar. 

Fig. 43. - EL BAYO DE CLEVELAND 

CARACTÉRES.- Es mas pequeño que el caballo de caza, 
pero mas ancho de cuerpo; no tiene tan largo el cuello y sus pier
nas son robustas y fuertes (fig. 42.). 

APTITUDES y USOS.- Se emplea principalmente para via
jar, y puede recorrer con facilidad sin cansarse una distancia de siete 
á ocho millas. Se distingue sobre todo por su gran inteligencia y 
su excelente memoria para recordar las localidades. 

EL CABALLO NEGRO DE INGLATERRA 

Es un caballo grande para tiro, que existe en Staffordshire. Cor
responde al bolonés por el volúmen y la talla, y hasta es mayor 
que él, pero no tiene sus cualidades. 
CARACTÉ~ES. - Tiene una talla enorme, el cuerpo pesado, 

las piernas redondas y el lomo relleno. 
APTITUDES y USO.- No es caballo de coche ni de carro; 

parece guardar un término medio entre los dos: aunque es tan 
gordo como un buey, y se mueve con rapidez al emprender la mar
cha, no es capaz de andar mas de seis millas por hora, y se agotan 
sus fuerzas con un solo dia de trabajo un poco duro. 

EL BAYO DE CLEVELAND 

Es el que ha reemplazado al caballo negro (fig. 43). 
CARACTÉRES. - El exterior de este cuadrúpedo es tan dis

tinto del que ofrece el antiguo caballo negro, que no se puede for
mar por él una idea de este. Es del mismo tamaño, con el pecho 
ancho, los lomos oblícuos, y las piernas planas; tiene mucho mas 
vigor y lijereza. 

APTITUDES y USOS.- Se encuentran, sin embargo, defec
tos en los primeros caballos de esta raza mejorada. Su andar es ai
roso cuando van por la calle, y son capaces de hacer mas esfuerzos 
que la antigua raza, pesada y perezosa; pero carecen del vigor que 
podria desearse, hasta el punto de que algunos malos caballos de 
posta pueden dejarlos como abatidos al cabo de dos dias. 

La accion de la rodilla y la gran altura del pié suponen una gran 
cualidad en los caballos de carruaje, porque contribuye á la gracia 
del movimiento; pero segun hemos dicho ya, esta accion produce 
necesariamente una debilidad de piernas y piés que no tarda en 
ser aparente. 

Las principales condiciones de un caballo de coche consisten 
en tener una gordura igual, cuerpo redondo y bien proporcionado, 
el hueso por debajo de la rodilla y los piés sanos yanchos. 

El bayode C leveland puede considerarse como el mejor caballo 
de coche; existe principalmente en los condados de York y Dur
han, y acaso tambien en los de Lincoln y de Northumberland: di
fícilmente se encuentran en toda su pureza en otro país.~ruzando 
la yegua de Cleveland con un caballo pura sangre, ó de Ares cuar
tos, que sea bastante fuerte y grande, se obtiene un caballo de coche 
muy bueno, de cuello arqueado y grandes movimientos. Del caba
llo pura sangre, de talla regular, aunque no de tanta fuerza, resultan 
los caballos guias y el que se destina para los carros. El profesor 
Low (1) hace la siguiente descripcion: La mezcla progresiva de la 
sangre pura con la de una raza comun ha producido el caballo lla
mado bayo de Cleveland. Este calificativo se deriva del color del 
pelaj e y de la fértil comarca situada al norte del condado de York, 

(r) Low, L a cría de los animales domésticos ingleses. Lóndres, 1841. 
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en las márgenes del rio Tus. Hácia mediados del siglo último se I Aunque el bayo de Cleveland parece reunir la sangre de los mas 
hizo célebre aquella comarca por existir en ella una raza de caballos hermosos caballos, y tambien la de los mas grandes del país; y por 
muy estimados por su gran fuerza, y buscados para las carretelas y mas que se encuentren en él reunidas la fuerza y la accion, varias 
otros coches de lujo, cuando el antiguo y pesado caballo de carro- personas han buscado, no obstante, otra mezcla de sangre que se 
za pasó ya de moda. Sin embargo, la raza no está circunscrita á acerque mas á la del corredor. En su consecuencia, se le cruza con 
Cleveland; se obtiene por la mezcla progresiva de la sangre del caballos de caza ó de pura sangre, y por este medio se obtiene otro 
caballo corredor con las diversas razas del país. Para criar estos caballo de coche, de formas mas lijeras y de raza mas superior. 
cuadrúpedos es preciso observar las mismas reglas que se aplicaban Varios de los caballos de Cleveland, destinados para vehículos y 
al caballo de carrera, exigiéndose de parte de las yeguas como de que sirven de guias, son ahora casi de pura sangre : el color bayo 
los caballos padres apropiadas cualidades. El cantan de Cleveland es el mas estimado; pero se usan con frecuencia los caballos grises. 
debe el privilegio de poseer esta hermosa raza de caballos á la exis- Los ingleses obtienen el de coche de alquiler de una raza menos 
tencia de otra definida, y que se forma, n0 por una mezcla casual, noble, .aunque mas fuerte; y deben al caballo media sangre el que 
sino por atentos desvelos. utilizan para las máquinas, el de posta yel de coche ordinario. Cle-

Fig. 44.- ·EL CABALLO ANGLO-AMERICANO 

veland y el valle del Pickering, situado al este del condado de 
York, tienen fama de ser los mejores países de Inglaterra para la 
remonta de caballos de caza y de coche. 

EL CABALLO FORNIDO DE SUFFOLK 

Es este un caballo de tiro inglés, descendiente de padre nor
mando y de yegua de Suffolk. 

CARACTÉRES. - Se le llama punch (regordete) á causa de 
sus formas redondeadas y fornidas. 

La fuerza enorme de este animal resulta de la posicion de sus 
lomos, que son muy bajos y le permiten tirar vigorosamente de la 
collera. 

El verdadero suffolk se ha estinguido casi del todo. 
APTITUDES · y USO. - Era un cuadrúpedo vigoroso, que ti

raba muy bien de la collera y podia resistir todo un dia el trabajo 
mas rudo. U na de sus cualidades mas preciosas y raras (en la raza 
actual no se ha perdido por completo) era la viveza en los movi
mientos unida á la persistencia del esfuerzo. Mas de cuatro caba
llos de tiro saben ya lo que pueden hacer, y si al intentarlo no lo 
consiguen, todos los latigazos del mundo no les obligarian á repe
tir la prueba; pero la antigua raza se obstinaba hasta caer sin fuer
zas, siendo de admirar ver cómo á la señal del conductor, y sin 
necesidad de látigo, doblaban la rodilla los verdaderos suffolks bajo 
un peso enorme, del cual tiraban á pesar de todo. Mas de uno de 
aquellos magníficos caballos quedó completamente estropeado á 
causa de las insensatas apuestas que se hacian, exigiendo de estos I 
cuadrúpedos un esfuerzo superior á sus fuerzas, siquiera fueran estas 
con~iclerables_ 

1 

EL CABALLO D E CL Y D E SDALE 

El clydesdale es un buen caballo de tiro para el trabajo de campo 
en pais montañoso: toma su nombre de un distrito del Clyde, en 
Escocia, que es donde se cria principalmente. Este caballo es ori
ginario de uno de los ducados de Hamilton, donde se cruzaron las 
mejores yeguas de Lanark con los caballos padres llevados de . 
Flandes. 

CARACTÉR ES. ---':'El c1ydesdale es de mayor tamaño que el 
suffolk; tiene mejor cabeza, cuello mas largo, armazon mas líjero, 
y los lomos mas llenos. 

Suele ser de color negro, pero tambien abundan el pardo ó el 
bayo, y hasta se ven individuos de pelaje gris, con harta frecuen
cia. Tiene el cuerpo mas largo que el caballo de Inglaterra, y me
nos pesado, compacto y vigoroso. 

APTITUDES y USO. -Es fuerte, valeroso, resistente para el 
tiro, y pocas veces reacio: los pueblos del sur de Escocia buscan 
principalmente sus caballos en dicho distrito, y tambien se envian 
muchos á Inglaterra para los trabajos del campo, para coche, y 
hasta para montar. Los traficantes de casi todo el Reino-Unido 
acuden á los mercados de Glasgow y de Rutherglen. 

Sus movimientos tienen mas soltura que los del caballo negro, y 
para un trabajo ordinario es su accion mas útil. Tiran con insisten
cia, y por lo regular no tienen vicios. 

El largo paso que caracteriza á esta raza es en parte debido á la 
conformacion del animal y tambien á la enseñanza; pero léjos de 
ser un defecto,. aumenta en mucho la utilidad del· caballo, tanto en 
las cacerías como en los viajes. Ningun caballo del reino puede 
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compararse con los del oeste de Escocia, por lo que hace al arrastre 
de pesadas cargas y á su paso igual. 

Segun opinion de Mr. Low, los caballos de Clydesdale, aunque 
inferiores en peso y vigor al caballo negro, y por mas que no ten
gan la belleza de formas y los graciosos movimientos de los caba
llos de tiro de N orthumberland, poseen, no obstante, cualidades 
por las que son preciosos para el servicio ordinario. En el camino 
desempeñan faenas que difícilmente podrian ejecutar otros, y en el 
campo son seguros, constantes y dóciles. 

EL CABALLO DE LINCOLNS'HIRE 

Este es un caballo grande de tiro, que se encuentra en las llanu
ras del condado de Lincoln. 

CARACTÉRES. - Estos pesados cuadrúpedos se crian perfec
tamente, atendida su gran talla, en los pantanos de Lincolnshire. 
Pocos individuos hay que á los dos años y medio no tengan mas ' 
de cinco piés, á pesar de que ni el terreno ni los productos valen 
mas que en otros condados, siendo, por el contrario, la parte baja 
una masa de ardlla fria y estéril. La verdadera explicacion del he
cho consiste en que ciertas condiciones son preferibles i otras para 
una explotacion dada, y para la cria de diferentes animales, pres
cindiendo de la riqueza del terreno ó de los pastos. El principal 
arte del' arrendatario es hallar lo que mejor conviene á su tierra y 
obtener el producto de mas valor. 

APTITUDES y uso.--Los colónos de Surrey y de Berkshire 
compran muchos caballos á la edad de dos años, los hacen traba
jar moderadamente otros dos, y los envían entonces al mercado de 
Lóndres para venderlos con un beneficio de un diez ó doce por 
ciento. 

Estos caballos son adquiridos por un industrial de Lóndres, quien 
los prepara gradualmente para el servicio que deben hacer en la 
capital. Al viajero le admiraria probablemente ver cuatro de estos 
enormes cuadrúpedos enganchados en fila á una carreta que va por 
un terreno llano, donde bastarian dos caballos mas lijeros. Es que 
se les prepara así para SU futuro destino; y se procede con mucho 
acierto en no exigirles que desplieguen toda Sll fuerza, puesto que 
los huesos no están aun bien formados, ni las articulaciones bas
tante unidas. El trabajo constante, pero moderado, con la carreta 
los prepara para el servicio, que consiste en tirar de la collera de 
un modo igual y continuado. 

EL CABALLO ANGLO-AMERICANO 

Los colonos ingleses de América han obtenido por el cruzamiento 
una raza de caballos llamados trotones, que son excelentes para tiro 
de coche y se emplean exclusivamente para este objeto. 

CARACTÉRES. - Tiene cabeza pequeña, cuello estrecho 
y un poco largo; piernas enjutas y nerviosas; es muy fuerte y 
se distingue por su mucha resistencia para la fatiga. Nuestra figu
ra 44 basta para dar una idea exacta de los caractéres de este ca
ballo. 

APTITUDES y USO.- Segun hemos dicho antes no se utili
za el trotan sino para los coches: es muy apreciado en América por 
su mucha resistencia y su paso rápido: se ha dado el caso de que 
uno recorriese cien millas en diez horas y siete minutos, incluso los 
treinta y siete que se perdieron en una parada, resultando de aquí 
que hizo el trayecto en nueve horas y media. 

3. o Las razas suizas 

«La Suiza, dice Tschudi (1), posee una raza de caballos, mas ó 
menos particular, que difícilmente se caracteriza: diferénciase de las 
de Suabia y de la Alemania del norte por tener un armazon mas fuer
te, el pecho y la rabadilla mas anchos, y mayor resistencia para el 
tiro. Por sus pesados movimientos no son propios para la silla; pero 
en cambio sirven mejor para el coche, particularmente los indivi
duos de la hermosa raza del cantan de Friburgo y del Emmenthal. 
En este valle, así como en el cantan de Schwitz, se ha conseguido 
criar excelentes caballos de silla para -el cruzamiento con los caqa-
110s padres españoles y alemanes. A los alrededores de Lyon (F.ran-

(r) T schudi, L os A lpes, 

cia) se llevan los viajeros caballos de Friburgo destinados i tirar 
á la sirga y se prefieren á los de Borgoña para este trabajo. 

» Hay algunos cantones donde pro pera la cria caballar y se pro
ducen mas cuadrúpedos de los necesarios. En el de oloturn esti
mula mucho el gobierno este género de industria; de Berna salen 
los magníficos corceles del Emmenthal, que se exportan á Francia 
y á Milan para conducir los mas lujosos trenes; en chwitz se en
cuentran los caballos del convento de Einsiedeln, tan famosos en 
el siglo XII , que se llevaban á Italia y Alemania para figurar en las 
caballerizas de los príncipes y de los duques; y por último, en Un
terwald y en Glaris hay tambien buenos caballos; pero no se atien
de tanto á su difícil cria. Este último cantan mandaba en otro 
tiempo anualmente 200 Ó 300 caballos á la feria de Lugano; hoy 
apenas figuran en ella los de Glaris. Gaster, en el país de San Gall, 
es el punto donde se cria el caballo; en el cantan de Appenzell se 
practica esta industria en las Rodas interiores y en las montañas 
de 1J rncesch; y en el cantan de los Grisones, en Prretigan, Rhein
wald, Mienfeld, etc. En ninguno de estos puntos, sin embargo, se 
dedica nadie á la cria en grande escala, porque los pastos comuna
les son por lo comun malos é impropios para el desarrollo y embe
llecimiento de la raza. N o es necesario decir que esta depende 
tambien mucho de la especie del caballo padre. 

»En nuestros Alpes se reservan para los caballos los sitios hú
medos, donde crece una yerba ácida que no le gusta al ganado_ 
Circulan alegremente, sin que nadie los vigile, por todos sus domi
nios, los c\lales no deben estar situados en pendientes demasiado 
rápidas, aun cuando ya se tiene cuidado de quitar á los caballos 
las herraduras posteriores cuando llegan á la montaña. Durante el 
estío ,se utilizan muy poco los caballos en el cantan de Appenzell, 
y se los abandona en todo el terreno baldío de las alturas. Cuando 
la yerba está completamente segada recorren á veces por la noche 
varias leguas de distancia para volver á su cuadra, franqueando va
llados y fosos. Les gusta mucho aquella vida independiente en los 
Alpes: hemos visto individuos que, ocupados en las faenas del cam
po, en el valle, se escaparon furtivamente para volver al pasto don
de pasaron el verano anterior; pudiendo asegurar tambien que 
cuando se venden, es necesario trasladarlos á puntos muy lejanos, 
pues de lo contrario, es tan poderoso el recuerdo que conservan 
de la montaña, que aprovechan todas las ocasiones para huir y 
volver á ella. Poco tiempo antes de hacerles bajar de los Alpes, se 
les dá cada dia un poco de sal, á fin de que adquieran un pelaje 
mas fino, oscuro y brillante; pero no se les pasa nunca la almoha
za cuando están en la montaña. Cuéntase que en el canton de Gla
ris come un caballo adulto cuatro haces de heno diarias, es decir, 
tanto como cuatro vacas; su manutencion cuesta durante el verano 
unos 25 francos; pero los potros que maman no pagan. Los caba
llos de los países montañosos se ocupan durante el invierno en la 
ruda faena de bajar la leña cortada en los bosques. En vez de tri
neo se emplean tan solo unas gruesas vigas, atadas sencillamente 
á un timan; el caballo las arrastra valerosamente por el áspero sen
dero, galopando á veces por las pendientes mas rápidas, con una 
prudencia y una fuerza muscular admirables. N o se les dá avena 
mientras se hallan en la montaña, pues el heno aromático y forti
ficante de las alturas, que tambien se les debe distribuir con mode
racion, reemplaza perfectamente al grano, conservando á los ani
males gruesos y robustos. 

»La Suiza destina aun muchos caballos al comercio de tránsito, 
y antes de construirse los magníficos caminos de nuestros Alpes, 
eran los únicos medios de comunicacion entre los páíses limítrofes. 
Cargados con cuatro barriles de Planteca ó de queso, y cubiertos con 
una tela encerada, avanzaban con lento y seguro paso, conduciendo 
su pesada carga á lo largo de un sendero, tan estrecho á veces 
como peligroso_ Acostumbrados desde la primera edad á las pen
dientes alpestres, realizan aquellos ejercicios de habilida~ y destreza 
con una precision y sangre fria de que seria incapaz un corcel de 
la llanura. 

»Réstanos hablar de aquellos caballos de montaña, de gran ta
maño, que transportan de una manera tan notable las mercancías y 
el correo por los desfiladeros mas frecuentados de los Alpes_ Sabido 
es que en invierno se cubren estos hermosos caminos de enoqnes 
masas de nieve, y que el paso se verifica por medio de repetidas 
curvas trazadas en aquella. Cada viajero; convenientemente abri
gado, se coloca en un pequeño trineo, acompañado de un postillon, 
que debe guiar el frágil vehículo por aquel desigual camino. Con 
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una fuerza maravillosa, el caballo contiene al borde del abismo el 
trineo, siempre á punto de precipitarse, y segun las circunstancias, 
se apoya tan pronto á la derecha como á la izquierda del sendero. 
Si el vehículo llega á volcar, el prudente caballo nace hincapié en 
la nieve y espera con paciencia á que hombres y equipajes ocupen 
de nuevo su sitio. Sin este cuadrúpedo, y sin su inteligencia, el 
paso de las montañas seria imposible durante el invierno) pero se 
puede fiar en él, porque es un animal tan poderoso como prudente, 
tan noble por su calma como por su valor. Hemos viste uno de 
estos caballos, que al observar que su trineo estaba ya pendiente 
sobre el abismo, despues de salir del surco de nieve, se ecpó de 
lado para hacer contrapeso, esperando tranquilamente á que se 
remediase el mal. Ocurren algunas veces accidentes en estas expe
diciones de invierno: como por ejemplo el que aconteció en el 
Poschz'avo. 

» Un hombre muy acomodado transportaba un dia vino de la Val
telina, con sus doce caballos, y debía atravesar el paso de la Ber
nina. Hacíase el viaje segun costumbre: el primer cuadrúpedo iba 
provisto de la campanilla, el segundo de los cascabeles, y todos 
llevaban bozales de madera y toneles planos á cada lado. A un 
intenso frio sucedió bien pronto un torbellino de nieve que cubrió 
completamente el sendero, incluso el conductor y los caballos; el 
hombre sucumbió á poco, y se le encontró luego helado y rígido. 
Los caballos se salieron del camino, dirijiéndose hácia una cabaña 
cerca de la cual habian pasado el verano, y habiendo conseguido 
encontrarla, franquearon las empalizadas y derribaron la puerta. 
Sin embargo, solo la mitad de ellos pudieron penetrar en el inte
rior, pues los toneles se habian amontonado detrás de ellos al caer 
al suelo, y cerraron el paso á los demás, que perecieron pronto 
helados. A los del interior no les cupo mejor suerte: resistieron al
gun tiempo, pero acabaron por morir, sufriendo los tormentos del 
hambre. Cuando se les encontró, vióse que habian ro ido el cuero 
de los arneses para comerse la paja que contenian.» 

4. o Las razas francesas 

Estas razas habian adquiri dQ ya una gran reputacion mucho an
tes de la conquista de César. 

El caballo de pura sangre no evoca hoy en Francia mas que un 
recuerdo del placer y del lujo, y hasta parece destinado únicamen
te para el uso de las personas muy acomodadas y para las carreras 
públicas. La introduccion de estas en Francia data de fecha muy 
reciente. 

La primera ocurió en 1776, en la llanura de Sablons, entre un 
caballo del conde de Artois y otro del marqués de Conflans; en el 
mismo año se verificó entre un inglés llamado Fitzgerald y el duque 
de N assau; y el año siguiente, este duque hizo correr á sus caballos 
contra otros del príncipe de Guéménée y del conde de Artois, 
despues de lo cual ya no se repitieron hasta 1783. 

Estas carreras se celebraban irregularmente por grandes señores, 
que aparentaban tomar de los ingleses, no solo la moda del som
brero de copa, sino tambien las costumbres y el lenguaje del turf. 
El premio ordinario de aquellas carreras consistia en una suma de 
2.500 francos. 

El primer imperio fomentó estos ejercicios, ó mejor dicho, los 
instituyó, no solo en Paris, sino tambien en los departamentos; y 
ya en 1806 (5 de octubre), se verificó en el Campo de Marte una 
carrera entre caballos y yeguas de todas razas y edades. 

Exceptuando dos ó tres interrupciones, conservóse desde enton
ces la institucion, y se desarrolló gradualmente, comenzando á 
brillar un poco en tiempo de la Restauracion. En 1819, el conde 
de Narbona hizo correr su caballo, que se llamaba Lattitat, contra 
otro de Horacio Vernet, conocido con el nombre de Caleb, siendo 
vencedor el primero. Hácia 1823, el vizconde de Aure, el duque 
de Guiche, el príncipe de alms y el conde de Escars, comenzaron 
á figurar entre los propietarios de caballos; y en 1826 presentáronse 
lord Enrique de Seymur, Mr. de Tocqueville, Mr. Schickler y el 
conde de Orsay. 

Desde aquel momento comenzaron á estar en boga las carreras: 
hombres que han ocupado despues posiciones en la sociedad ó 
en la vida pública, hicieron correr caballos, y aun arrostraron al
gunas veces los peligros del steeple tlzase. N os bastará citar entre 
ellos al conde Walewski, primer propietario conocido, que en 1829 
montó él mismo su caballo YOltllg COl1ZltS/ al príncipe de la Mosko~ 

wa, que tomó parte en la primera carrera (1830) con lord Pembro
ke y el conde de Orsay; al conde de Morny, uno de los mas 
intrépidos ginentes en aquellos ejercicios, y otros varios personajes 
notables. 

Se ha observado que los caballos franceses tienen en general el 
lomo demasiado grueso; siquiera las diferentes razas hayan mejorado 
notablemente desde hace algunos años. El gobierno, y á imitacion 
suya los propietarios ricos, se han ocupado con actividad en esta 
cuestion, que interesa en el mas alto grado, no solo al comercio 
interior y al poderío militar de Francia, sino tambien á las clases 
ricas que buscan con afan los hermosos caballos de brida y los mag
níficos trenes de lujo. 

Entre los que, merced á sus constantes desvelos y á sus capita
les, han tratado de dar impulso á la cria caballar, figuran hombres 
distinguidos que procuraron estimular la aficion á las carreras. Pero 
si no es verdad en absoluto que los ganaderos son meros especula
dores, y los jockeys lacayos de circo, preciso es reconocer que, olvi
dando la cuestion industrial de mejorar la raza, no son para muchos 
las carreras sino una brillante diversion, en la que se arriesga el 
dinero ó los caballos mas bien por vanidad y deseo de lucir, que 
por interés agrícola. 

En efecto, no se ha conseguido hasta aquí mejorar las especies 
lijeras por las cuales se discutió con calo~ y se gastó tanto inútil·· 
mente. Sin embargo, debe procurarse sacar el partido posible de la 
propagacion del caballo pura sangre, en interés de la utilidad pú
blica, y particularmente para rehacer una raza de cuadrúpedos 
lijeros que van escaseando cada vez mas en el país, cuando no se 
puede prescindir de ella ni para la caballería del ejército ni para el 
tiro. 

A falta de caballos franceses lijeros, existen en cambio muy bue
nas razas de tiro que se deben á la agricultura. Consideradas estas 
bajo el punto de vista topográfico, se dividen en los tres grupos 
siguientes: 1. o razas de m01ztalla/ 2.

0 razas de llanura, y 3. o razas de 
valle. Teniendo en cuenta las diversas zonas del territorio, se han 
reconocido igualmente razas del norte, del mediodia, del este, del 
oeste y del centro; y tambien se clasifican en razas grandes, que son 
las de los países fértiles, y en peque/las, correspondientes á los países 
pobres. Hé aquí cómo se designan topográficamente las principales 
razas de caballos indígenas, que han recibido los nombres de las 
localidades donde se encuentran: de la C'amarga/ landesa ó de los 
médanos de Gaseztlza/ de los Pirineos ó de Tarbes/ navarra/ de Aztver-
1úa/ borgo1ZonaJ ' leltlosina/ anglo-1lorma1ZdaJ ' corsa/ del Morbiha7t y de 
Conzouailles/ del PodoltJ • percherona/ bolo7tesa/ flamenca J• picarda/ 
ardenesaJ ' del Franco-Condado, etc. 

LOS CABALLOS DE LOS PIRINEOS 

La raza berberisca, implantada en la vertiente septentrional de 
los Pirineos, ha producido el caballo de los Pirineos, llamado algu
nas veces caballo de Tarbes, á causa de las magníficas paradas esta
blecidas en los alrededores de dicha ciudad, las cuales producen 
los mejores caballos de la raza. 

Tambien existe en los Pirineos el tipo berberisco modificado, y 
se le designa con el nombre de raza navarra. 

CARACTÉRES. - Tiene la frente ancha y lijeramente conve
xa; la cara corta y ancha, con la testera gruesa y muy prominente á 
la altura de las órbitas; las narices poco abiertas; la boca pequeña; 
los ojos grandes; las orejas rectas y delgadas; y la fisonomía tan 
tranquila cuando descansa como animada durante la acciono Es de 
escaso tamaño; de cuello fuerte, guarnecido de crines largas y se
dosas; los miembros son robustos con cañas largas; el lomo corto 
y ancho y la cola poblada. El pelaje, aunque de color variable, es 
generalmente gris. 

El caballo navarro, modificado á su vez, ha producido la hermo
sa raza conocida hoy con el nombre de bigordana. 

Segun Mr. Gayot (1), el caballo bigordan tiene mas talla y cor
pulencia que el antiguo caballo navarro y el de Tarbes. Su desar
rollo normal tiende á que adquiera las dimensiones que necesita el 
buen caballo de lanceros; de modo que va teniendo las aptitudes 
del caballo de línea, siendo así que no llegaba á las proporciones 
exigidas para los individuos destinados á la caballería lijera. Su ca-

(1) Gayol, Mu:vo dl'ccio1ta1-io de veterinaria. Paris, 1867. 
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beza es algo mas prolongada que la del individuo producto exclu
sivo del árabe; pero se ha conservado expresiva y muy característica; 
el cuello es largo y sobresale mas graciosamente del lomo, 10 cual 
comunica relativamente mayor lijereza al cuarto ó tercio delantero. 
La cruz aparece bien marcada y alta; la línea superior, bastante 
recta y sostenida; la grupa es mas larga, la espaldilla está mejor 
dispuesta para la mayor libertad en los movimientos; y el pecho, 
bastante espacioso, tiene mas profundidad. La superficie de la ro
dilla es mas ancha y se marca mej or; la direccion del miembro 
posterior deja de ser defectuosa; las cañas se acortan y ensanchan: 
los tendones son mas fuertes y gruesos, y las cuartillas mas cortas. 
Aunque de mayor extension y rapidez, los movimientos no han 
perdido nada de su gracia, y la raza ha conservado toda su lijereza. 
Una palabra bastará para bosquejar este cuadrúpedo: el caballo 
bigordan mejorado figura entre las necesidades de la época; no 
solo es propio para la silla, enérgico, altivo, gracioso, sino tambien 
un lijero caballo de tiro, muy buscado, y que se utiliza ventajosa
mente para el lujo en las comarcas meridionales de Francia. 

APTITUDES y USO. - Bien proceda de los alrededores de 
Tarbes ó de Pau, la raza de los Pirineos es vigorosa, rústica, só
bria y excelente para la silla; representa el verdadero tipo de la ca
ballería lijera. 

«Los famosos húsares de Berchigny y de Chamboran, dice mon
sieur Guy de Charnacé (¡), montan caballos de esta raza proce
dente del Bearne y de Navarra.» 

LOS CABALLOS DE AUVERNIA 

CARACTÉRES.-Estos caballos no difieren, en cuanto al tipo, 
de los lemosines: son fuertes como los de la raza flamenca; pero rara 
vez miden mas de ¡ID'66. La cabeza es bastante corta, los ojos bien 
abiertos, la frente ancha, la testera recta, las orejas cortas y la boca 
pequeña. La crin, muy espesa, cae á uno y otro lado del cuello, que 
es fuerte; tiene el pecho ancho y muy prominente; la cruz hundida 
en los músculos; los lomos huecos y anchos; la grupa [redonda y 
flexible, y la cola poblada y ondulante. El pelaje varía mucho de 
color, pero comunmente es gris. 

APTITUDES y USO. - Los caballos de Auvemia son suma
mente útiles, sóbrios y rústicos, vivaces, enérgicos y de formas pro
nunciadas. Sirven como los lemosines para la caballería lijera; pero 
son caprichosos y tienen vicios, lo cual se atribuye á la influencia 
de los caballos padres ingleses. 

LOS CABALLOS BORGOÑONES 

«El antiguo caballo de las montañas del Morvan, dice Mr. Guy 
de Charnacé, muy apreciado en otro tiempo, ha desaparecido casi 
enteramente, con sentimiento de los cazadores del pais, que lo elo
giaron mucho. Hoy dia ha importado la moda el caballo inglés; 
mientras que el indígena ha quedado exclusivamente bajo el domi
nio de los carboneros. En tal condicion, la yerba de los bosques 
constituye ahora todo su alimento: no obstante lo cual, suministra 
esta raza excelentes jacos.» 

LOS CABALLOS LEMOSINES 

Estos cuadrúpedos descienden, segun se dice, de los caballos 
árabes que abandonaron los sarracenos despues de ser derrotados 
por Cárlos Marte!. Por este motivo se asemejan sobre todo á los 
caballos árabes y berberiscos, en cuanto á su conformacion y apti
tudes. 

CARACTÉRES. - El caballo lemosin tiene poca alzada, for
mas esbeltas, miembros finos y nerviosos, ranilla larga, pié pequeño 
y bueno, piernas enjutas y corvejones recortados. 

APTITUDES y USO. - Esta raza, rústica, fuerte y valerosa, 
ha degenerado mucho hoy dia; y á juzgar por lo que dice Mr. San
son, se ha bastardeado por el apareamiento con los caballos padres 
ingleses. Tal como es produce, no obstante, muy buenos individuos 
para la caballería lij era. 

Nuestros mejores caballos de silla, los mas elegantes y rápidos, 
proceden dellemosin; son excelentes para la caza; pero de creci-

(1) Guy de Charnacé, Las razas caballares en Francia, Paris, 1867. 

miento tardío. Es necesario no hacerlos trabajar en su juventud, y 
hasta no servirse de ellos antes de llegar á la edad de ocho años. 

LOS CABALLOS ANGLO-NORMANDOS 

Despues del lemosin, la ormandía es el pais de Francia que 
produce los mas hermosos caballos. 

Antes de crearse allí la Administracion de las Paradas, existía en 
dicha provincia una raza que ha dado durante mucho tiempo bue
nos caballos para las carrozas de los grandes señores de otra época; 
y segun parece eran de orígen danés. 

Al principio se producia un caballo muy lento y pesado, pero 
luego se obtuvo gradualmente otro de mas soltura en el andar y 
de gran rapidez, sin disminucion sensible en el vigor. Esta raza es 
hoy dia preciosa, y resulta del cruzamiento de las yeguas norman
das ó danesas con el caballo padre inglés, llamado de pura sangre. 

Segun Mr. Gayot (2), «en el pais de las antiguas razas norman
das, y en el foco de produccion del caballo conocido con el nom
bre de Merlerault, se emprendió sistemáticamente, hácia ¡833, la 
creacion de una familia de caballos que pudo merecer un dia la 
denominacion de raza anglo-normanda de pura sangre. 

» El objeto que debia alcanzarse estaba perfectamente definido: 
operando con yeguas de casta de mucha alzada y corpulencia, era 
preciso modificar el temperamento y la energía, aumentar la accion 
vital, y dar mas fuerza á todo el organismo, comunicando en pro
porcion conveniente las cualidades y méritos inherentes al caballo 
de sangre. Tratábase de crear una familia de cuadrúpedos podero
sos, entre la que pudieran encontrarse reproductores capaces de 
transmitir á otras razas la mejora que les era propia. 

» El caballo padre de pura sangre inglesa, juntamente con otros 
escogidos, y las mejores yeguas de la localidad, fueron los elemen

. tos elegidos para producir. esta raza, cuidándose de que los indi
viduos procediesen de buenas y acertadas cubriciones y tuvieran 
mas ó menos sangre de un cruzamiento antiguo.» 

Esta raza no ofrece ya por lo tanto los caractéres de las antiguas 
del norte: «se ha transformado, dice Mr. Guy de Charnacé, y como 
vaciado en un molde que se halló en varios puntos de Europa. El 
cuerpo es siempre compacto y las formas redondeadas; pero la ca
beza no es ya hundida por todas partes ni el ojo pequeño, y el 
cuello, no tan recogido, se prolonga mas. La espaldilla tiene mejor 
forma; las cañas son mas cortas, y el pié, que segun Groguíer, era 
un poco alto, queda corregido. Habiéndose modificado la disposi
cion de los rádios de los miembros, los movimientos son mas .al
tos, pero mayor la rapidez.» 

CARACTÉRES.-La talla de este cuadrúpedo es de ¡m'60 á 
¡ID'66, Y el color bayo, por lo comun. Tiene la cabeza un ·poco 
fuerte, algunas veces estrecha y lij eramente hundida; la engalladura 
hermosa y bien desarrollada; la cruz regular; el lomo redondeado; 
y las formas agradables en su conjunto. La grupa es larga, compri
mida á menudo lateralmente; la cola fuerte y bien puesta; la espal
dilla musculosa; el antebrazo y los corvejones perfectamente con
formados, y los piés mas bien grandes que pequeños. 

Entre los caballos anglo-normandos se deben distinguir los de 
pura sangre, cuyo tipo es Gladiador, y los de media sangre, repre
sentados por una yegua de casta (fig. 45). 

APTITUDES y USO.-Los caballos normandos son muy man
sos y dóciles: apenas hay entre ellos individuos viciosos ó inclina
dos á cocear. 

Aunque excelentes para el tiro, no valen tanto como los lemosi
nes para la caza; pero sirven mejor para la caballería de línea, pues 
soportan bien las fatigas de la guerra y los combates. 

N o he visto en ninguna otra parte, dice Mr. Honel, caballos pa
recidos que sean propios para el carro, la diligencia ó la carreta de 
granja: son mas resistentes y enérgicos de lo que se pudi<fa creer. 
A la voz de un brutal conductor, ó al chasquido del látigo, desplie
gan toda su fuerza y conservan su vigor; mientras que otros caba
llos sucumbirian á los malos tratamientos y á la falta de cuidado. 
El pequeño caballo normando de carreta es tal vez el mas propio 
para los trabajos de una granja. 

«Se producen, dice Figuier (3), en la N ormandía, en dos cen
tros destinados á la produccion: uno comprende la llanura de Caen 

( 2) Ga yot, Nuevo diccionario de veteri11,a1'ia. faris, 1867-
( 3 ) Figuier, Los mamíferos .. 
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con los abundantes pastos de Calvados y de la Mancha; el otro se De la baja N ormandía y del Cotentino se sacan muy buenos ca-
halla situado en aquella parte del departamento del Orne conocida ballos de carroza, mas lijeros que los de Holanda. 
con el nombre de Merlerault. De allí procedian los vencedores en «Si los caballos normandos, dice Youat, han sido mejorados por 
las carreras de estos últimos años, Sorpresa, Verm,Outh, Hz/a del el de carrera inglés, y tambien á veces por el de pura sangre, la jaca 
Aire, Eclipse, etc. inglesa, en cambio, y el caballo de tiro, han obtenido ventajas con-

» El distrito de Cherburgo posee una excelente raza de constitu- siderables por su mezcla con el normando. Y no solo ha sucedido 
cion atlética y de gran vigor, cuyas yeguas presentan en el mer- esto en los remotos tiempos en que Guillermo el Conquistador de
cado los arrendatarios del pais de Caux. Montados en tan excelentes mostraba tanto celo en mejorar los caballos de sus nuevos súbditos, 
cuadnípedos emprendian los traficantes viajes de varios dias antes con la mezcla de la sangre normanda, sino tambien en épocas mas 
de existir los caminos de hierro, para ir á comprar bueyes. Estos reCIentes.» 
caballos, puros de cruzamiento, y de paso alto, son á la vez .corpu- ¡ El gobierno francés tenia costumbre de comprar todos los años 
lentos y el egantes. » cierto número de caballos normandos, que mandaba distribuir en 

Fig. 45.- LA YEGUA ANGLO~NORMANDA 

los departamentos, resultando de aquí en algunas ocasiones un 
fraude y un grave perjuicio. Á ningun caballo normando se le cas
traba antes de los tres ó de los cuatro años; sucedia á menudo que 
ciertos individuos de magnífico aspecto, pero que no tenian nada 
de pura sangre, eran vendidos como de raza mejorada, y no se des
cubría el engaño hasta ver las crias. El gobierno compra hoy dia la 
mayor parte de los caballos normandos en su primer año, para re
criarlos en las paradas; sistema que si bien es mas caro, produce, 
sin disputa, excelentes resultados. 

EL CABALLO CORSO 

CARACTÉRES.-La raza corsa, que difiere poco de la de Sheth
la1ld, representa entre nosotros á los pigmeos de los équidos. 

Tienen estos caballos el cuerpo recogido, pero bien formado. 
APTITUDES y USO.-La escasa talla del caballo curso no 

permite que se le utilice mas que para lijeros servicios con la silla, 
ó para tirar de pequeños vehículos en los puntos donde se cria y 
en los alrededores. Los caballos corsos son atrevidos y bravos, de 
movimientos irregulares, y de un natural tan irascible y vivo, que 
acostumbrados á correr sin cesar, no permanecen tranquilos en hin
guna parte. Es preciso que los monte una persona prudente y de 
paciencia, y que no prodigue los correctivos, porque el caballo po
dria llegar á ser ingobernable. 

EL CABALLO DE MORBIHAN y DE COR
NOUAILLES 

«El país armoricano, dice Mr. Guy de Charnacé (1), es uno de 
los mas r,icos criaderos de caballos que poseemos, y tambien el mas 

(1 ) .Guy de Charnacé, Las razas caballares en Francia, Paris, 1869. 

variado; y no podia ser de otro modo, puesto que domina. cuatro 
departamentos, el Finisterre, las Costas del norte, Ille-y-Vilaine y 
Morbihan cuya configuracion varia á lo infinito. En la landa y la 
colina hay caballitos celebrados por su rusticidad, por su rapidez y 
resistencia para la fatiga, y á los cuales se puede atribuir un origen 
oriental; ..... en el litoral existe una raza de caballos de tiro proce
dentes del norte.» 

Los caballos bretones, particularmente los de Morbihan, son 
casi salvajes, en cuanto á la manera de criarlos; pero mansos y dó
ciles como perros. Cuando están sueltos y se les alimenta bien, 
llegan á ser excelentes jacos, de carácter alegre, y trotones infati
gables (el paso natural de estos caballos es el de andadura); comen 
mucho, pero no sin dificultades en cuanto á la calidad de los ali
mentos. 

Para la labranza se engancha uno de estos caballos como guia 
delante de dos bueyes tan flacos como él, á fin de que active un 
poco el movimiento. Si hay alguna feria en los alrededores, le man
dan herrar para que pueda recorrer el camino al trote sin estro
pearse los cascos, trasportando de este modo á su amo ó á su ama, 
cuando no á los dos á la vez. Por lo demás, el que necesita ó desea 
trasladarse de un pueblo á otro, se dirije á la landa, llevando con
sigo una correa, un saco doblado (es la silla) y una cuerda con un 
pedazo de madera (la brida y el bocado); coje el primer caballo 
que encuentra y le monta. Léjos de encontrar en el cuadrúpedo la 
menor resistencia, vé muy pronto acercarse á todos los caballos 
que pacen por los alrededores, y es porque saben perfectamente 
que al fin de la jornada no faltará un pesebre con un poco de heno 
y un pedazo <le pan negro, ó una medida de avena. El caballo bre
ton si tiene hambre, vá hasta el fin del mundo en busca y con la 
esperanza de un pienso regular. Los dias de labranza y de feria son 
de buen tiempo para el caballito de Morbihan; es la única estacion 
del año en que prueba el heno y la avena, pues cuando ya no se 
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necesitan sus servicios, se le aplica en todo su rigor aquel precepto 
de: « El que no trabaja no come.» N o es fácil imaginarse hasta qué 
punto llega la sobriedad de estos pobres cuadrúpedos: solo en el 
rigor del invierno, cuando las fuertes heladas destruyen la vegeta
cion, se les permite entrar en las casas donde reciben" algunos pu
ñados de mala yerba seca por todo alimento. 

Difícil seria averiguar lo que cuesta la cria de estos caballos, y 
en cuanto á lo que valen, ni siquiera les ha ocurrido á los propie
tarios bretones hacer el menor cálculo. En las ferias de Herbignac, 
de Saint-Gildas, de Auray y de la Roche-Bernard, el precio de 
estos caballos, cuando no están demasiado flacos, varía entre 
sesenta y cien francos, si tienen de tres á cinco años; por veinte y 
cinco ó treinta se compran unos muy regulares, que bien cuidados 
pueden llegar á ser excelentes y valer de trescientos á cuatrocien
tos francos. Muchos chalanes no hacen otro comercio y realizan 
muy buenos negocios. 

Avanzando hácia el oeste de la península armoricana, se en
cuentra en la parte del Finisterre que conserva todavía su antiguo 
nombre de Cornouailles (Korn Wall, punta de la Galia), una raza 
de caballos del mismo orígen que los de Morbihan; pero algo 
mas robusta y gruesa, solo porque se tiene con ella un poco mas 
de cuidado. La mayor parte de los terrenos baldíos donde viven 
estos cuadrúpedos, parecen pastos, y podrian convertirse fácilmente 
en buenas praderas. Los potros pasan en la cuadra los tres peores 
meses del año; los individuos mas aventajados entre los que no se 
destinan á la reproduccion se castran á los dos ó tres años; no se 
permite que las yeguas y los caballos padres se apacienten á su vo
luntad; durante la estacion de la monta se cuida de estos últimos, 
dándoles doble racion, y lo mismo se hace con las yeguas antes y 
despues de parir. Hay muchos potros cuya genealogía se conserva 
con exactitud; sus padres tienen nombres conocidos, y lucen su 
ardimiento y lijereza en las carreras á que son tan apasionados los 
campesinos de aquella parte de la Armórica. Se puede decir que 
estos cuadrúpedos han sido criados, bastante mal en verdad; pero 
por falta de recursos mas bien que de gasto, puesto que los gana
deros harian mas si tuviesen medios para ello. Cuando estos caba
llos son de bUe1Za familia, valen de 250 á 300 francos, y no ofrecen 
nunca ese aspecto hambriento y esa flacura que inspira lástima. Los 
caballitos de Cornouailles no suelen estar muy delgados, á pesar de 
su alimento sóbrio; por su temperamento engordan fácilmente, y 
como tienen las formas recogidas y los músculos muy desarrolla
dos, parece mayor su volúmen. Tienen los ojos muy vivos, la fiso
nomía animada y la cabeza corta y bien puesta; reunen las cualida
des del caballo de Morbihan, que pertenece evidentemente á la 
misma raza, y están dotados de mas energía. 

Los caballos bretones de las costas del norte y de Ille-y-Vilai
ne, criados en la parte de la península conocida con el nombre de 
Faja dorada de la Bretaña, son atendidos cuidadosamente desde 
que nacen hasta el momento de la venta. 

Para aumentar la talla del caballo breton se le ha cruzado á me
nudo con caballos padres ingleses. 

EL CABALLO DEL POrTOU 

Representa una raza comun para el tiro. 
CARACTÉRES.- Es alto de talla, de formas pesadas, muy 

poco angulosas y sin proporcion; los miembros, cubiertos de cri
nes, carecen de desarrollo; los piés son grandes, con la parte cór
nea de mediana calidad, y la cabeza fuerte y cuadrada. Tiene la 
engalladura estrecha; vientre voluminoso; grupa muy ancha, mas 
bien plana que redonda; pecho algo angosto; ojos pequeños; y pe
laje castaño, por lo regular. Este animal es de temperamento linfá
tico. 

CRIA.- Los caballos de la parte marítima de los departamen
tos de la Vendée, de Deux-Sevres y de la Charente-Inférieure, 
son de todos los de Francia los que mas se aproximan al estado 
salvaje, por su manera de vivir. Las yeguas cubiertas por caballos 
padres escogidos se utilizan en trabajos moderados durante casi 
todo el tiempo de la gestacion. Cuando ya no maman los potros se 
les deja libres en fértiles pastos, donde no les falta la yerba en la 
buena estacion; pero una vez llegado el invierno, padecen mucho, 
por mas que en el terreno de que disponen encuentren en todo 
tiempo, por lo regular, con qué aplacar el hambre, que es todo 
cuanto se exije de ellos. N o es agradable ver estos potros durante 
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aquella fase de su existencia, pues sus ojos lánguidos, su descarna
do cuerpo, y el pelaje erizado y súcio, les comunican el aspecto 
mas miserable que imaginarse pueda. Pero cuando los primeros dias 
de la primavera devuelven al prado un poco de su verde yerba, el 
potro parece renacer, y recobra en pocas semanas su alegría, su vi
vacidad y su gordura. 

Los caballos del Poitou, criados así) se acostumbran á toda clase 
de privaciones; resisten perfectamente las fatigas del servicio, y 
rara vez están enfermos. Tomando por base el precio á que hubie
ra podido venderse el heno de las praderas donde se criaron estos 
caballos, y haciendo el cálculo de los gastos necesarios, así como 
el de las eventualidades de mortalidad) no deben valer estos anima
les menos de 400 ó 500 francos, á la edad de cinco años, época en 
que el ganadero puede sacar de 500 á 700: generalmente no los 
hace trabajar hasta el momento de la venta. 

Esta manera de criar los caballos es ciertamente susceptible de 
mejora; pero ofrece por muchos conceptos grandes ventajas, por 
cuanto no se necesitan muchos edificios, casi ningun adelanto pe
cuniario, ni tampoco grandes cuidados por parte del ganadero, 
puesto que las yeguas trabajan mas ó menos todo el tiempo que 
dura la gestacion. Debe tenerse en cuenta tambien la rusticidad de 
los caballos que produce esta raza para el ejército: en 1812, en la 
terrible campaña de Rusia, los caballos del Poitou fueron los de 
mas resistencia despues de los ardeneses. 

Se ha reconocido tambien que durante las prolongadas guerras 
del Imperio, los regimientos austriacos que tenian caballos criados 
poco mas ó mepos como los del Poitou, los conservaron mas tiem
po que los que habian vivido en las cuadras; y en una proporcion 
enorme, puesto que en un tiempo dado morian veinte de los segun
dos por cada nueve de los primeros. 

APTITUDES y USO.- Esta raza es eminentemente dócil y 
sociable: es una de las que se adiestran mas fácilmente para la ca
ballería. 

El mayor mérito de la raza del Poitou consiste en la aptitud de 
las yeguas para producir buenos mulos, razon por la cual son muy 
buscadas. 

EL CABALLO PERCHERON 

Este caballo es uno de los mas útiles que posee la Francia agrí
cola: el centro de su produccion se halla en los departamentos del 
Orne, la Sarthe, Loira y Cher y Eure y Loira. 

Los potros nacen en los alrededores de Mortagne, de Ballesme, 
de Saint-Calais, Montdoubleau y de Courtomer. Se crian mas par
ticularmente en el departamento de Eure-y-Loira, en el canton de 
Illiers y en los inmediatos. 

N o están conformes los pareceres acerca del orígen del percheron, 
y á pesar de las investigaciones practicadas, no se puede afirmar 
nada sobre el particular. Algunos hipólogos le consideran como 
un caballo árabe que aumentó de tamaño por causa del clima, del 
alimento y de la rusticidad de los servicios en que se le emplea 
desde hace siglos; pero Mr. Sanson, fundándose en las diferencias 
del tipo craneano y en el número de vértebras lumbares, qtie es de 
seis en vez de cinco, que tiene la raza árabe, rechaza semejante 
opinion. " 

CARACTÉRES.- Las formas son un poco pesadas y la confi
guracion, aunque buena, no es muy regular ni agradable. La frente 
de estos caballos está lijeramente acarnerada entre los arcos orbi
tarios, que son salientes; la cara es larga, con la testera angosta, 
recta en la base y lijeramente hundida hácia el extremo de la na
riz; las fosas nasales, bastante abiertas, son movibles; los lábios 
gruésos; la boca grande; las orejas largas y levantadas, los ojos vi· 
vos y la fisonomía animada. El cuello es fuerte desde su enlace 
hasta su nacimiento; la crin fina y medianamente poblad~; la cola 
abundante y bastante alta; los miembros fuertes, musculosos, de 
articulacion sólida y cañas un poco largas desprovistas de crines. 
El pié es muy bueno: tiene por lo .regular el pelaje de un color 
gris manchado, y la talla varía entre IW'SO y 1""60. 

CRIA.- La del percheron en su país natal puede dar una idea 
exacta de los beneficios que resultan de la division del trabajo. Hé 
aquí, segun Mr. Guy de Charnacé, cómo funciona en aquel depar
tamento la industria caballar. 

«Una parte de la provincia, dice, cria lo que nace en la otra; 
todas las primaveras se cubre la yegua, y si se observa que es esté-
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ril varios años seglüdos, se vende. Trabaja sin cesar, lo mismo antes 
que despues de parir, y en este último caso apenas la dejan des
cansar algunos dias. En ciertos países del Maine inferior, por 
ejemplo, el potro sigue á la madr"e por los campos; pero en otros 
permanece en la cuadra y no vé á la yegua sino al medio dia y du
rante la noche. De este modo queda pagado el alimento del caballo 
con el trabajo, sin contar el beneficio que produce el potro. 

» El ejercicio es sumamente favorable para la yegua, y yo mismo 
he observado que todas paren mas fácilmente cuando tiran de la 
carreta hasta el último dia, siquiera deba cuidarse de no ponerlas 
entre las varas de esta, pues los golpes podrian herir al potro antes 
de nacer. 

» Los países donde se crian estos caballos tienen sus centros en 
dos puntos distintos: el primero es la zona meridional de los alre
dedores de Montdoubleau y de Chateaudun, donde tienen mucha 
reputacion las yeguas, debiéndose á esto que los propietarios ven
dan con frecuencia sus productos á los ganaderos vecinos. En el 
segundo centro existen las manadas de potros procedentes de las 
ferias del Maine inferior, Conlie, San Andrés y Mortagne. 

» El destete se verifica de una manera muy sencilla entre aque
llos rústicos cuadrúpedos: los viajes en manadas, que serian funes
tos para otras razas, se hacen sin peligro por los potros percherones, 
y al llegar á la propiedad del ganadero se les da sencillamente una 
mezcla de harina y salvado, heno ó retoños con paja de avena. 
Verdad es que en algunos se declara el usagre; pero se curan pron
to de esta dolencia y llegado el verano, el aire de los campos y el 
verde alimento les devuelven la salud. 

» Hasta la edad de quince á diez y ocho meses no prueban el 
grano: nutridos durante el invierno con heno de trébol, buscan en 
la estacion calurosa su pobre alimento en los campos del país. Cal
cúlase que en este tiempo cuesta su manutencion 100 francos, por 
término medio. 

» Pasada dicha edad, mejora el alime~to, pues el propietario, con 
toda la dulzura propia de su carácter, da principio á la enseñanza 
del potro. En los trabajos de labranza se les pone delante de los 
bueyes, y en la carreta se les coloca entre dos caballos viejos, y se 
les asocia á varios de sus semejantes para que el trabajo se haga sin 
fatigarles mucho. Esta segunda época de la vida del percheron ~s por 
tanto productiva; gracias á un buen alimento y á un trabajo gradual 
y proporcionado á sus fuerzas, el jóven cuadrúpedo se desarrolla tan 
bien, que á los tres años es ya un caballo completo. 

» Llega despues algun arrendatario que compra el potro para 
servirse de él como agente indispensable para sus faenas agrícolas, 
quedando desde aquel momento cuidado y alimentado este caba
llo casi tan bien como uno de carrera. Pronto adquiere nuevas 
fuerzas, y con el maxúnum de su desarrollo, esa energía y valor que 
no se encuentra en igual grado en ninguna otra raza. 

» A los cinco años se le conduce á la feria de Chartres, el dia de 
San Andrés, y es entregado al comercio europeo. Los individuos 
de formas mas perfectas se venden como caballos sementales; los 
otros pasan al servicio de los ómnibus, de los coches de posta, de 
los carros y de todas las industrias de las grandes ciudades. Los 
precios varian de 1.000 á 1.500 francos para estos últimos caballos, 
y de 1.500 á 5.000 Y 6.000 para los sementales. 

» El caballo padre percheron se ocupa casi siempre en el tiro 
de los carros, es decir, recorre el país en épocas fijas, deteniéndose 
de pueblo en pueblo y de granja en granja. Vuelve generalmente 
dos ó tres veces á los mismos sitios, desde el mes de enero al de 
julio; y su conductor y él se alimentan lo mejor posible por todas 
partes. El precio de cada monta es de 6 á 25 francos, y algunas 
veces con la condicion de garantizar el resultado. En este último 
caso se dobla el precio, si la yegua pare un potro muerto ó vivo y 
no se da nada si aborta. 

» El percheron, pues, pasa por cuatro manos distintas, dejando 
en cada una un grato recuerdo, un producto positivo y beneficioso, 
asegurado de antemano. Tales son las causas de su reconocida su
perioridad sobre todos los demás caballos de tiro, superioridad in
contestable y notoria de un extremo á otro de Europa. 

El caballo percheron es sin disputa uno de los que produce ma
yores beneficios, y seria por lo tanto poco ac~rtado adulterar la 
raza con los cruzamientos. M uchas provincias y varias naciones ve
cinas compran percherones para mejorar sus razas comunes. 

APTITUDES y USOS.- Este puede considerarse como mo
delo del caballo de tiro lijero; es á la vez vigoroso y rápido) dotado 

de energía y resistencia, reuniendo á la par que fuerza, agilidad. 
Los percherones convienen particularmente para la agricultura en 
las tierras fuertes y apelmazadas, que producen forrajes suculentos, 
Antes de la invencion de los caminos de hierro tenian el privilegio 
de producir los mejores caballos de posta, y de arrastrar aquellas 
pesadas diligencias de veloz carrera al llegar á las puertas de Paris. 
Hoy dia comparten casi esclusivamente con el tipo breton el ser
vicio de los ómnibus de dicha ciudad y el de los transportes rápidos 
de mercancías. 

LOS CABALLOS BOLONESES 

N acen en el departamento del Paso-de-Calais, principalmente 
en el distrito de Bolonia. Los potros se envian á los de Arras, San 
PoI y Abbeville; otros atraviesan el departamento de la Soma para 
ser criados en los países de Caux y Vimeux, extendiéndose por 
otros hasta el Sena Inferior. La variedad de las condiciones clima
téricas y agrícolas imprime en el tipo bolonés, particularmente en 
cuanto á la corpulencia, variaciones relativas. 

CARACTÉRES.- Rara vez pasa de I
m '66 la talla de los caba

llos de raza bolonesa. Tienen la cabeza proporcionalmente corta, 
con la frente ancha, los ojos bien abiertos y la testera recta; la ore
ja es corta, la boca pequeña y la crin bastante poblada para caer 
por ambos lados del cuello, que es fuerte. El pecho es ancho y 
prominente; la cruz se hunde en los músculos; la espaldilla es 
oblícua; el lomo un poco bajo; la grupa redonda y doble; la cola 
baja, poblada y ondulante; los hijares huecos y anchos; los miem
bros fuertes; las articulaciones sólidas y los piés muy buenos. 

UTILIDADES y USO.- Los caballos boloneses son mansos, 
dóciles, v,igorosos, enérgicos y de mirad<\ resuelta. 

« En los tiempos mas remotos, dice Mr. Guy de Charnacé, em
pleábase la raza bolonesa en nobles trabajos. Estos caballos tenian 
fama de ser los mejores para los torneos y la guerra: y Enrique IV 
los apreciaba para su servicio personal. Fácilmente se comprenderá 
que los ginetes, cubiertos de pesada armadura, necesitaban caba
llos mas resistentes que los empleados en la actualidad para el ejér
cito. Hasta la revolucion de 1789, se hizo en parte la remonta con 
caballos boloneses.» 

De esta raza son casi todos los que se emplean hoy en Paris para 
los carros; y tambien tiran á veces de los ómnibus. 

LOS CABALLOS FLAMENCOS 

CARACTÉRES.- El caballo flamenco, que tanto tiene de belga 
como de francés, es de mucha talla y de gran corpulencia; se ven 
á menudo individuos que alcanzan á I

m '80. Su cara es muy prolon
gada, estrecha y hundida en su extremo; las narices pequeñas; las 
mejillas planas; la boca grande; las orejas gruesas, largas y un poco 
caidas; los ojos pequeños; el cuello corto, como la espaldilla, está 
sobrecargado de crines; el cuerpo es largo y la grupa doble. Tiene 
los miembros muy gruesos, cubiertos de abundantes crines bastas; y 
los piés son anchos y aplanados. El color del pelaje suele ser oscuro; 
el tinte mas frecuente es el castaño. 

«Los caballos picardos, dice Mr. Guy de Charnacé, pertenecen á 
la raza flamenca, y es un error presentarlos como distintos.» 

APTITUDES y USO.- Tiene el caballo flamenco tempera
mento linfático: es caluroso para el trabajo y carece de vigor; su 
fuerza está en la enorme masa del cuerpo, y sirve para el tiro de 
pesados carros. Esta raza, mejorada por la cria, es la que propor
ciona á los braceros de Paris los colosos de la especie caballar que 
admiran los paseantes. Dícese que los mejores proceden de los al
rededores de Bourburgo. 

LOS CABALLOS DE LOS ÁRDENES 

Esta raza no es ya lo que era cuando la formaron los monjes 
de San Huberto, pues se ha modificado mucho á consecuencia 
de los cruzamientos con los caballos padres flamencos y perche
rones. 

CARACTÉRES.- La talla de estos cuadrúpedos es mediana; 
tienen la cabeza corta; la frente ancha; la testera hueca y corta; la 
grupa embebida; el cuello grueso; las ancas salientes y los miembros 
sólidos, aunque algo descarJ)ados. 

APTITUDES y USO.- Esta raza es de un temperamento ro-
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busto y produce muy buenos caballos para la artillería: se asemeja 
al tipo del litoral breton. 

Los mejores individuos se encuentran en los distritos de Rethel 
y de V ouziers. 

LOS CABALLOS DEL FRANCO-CONDADO 

CARACTÉRES. - Segun Mr. Sanson, esta raza es un tipo de 
fealdad: véase lo que dice acerca de ella: «El tipo del Franco-con
dado es positivamente uno de los mas dólico-céfalos que conoce
mos: tiene la cara muy larga, y estrecha, con las órbitas pequeñas 
y los arcos cigomáticos poco salientes; la testera, que es recta, co
munica á la cabeza, muy mal plantada y sin expresion en los ojos, 
un aspecto pesado y de notable estupidez. El cuello es raquítico y 
recto; la cruz baja; el lomo aplanado; los hijares muy largos y es
trechos; las ancas agudas; la grupa corta, ancha y recojida y la cola 
baja y poblada. El pecho es comprimido, poco profundo y plano; 
la espaldilla poco musculosa y recta; el brazo y el anca raquíticos; 
las articulaciones de los miembros endebles; las cañas cubiertas de 
crines, suelen ser muy gruesas; y los piés aplanados y cortos, tienen 
comunmente aplomos defectuosos. La talla oscila entre ¡m'60 y 
¡m'8o; el pelaje es algunas veces gris, pero con mas frecuencia cas
taño.» 

APTITUDES y USO. - «Los caballos de esta raza tienen el 
paso suave y tardo; de modo que no poseen cualidad alguna favo
rable, ni de conformacion ni de temperamento.» Sin embargo, son 
muy útiles para el acarreo ó para tirar á la sirga. 

N o entraremos en el estudio de las diferentes razas particulares 
de Holanda, Dinamarca, Alemania y Rusia; y hasta nos seria im
posible dar una breve reseña de las mas notables, segun hemos 
hecho con las de Francia. N os limitaremos á indicar que en algunas 
obras se citan ciento cincuenta. 

Entre .las razas llamadas del norte, las principales son las hola1z
desas, alemanas y rusas. 

5.° Razas holandesas 

Distinguiremos entre ellas el caballo holandés propiamente dicho 
y el caballo frison. 

~L CABALLO HOLANDÉS 

Existe principalmente en los valles del Rhin y del Mosa, y en 
las costas del mar del Norte. 

CA RACTÉRES. - Los caballos de esta raza tienen una con
formacion vulgar y defectuosa; cuerpo ~argo, cabeza fuerte, un poco 
hundida y mal puesta; miembros largos y raquíticos, y piés grandes 
y planos. 

APTITUDES y USO. - Esta raza es inferior á las grandes 
que tiene Europa para el tiro. 

EL CABALLO FRISON 

Se encuentra en Holanda, en las provincias de Frisia, Gronin
ga, etc., en Hannover y el valle de Ems. 

CARACTÉRES.--Tiene mucha alzada (¡m'60 á I m'7S); la ca
beza fuerte y hundida; el cuello delgado y con poca crin; el pecho 
angosto; la grupa recogida y plana; los miembros largos; los corve
jones anchos y los piés voluminosos. Sus formas son vulgares y 
desagradables; el temperamento linfático. 

E~ caballo friso n pasa por ser uno de los mas comunes de Ale
mama. 

6.° Las razas alemanas 

Figuran entre estas principalmente el caballo moldavo y húnga
ro, el bávaro, el de Hannover, el de Holstein y el de Mecklem
burgo. 

EL CABALLO MOLDAVO Y HÚNGARO 

APTITUDES y USO. - Es particularmente propio para el 
servicio de la caballería lijera, y debe sus cualidades á la mezcla de 
sangre árabe. 

EL CABALLO BÁVARO 

En la Baviera renana es donde especialmente se ha mejorado la 
antigua raza de os-Puentes con los caballos padres árabes, raza 
que 'Se formó con estos y con yeguas inglesas. 

APTITUDES y USO.- La raza bávara produce buenos caba
llos para silla. 

EL CABALLO HANNOVERIANO 

CARACTÉRES.- Segun Riquet, estos caballos tienen mediana 
talla, formas bastante graciosas, cabeza regular, un poco hundida á 
veces, y ojos pequeños, mas elevados que en las otras razas. El 
cuello es saliente y carnoso; la espaldilla alta y oblícua; el pecho 
bastante ancho; la cruz bien marcada; el lomo y los hijares un poco 
largos; el casco mal enlazado con los huesos íleos; la grnpa mejor 
dispuesta; el antebrazo musculoso; la rodilla 'bien hecha; las nalgas 
fuertes y el pié un poco plano á veces. 

El caballo hannoveriano es por lo regular corto de resuello. 
APTITUDES y USO. - Los caballos de esta raza, introduci

dos con frecuencia por el comercio en el centro y norte de Alema
nia, sirven á la vez para silla y tiro. 

EL CABALLO DEL HOLSTEIN y DE MECKLEM
BURGO 

Es uno de los mas hermosos caballos de Alemania. 
CARACTÉRES. - Tiene una conformacion bastante graciosa 

y proporcionada, talla regular y buen aspecto; la cabeza es á veces 
un poco afilada; los ojos bien abiertos y expresivos; el cuello es 
mas bien fuerte que endeble y mas corto que largo; el cuerpo es 
redondeado, como la grupa. Este caballo tiene buen paso y seguro. 

Estos cuadrúpedos son pesados: el cuello es muy grueso y tam
bien la espaldilla; el lomo en extremo largo y la grupa sobrado es
trecha proporcionalmente al cuarto delantero. Pero su aspecto es 
tan notable y magestuoso, hay tanta gracia en los movimientos, y 
despliegan tal vigor y soltura, que se olvidan estas faltas para no 
recordar sino las cualidades por que son preferibles en cuantas oca
siones se quiere ostentar la pompa y magnificencia. 

Esta raza se ha mejorado ya sensiblemente con los sementales 
ingleses. 

Los caballos de Mecklemburgo gozan de merecida fama desde 
remotos tiempos: se ha cruzado la antigua raza con caballos padres 
ingleses, y corno no siempre se han obtenido los buenos resultados 
que eran de esperar, échase de menos aquella, y se trata de reunir 
los restos para rehacerla. 

CRIA.-Un deber nos obliga á mencionar los esfuerzos hechos 
por un noble caballero para mejorar la raza general de los caballos; 
tal es el duque de Augustemburgo, que vive en la isla de Alsen
separada del ducado de Schleswig por un estrecho canal. En las 
inmediaciones hay una parada de caballos, propiedad de dicho 
personaje, quien se cuida de su inmediata inspeccion; y contenia 
hace tiempo treinta yeguas y quince ó diez y seis caballos padres 
de pura sangre, importados de Inglaterra. El objeto del duque al 
hacer tal eleccion, fué siempre el de producir un caballo igualmen
te útil para la agricultura, el comercio y el lujo. Algunos de aquellos 
sementales estaban reservados para el depósito particular, y los de
más, conforme al espíritu que presidia en la direccion de tan noble 
protector, debian servir para dotar al ducado de una raza mejorada. 
Todos los años llegaban los campesinos del país con seiscientas 
yeguas de los arrendatarios, á fin de que las cubriesen los caballos: 
el duque llevaba un registro, examinaba él mismo la yegua, y segun 
sus formas, las cualidades ó defectos que notaba, elegia el caballo 
que mejor pudiera convenirle. N o es por lo tanto estra~o, que en 
aquella parte de Dinamarca existan tantos caballos buénos, y que 
la mejora de las razas sea tan rápida y generalmente reconocida en 
Holstein, Schleswig y Mecklemburgo (¡). 

Otra circunstancia existe que no debe olvidarse, única que puede 
asegurar la conservacion de las razas, evitando su degeneracion. El 
duque en sus paradas, y los campesinos en sus prados, conservaban 
las mejores yeguas de casta, y no queriendo desprenderse de ellas, 

(1) Sabido es que los ducados de Scheleswig y Hosltein fueron arrebatados 
hace poco tiempo á Dinamarca por Prusia. (N. de la D.) 
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vendian solo las que tenian algun defecto secreto. 'Qué responsa
bilidad debe pesar sobre los ganaderos ingleses, que descuidando 
esta sola circunstancia han contribuido tanto á degenerar las razas. 
Sin embargo, no hay nada perfecto en este mundo: la determina
cion de criar solo caballos de pura sangre ha disminuido la talla, y 
en cierto modo cambiado el carácter de los caballos en aquellos 
distritos, por mas que se hayan tomado todas las precauciones ne
cesarias para adquirir 10'5 sementales de mas vigor. Si se quiere en
contrar el cuadrúpedo grande y majestuoso de que hemos hablado, 
es preciso adelantarse un poco hácia el sur, aunque las costumbres 
del país son tambien contrarias: hasta cierto punto, al completo 
desarrollo del caballo de Augustemburgo. El pasto es bastante 
bueno para comunicar fuerza al potro, y nada contribuye mas á su 
fllturo vigor, que el sistema de acostumbrarle á sufrir las vicisitudes 
de las estaciones; pero tambien es verdad que pudiera abusarse de
masiado de tal medida. El potro del Schleswig se halla abandonado 
todo el año á la inclemencia del tiempo, y cuando la nieve no le 
impide arrancar la yerba, sufre dia y noche el frio, el viento y la 
lluvia. No somos partidarios de un sistema de cria tan fatigoso para 
el ganadero, como nocivo para el animal; pero estamos convencidos 
de que no se puede adquirir nunca por medio de las privaciones y 
falta de cuidados, un completo desarrollo de formas y de fuerzas. 

APTITUDES y USO.- Estos caballos, mansos y dóciles, son 
propios para carroza y para la caballería del ejército. 

7. o Las razas danesas 

Tomamos de Mr. Víctor Prosch (1), profesor de zootecnia del 
colegio real de agricultura de Copenhague, los interesantes detalles 
que siguen acerca de las paradas de razas danesas. 

«Las paradas de Frederiksburgo datan del reinado de Federico II, 
quien hácia fines del siglo XVI reunió las de todos sus dominios, 
diseminadas en el norte de la isla de Seeland, donde los abundantes 
pastos, rodeados de extensos bosques y bañados por varios lagos, 
ofrecian las mejores condieiones para la cria de caballos lijeros y 
rústicos. Las paradas de los dominios reales se componian enton- . 
ces, como las de todos los grandes señores, de yeguas del país que 
cubrian caballos padres escogidos. Segun Loehueysen (2), mientras 
que las paradas austriacas preferian los sementales de N ápoles y de 
la Polesina, que tienen mas cuerpo y son mas altos, servíanse los 
daneses del caballo español, y despues de los polacos, famosos por 
su agilidad y arrogancia. 

» Los sucesores de Federico II manifestaron mucho interés por 
la cria caballar; Cristian IV intentó la creacion de varias razas dis
tintas, no solo por su orígen, sino tambien por su pelaje. La impor
tancia que se daba á la pureza de este era de la mayor trascendencia 
para el apareamiento, y conducia de una manera inmediata á la 
consanguinidad, pues solo en la familia mas próxima se podia en
contrar precisamente el color apetecido. 

» En la primera mitad del siglo XVII se probaron casi todas las 
razas conocidas, de tal modo que en los depósitos de Cristian IV 
veíanse sementales españoles, turcos , egipcios, marroquíes, napoli
tanos, polacos, ingleses, de Salzburgo, de Schaumburgo y de Frisia. 
Sin embargo, poco á poco fué limitándose el número de las razas 
empleadas quedando reducidas á la española, que era la preponde
rante, á la polaca, á la turca y á la de Frisia, cada una de las cuales 
sirvió para formar un tronco especial. 

» La raza frisona fué creada por Cristian IV, que en 1608 mandó 
á buscar caballos padres y yeguas á sus depósitos de Esrom, sucur
sal de Fredericksburgo; y unos cincuenta años mas tarde verificóse 
una fusion entre esta y otro depósito danés, notable por sus caba
llos de color gris pizarra. Esta raza se ha conservado hasta nuestros 
dias, señalándose siempre por sus formas mas robustas y movimien
tos pesados. Producia caballos de carroza, y las caballerizas reales 
poseyeron hasta 1840 troncos de ocho sementales de este color. 

» La raza se ha conservado pura en general, aunque parece que se 
han empleado en algunas ocasiones caballos de orígen español, pues 
el color se inclinaba á blanquear. 

» Los sementales españoles eran ya bastante apreciados y hahian 
producido un buen número de mestizos antes de formarse el depó
sito central; pero durante todo el siglo siguiente se verificaron nue-

(1) Prosch, Las paradas danesas. Diario de agricultura, 1863. 
(2) Loehuey en, D e la caballerla. 16°9- 1610. 

vas importaciones, sobre todo en 1596 y 1670. Cristian IV era muy 
aficionado á los caballos españoles, y los multiplicó de tal manera, 
que hácia fines del siglo XVII contaba en sus paradas 70 yeguas, 
producto de cruzamiento reiterado con los sementales españo
les. e cubrian con caballos enteros del mismo tronco, y aunque en 
1702 se habian mandado llevar directamente 16 caballos padres de 
los mejores depósitos de Andalucía, solo por excepcion se recurria 
á ellos: los productos de "la familia mestiza aclimatada conservaban 
sobre los otros una preeminencia incontestable. Esta raza era de 
pelaje negro; pero como quiera que á principios del siglo XVIII se 
obtuviese un caballo alazan de padres de aquel color, todos sus pro
ductos se reunieron en un depósito especial, y por este medio se 
formó una nueva familia de tronco español. N o solo se distinguia 
por su pelaje alazan oscuro, sino tambien por tener formas mas es
beltas y por su paso mas largo, siendo esta la razon de haberla des
tinado á la remonta de los caballos de caza. La raza negra era 
notable por su cuerpo recogido, por su lijereza y soltura especial y 
por sus movimientos rápidos y seguros. 

» En 1608 se formó un depósito de caballos grises con algunos 
individuos de ambos sexos importados de Inglaterra por el rey Cris
tian IV. Apareando un caballo padre turco con yeguas de aquel 
tronco, se produjo una raza preciosa que rivalizaba con la negra y 
la de color bayo para la silla: su pelaje ·era gris, con frecuencia 
manchado. 

» Los caballos de este tinte merecian tal aprecio, que se reserva
ron para el uso personal del rey, y desde fines del siglo XVII hasta 
nuestros dias, el tren real en las ceremonias solemnes se componia 
de ocho caballos padres de este pelo. 

Todas estas razas eran tratadas segun la costumbre del tiempo: 
durante los meses de verano las yeguas permanecian en los prados 
del bosque, y en el invierno se las encerraba en cuadras oscuras y 
poco espaciosas. Los caballos padres, por el contrario, no pacian 
sino en la época de la monta de F.rederiksburgo, y durante los 
nueve meses del año habitaban las vastas cuadras del palacio de Co
penhague, donde se les sometia á ejercicios rigurosos inspeccionados 
por los caballerizos de la casa real. De este modo no se renovaban 
las razas sino con caballos sementales escojidos, y se amoldaban 
poco á poco á todas las exigencias de la escuela de equitacion, que 
gozaba entonces de todo el favor de los reyes y de los grandes se
ñores. 

» Durante mas de dos siglos, despues de la fundacion de los de
pósitos, observáronse siempre los mismos principios que habian 
presidido al apareamiento y cria de los caballos; y por lo tanto no 
es de estrañar que la raza adquiriese cualidades muy estables. Pero 
desde fines del siglo último, comenzó á predominar en la direccion 
de los depósitos la idea de que degeneraban las razas y que era ne
cesario un cruzamiento conÚnuo, y desde aquel instante, la histo
ria de aquellos establecimientos es verdaderamente lamentable. 

» No tardó en dejarse sentir la influencia de los cruzamientos; el 
depósito iba perdiendo en importancia y crédito; siguióse una de
generacion creciente, yal fin fué preciso vender la mayor parte de 
los mestizos en subasta pública. 

» Para colmo de desgracia, interrumpiéronse poco á poco, en los 
primeros años de este siglo, las relaciones entre la escuela de equi
tacion de Copenhague y el depósito de Frederiksburgo; las exi
gencias de la primera no estaban de acuerdo con las ideas que do
minaban en el segundo; lo cual privaba á este último del único 
medío que tenia de amoldar las formas nuevas y disparatadas de 
sus productos á las de la antigua escuela. 

» Reducido el apareamiento de caballos, como única arma con
tra las influencias del clima y del régimen, el contingente del depó
sito seguia disminuyendo, al par que aumentaban los cruzamientos. 
En 18°9 se recibieron caballos padres españoles, destinados á la 
reproduccion para remediar un mal que ya era crónico; en 1816 se 
tomaron sementales y yeguas de casta del depósito imperial de Kla
drub (Bohemia); y en 1818 se adquirió un caballo padre de la Cir
casia. Por último, desde 1823 á 1826 se compraron catorce semen
tales de media sangre inglesa y seis árabes de pura sangre, los cuales 
debian servir para la monta, en sustitucion de los caballos padres 
de la raza originaria, · que se suponían mas Ó menos mestizos. Esta 
medida fué el golpe de gracia. 

» Hacia ya mucho tiempo que Mr. N eergard habia demostrado 
los graves errores de la administracion, indicando, como único me
dio de corregirlos, la reforma de todas las yeguas defectuosas y una 
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reorganizacion basada en la antigua práctica, es decir, en la conti
nuacion de las razas por sí mismas y una cria razonada. Sus conse
jos, no obstante, solo fueron escuchados cuando ya no era tiempo) 
y aun entonces se hicieron las cosas á medias. 

» Los productos del cmzamiento con los sementale's árabes y los 
caballos ingleses de media sangre parecieron igualmente defectuo
sos, y era preciso reformarlos completamente. El gobierno se vió 
en la necesidad de nombrar una comision investigadora para exa
minar el depósito y aconsejar los medios propios para corregir los 
defectos introducidos; y las proposiciones que aquella presentó 
conyenian en su mayor parte con el parecer de Mr. N eergaard. 
Acaso hubieran sido suficientes para remediar el mal, si no hubiese 
dominado un entusiasmo siempre creciente por la pura sangre in
glesa. 

» A pesar de la predileccion con que nuestros campesinos se de
dicaban á la cria caballar, conocÍase muy poco la pura sangre. Ex
ceptuando algunos grandes propietarios, y particularmente el duque 
de Schleswig-Holstein-Augustemburgo, que propagaba celosamente 
las ideas de Imejora absoluta, nuestros ganaderos no habian cam
biado sus habituales procedimientos, pues mientras sus caballos 
fuesen buscados en todas las ferias, y satisfaciesen los pedidos de la 
remonta militar, no habia, segun ellos, motivo alguno para introdu
cir una variacion. 

» Pero cuando se vió que fracasaban todos los proyectos forma
dos para reconstituir las paradas, los apologistas de la raza de pura 
sangre hallaron el camino abierto para propagar las nuevas ideas. 
El gobierno las apadrinó á pesar de las protestas de los hombres 
de ciencia, y no solo se estableció una yeguada de una veintena 
de individuos, sino que se resolvió que estas fuesen cubiertas de 
preferencia por caballos padres de pura sangre, eligiéndose las me
jores del antiguo tronco, con excepcion de las albinas. Al mismo 
tiempo, formáronse varias sociedades particulares para fomentar y 
facilitar la mejora del caballo del país con el de pura sangre; dis
tribuyéronse muchos caballos padres en todas las provincias, y se 
emplearon todos los medios conocidos para atraer á los ganaderos 
por la nueva senda. Sin embargo, el éxito mismo del primer es
fuerzo dió lugar á que se fuese demasiado léjos : los propietarios se 
prestaron desde luego alegrement~ á la mejora preconizada; pero 
sufrieron tales percances, que muy pronto se desacreditó el nuevo 
método. Y no fué esto todo: el temor se arraigó desde entonces de 
tal manera en los ganaderos, que no es ya posible hacerles aceptar 
la pura sangre, aun cuando les diera buenos productos. Así pues, 
se hace preciso comprar en las ferias de Mecklemburgo y de Han
nover los caballos de lujo que son buscados en las ciudades, aun
que en corto número. La influencia de la pura sangre era funesta 
para las paradas. 

» En 1831 comenzaba el cmzamiento sistemático con la pura 
sangre inglesa, y la parada poseía entonces 17 5 yeguas; cinco años 
despues no quedaban sino 80, y en 1840 fué preciso suprimir el es
tablecimiento, pues el número quedaba reducido á 26. Nada hay 
que decir despues de estampar estas cifras. 

» Pero despues de la supresion del antiguo depósito promovió una 
reaccion tan viva el favor de que habia gozado siempre entre los 
ganaderos, que el gobierno creyó deber prestarse á un ensayo de 
reconstitucion. Volviéronse á comprar algunas yeguas de las que se 
habian repartido por todas partes; pero fué opinion general que 
debian cubrirlas caballos padres de pura sangre, y la empresa no 
adelantaba. Por último, en 1852 se acordó por una ley especial que 
el depósito se reconstituiria, componiéndose de una yeguada de pura 
sangre y de otra de yeguas ~estizas del antiguo tronco, las cuales 
serian cubiertas por caballos padres de la vieja raza de Fredericks
burgo, si quedaban algunos, ó por otros de pura sangre. Habíase 
presentado una feliz coyuntura para adquirir un caballo padre de la 
antigua raza de pelaje gris, y aunque no era de los mejores, tenia 
todo el sello del verdadero tipo. Este caballo padre, llamado Au
gusto, tiene el cuerpo recojido; el lomo largo, oblícuo y enjuto; cor
vejan anguloso, y la conformacion que corresponde para mantener 
el equilibrio propio al caballo de silla. 

» Cierto que restaba mucho que hacer antes de alcanzar la ho
mogeneidad; pero habia motivo para esperar que un cuidadoso 
apareamiento y un régimen bien entendido, secundados por una 
rigurosa escuela de equitacion, bastarian para alcanzar el objeto. 
Desgraciadamente, no se hizo nada de esto, y fué necesario inten
tar otra vez los cruzamientos. El mal resultado de la pura sangre 

no se habia olvidado aun: por lo mismo no se pensó en repetir la 
prueba, y hasta se suprimió completamente la yeguada establecida 
en 1631. Lo que se pedia con empeño era una raza de silla propia 
para producir caballos de guerra; y las preciosas cualidades reco
nocidas en los caballos berberiscos de Argelia, durante la guerra de 
Crimea, habian llamado la atencion de todo el mundo. Sin recor
dar las lecciones de la experiencia, por lo tocante á los perjudiciales 
efectos del cruzamiento, aun entre razas cuyas aptitudes generales 
se asemejan bastante (siempre hay oposicion entre las especiales), 
la nueva direccion de los depósitos se decidió por los cTllzamientos 
con la sangre árabe ó berberisca. . 

» Resulta de aquí que se está hoy en la misma situacion de hace 
treinta y seis años, con la diferencia de haberse gastado durante 
este tiempo todo el fondo de los depósitos.» 

8." Las razas rusas 

Los caballos msos constituyen una magnífica raza; que reune en 
armonioso concierto la belleza de las proporciones, la altura de la 
talla, el vigor y la lijereza. En la exposicion celebrada en Paris 
en 1867, pudieron admirarse en aquella capital magníficos tipos de 
caballos rusos. 

CARACTÉRES. - « Fácil es suponer, dice con razon Youatt, 
que este cuadrúpedo ha de ofrecer caractéres muy distintos en las 
diversas partes de aquel vasto imperio. La pesada caballería y la 
mayor parte de los caballos de lujo son de origen cosaco; pero han 
sido mejorados con la introduccion de sementales de Polonia, Pru
sia, Holstein é Inglaterra, y hoy se encuentran grandes depósitos 
en diversos puntos de Rusia. Los caballos lijeros y los ordinarios se 
obtienen, como siempre, de los cosacos en los que no se ha inten
tado mejora alguna: son muy valerosos y aptos para el servicio que 
de ellos se exije. 

» Los cosacos del Don, y particularmente los de U ra1, tienen ca
ballos notables por su fondo y lijereza. 

» Se ha supuesto que ningun caballo, excepto el árabe, podia su
frir las privaciones como el cosaco, reuniendo en igual grado la lije
reza; pero sabemos que dos cuadrúpedos de esta raza fueron ven
cidos por otros dos ingleses, que no eran de la sangre mas pura, en 
una carrera en que se probaron admirablemente estas cualidades. 
La lucha fué ruda, pero era necesaria para resolver la cuestiono 

» El 4 de agosto de 1825, fué disputada una carrera, en una ex
tension de 47 millas, por dos caballos cosacos cQntra dos ·ingleses: 
eran estos Sharper y Mina, bien conocidos ya, aunque no clasifica
dos en primera línea; y sus competidores,' Btallck Sea y Gural, se 
habian elegido entre los mejores caballos del Don. 

»AI partir, iban á la cabeza los cosacos con paso moderado, mas 
aun no habian recorrido media milla, cuando habiéndose roto la 
correa del estribo ,de Sharper, salióse con su ginete fuera de la pista, 
y seguido de Mina, alejóse mas de una milla, trepando por una es
carpada colina antes de que se le pudiera contener. 

» Se habia recorrido la mitad de la distancia en una hora y ca
torce minutos: en aquel momento estaban aun frescos los dos 
caballos ingleses y uno de los cosacos; pero como al volver comen
zase Mina á cojear, se lo llevaron en seguida, y Sharper, por su 
parte, dió señales del cansancio que ocasionara su escapatoria. En 
cuanto al caballo kalmuko, no tenia ya fuerzas; su ginete estaba 
desmontado y habíale sustituido un muchacho. Dos cosacos, uno á 
cada lado del cuadrúpedo, comenzaron á tirar de este por medio 
de cuerdas atadas á la brida, mientras que otros hombres le sos
tenian para impedir que cayese. Por último, Sharper recorrió toda 
la distancia en dos horas y 48 minutos, á razon de t 6 millas por 
hora: ocho minutos mas tarde llegó el caballo cosaco, ó mas bien, 
le conducian. Al partir llevaban los ingleses cerca de 11 kilos mas 
de peso que sus rivales) y durante la última carrera, mfmtó un mu
chacho el caballo ruso. 

» El emperador Nicolás instituyó carreras en diversos puntos de 
su vasto imperio, á fin .de mejorar los caballos cosacos y otros; y 
en 20 de setiembre de 1836 se inauguraron estas funciones hípicas 
en Ouralsk. La distancia que se debia recorrer era de 18 verstas 
(cuatro leguas y media); 21 caballos de las paradas militares de 
los cosacos del U ral tomaron parte en la primera carrera, y fué ga
nada en 25 minutos 19 segundos por un caballo perteneciente á 
Bourtche-Tchourunief. La segunda carrera se disputó por 23 ca
ballos kirghises, y la ganó en 25 minutos 5 segundos el caballo del 
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cosaco Siboka Isterlaie. Al dia siguiente se presentaron los dos ven
cedores: la pista no era ya mas que de tres leguas, y la recorrió 
en 15 minutos el caballo de Bourtche-Tchourunief. Los nobles ru
sos que presenciaban el triunfo, admirando la lijereza y vigor del 
caballo, manifestaron vivos deseos de comprarle; pero el cosaco 
contestó que todo el oro del mundo no bastaria para separarle de 
aquel cuadrúpedo, al que consideraba como un amigo. 

» En la Rusia meridional y oriental, y en Polonia tambien, la cria 
caballar y de otros ganados llama la atencion de los grandes pro
pietarios desde hace algun tiempo, y constituye una porcion muy 
considerable de su renta anual. » 

El número de caballos de toda la Rusia puede evaluarse aproxi
madamente en 20 millones de cabezas, contándose 60,000 yeguas, 
destinadas á la reproduccion en las paradas, y cerca de 400,000 en 
las estepas; el resto de la produccion anual, que representa unas 
840,000 cabezas, procede de las yeguas pertenecientes á los cam
pesinos. 

Entre el número de caballos que llegan á la edad madura, 8,000 

se destinan anualmente á la remonta de la caballería y de la artille
ría y todos los demás sirven para las diversas necesidades del país. 

Apenas hay residencia señorial donde no se encuentre un vasto 
patio dividido en cuatro partes y rodeado de establos; en cada uno 
de los ángulos hay un pasadizo que conduce á inmensos y magnífi
cos pastos, divididos en un número igual de compartimientos, y que 
tienen todos cobertizos á propósito donde los caballos pueden res
guardarse de la lluvia y del sol. En estas cuadras se crian princi
palmente caballos de mayor talla que la de los cosacos, y mas á 
propósito que los de la especie ordinaria para la caballería regular, 
de lujo ó de parada. Las remontas de las casas reales de Alemania 
se hacen allí, y :tambien se abastecen los traficantes que acuden á 
las grandes ferias del país. 

« Los principales mercados de caba:llos en Rusia, dice J. Mcer
der (1), son los siguientes: Balta, gobierno de Po dalia, gran feria 
en el mes de mayo (hasta 10,000 caballos); Lentschna, gobierno de 
Lublin, ro,ooo cabezas; Berditchew, gran mercado de caballos en el 
mes de junio, 6 ,000 cabezas. A las ferias de Nijnedevitsk, gobierno 
de Veronega, se llevan todos los años hasta 5,000; otras se condu
cen al burgo de Orechow, al de Terbounn, al de Elets, al de arel, 
á la feria de Illünskaia, en Poltava, y á la de Troitsky, gobierno de 
Saratow. 

» Á las ferias de Bielaia, al burgo de Karpovka, país de los cosa
cos del Don, y á Tsckanovets, se llevan hasta 4,000 caballos anual
mente. 

» Á las ciudades de Romuy, Soumy, Vozcessensk, y á Proussy, 
colonia alemana del gobierno de Tchernigow, se conduven 3,000 

cabezas; y á cada uno de los burgos de Burnaky, Ouvarovo, Pole
taievo y Echerny- J ar, gobierno de Astrakan, se llevan todos los 
años mas de 2,000 cabezas. 

» Cuéntanse en Rusia hasta 466 ferias de caballos, las cuales se 
verifican en 240 localidades, representando 11n total de 27.000,000 

de cabezas; se venden anualmente por valor de 12.000,000 de ru
blos de plata, resultando por término medio 44 por cada caballo. 

» Los gobiernos de Tambow, Voronege, Klarkow y Poltava, como 
los del sur; el país de los cosacos del Don y las estepas de los Kir
ghises, poseen una riqueza inagotable en su ganado caballar, que es 
de los mas desarrollados. » 

LOS ASNOS-ASINUS 

Los asnos, que para muchos zoologistas son todavía caballos pro
piamente dichos, se diferencian no obstante de estos por caracté
res de bastante importancia y suficientemente genéricos para que 
se les clasifique por separado. 

CARACTÉRES. - Hemos visto que el pelaje de los caballos 
es uniforme; todos los asnos le tienen levantado á lo largo de la 
espina dorsal, donde forma una faja mas oscura. En algunos indi
viduos se halla esta faja cortada trasversalmente por otra en la cruz, 
y en los miembros hay algunas veces, ya por encima ó por debajo 
de las rodillas, una especie de triángulos formados por listas oscu
ras. Las orejas del asno son notablemente mas largas que las del 

(1) Mrerder, Bosquejo histórico de las instituciones hípicas y las razas caballa
res de Francia. Notas biblt"ol{rájicas. París, 1869. 

caballo; la cola no tiene crin sino en el extremo, y solo cubre el 
resto un pelaje basto; la crin es corta y recta; el casco mas ovalado 
que el del caballo; la cruz menos alta; y por último, no tienen sino 
dos castañas, una en cada pié delantero. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los asnos son exclusiva
mente propios del Asia y del Africa. 

EL ASNO HEMIONE-ASINUS HEMIONUS 

El hemione ó dschiggetei (orejas largas), segun los mogoles, fué 
descrito por Pallas hace un siglo, y con tal exactitud, que los nue
vos observadores no tuvieron nada que añadir hasta que G. Ra'dde 
dió tambien su descripcion. 

CARACTÉRES. - El hemione tiene el aspecto y la talla de 
un buen mulo de tamaño regular, aunque le aventaja en gracia, 
particularmente por su gallardía. Mide mas de l

m ,SO desde la parte 
superior de la cabeza al nacimiento de la cola; el largo de la prime
ra es de Oro, S S y de om, 44 el de la segunda, sin los pelos, resultando 
un total de 2

lJl
'60 á 2

m
'80; su altura es de 1 m'30 hasta la espaldilla 

y de lm'40 hasta las ancas. Su cabeza es mayor que la del caballo, 
y mas comprimida lateralmente; el cuello mas saliente y redondeado; 
el cuerpo largo; el lomo mas bien convexo que encorvado, y los 
miembros altos, finos y de tendones fuertes. Las espaldillas, las an
cas y las nalgas, son un poco delgadas; la cola, semejante á la de la 
vaca, es delgada, de un largo regular, y cubierta de cerdas oscuras 
hasta su mitad posterior solamente, formando en el extremo un me
chan ó borla de om'25 de largo. Las orejas guardan un tamaño in
termedio entre las del caballo y las del asno comun; tiene los ojos 
de regular tamaño, )' las narices abiertas como las del caballo. Des
de la parte superior de la cabeza hasta la espaldilla corre una crin 
de pelos blandos, levantados y oscuros, de unos om'62 de largo, y 
que ofrecen semejanza con los del potro. 

El pelaje varía segun las estaciones: en el invierno miden los 
pelos 001

'06; son algo crespos, suaves como los del camello, y de 
un color isabela con la raíz gris de hierro; en verano no tienen mas 
de om'OI de largo y se inclinan de diverso modo. El hocico es blan
quizco y el resto de la cabeza amarillo, con el cuello de este último 
color, pero leonado; el lomo amarillo de ocre; los costados, del 
tinte del cuello, y los miembros mas claros. La parte exterior de las 
nalgas, la cara interna de los miembros posteriores, y la de los ante
riores, son de color blanquizco; desde la extremidad de la crin ar
ranca una faja negra que se prolonga por el lomo hasta la borla ter
minal de la cola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -- El hemione habita las 
llanuras y las mesetas secas, descubiertas y herbáceas en la parte 
oriental del Asia superior y de la Mongolia. Se le encuentra, parti
cularmente hoy dia, en las llanuras y cerca de los manantiales sa
lados que rodean el lado Tarei. En otro tiempo se hallaban rebaños 
en las estepas; pero ya no se ven mas que algunas manadas dis
persas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los hemiones vie
jos llevan mas de veinte yeguas y potros, aunque por lo regular 
son las manadas menos numerosa?; algunos solo conducen de cinco 
á diez. Los individuos jóvenes que han sido expulsados de la ma
nada, la siguen desde léjos hasta que consiguen atraer algunas ye
guas de las que lleva el jefe de la piara, ó reunir otras aisladas. 
Cuando llega el período del celo, los machos viejos ahuyentan de 
la manada á las yeguas jóvenes que no tienen edad para ser cubier
tas, formándose de esta manera nuevas piaras ó manadas. 

«En el otoño, dice Radde, es cuando los hemiones emprenden 
sus largos viajes, pues solo entonces tienen bastante fuerza los 
potros nacidos en el verano para resistir las marchas largas. Á fines 
de setiembre abandonan los potros jóvenes las manadas hasta la 
edad de tres ó cuatro años, y corren solos por las estepas con el 
objeto de formar una especie de familia propia. En aquellos mo
mentos es el hemione indomable: durante horas enteras permanece 
de pié en la cima mas elevada de una escarpada montañaj de cara 
al viento, abarcando con la vista una gran extension de la llanura, 
dilatadas las narices, y con la mirada fija en el espacio, espera un 
rival; y apenas divisa uno, diríjese hácia él á galope, y empeña 
ruda pelea para arrebatarle sus yeguas. Con la cola al aire, pasa á 
galope junto alJife de la manada y le descarga un par de coces; su 
crin se eriza cada vez mas; salta á cada momento; detiénese luego 
de repente; se lanza de lado, y comienza á dar vueltas á cierta dis-
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tancia de la manada, aunque sin perder de vista al jefe. Este aguar
da con paciencia á que su adversario se acerque: en el momento 
favorable, precipítase sobre él, le muerde, le golpea, y á veces pier
den los dos rivales en la lucha algun pedazo de piel ó una parte de 
su cola. Todos los hemiones que mató Radde estaban cubiertos de 
cicatrices que probaban el hecho.» 

Los mogoles consideran al hemione como el animal mas rápido, 
y los habitantes del Tibet suponen que sirve de montura al dios 
del fuego y de la guerra: la verdad es que el mejor corcel no puede 
alcanzarle. 

Ofrece dificultades observar al hemione en su estado libre, por
que es muy tímido, y como sus sentidos están muy desarrollados, 
puede reconocer desde léjos la presencia del hombre, toda vez que 
su olfato alcanza á bastante distancia. Cuando anda al paso, lleva 
siempre el cuello erguido j al huir levanta completamente la cabeza 
para mirar hácia atrás, y lleva la cola alta. El jefe vela por la segu
ridad de sus yeguas: si algun individuo de la manada divisa á lo 
léjos cosas ú objetos extraños, destácase el jefe del grupo, y se lan
za por aquel lado á fin de practicar un reconocimiento. A veces 
corre contra los cazadores que están al acecho, y en tales circuns
tancias es cuando se le suele matar. Si olfatea un peligro, empren
de al momento la fuga con su manada. 

Parece que un garañon vigoroso es indispensable para la exis
tencia de las hembras que le acompañan: si sucumbe, se dispersan 
aquellas, y es entonces fácil cazarlas, porque no vigilan tanto como 
los machos. 

La hembra, segun dicen los mogoles, pare en la primavera un 
hijuelo, que es adulto á los tres años. 

CAZA.- «Para matar este receloso cuadrúpedo, dice Radde, 
penetra el cazador en la montaña á primera hora de la mañana, 
montado en un caballo de pelaje amarillo claroj y cabalga lenta
mente por los montes, los valles y las soledades donde las marmo
tas se calientan al sol ó se ciernen las águilas en los aires. Cuando 
llega á la. cima de la montaña, busca con la vista una masa oscura, 
que le indica la presencia de una manadá de hemionesj apenas vé 
una, acércase rápidamente siguiendo el valle, siempre contra el 
vientoj despues sube con prudencia por la vertiente mas próxima 
á los animales, que permanecen allí como encantados, con la vista 
fija en el nortej y salvada la pendiente, comienza la caza. 

» Se tiene la precaucion de atar las crines de la cola del caballo 
á fin de que no floten al vientoj luego se conduce el cuadrúpedo á 
lo alto de la montaña, donde comienza á pacer, y á unos cien pasos 
de distancia se echa el cazador al suelo con la carabina apoyada en 
una pequeña horquilla, y espera en esta posicion dispuesto á tirar. 
El hemione jefe divisa el caballo; cree ver una hembra de su espe
cie y corre hácia él á galope j pero al acercarse reconoce su error y 
se detiene. Aquel es el momento de tirar: el cazador apunta al pe
cho, y á veces cae el cuadrúpedo al primer tiroj pero hay ocasiones 
en que se necesitan cinco balas para matarle. Sucede con bastante 
frecuencia que se sorprende á estos animales, á pesar de su perspi
cacia, cuando pasan por la entrada de los valles en los dias tem
pestuosos.» 

CA UTIVIDAD. - Cuando Pallas describió el hemione, dudá
base que se pudiera domesticar la especie j y en esta creencia es
cribió dicho autor lo que sigue: «Si llegara á conseguirse, no solo se 
tendria en el hemione el cuadrúpedo mas rápido, sino que se me
joraria tambien la raza caballar j pero hasta aquí ha sido tan indo
mable como la zebra. Creo, sin embargo, que no se debe renunciar 
á toda esperanza de convertirle en animal doméstico.» 

Lo que Pallas ignoraba era que en ciertos paises del Asia está 
sometida la especie al hombre desde hace mucho tiempo j y Du
vancel es el que nos ha dado á conocer este hecho importante. 
«El nos anunció, dice F. Cuvier (1), que el dschiggetei se encuen
tra en estado salvaje en los paises próximos al Himalayaj que fué 
sometido j y que en las provincias de Oude y en el N epaul se utiliza 
una de las razas, lo mismo que la del asno, en todos los trabajos 
adecuados á su talla y á su fuerza. 

»Estos nuevos datos refutan la opinion que se habia formado 
del cuadrúpedo, juzgando por lo que dijo Pallas. El célebre viajero, 
que le habia visto en la Mongolia, no le conoció sino en estado 
salvaje, y los informes recojidos por él le representaban corno una 
especie feroz, que no se habia podido someter. Parece, por el con-

(1) Cuvier, Suplemento á la Historia natural de Buffon. París, 1831. 

trario, que el dschiggetei es susceptible de domesticarse y de expe
rimentar afecto hácia al hombre j y esto es 10 que hubiera podido 
deducirse de sus analogías con las especies de caballos domésticos, 
y del instinto que le induce á reunirse en manadas. 

»Es probable que los mogoles no se hayan dedicado á domesti
car la especie, porque el camello y el caballo bastan para sus nece
sidades, y porque no valiendo tanto como este último el dschiggetei, 
ni podia serles de grande utilidad. ni reemplazar convenientemente 
al caballo. Los indios, cuya industria y necesidades son mas varia
bles que las de un pueblo nómada, han sabido sacar partido de las 
cualidades propias de este cuadrúpedo que se asemejan á las del 
asno, y parece que le utilizan principalmente como animal de 
carga.» 

En diversas ocasiones hemos visto estos animales en los jardines 
zoológicos, y hasta se han reproducido diez y seis veces en Paris: 
se han cruzado con éxito, ya con el asno ó la zebra, y con el 
couaga. 

En el J ardin de aclimatacion del bosque de Bolonia se han do
mesticado muy bien los hemiones: Alberto Geoffroy Saint-Hilaire 
escribia hace tiempo al doctor Weinland: «Nuestros hemiones no 
se han adiestrado aun para el coche; pero creo que si tuviéramos 
tiempo y un hombre á propósito para esto, podríamos conseguirlo, 
al menos con los machos. Ya se han hecho dos pruebas felices.» 

En todas partes, los híbridos del hemione y del asno son muy 
buenos para el trabajo. 

Desde que fueron introducidos estos cuadrúpedos en Europa 
por Mr. Dussumier, se ha pensado mucho acerca de los servicios que 
podrian prestar como animales de tiro ó de carrera. Desgraciada
mente, y aunque los hemiones se multiplican con facilidad en 
Francia, su natural salvaje impide casi completamente sacar todo 
el partido que se desea de su fuerza y agilidad. Despues de varias 
tentativas ha sido preciso renunciar á engancharlos y montarlos, al 
menos cuando están del todo libres. 

Pero si el hemione no se somete fácilmente, no sucede lo mismo 
con los mestizos que puede producir por el cruzamiento con algunos 
de nuestros animales domésticos. Su apareamiento con la hembra 
es fecundo, y varias veces se han podido ver en Paris las graciosas 
formas, el paso rápido y el vigor de esos mulos que salieron por 
primera vez de la coleccion del Museo. 

Si los mestizos de la pollina y del hemione presentaban cualida
des de este órden, habia motivo para esperar mucho mas de los 
resultados del cruzamiento de este animal con la yegua j y despues 
de varias tentativas infructuosas, se acaba de conseguir el aparea
miento de estas dos especies, segun lo demuestra el jóven potro 
que se puede ver en el Museo de historia natural. 

Es mas robusto y mas grande que los hemiones de la misma 
edad, pero se asemeja mucho á ellos por la disposicion general de 
los colores, aunque tiene un tinte mucho mas oscuro: es de color 
café con leche, pardo, en vez de amarillo leonado muy claro. La 
cabeza, pequeña para el cuerpo, es menos hundida que la del he
mionej la frente mas aplanada, y las orejas relativamente cortas, 
pues como están replegadas no bajan sino hasta los ojos, mientras 
que las del hemione se alargan mucho mas allá de las regiones yu-
gulares. . 

El hocico es blanco en la extension de Üm'04 Ó Üm,oS sobre 
las narices j entre los ojos y sobre la frente, existe una faja de un 
pardo mas intenso que el de la cabeza. La crin es recta, corta y 
mas negra que la del hemionej solo se continúa sobre la espaldilla 
por una faja de color mas oscurOj mientras que en la especie asiá
tica se observa en la línea dorsal una faja de pelos mucho mas lar
gos que los del cuerpo y que no son sino una prolongacion de la 
crin. 

La .cola es bastante grande y bien poblada desde su basej en 
esto dlfiere mucho de la del hemione, que está cubierta de un pelo 
muy corto hasta cerca de su extremidad, y termina ton una borla 
d~ crines. La cara interna y la parte anterior de las ancas y de las 
plernas son de color blanco, lo mismo que el vientre. 

Segun la comunicacion dirigida por Mr. A. Milne-Edwards á la 
Sociedad de aclimatacion, estt;! mestizo se halla en las mejores con
diciones, y todo induce á creer que se podrá criar. 

En tal caso, tambien quedaria sometido á nuestra voluntad este 
fiero cuadrúpedo. 

Usos y PRODUCTOS.-La caza del hemione es bastante 
productiva: á los naturales de Tonga les gusta mucho su carne, y 
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los mogoles pagan á buen precio su piel. Segun creencia popular, 
la cola con los pelos de la punta gozan de maravillosas virtudes 
medicinales. Se curan los animales haciéndoles respirar el humo de 
un pedazo de cola quemada sobre el fuego. 

EL ASNO KIANG- ASINUS POLYODON 

Siquiera para algunos naturalistas el kiang es el propio hemione, 
representa segun otros una especie distinta, 6 cuando menos una 
variedad. Lo cierto es que el género de vida de estos dos animales 

difiere mucho. Pallas dice que el hemione es un animal de las lla
nuras; que no penetra en las montañas pedregosas y cubiertas de 
nieve de las fronteras táuridas; mientras que el kiang, por el con- , 
trarío, se encuentra en las mas altas cimas del Himalaya, en sitios . 
donde no se vé ya mas que el almizclero y el yack. Aunque carece
mos de datos precisos para resolver el problema, tenemos motivo 
para esperar una buena descripcion de los hermanos Schlagintweit, 
que han visto á menudo el kiang. Hasta ahora nos le representan 
los viajeros como un hermoso animal, semejante al hemione, fuerte, 
aunque de formas graciosas, de ojos vivos y brillantes, movimientos 

Fig. 46.-EL ASNO ONAGRO 

sumamente rápidos, atrevido, receloso, paciente y s6brio. Moor
croft trat6 inútilmente de matar uno. 

EL ASNO ONAGRO---ASINUS ONAGER 

Hay en Asia otro asno salvaje, que seguramente difiere del he
mione, conocido con el nombre de onagro, kula1Z 6 gurkur. Segun 
los antiguos, debia habitar toda el Asia Menor, la Siria, la Persia y 
la Arabia: hácese mencion de él con frecuencia en la Biblia: Xeno
fonte vi6 numerosos individuos á orillas del Eufrates; Strabon y 
Plinio dicen que se hallaba en el Asia Menor; y Marcelino en el 
pais de los Kurolos; pero desde la caida del imperio romano no se 
oy6 hablar mas de él, hasta que al fin volvi6 Pallas á llamar la 
atencion sobre este animal. 

CARACTÉRES.-El onagro (fig. 46) es un poco mas pequeño 
que el hemione, de piernas mas altas y finas que el asno; su cabeza 
es mayor que la del primero; sus gruesos lábios tienen un mostacho 
cerdoso y compacto, y las orejas son bastante largas) aunque no 
tanto como las del asno. Su color dominante, en las partes inferio
res é internas, es un bonito blanco plateado; las superiores yexter
nas son de un tinte isabela, un poco mas oscuro en la cabeza, en 
los lados del cuello, en los costados y en la parte baja de las pier
nas que en el resto del cuerpo. De los costados parte una faja 
blanca del ancho de la mano; otra se corre á lo largo del lomo y 
de la grupa, y en su centro hay una línea de color café con leche. 
El pelo es aun mas suave y sedoso que el del caballo; el de invier
no puede compararse con la lana del camello, el de verano es fino 
y liso. La crin se compone, lo mismo que la de los potros, de pelos 
blandos y lanosos, de Qm'o8 á 0"'10 de largo; la borla que termina 
la cola mide unos om'30. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El onagro habita aun 
hoy, segun parece, el pais de Lutch, situado cerca de las emboca-

duras del Indo; y se extiende hasta la Persia y la antigua Mesopo 
tamia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este asno observa 
el género de vida del hemione y del caballo salvaje: un jefe condu
ce la manada que se compone de hembras y potros. Parece que 
los machos no son tan celosos como los de otras especies, 6 cuando 
menos, se reunen á menudo varios para emprender sus viajes, sin 
que esto sea decir que no empeñen luchas. 

N o cede en rapidez el onagro al hemione: Xenofonte decia ya 
en su tiempo que aventaja en la carrera á los caballos mas lijeros; 
y todos los autores antiguos profesan la misma opinion. El viajero 
Porter habla con admiracion de la especie: en la provincia de Fars 
comenz6 éierto dia su lebrel á perseguir un animal, que al decir de 
los demás cazadores, era un antílope. Pusieron todos sus caballos 
al galope, y gracias al perro, se pudo ver de cerca la pieza; pero 
cuál no seria su asombro al reconocer en el supuesto antílope un 
onagro. «Resolví, dice el viajero, perseguir al magnífico animal con 
mi brioso caballo árabe; pero todos mis esfuerzos para alcanzarle 
fueron inútiles, hasta que al fin se detuvo el cuadrúpedo, permitién
dome examinarle de cerca. Un momento despues salt6 de repente, 
lanzóse con la rapidez del relámpago, y dirigiéndose tan pronto á 
un lado como á otro, retozaba al huir, cual si no estuviese cansa
do, y como si aquella persecucion no fuera para él mas que un 
entretenimiento. » 

Los sentidos del onagro, particularmente el oido) la vista y el 
olfafo, alcanzan tal desarrollo, que apenas se puede uno acercar á 
él en las estepas. Es muy sóbrio: no suele beber sino una vez cada 
dos dias, razon por la cual es inútil el acecho. 

Prefiere las plantas saladas, y despues las de jugo amargo, tales 
como la llamada diente de leon y la cerraja; no le disgusta el tré
bol, la alfalfa y otras leguminosas. N o come las plantas odoríferas 
ó aromáticas, las de los pantanos, los renúnculos, las plantas espi-
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nasas, ni tampoco los cardos, que constituyen un regalo para el 
asno domé tico. Gústale mas el agua alada que la dulce; pero ha 
de estar muy limpia; nunca la bebe si la encuentra turbia. 

N ada se sabe en cuanto á la época del celo yal tiempo que dura 
la gestacion. 

CAZA.-Todos los pueblos del Asia central dan caza al onagro 
con empeño y de diferentes maneras : los kirghises se valen de la 
escopeta; los persas abren zanjas y las cubren con un lijero ramaje 
y yerbas, llenándolas despues de heno hasta cierta altura, por 
cuyo medio no se hiere el animal al caer. Hecho esto se ahuyentan 
los onagros hácia el valle donde están las zanjas, vendiéndose los 
machos que se cojen de este modo, á subido precio, para las para
das de los grandes señores. 

D OMESTICIDAD.-Los onagros son los que producen los 

mejores y mas lijeros asnos de silla que se utilizan en Persia y Ara
bia, y que se pagan á razon de 65 á 100 ducados por cabeza. Tie
nen las cualidades de todos sus antecesores salvajes: la belleza y 
aspecto, la rapidez, la perseverancia y la sobriedad. Tiebuhr cal
cula que uno de estos asnos recorre, con movimiento igual, una 
distancia de 1,750 pasos dobles de hombre, cada media hora; mien
tras que el camello de carga no da mas de 975 y 1,500 el drome
dario; añade que hay muchos asnos de silla árabes que tienen el 
pelaje del onagro. En cuanto á mí, no he visto nada que confirma
se estos asertos en ninguno de mis viajes por el norte de África. 

Pallas habla de un onagro hembra que fué conducido á San Pe
tersburgo: parece que á pesar de lo que se le habia maltratado, 
recorrió todo el camino que hay desde Astracan á Moscou, trotan
do contínuamente detrás de la silla correo, sin descansar mas que 

Fig. 47.- EL ASNO DE ÁFRICA 

dice, es un manjar delicado; se les conoce con el nombre de lali
sio1Zes. Mecenas fué el .primero que hizo servir en su mesa mulos 
pequeños en vez de onagros.» 

Los persas emplean la bilis de estos últimos como remedio exce
lente para todos los males de ojos; con la piel hacen los boukarios 
zapatos y botas de mucho precio. 

EL ASNO DE ÁFRICA-ASINUS AFRICANUS 

algunas noches y sin caer ni tro[)ezar. Despues de una corta per
manencia en Moscou, hizo el mismo trayecto desde esta ciudad á 
San Petersburgo. Llegó tan enflaquecido y estropeado, que apenas 
podia tenerse sobre sus piernas; pero recobró bien pronto sus fuer
zas; y aunque murió en el otoño, no fué por haberse aniquilado 
aquellas, sino por el fria, la humedad, el mal alimento y los medios 
empleados para destruir algunas erupciones que padecia. Á pesar 
de la enfermedad, restablecióse durante algun tiempo lo bastante 
para recobrar en parte su antigua alegría y su lijereza, manifestan
do cualidades bien distintas de las del asno de carga y muy supe- CARACTÉRES. - El asn.o de las estepas de África, ó hamar 
riores. En los pastos húmedos se agrietaron sus cascos, cayendo el wodi (fig. 47), tiene la talla de sus descendientes domésticos 
luego á pedazos : estaba muy domesticado, y seguia como un perro del Egipto; su aspecto y costumbres ofrecen analogía con los de 
á los encargados de alimentarle y conducirle al abrevadero; con un los asnos salvajes de Asia. Es un animal hermoso, grande, de for
poco de pan se le podia llevar donde se quisiera, y no era testaru- mas esbeltas, y de color gris ceniciento ó isabela, con el vientre 
do sino cuando le tiraban del ronzal. mas claro; tiene la cruz muy marcada; la cara exterior de las pier-

En el Jardin zoológico imperial de Schcenbrunn (Viena) han nas presenta rayas negras transversales, mas ó menos pronunciadas; 
existido varios onagros, y hay actualmente una pareja que se ha la crin es corta y bastante escasa, y la borla terminal de la cola, 
conservado salvaje é indomable: de estos animales se sacó una co- fuerte y larga. 
pia que ha servido para grabar nuestra figura. Los piés rayados de este asno ofrecen un carácte1fparticular, é 

Usos .y PRODUCTOS.- Este cuadrúpedo es de los mas úti- indican en el individuo un tránsito entre los otros asnos y las ce
les para los habitantes de las estepas: su carne es para los kir- bras, demostrando así, una vez mas, que cada país imprime ciertos 
ghises el mas delicado manjar; y los persas, que llaman al onagro caractéres distintivos en sus especies. 
ischacki ó asno salvaje, profesan la misma opinion. Hasta los ára- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este animal se halla pro
bes, que son muy mirados por lo que hace al alimento, y que no bablemente en todas las estepas situadas al este del Nilo: es comun 
comerian nunca la carne del asno doméstico, consideran al onagro en las orillas del Albara, ' en el afluente principal de este rio y en 
como un bocado esquisito. Lo mismo sucedía probablemente con las llanuras de Barka. Su área de dispersion llega hasta las costas 
los hebreos: sabemos que los romanos eran mlly aficionados á la del mar Rojo. 
carne de los individuos jóvenes; y Plinio refiere que los mejores USOS, COSTUMBRES, Y RÉGIMEN.-Observa el mismo 
procedian de la Frigia y de Licaonia. «La carne de los pequeños, I género de vida que el onagro y el hemÍone : un jefe se pone á la 

TOMO n ro 
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cabeza de diez á quince hembras, á las cuales defiende, velando 
por su seguridad: es prudente y receloso, y difícil de cazar. Un 
viajero que habia recorrido el camino que media entre Kharthoum 
y el mar Rojo, me dijo que estos asnos) á semejanza de los caballos 
del Paraguay, corrian á menudo hácia los fuegos del campamento, 
deteniéndose á la distancia de unos 400 pasos; pero que huian rá
pidamente, con la cola levantada, apenas observaban el menor mo
vimiento. Con frecuencia atraen á las hembras domésticas, incor
porándolas á sus manadas. 

DOMESTICIDAD.-Todos los asnos domésticos del sur, y 
acaso tambien los del Habesch, parecen proceder de dicha especie: 
al decir de los árabes, aseméjanse en Mn todo á estos asnos sal
vajes. 

Á mí me enseñaron varios, diciéndome que fueron cojidos en su 
edad juvenil para domesticarlos: ignoro si seria verdad; pero de 
todos modos, no diferian de los otros asnos domésticos sino por 
su aspecto mas resuelto y su mayor resistencia para la fatiga. Yo 
les he utilizado varias veces y he podido asegurarme que eran tan 
obedientes y sumisos como los que nacen en estado de cauti
vidad. 

El J ardin zoológico de Hamburgo posee un garañon jóven, pro
ducto de una pareja de las estepas, animal que, si mal no recuer
do, fué cOnducido á Viena por Heuglin. Es verdaderamente her
moso, vivaz y prudente: su gallardo aspecto no puede menos de 
agradar á los espectadores; es muy dócil y obediente con su guar
dian; pero manifiesta á veces cierta inclinacion que no permite 
dominarle. Aunque busca los halagos y los recibe con gusto, hay 
ocasiones en que no puede reprimir el deseo de morder la mano 
que le acaricia ó descargar una coz contra el que se acerca: fuera 
de esto, es dócil, nada reácio y aficionado á retozar. 

Su padre vive en el J ardin zoológico de Viena; ha servido para 
cubrir, con buen resultado, una hembra de dauw. 

EL ASNO DOMÉSTICO - ASINUS VULGARIS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS. - Hasta ahora se ha 
creído generalmente que el asno salvaje de Asia ú onagro, era el 
tronco único del asno doméstico. N o cabe duda que este animal 
fué domesticado hace mucho tiempo: lo estaba ya en la época de 
los romanos; pero desde que se sabe que pueden reproducirse entre 
sí especies próximas, dando á luz productos fecundos, no se opina 
ya que el asno doméstico descienda solo del onagro. Es probable 
que se hayan verificado cruzami~ntos con otras especies salvajes: 
yo estoy completamente convencido de que los asnos domésticos 
del norte de África descienden, no del onagro, sino del asno salva
je, que abunda mucho en las estepas situadas al norte del Habesch. 

El hemione, considerado durante mucho tiempo como indo
mable, parece haber tomado parte tambien en estos cruzamientos; 
y si el kiang de las montañas del Tibet es una especie dist~nta del 
hemione, debe mirársele igualmente como una de las especies ma
trices del asno doméstico (r). 

Por lo demás, sea cual fuere el orígen del asno doméstico, siem
pre resulta que el onagro y el asno de las estepas de África se do
mesticaron y utilizaron para mejorar la raza. 

Seria imposible resolver la cuestion de prioridad entre la domes
ticacion del asno y la del caballo; pero sin equivocarse mucho po
drian considerarse casi como contemporáneé;ls. La diferencia de 
ambas historias estriba, sin duda, en la de los dos países: la del 
asno, en vez de radicar, como la del caballo, en el centro de Asia, 
debe fijarse en el sudoeste de esta piute del mundo, y aun en el 
nordeste del África. En estas regiones vive aun el asno en estado 
salvaje, formando manadas innumerables, y en su consecuencia, y 
por el hecho mismo de su primitiva siruacion, ha debido llegar á 
ser propiedad de los pueblos semíticos, como lo fué el caballo de 
los indo-europeos. 

Si la Arabia es la pátria primitiva del asno, hace ya mucho tiem
po que habita el Egipto. 

Se le encuentra representado en los mas· antiguos monumentos: 
Herodoto le introduce ya en escena desde el reinado de Psam-

(1) Esto no pasa de er una mera opinion del Dr. Brehm, que por lo mismo 
que proceda de autoridad tan re petable, debiera fundarla en hechos probados 
ó en razonamientos que convencieran el ánimo algo mas que la autoridad de un 
maestro, pues hoy por hoy esta última, tratándose de ciencias de hechos, no tie-
ne el valor y significacion que en otros tiempos. (N. de la D.) 

menito: los egipcios desconfiaban de él, acusando á los hebreos de 
adorarle; pero poco á poco se acostumbraron á este animal y le 
tomaron cariño, así que llegaron á comprender su grande utilidad. 
Tambien se habla del asno en los libros de los hebreos, desde la 
época de la emigracion de Abraham; la Biblia se ocupa tambien 
mucho de este cuadrúpedo, en el que montó el Salvador. «El lle
var el asno una cruz en la espalda, le ha convertido en emblema 
de tribulaciones, segun E. Menault (2); llegando hasta venerarle; 
como le gustan los cardos y las espinas, se le ha comparado con el 
filósofo, que soporta con calma todas las amarguras de la existencia, 
ó bien con el justo, que renuncia .á las pompas, rechazando las 
obras de Satanás. La observacion de que el prudente animal no 
atraviesa sin repugnancia por los pasos peligrosos en que ha trope
zado una vez, ha hecho que se le compare con el hombre cuerdo 
y juicioso que teme caer de nuevo en el lazo donde fué cojido.» 

Desde el Egipto y la Judea pasó el asno á Grecia, y de aquí á 
Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia y el resto del norte. 

El estudio de las lenguas confirma en este punto las conclusiones 
de la geografía zoológica, pues demuestra que todos los nombres 
aplidLdos al asno derivan de una raíz semítica. Hay tambien moti
vo para conjeturar, segun esta diferencia de origen, que el asno no 
ha debido introducirse en la Galia y en el mediodía de Europa 
hasta mucho tiempo despues que el cabállo, el cual llegó segura
mente con las colonias celtas. El asno ha sido ensalzado por escri
tores de primer órden, tales como Apuleyo en la antigüedad; Buffon 
entre los modernos, aunque muy afectadamente; La Mothe-le
Vayer (3) con l11as franqueza; pero Heinsius (4) es el que mas 
especialmente abogó por los ashos, dedicándoles un pequeño libro. 
En él se pretende probar la superioridad de este cuadnlpedo sobre 
los demás séres, sin exceptuar al hombre, poniendo de relieve su 
notoria inteligencia y bosquejando á grandes rasgos todas sus per
fecciones físicas y morales. 

En todo tiempo han existido asnos como caballos célebres: 
cítanse con efecto, el de Thales, el del emperador Cómodo, el de 
Heliogábalo, y el de Buridan, al que nunca se le perdonó el ha
berse dejado morir de hambre y de sed, teniendo alIado un cele
min de avena y un cubo lleno de agua. 

Los romanos emplearon grandes sumas en mejorar la raza; otro 
tanto hacen aun los persas y los árabes: solo entre nosotros, por un 
punible descuido, ha degenerado el asno lastimosamente. 

Cuando se compara el de nuestros países, por ejemplo, el del 
molinero, ó del lechero, con su congénere de los países del sur, 
inclín ase uno á considerarlos como dos especies distintas; tan no
tables son las diferencias que entre ellos existen. Sabido es que el 
asno del norte, es perezoso, egoista y terco, siquiera sea injusto 
considerarle como tipo de estupidez; el asno del sur, y particular
mente el de Arabia, ofrece, por el contrario, hermoso aspecto, es 
vivaz, trabajador, duro para la fatiga y no menos servicial que el 
caballo, si es que no le excede. Allí se le cuida mucho mejor que 
entre nosotros; en muchos países se vigila atentamente para con
servar su razá tan pura como la de los mejores caballos; se le 
alimenta bien; y cuando es jóven, no se le violenta para el traba
jo; de donde resulta que cuando llega á adulto se pueden exijir 
de él servicios que no podria prestar nuestro asno. Las esmeradas 
atenciones que en Arabia y en Egipto merece la cria del ganado 
asnal están perfectamente en armonía con la importancia de este 
cuadrúpedo, que lo mismo se encuentra en el palacio del rico que 
en la cabaña del pobre, de quienes puede considerarse como el 
auxiliar mas útil y hasta casi indispensable para el hombre del me
diodía. En España y Grecia se encuentran muy buenos asnos; 
pero no valen tanto como los de Levante, y particularmente los de 
Persia y Egipto. 

CARACTÉRES. -El asno de Grecia ó de España alcanza la 
talla del mulo, midiendo, sobre poco mas ó menos, rm'so de altura 
hasta la cruz. Su pelo es suave y liso; la crin bastante espesa; la 
borla terminal de la cola, relativamente larga; las orejas grandes y 
finas y los ojos brillantes. La paciencia, que tanto le distingue, 
junto con su paso lijero y continuado y su galope suave, son cuali
dades que lo colocan entre los animales mas útiles para los viajes. 

(2) Menault, La inteligencia de los animales. Paris, 1868. 
(3) La Mothe- Le- Vayer, Diálogo sobre los asnos de mi época. 
(4) Heinsius, Laus asini, apud Elzevirium, 1629, con una lámina que repre

senta dos sábios prosternaclos anle un asno, - Elo,gio del asno, TradllCcion libre 
<lel latin por Coupé. Paris, 1796. 
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luchos llevan naturalmente el paso de andadura; á otro se les vajes mucho mas que ahora, pues van desapareciendo poco á 
acostumbra á este movimiento montándolos por mañana y tarde. poco. 
Los mayores asnos que yo he visto son los que se emplean en Es- «El asno, dice Roulin (2), no parece haber sufrido en la América 
paña para transportar el carbon de las montañas (1). del sur ninguna modificacion en cuanto á su forma y costumbres: 

En dicho país y en Grecia hay tambien asnos pequeños que tie- abunda en Bogotá, donde se le emplea en el transporte de materia-
nen formas muy bonitas y el pelo mas suave que los de Francia. les de construccion. Se le cuida mal; y como se le deja expuesto á 

Los asnos árabes, particularmente los que han sido criados en la intempérie, sin darle suficiente alimento, es pequeño y raquítico, 
el Yémen, aventajan en gracia á los de otros países. y está cubierto de un pelo largo y enredado. Las deformidades son 

« Los asnos de Arabia, dice Chardin, son unos bonitos cuadrú- frecuentes, no solo en los adultos, que comienzan á llevar cargas 
pedos, y los mejores del mundo; tienen el pelo lustroso; la cabeza demasiado pronto, sino tambien en los individuos que acaban de 
alta y los piés lij eros; los levantan con brio y andan bien: no se nacer, en cuyo caso provienen sin duda de los malos tratamientos 
emplean sino para montar.» que sufren las madres durante la gesta<.:Íon. 

Existen dos razas; una grande, briosa, rápida y excelente para » En las partes bajas y cálidas, donde se necesitan garañones 
los viajeros; la otra, mas pequeña y débil, que se utiliza general- para obtener mulos, se les trata un poco menos mal, y hasta es raro 
mente para conducir fardos: el asno grande se ha obtenido, proba- que los hagan trabajar. Un abundante alimento y un clima mas fa
blemente, por medio de cruzamientos con el onagro. Encuéntranse vorable contribuyen tambien á impedir la degeneracion de la espe
las mismas razas en Persia y en Egipto, donde cuesta muy caro un cie; y por esto se observa que en aquellos lugares es el asno mas 
buen asno: el que se destina exclusivamente para la silla tiene mas grande y fuerte, y tiene mejor pelaje que en las regiones frias. 
valor que un caballo de mediana calidad, y no es raro ver pagar »En ninguna de las provincias que yo he visitado habia vuelto 
de 1.500 á 1.800 francos por cabeza. En tiempo de Chardin habia este cuadrúpedo al estado salvaje.» 
ya en Persia asnos que costaban 400 libras, y no se podia adquirir Ya hemos indicado cuál era, poco mas ó menos, el área, de dis
ninguno por menos de 20 á 35 pistolas (moneda imaginaria de persion del asno: la parte occidental del Asia, el norte y oeste de 
Francia, que vale 40 reales). Los individuos de mejor calidad no África, el mediodia y centro de Europa y la América del sur, son 
se encuentran sino en las cuadras de los grandes personajes del las regiones donde mas prospera en la actualidad. Cuanto mas seco 
país: tienen la talla de un mulo ordinario, y se asemejan en un todo es el país, mejor se encuentra, no resistiendo tanto como el caba
á él, excepto en sus largas orejas, distinguiéndose además por su 110 el frio y la humedad. Á esto se debe que encontremos los me
aventajada talla y su pelo suave y liso. El asno ordinario, que se jores asnos en Persia, Siria, Egipto, Berbería y el mediodia de 
halla en manos de todo el mundo, es de regular tamaño y tiene Europa. En el centro de África donde 'llueve mucho, yen nuestros 
tambien muy buenas cualidades: es ti'abajador, sóbrio y duro para países (3), próximos al límite superior del área de dispersion, ha
la fatiga. Durante la noche se le da su principal alimento, que con- bitan por el contrario los peores asnos. 
siste en guisantes secos, que tritura haciendo mucho ruido; se le Los climas frios no convienen á este animal; siendo esta la prin
hace trabajar todo el dia y solo se le da de vez en cuando un pu- cipal causa de la degeneracion que experimenta en el centro y 
ñado de aquellos ó de trébol. norte de Europa, 

« N o es fácil imaginarse cuán útil y brioso es aquel cuadrúpedo, J usto e~ tambien añadir que en estas regiones y en el interior de 
dice Bogumil Goltz: no tiene mas altura que un ternero de seis se- África es donde peor se le trata, al paso que en Asia y en el África 
manas, y camina al galope conduciendo al hombre mas corpulento. del norte se procura mejorar la raza por medio de buenos cruza
Este animal, de aspecto tan endeble, sigue el paso de andadura mientos. Sin embargo, hasta en estos países se cuida solo bien á 
con bastante rapidez; pero no sabemos de dónde saca fuerzas sufi- los asnos de raza; la suerte de los demás no es por cierto mejor 
cien tes para trotar y galopar durante horas enteras, en medio del que en nuestros países. En algunas partes, por ejemplo, se engala
calor; con un hombre encima.» na á este animal con toda clase de adornos y aparejos de vivos co-

Se cortan casi al rape los pelos del asno de silla, sin dejarlos lores; y piensa su dueño que el asno está con ello mas satisfecho 
largos mas que en las nalgas, ó bien se forman con la tijera diver- y orgulloso, lo cual no impide que maltrate al p,obre cuadrúpedo y 
sas figuras que comunican al cuadrúpedo mi aspecto particular. le haga pasar hambre obligándole á trabajar sin descanso. Nada 

En el interior de África, donde se utiliza tanto este animal como tiene tampoco de envidiable la suerte del asno de Egipto, porque 
en la parte norte y en el oeste de Asia, se encuentran muy pocos es un esclavo de todos: á nadie se le ocurre allí el ir á pié; hasta el 
asnos de primera calidad, y se importan del Egipto ó del Y émen. mendigo tiene su asno; cabalga en él hasta donde ha de pedir li
El del Sudan oriental es inferior al de Egipto; es mas pequeño, mosna; le deja entonces para que pueda pacer en la tierra de Dios, 
endeble, perezoso y estúpido, lo cual no impide que le aprecie en como él ~a llama, y le monta de nuevo cuando llega la tarde y se 
mucho el natural del país, por mas que le deje morir casi de ham- vuelve á su casa. 
bre, ó que le obligue á buscar él mismo su alimento. Á pesar de En ninguna parte se monta tanto en asno' como en Egipto. 
su libertad, el asno no vuelve á su estado salvaje. «Mientras que en el Occidente, escribia un ingenioso redactor 

En otro tiempo veíanse algunos cimarrones en varias islas del de la R em'sta pintoresca (4), se cruzan los carruajes en todos senti
archipiélago griego, particularmente en Cerigo y tambien en Cer- dos, y aumenta la cifra de tan ingeniosos medios de transporte en 
deña; en la América del sur aun existen algunos. todas las grandes ciudades de Europa, el Oriente se halla reducido 

Los españoles han transportado el asno al Nuevo Mundo, como aun al camello, al caballo y al jumento. En el Cairo, capital de Egip
lo hicieron con el caballo: á la vista de estos animales, cundió al to, apenas habia en 1830 mas que dos ó tres carrozas, pertenecien
principio el terror entre los indígenas; pero poco á poco se fué disi- tes al gran Bajá, y los cabriolés de Clot-bey, Gaetani y Soliman
pando. Ambas especies se han multiplicado prodigiosamente en los Bajá. En Alejandría, ciudad medio europea, no se veían mas que 
paises casi inhabitables donde viven en el estado de independencia unos treinta coches; bien es verdad que allí no hay caminos fuera 
que llamamos salvaje: no se mezclan entre sí, y cuando un caballo de la poblacion, y que en el interior son demasiado estrechas la 
imprudente se introduce en medio de una manada de asnos, raro es mayor parte de las calles para que pueda pasar un vehículo. El 
que no sucumba víctima de las mC?rdeduras y coces que le deSCar- \ medio de transporte mas generalizado es el asno. En todos los 
gan por todas partes. Este hecho bastaria para probar que el caba- grandes centros son indispensables estos cuadrúpedos para las co-
110 y el asno representan dos muy distintas especies. I modidades de la vida; empléanse lo mismo que entre nosotros los 

Estos cuadrúpedos, que han evitado la dominacion delllombre, I coches de alquiler, y no es vergonzoso montar en ellos. Los del 
adquieren bien pronto las costumbres de sus antecesores salvajes. Cairo tienen fama principalmente por el airoso aspecto que los 

1 garañon ó jefe forma su manada y lucha contra sus rivales; es I distingue, por el vigor .y paciencia; en todas las encrucijadas hay 
desconfiado, vigila~t~, prudente, y no se somete con f~cilidad al asnos de alquiler ensillados y con brida y cincha, conducidos por 
hombre. En la menca del sur abundaban estos cuadrupedos sal- unos muchachos árabes que llaman allí b01/rz'queros. 

(r ) .l. T O sabemo: á qué montañas se refi ere Brehm, pero lo que puede asegu-

I »Son por lo regular adolescentes de doce á catorce años, aunque 

rar e es que los mejores a,' IlO,· ele E uropa son 10>' del antiguo reino ele Murcia, (2) Roulill, .EIiston 'a natum l y n cue1'dos de v iaj e. París, r861. 
yen epecial, los de ciertas comarcas ele la p rovincia de Albacete, cuyo territorio \ (3) Refiérese Brehm al centro y norte de Alemania. (N. de la D). 
formaba parte de aquel. ( N. de la D. ) (4) R evista pintoresca. 1838. 
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los hay que apenas llega.n á siete ú ocho, y tambien hombres for-/ ») Véase ahora cuál es el número de borriqueros que componen la 
males. Constituyen una corporacion que ocupa su lugar entre las corporacion: 
ciento sesenta y cuatro que existen en el Cairo; forman una verda- ' 
dera casta, y pertenecen á la ciudad como los minaretes y las pal- En la ciudad del Cairo. 6,000 

500 meras. Los jefes de la corporacion son comunmente propietarios En Boulak. . 
de los asnos, y los encargados de' conducirlos deben presentar cada En el Cairo antiguo. 400 

600 dia los ingresos, recibiendo á su vez un jornal proporcionado á la En Alejandría. 
cantidad recogida. Asociándolos así, se ha encontrado el medio de En Roseta. . 200 

obligarles á que sean exigentes y se hagan pagar bien; y por lo En Damieta .. 
mismo les domina á todos una insaciable avidez. Gritan, lloran, se 
revuelcan por el suelo para obtener algunos cuartos mas; le persi-
guen á uno; tiran la moneda que se les ha dado y molestan de tal 
modo, que es preciso algunas veces recurrir al kourbatclz (agente). 
Es para ellos el argumento mas irresistible: se guardan el dinero en 
el bolsillo, se callan, enjugan sus lágrimas y se van. 

» Si se puede tachar al borriquero de interesado, tiene en cam
bio cualidades recomendables : es activo, inteligente, fiel, alegre y 
servicial: si se le confia cualquier objeto, lo guarda en su bolsa, y 
puede uno estar seguro de que ]0 devolverá fielmente . Por lo que 
hace á este último punto, hay una policía muy severa en la corpo
racion, y basta una queja contra cualquier borriquero para que se 
le condene á recibir cierto número tIe palos. Tan saludable temor 
les contiene, pues como son pobres y desean disfrutar, no podrian 
resistir á la tentacion de apoderarse de lo ajeno. Pero el árabe es 
como el espartano.; no roba lo que se le confía, sino lo que se des
cuida, lo que encuentra ó lo que no está guardado. En cuanto á lo 
demás, el borriquero tiene con el viajero toda clase de considera
ciones; pone sus brazos so'bre la grupa del asno cuando atraviesa 
un paso dificultoso, á fin de impedir que uno se caiga; traba con
versacion, refiere cuentos y canta. 

»El borriquero viste una camisa de tela azul que levanta hasta la 
rodilla, recogiéndola en la cintura con una faja de lana roja.; cubre 
su cabeza, por lo regular, un tarbo7tk usado, y algunas veces un sim
ple taki de tela.; las piernas están desnudas, y no lleva calzado al
guno, aunque corre tanto como Sll asno. Los borriqueros adquieren 
así una fuerza y agilidad sorprendentes: yo he visto uno de seis á 
siete años, que nos condujo desde el Cairo á Zakkara (unas cinco 
leguas), y que al dia siguiente recorrió para regresar la misma dis
tancia. Los borriqueros de Alejandría hacen el trayecto desde esta 
ciudad á Roseta (unas quince leguas) sin detenerse á descansar. 
Aquellos muchachos no comen casi nada: un poco de d01lrah asado 
al horno, algunas habas cocidas en agua, sandías y legumbres ver
des constituyen todo su alimento; y lo suelen tomar mientras van 
corriendo detrás del asno. Cuando el borriquero está desocupado, 
permanece en su punto, se apoya en el cuadrúpedo, juega, duerme 
ó fuma, y á la hora del calor j despues de haber quitado la cincha 
y los aparejos á su asno, que se revuelca libremente por la arena, 
se echa á la sombra á dormir la siesta. 

TOTAL. 8,000 

» Pocos borriqueros ejercen esta industria durante toda su vida; 
comunmente se dedican solo á ella los muchachos, que con este 
ejercicio se desarrollan, se fortalecen, y pueden luego emprender 
trabajos mas penosos. Aunque dependa directamente de su corpo
racion y tenga residencia fija, no se niega el borriquero á conducir 
á cualquiera desde una ciudad á otra, como por ejemplo, de Ale
jandría al Cairo, siempre que se le pague bien. Esta corporacion, 
así como las de camelleros, marineros y corredores, no obligan á 
los individuos que las forman á residir en el mismo punto, y aSÍ, 
por ejemplo, un borriquero de Damieta puede ir á inscribirse en 
el Cairo; mas al pasar de una ciudad á otra, no tendrá que tratar 
con la misma corporacion ni con los mismos propietarios de asnos. 
Como el oficio no necesita un largo aprendizaje, puesto que basta 
tener buenas piernas, saber cuidar del cuadrúpedo y conocer la 
ciudad y sus alrededores, dedícanse á él los muchachos que llegan 
á las ciudades para ganar aTgun dinero. Aunque parezca estraño, 
este es para ellos algunas veces un medio de llegar á una elevada 
posicion social, pues si un borriquero agrada á cualquier Bey ó 
Baiá se lo lleva á su casa para que le sirva de criado, y al fin llega 
á s'e: su agente de negocios. Cuando Mohamet-Alí quiso poblar 
sus escuelas, echó mano de los borriqueros, los cuales fueron ar
rebatados de sus asnos en medio de las calles para ser conducidos, 
primero á las escuelas elementales y luego á las de matemáticas ó 
medicina.» 

Los borriqueros son tan indispensables para los naturales del 
país, como para los extranjeros: diariamente se les debe estar agra
decido por alguna cosa.; pero tambien se sufren todos 'los dias con 
ellos contrariedades. «Es una comodidad al par que una molestia, 
dice el habitante de Egipto, tener que tratar con estos borriqueros: 
no se puede decir que son buenos ni malos, intratables ó servicia
les, perewsos ó activos, atentos ó insolentes.; son un conjunto de 
todas las cualidades recomendables y de todos los defectos posi
bles.» Encuéntralos el viajero apenas llega á las playas de Alejan
dría; en todas las plazas y calles se les vé con sus asnos desde que 
sale el sol hasta que se pone. La llegada de un buque es para ellos 
un acontecimiento: tratan de apoderarse de los viajeros, á quie
nes consideran como otros tantos imbéciles.; les dirigen la palabra 
en cuatro ó cinco idiomas, y desgraciado del que deje escapar una 
p::t1abra en inglés. Entonces se traba una verdadera batalla alrede
dor del milord, hasta que toma este el partido mas prudente, cual 
es el de montar en el primer asno para que le conduzcan á la pri
mera fonda. Así es como aparecen al principio los borriqueros; 
y solo cuando está uno familiarizado con la lengua árabe, y no ne
cesita recurrir á la gerga de tres ó cuatro idiomas, empleada por 
ellos, es cuando se puede llegar á conocerlos. Nada mas divertido 
que su lábia, y particularmente los elogios que hacen de SLlS asnos. 

«¿Vés) tú, dice uno, este asno que te ofrezco? Pues sábete que 
es una locomotora.; compárale con los otros que te presenten, y 
verás cómo se caen cuando los l~nontes, porque son séres miserables, 
al paso que tú eres un hombre vigoroso. ¡ Pero el mio!... ¡ ah!... tu 
peso no seria nada para él; correría contigo como una gacela.»
« Es un asno cahiri1l, dice el otro.; su abuelo era gacela y su bis
abuelo un caballo salvaje. ¡Vamos, cahirúz, corre para que vea el 
amo que digo verdad! N o dejes mal á tus padres; anda, en nombre 
de Dios, gacela mia, golondrina mia.» Un tercer borriquero enca
rece tambiell su mercancía, y así continúan todos, hasta que al fin 
monta alguno en cualquiera de los asnos que se quieren vender. 
Entonces menudean los empujones y los golpes con un palo pun
tiagudo, para que el animal emprenda el galope; y el borriquero 
corre detrás llamando, gritando con toda la fuerza de St:s pulmones 

»La principal ocupacion del borriquero al emprender algun viaje 
se reduce á correr detrás del asno á fin de arrearle cuando acorta 
el trote.; lleva siempre en la mano una varita de palmera, como 
distintivo de su profesion, y cuando pasa por las calles populosas 
grita á cada instante: . á derecha, á izquierda, cuidado! Cuando el 
asno es reácio, el borriq Llera menudea los golpes.; grita y se inco
moda; pero al dirigirse á su cuadrúpedo nunca pronuncia el nom
bre de Dios. En cuanto á lo demás, el borriquero tiene sumo cui
dado con su asno; la costumbre de trotar con él y de compartir sus 
fatigas, le inspira una especie de cariño.; y despues de una larga 
carrera, lo primero que hace, antes de pensar en sí, es desaparejar 
el cuadrúpedo y llevarle á comer y beber. Cierto es que el dueüo 
de los asnos vigila mucho, y si supiera que no se los cuidaba, po
dria muy bien suceder que castigase al borriquero por su negligen
cia, pues está en su interés que los asnos produzcan mucho y vivan 
]0 mas posible. Por eso se encuentran en el Cairo asnos de alquiler 
tan viejos y gastados, que no andan sino á fuerza de golpes, y ca
yéndose varias veces; pero por fortuna no cstin las calles empe
dradas, y no ofrece peligro alguno un golpe sobre la tierra húmeda 
y arenosa. Cuando los borriqueros conducen mujeres, y particular
mente damas europeas, las di pensan sus mas delicadas atenciones, 
pues el árabe no ha olvidado esa galantería de los buenos tiempos 
de la civilizacion musulmana, galantería que se conserva en aquellos 
muchachos como un instinto natural. Prescindiendo de esto, el bor
riquero es de carácter grave, y no tan inclinado á las travesuras 
como el pilluelo de París. , y aplaudiendo frenético, Sonnini dice «que los asnos de Egipto 
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tienen por 10 menos tanto vigor como belleza, y que bastan para 
los mas largos viajes. Mas duros que los caballos, y menos delica
dos en la eleccion y cantidad del alimento, se les prefiere para las 
expediciones á través del desierto. La mayor parte de lo peregrinos 
musulmanes se sirven de ellos para recorrer el largo y difícil camino 
de la Meca; y los jefes de las caravanas de ubia, que emplean 
sesenta dias para franquear inmensas soledades, van montados en 
asnos, que no parecen estar cansados cuando llegan á Egipto. 

»Sus cascos se conservan con herraduras delgadas y lijeras: lle· 
van una silla en forma de albarda, redondeada, levantada y con un 
asiento blando, que se pone mas hácia la grupa que hácia el cue
llo. Los estribos, cuya forma viene á ser la de los nuestros, son pe
queños y no tienen por debajo mas que una barrita plana de tres · 
dedos de anchura. Los ho:nbres se acomodan en estas sillas sin po
ner gualdrapa, mas para las mujeres se coloca un tapiz mas ó me
nos rico que llega hasta el suelo. Los asnos se embridan del mismo 
modo que los caballos; el ginete lleva en la mano un pedazo de 
madera provisto de una punta de hierro, que sirve para pinchar al 

. cuadrúpedo en la cruz cuando se quiere que apresure el paso. N o 
es necesario atar al asno cuando uno se apea: estíranse las bridas, 
y se fijan en un anillo que hay delante de la albarda, lo cual es su
ficiente para que no pueda mover la cabeza ni el cuerpo. 

» Aunque los árabes no tienen del todo tanto cuidado para con
servar la raza de sus asnos como para· perfeccionar la de los caballos, 
no es menos cierto que en ninguna parte se los atiende mejor que 
en Arabia y Egipto. Se limpian y lavan con regularidad, gracias á 
lo cual tienen siempre el pelo lustroso y suave; y su alimento, igual 
al que se da á los éaballos, consiste por lo regular en paja cortada, 
cebada y habas pequeñas. 

» Los mejores asnos que hay en el Cairo proceden del alto Egipto 
y de la Nubia: cuando se remonta el Nilo, reconócese la influencia 
del clima en estos cuadrúpedos, notablemente hermosos en el Said, 
mientras que hácia el Delta son inferiores en todos conceptos; tan 
cierto es que á un excesivo calor y á una extremada sequía deben 
sus apreciables cualidades. En los países húmedos, aunque sean 
muy cálidos, no pasan nunca de ser medianos. En la India, y aun 
en las partes mas meridionales de la península, ó sea, en las regio
nes cercanas al ecuador, donde la humedad excede á la de la Ara
bia, la Nubia y la Tebáida, los asnos son pequeños, endebles, 
pesados y de malas formas. 

» Atendidas las brillantes cualidades de los asnos de Egipto, no 
causará ciertamente extrañeza saber que han sido en todos tiempos 
considerados como objeto de lujo, y que los · hombres opulentos 
muestren empeño en poseer individuos de gran precio. En Oriente 
han sido siempre animales muy estimados : constituian una gran 
parte de la riqueza de los antiguos patriarcas, como forman boy la 
parte mas preciada de los ganados que los pueblos nómadas de los 
mismos países poseen.» . 

En cuanto á nuestro asno se le pueden apl icar las palabras de 
Oken: « El asno doméstico, dice, ba degenerado de tal modo á 
causa de los malos tratamientos, que ya no se parece á sus antece
sores. Es mas pequeño; tiene un color gris ceniciento sin lustre, y 
sus orejas son mas largas y blandas. El valor se ha cambiado en 
terquedad, la lijereza en lentitud, la vivacidad en pereza, la pru
dencia en estupidez, el amor á la libertad en paciencia, y el brio en 
resignacion á los golpes.» 

« El asno doméstico, dice Scheitlin, es mas inteligente que estú
pido; pero en su inteligencia hay menos bondad que en la del ca
baIlo; teniendo una astucia que se manifiesta principalmente en sus 
caprichos y terquedad. Aunque hijo de esclavo, es alegre en su 
juventud, y le gusta saltar . y retozar, como á todos los séres á su 
edad, pues á la manera que el niño, no puede prever su triste y 
miserable suerte. A la edad adulta debe tirar de los carros v lle
var fardos; se deja adiestrar fácilmente y se somete á la vol~ntad 
del hombre, lo cual indica ya una prueba de inteligencia. Su ·pa
ciencia cuando lleva una carga no es voluntaria, pues apenas queda 
libre de ella, se revuelca por el suelo y deja oir su espantosa voz. 

»Su paso es muy seguro; pero unas veces no quiere avanzar y 
otras se precipita. Es preciso mirar contínuamente sus orejas, por
que las agita sin cesar y expresa así sus sentimientos. Los golpes 
son impotentes para hacerle avanzar; los desprecia y da con esto 
pruebas de ser tan terco como insensible. Reconoce á su guardian; 
pero nunca le cobra cariño, como el caballo, aunque corre á su en
cuentro ;' man ifiesta alguna satisfaccion. Es de notar cuánto le 

afecta un cambio de temperatura; inclina la cabeza ó salta de ale
gna. 

» Podemos dejar en buen lugar la reputacion del asno, diciendo 
que es susceptible de aprender muchas de las cosas que se enseñan 
por lo regular al caballo. Hay muchachos que aprenden mas difí
cilmente, aunque mejor y con mas provecho; y esto es precisamente 
lo que sucede al asno. Si se trata de carreras, le adiestran para 
franquear los aros y disparar tiros, y salta muy bien sin asustarse. 

e le puede enseñar á que ande al paso, á bailar, á que abra puer
tas con la boca, á subir y bajar escaleras; á designar la persona mas 
hernaosa ó la de mas edad; á reconocer la hora en un reloj; á indi
car, golpeando con el pié, el número de puntos de una carta ó de 
un dado; y á responder afirmativa ó negativamente, moviendo la 
cabeza, á las preguntas que se le hacen. 

» La expresion de su fisonomía es particular, y rara vez la repro
dujo con exactitud el pintor, quien olvida casi siempre lo que este 
cuadrúpedo tiene verdaderamente de asno; la forma de su cabeza 
se asemeja á la del caballo; p~ro la mirada difiere mucho de la de 
su congénere.» 

Por lo demás, hay mucha diferencia entre el error absurdo que 
han propalado muchos fabulistas, de acuerdo con el vulgo, respecto 
al carácter del asno, y el respeto que Sterne profesaba á este sér. 
« Yo no puedo, dice, pegar al asno: revelan tanta paciencia sus mi
radas, tanta resignacion su aspecto, y aboga todo de tal modo en 
su favor, que me desarma completamente. Ni siquiera me gusta 
hablarle con dureza: antes por el contrario, siempre que le encuen
tro, en el campo ó la ciudad, sujeto á una carreta ó debajo de unas 
banastas, nunca me falta una palabra cariñosa para él. i Cómo tra
baja mi imaginacion entonces para adivinar las respuestas por el 
movimiento de su fisonomía!» . 

Todos los sentidos de este cuadrúpedo están muy desarrollados, 
y en particular el oido: « Un asno de Chartres, dice J. Frank1in, 
tomó la costumbre de ir al castillo de Guerville, cuya propietaria 
era una señora que tenia excelente voz, y siempre que comenzaba 
á cantar, acercábase el asno muy despacio para escuchar atenta
mente. Cierto dia que acababa de ejecutar una pieza de música, 
que por lo cierto debió agradar al cuadrúpedo mas que las oidas 
antes, abandonó su sitio y penetró en la casa, donde, cual si qui
siera completar el concierto, comenzó á rebuznar con todas sus 
fuerzas.» 

Despues del oido, la vista es el sentido mas desarrollado del asno, 
y luego el olfato; el tacto parece tan defectuo.so como el gusto, 
circunstancia esta última que explica el ser menos delicado que 
d caballo para su alimento. . 

Su inteligencia no es tan limitada como pudiera creerse: Pitágo
ras habia hallado el medio de hablar por señas con sus asnos; y 
Heinsius, por otra parte, refiere el hecho siguiente: «Hace algunos 
años viajaba por Italia uno de mis amigos, y hallándose en un bos
que al ponerse el sol, encontró á uno de esos titiriteros que van de 
pueblo en pueblo con toda clase de animales adiestrados para 
ciertos ejercicios. Marchaba el asno gravemente á la cabeza de los 
demás, cuando el titiritero le gritó que se detuviese y escuchára: 
detúvose el cuadrúpedo y enderezó las orejas como para oir.-Solo 
falta que te conteste, le dijo mi amigo. Apenas pronunció estas pa
labras, respondió con efecto el asno en voz alta é inteligible. Mi 
amigo soltó la carcajada; pero enojado entonces el titiritero al oir 
aquella risa, tiró á los piés del asno los caractéres de veinte y cua
tro letras del alfabeto; reuniólos el cuadrúpedo, y sin vacilar, se
ñaló con el casco las siguientes palabras que habia dispuesto en este 
órden: Sois U1l necio. Entonces rióse á su vez el juglar con todas 
sus fuerzas; pero mi amigo no siguió el ejemplo; todavia se inco
moda cuando se le recuerda esta aventura.» 

El asno tiene una memoria excelente y un admirable instinto de 
localidad; reconoce al momento el camino que recorrys una vez. 

« En marzo de 1816, dice J. Franklin, habia sido embarcado en 
Gibraltar con destino á la isla de Malta, á bordo de la fragata 
hter, un asno perteneciente al capitan Dundas. Habiendo tocado 
el buque en unos bancos de arena, hácia el cabo de Gata, á cierta 
distancia de la orilla, fué arrojado el asno al agua para que pudie
se llegar á tierra. La situacion del pobre animal era deplorable, 
pues .crecian las olas de tal modo, y era tanta su altura, que habia 
naufragado una lancha; pero pocos dias despues, al abrir por la 
mañana las puertas de Gibraltar, presentóse el asno delante de la 
casa de Mr. Weeks, negociante de la ciudad. Valiente l este era el 
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nombre del cuadrúpedo, habia estado ya en las cuadras de dicho 
señor, y recordaba el sitio. ¡Cuál no seria la sorpresa del honrado 
mercader al ver el asno! Primero supuso que por cuál motivo no 
se ha.bria embarcado el animal á bordo del Ister)' pero al volver el 
buque se aclaró el misterio. N o solo habia nadado ValieJZte hasta 
ganar la orilla, sino que, sin mas guia que su instinto y memoria, 
supo seguir el camino desde el cabo de Gata hasta Gibraltar, re
corriendo una distancia de mas de doscientas millas por sitios donde 
no habia estado antes. Debe advertirse que aquel país es montañoso, 
difícil y cortado por corrientes de agua: el breve período en que se 
verificó el viaje, demuestra claramente que el cuadrúpedo no se 
apartó del camino recto.» 

Por estúpido que parezca el asno, es malicioso y astuto, y no 
tan bondadoso como aparenta : á menudo dá prueba de una astucia 
infernal; detiénese súbitamente; los golpes no bastan para hacerle 
avanzar; se revuelca por tierra con su carga, y muerde y cocea. 
Algunos naturalistas opinan que la causa es debida á su oido; que 
el ruido le ens9rdece Y espanta, siquiera sea por lo comun mas 
bien antojadizo que miedoso. 

Curioso es observarle en los sitios frecuentados por las fieras, 
como acontece en los montes y desfiladeros del Habesch. A cada 
instante teme el cuadrúpedo un peligro: inclina la cabeza á todos 
lados; se vuelve con inquietud hácia la roca que puede servir de 
guarida al enemigo; trata de examinar todo el país que domina: en
derézase súbitamente; mira de un lado á otro y parece que le agitan 
mil pensamientos. Si el olfato confirma lo que el oido sospecha, 
desaparece al momento su tranquilidad, y ya no quiere moverse 
del sitio donde está. Por allí ha pasado tal vez la noche anterior 
un leon, un leopardo ó una hiena; el asno olfatea, mira, escucha: 
sus orejas se vuelven y revuelven en todos sentidos, y no se move
rá si no se pone alguno delante; tiene la suficiente malicia para 
comprender que aquel que le precede caerá primero entre las gar
ras de la fiera. En sus viajes necesita el asno poder hacer uso de 
todos sus sentidos: si le vendan los ojos ó le tapan las orejas, ya no 
anda; solo el cariño de la madre por su hijuelo puede inducirle á 
sobreponerse á todo. 

El asno es muy sóbrio: conténtase con el peor alimento y con 
el forraje mas pobre; la yerba y el heno despreciado por las vacas, 
y que hasta el mismo caballo rehusa comer, son para él un verda
dero regalo: tambien le gustan los cardos y las plantas espinosas. 
Solo es delicado para la bebida : nunca tocará el agua sucia; no le 
importa que sea salada ó amarga; pero la quiere limpia. En el de
sierto ocasiona: á menudo grandes molestias, pues por mucha sed 
que tenga, rehusa beber el agua sucia de los ódres. 

Entre nosotros comienza el período del celo para los asnos á 
principios del verano; en el mediodía dura todo el año. El garañon 
manifiesta su estado por medio de cinco Ó seis rebuznos repetidos, 
á los cuales atiende la hembra, causando tambien impresion hasta 
en otros machos. Cuando la burra deja oir su voz, ocasiona una 
verdadera revoluciol1' entre todos estos cuadrúpedos: al garañon 
mas próximo le halagan aquellos sonidos; cree que van dirijidos á 
él Y. le parece un deber contestar, para lo cual rebuzna con todas 
sus fuerzas; un segundo y un tercero, y todos al fin, siguen el ejem
plo, y así promueven un concierto espantoso, bastante para ensor
decer á los circunstantes -ó hacerles perder el sentido. Sin atreverme 
á decir si este es un verdadero testimonio de amor ó un capricho 
de los animales, lo cierto es que casi siempre un solo asno obliga á 
todos los demás á que rebuznen. Los borriqueros del Cairo pare
cen complacerse en oir la voz de aquellos animales; comienzan á 
imitarla para excitarlos; los cuadrúpedos se encargan de concluir, y 
la alegría de aquellos hombres llega á su colmo cuando todos los 
jumentos rebuznan á la vez. 

Unos once meses despues de la monta pare la hembra un hijue
lo, rara vez dos: el buche nace con los ojos abiertos; su madre le 
lame con cariño, y al cabo de media hora le deja mamar. A los 
cinco ó seis meses puede destetarle; pero el animal sigue á la hembra 
mucho tiempo. Durante su primera juventud no necesita cuidados 
especiales, comiendo, lo mismo que sus padres, todo' cuanto le 
presentan. Poco sensible á las influencias atmosféricas, rara vez 
está enfermo; es un animal vivaz que manifiesta su contento con 
brincos y saltos; corre alegremente para ponerse delante de los 
otros asnos, y de este modo se acostumbra al hombre. Cuando se 
quiere separarle de la madre se encuentra dificultad por ambas par
tes; los dos se resisten y demuestran su pena con quejas é inquie-

tud. En caso de peligro, la hembra defiende al buche con va10r; 
sacrifícase por él y desprecia el agua y el fuego para salvarle. 

A los dos años es el buche adulto; pero no se desarrollan todas 
sus fuerzas hasta. los tres. 

Aunque se haga trabajar mucho al asno, puede alcanzar una 
edad avanzada: se han visto individuos de cuarenta, de cincuenta 
y hasta de cincuenta y seis años. 

En Arabia, Persia, Egipto, Libia y Numidia, vive este cuadnípe
do hasta los treinta y tres años; mientras que en Europa no suele 
pasar de los doce, ó de quince, cuando mas. 

ERRORES y PREOCUPACIONES. - Si hemos de creer á 
Florus, á Pyrrhon y á una infinidad de sábios, el encuentro de una 
asna es de buen agüero : la vista de un asno anunció al célebre 
Alejandro la conquista del Asia, á Mario la derrota de los Cimbrios 
y de los Teutones, y al gran Augusto el imperio del universo. 

La cabeza de un asno preserva del granizo al campo donde se 
halla depositada, propiedad maravillosa descubierta por Tagés, se
gun refiere Columela. La piel tiene la misma virtud, al decir de 
Empédocles, y por esta razon se hacen con ella ódres, que son ' 
siempre favorables para los granos que encierran. 

USOS y COSTUMBRES.- Dice Varron que la carne del asno 
era para Mecenas la mas delicada. 

En Francia se matan muchos de estos cuadrúpedos para hacer 
salchichon. 

El uso de la leche de burra, tan generalizado ahora en Europa, 
y que recomiendan todos los médicos á las personas débiles y de
licadas del pecho, fué introducido en Francia por un hebreo de 
este modo: Francisco 1 estaba delicado; las fatigas de la guerra y los 
excesos le habian reducido á un estado de languidez que se agra
vaba todos los dias, sin que se consiguiese la menor mejoría con los 
remedios. Hablóse entonces al rey de un judio de Constantinopla, 
que tenia la fama de curar aquella clase de enfermedades, y Fran
cisco envió una órden á su embajador en Turquia para que hiciera 
venir á Paris al doctor israelita, á todo coste. Llegó el médico, y 
dispuso que no se diera al rey mas que leche de burra; este suave 
remedio produjo muy buen efecto, y todos los cortesanos se apre
suraron en consecuencia á observar el mismo régimen. 

Erasmo no creia en la aficion musical del asno; pero dijo, que si 
este cuadrúpedo contribuye poco á la armonía durante su existen
cia, la favorece generosamente despues de su muerte, produciendo 
las mejores pieles que se conocen para fabricar los grandes ataba
les y las tibias mas á propósito para clarinetes. 

Las carreras de asnos son frecuentes en Italia, y en el mediodía 
de la Francia. 

« Aumentar el número de las especies de animales útiles, dice 
Sonnini (1), Ó lo que es lo mismo, perfeccionarlas á fin de que sean 
mas útiles, es multiplicar las ventajas y lo!> recursos de la economía 
pública y doméstica. Si nos dignáramos fijar nuestra atencion en 
este cuadrúpedo, por mas que ocupe un lugar secundario, sin omi
tir por eso los cuidados que se prodigan al caballo, no podriamos 
menos de ganar en ello. Para alcanzar un resultado tan útil, seria 
preciso cruzar las razas: los asnos árabes ó egipcios producirian 
con nuestras asnas individuos mas fuertes y mejores, los cuales, por 
medio de una acertada relacion, darian con tiempo y cuidados una 
raza de cuadrúpedos superiores, que en razan á la economía, serian 
preferibles por todos conceptos. » 

LOS MULOS 

El cruzamiento del asno con la yegua y el del caballo con la burra 
forman productos mixtos; pero generalmente estériles, ó de una fe
cundidad excesivamente limitada. 

El producto del asno y la yegua es el 1llulo) y el del caballo y la 
burra el burdégano Ó macho romo. 

EL MULO PROPIAMENTE nICHO 
-ASINUS VULGARIS MULUS 

C ARA CTÉRES. - Su talla, casi igual á la del caballo, varía 
entre 1

m '45 y 1
m '65 . Se asemeja á la madre por el volúmen del 

cuerpo, la forma y disposicion del cuello, de la grupa y de las nal-

( 1 ) Sonnini, Viaj e por el alto 'JI baj o E',:, ipto. París. 
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gas, por la uniformidad del pel~je y por los dien~es. Tiene, l? mis- ¡ con.fiar con seguridad en. su m~llo. cuando pasa por l~s sitios T?as 
mo que el asno, cabeza volummosa y corta, orejas largas, pIernas pelIgrosos. En España SIrve pnnclpalmente como ammal de tIrO, 
enjutas, nalgas regulares, cola poco poblada en la raíz y cascos 
estrechos. 

El cuello del mulo puede ser mas ó menos largo Y' grueso, pero 
ofrece invariablemente la forma piramidal. El pecho es siempre 
flexible, y la parte inferior de sus miembros no se infiltra jamás, 
por mucho que dure la permanencia en el establo) los aplomos 
son tan regulares como los del caballo. 

La hembra, que se llama mula, es mas estimada que el macho 
para todos los servicios, razon que explica su mayor precio. 

En la mayoría de los casos, el color del pelaje es el mismo del 
padre. 

EL BURDÉGANO Ó MACHO ROMO-ASINUS 
VULGARIS HINNUS 

CARACTERES.-Es mas pequeño que el mulo propiamente 
dicho, y no tiene formas tan agraciadas: el cuello y lomo son mas 
estrechos, y la grupa mas recogida y almendrada. Tiene la cabeza 
mas larga, las orejas mas cortas, las piernas mas robustas, y la cola 
mucho menos pelada que la del asno: relincha como el caballo. 

Los mulos se produjeron en las épocas mas remotas: por lo ge
neral tienen mas de la madre que del padre; pero sus costumbres 
son mas bien las de este que las de aquella. 

El cruzamiento entre el asno y el caballo no se verifica jamás 
voluntariamente: es de todo punto necesaria la intervencion del 
hombre: los asnos y los caballos que viven libres se profesan un 
ódio que llega hasta el punto de' trabar encarnizadas luchas. Se re
quieren, pues, ciertos artificios para obtener cruzamientos: el gara
ñ~n se aparea fácilmente con la yegua; pero no tanto esta con él 
ni el caballo padre con la asna. Por lo regular se vendan los ojos 
de la yegua que debe ser cubierta por el asno, á fin de que no pue
da verle; se le enseña un hermoso caballo, y llegado el momento 
se le sustituye con aquel. Lo mismo se hace con el caballo padre. 

Es mas fácil conseguir que se crucen animales acostumbrados 
desde hace mucho tiempo á estar juntos, y que han perdido algo 
de su innata aversion. Los antiguos romanos tenian ya cuidado de 
que los caballos y los asnos destinados á producir mulos viviesen 
contÍnuamente en compañía; y los españoles y americanos del sur 
proceden todavía del mismo modo. Pocos di as despues de nacer 
los buches, se hace de modo 'que les den de mamar las yeguas, y 
en la mayor parte de los casos domina el amor materno á la repug
nancia que les inspiran los asnos. Al poco tiempo se encariñan con 
los hijuelos y estos con las hembras, pudiendo suceder tambien 
que el buche prefiera los caballos á sus semejantes. En la América 
del sur no se puede conseguir aparear ciertos garañones con las 
asnas. 

Es singular la ~onducta de estos cuadrúpedos criados por las 
yeguas; los americanos del sur abandonan sus asna s en los pastos y 
dejan á los garañones cuidar de las manadas, cargo que desempe
ñan perfectamente; pero no sucede lo mismo con los que crian las 
yeguas. Estos son perezosos; en vez de ponerse á la cabeza de la 
manada, la siguen; se mezclan entre las asnas y quieren que se les 
cuide. A las yeguas destinadas á la produccion de mulos se les 
debe poner con caballos capones para que las conduzcan. 

En la cria de mulos es condicion muy principal cuidar mucho 
de la hembra preñada, porque los abortos son muy fáciles y nunca 
ocurren tantos como en este caso. El período de gestacion es mas 
largo para dar á luz el mulo que para producir el potro: el muleto 
recien nacido tiene las piernas mas endebles que el caballo jóven, 
y el crecimiento es mas tardío. N o se puede hacerle trabajar antes 
de los cuatro años; pero en cambio conserva toda su fuerza hasta 
los veinte 6 treinta, y aun hasta los cuarenta. Cierto viajero habla 
de un mulo de cincuenta y dos años, y un autor romano hace men
cion del mlllo de Atenas, que vivió, segun dicen, ochenta. Los mu
los reunen en sí todas las cualidades de los padres: tienen la 
sobriedad, la paciencia, el paso seguro y suave del asno; y la fuer
za y el valor del caballo. En las montañas se consideran estos ani
males como indispensables; son á los americanos del sur lo que el 
camello á los árabes: un buen mulo lleva una carga de IS0 kiló
gramos y recorre cerca de 50 kilómetros diarios. Ni aun despues 
de un largo viaje disminuyen las fuerzas del cuadrúpedo, aunque 
solo se 11;: dé un alimento que rehusaria el caballo. El ginete puede 

y cuesta tanto un par de buenas mulas como dos caballos. 
Hasta las últimas épocas se ha creido que los mulos eran infe

cundas: esto es verdad; pero no de una manera absoluta. Si son 
impropios para la reproduccion, la mula es excepcionalmente sus
ceptible de producir, no cuando la cubre el asno, sino cuando lo 
hace el caballo; pero la cria, al menos en nuestros países, tiene 
poca vida por lo regular, y es lo mas frecuente que la gestacion 
termine antes de tiempo por un aborto. Ya en remotas épocas se 
conocieron mulos, caballos y asnos fecundos; mas no se salia decir 
nada, por considerar el hecho como resultado de un sortilegio ó de 
misteriosas influencias. 

I
N o podemos citar para Europa mas que algunos casos de fecun

didad de los mulos, El primero conocido ocurrió en Roma en 1527 : 

l

en q62 existió en Valencia una hermosa mula de color castaflo, 
que fué cruzada con un magnífico caballo andaluz gris; y al año 
siguiente, despues de una gestacion normal, dió á luz un hermoso 
potro alazan, de crin negra, con todas las cualidades de un buen 
caballo de raza, y tan vivaz, que se pudo montar á los dos años y 
medio. La misma mula, apareada con el mismo macho, parió otros 
cuatro potros tan hermosos como el primero. En 17 59, una mula 
que habia en Oettingen tuvo tambien de un caballo un potro que 
se parecia en un todo al padre, excepto en, las orejas, que eran 
mas largas. En Escocia produjeron un potro, un caballo y una 
mula; pero le mataron en seguida los campesinos, considerándole 
como un mónstruo. Varias observaciones recientes disipan t0da 
duda acerca de la fecundidad del mulo. 

INDUSTRIA MULAR: CRIA.- La produccion del mulo ha 
creado en algunas provincias de Francia una industria especial muy 
lucrativa, llamada industria mular, y en el Poitou es donde princi-
palmente se ejerce. , 

« La industria del Poitou, dice Guy de Charnacé (1), que tiene 
por objeto la produccion del mulo, es uno de los ramos mas im
portantes de la riqueza agrícola de Francia. 

» Algunos autores hacen remontar á la época de Felipe V, rey de 
España, la importacion de la raza mular en el Poitou y Gascuña; 
pero Mr. Ayrault cita documentos del siglo XVI, y hasta del x, 
que prueban mayor antigüedad. 

»En 1 7 q, alarmado el intendente general de las paradas al ob
servar los progresos de la industria mular, prohibió que « cubriesen 
los garañones las yeguas que tuvieran mas de cuatro piés, desde el 
extremo de la crin á la corona, bajo la pena de una multa y confis
cacion de los pollinos.» Así es como practicó siempre el Estado los 
principios de libertad en la produccion mular. 

» El comercio de mulas ha puesto en relacion al Poitou, no solo 
con el mediodia de Francia, sino tambien con España é Italia; yen 
efecto, aquella es una de las provincias mas favorecidas del pais 
por su tráfico en animales de carga. 

»La historia de la·industria mular comprende tres partes: 1.0 el 
estudio de la especie caballar que se destina en ,el Poitou á este 
objeto; 2.° la del asno ó burdégano; 3.° la del mulo producido 
por el apareamiento de estas dos especies animales. 

» De una estadística puhlicada en 1857 resulta que el número de 
yeguas productoras de mulos ascendia á 19.112 en el departamen to 
de Deux-Sevres, y desde esta época ha subido la cifra hasta 
23. 000. 

»En la Vendée no se cuentan menos de 7.5°°, segun Mr. Ay
rault; unas 10.000 en la Viena y otras tantas en Charentes, las cua
les representan un total de 5°.000 yeguas de casta destinadas á la 
produccion del mulo. 

» Todos los esfuerzos del cultivador tienden á obtener yeguas 
que apareadas con el asno den los mejores productos mulares. 

»En cada granja importante del Poitou hay de tres á/ocho yeguas 
de cria, las cuales se compran cuando tienen veinte ó veinte y dos 
meses; su talla es de lID'48 á IID'52 por término medio. 

» Las yeguas jóvenes, procedentes de los pantanos, pasan al prin
cipio el invierno en cuadras mal ventiladas donde se 'les da poco 
alimento, siendo lo mas frecuente que enfermen; pero en la prima
vera desaparece el usagre que se declaró, recobran el apetito y se 
considera como terminada su aclimatacion . 

(1) Guy ele Charnacé, Las razas cabal/lI1'es en Francia, Paris, 1869. 
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}) Entonces es cuando se entregan estas yeguas al asno, y por 
cierto demasiado pronto, agregándose á esto que solo se alimentan 
de forraje verde hasta el mes de noviembre, en los pastos finos y 
aromáticos de las llanuras de naturaleza caliza. Desgraciadamente, 
y como se las cubre demasiado pronto, abortan las mas cuando llega 
la época de volver á las cuadras. Solo una tercera parte de ellas, 
escasamente, dan á luz sus hij uelos en condiciones normales; y de ' 
aquí resultan grandes deformidades, lo cual unido al trabajo de la 
denticion, produce la degeneracion de la raza. 

» Diversas razones han contribuido á introducir en el Poitou la 
yegua br.etona para que sirva de casta, aunque un antiguo adagio 
del país dice que solo la de la provincia es verdaderamente mular. 

» Gracias á su sobriedad nativa, la yegua bretona resiste muy bien 
al usagre, adaptándose á la higiene de aclimatacion; conserva su 
talla, y hasta engorda; pero sus productos, aunque bien proporcio
nados y fornidos, son pequeños, tienen poca estampa, y por lo mis
mo se venden cuando se destetan. 

}) Las mejores mulas provienen de la yegua del Marais, que tiene 
mas afinidad con el asno que las otras razas: en las granjas de aquel 
distrito existen mas de 5 ó 6.000 yeguas de casta para mulos; y solo 
se trata 'de obtener caballos cuando aquellas no pueden producir 
otra cosa. 

» Si todo el Poitou se dedica á la cria de mulos, el departamento 
de Deux-Sevres es en cambio el único donde se practica en grande 
escala la del mulo borrigueño. 
. » En el distrito de Melle es donde los arrendatarios se consagran 
de una manera especial á la produccion de este último cuadrúpedo. 
En el resto de la provincia, se crian casi exclusivamente en las pa
radas particulares. El Poitou cuenta con unos r60 establecimientos 
de esta clase, de los cuales pertenecen 94 al departamento de Deux
Sevres, y en ellos existen 465 asnos, 274 asnas Y r 50 caballos pa
dres. 

» En cada parada particular hay generalmente de 4 á 8 garaño
nes, de r á 2 caballos mulares y varias as nas. 

}) Como en estas paradas es donde se cubren las yeguas, ó donde 
se producen los mulos, desÍgnanse en el Poitou con el nombre de 
talleres. 

» Estos se reducen á un edificio cuadrado con una sola puerta; 
en cada lado están las vallas' de los garañones, ó animales, segun se 
les llama en el país. 

» La monta comienza en las paradas á mediados de febrero y ter
mina en los últimos dias de julio: en los meses de agosto y setiem
bre, cuando ha terminado completamente, se dejan las asnas con 
los asnos. 

» Estos últimos no se venden nunca en las ferias: la venta se 
realiza en la casa misma del ganadero, y se traslada el cuadrúpedo 
en una carrera al domicilio del nuevo propietario. El precio de un 
garañon varia mucho, segun sus cualidades y las condiciones del 
comercio: son muy raros los que llegan á valer de 7 á 8.000 fran
cos, y comunes los que cuestan de 5 á 6.000: tilla de mediana clase 
vale de 3 á 3.5°0; nunca se paga tanto por las asnas. Por 600 fran
cos se puede elegir una de corta edad que no se haya probado aun; 
pero si ha dado productos excepcionales no se vende por ningun 
preclO. 

» En la cria del mulo y su 'higiene se observan los mismos pro
cedimientos que para el caballo: los buches se destetan hácia fines 
de noviembre. 

» Los ganaderos que guardan sus mulos para v~nderlos á la edad 
de cuatro años, los separan de la madre apenas los destetan; du
rante los quince dias siguientes se les da un poco de salvado en 
vez de la leche que mamaban, y se llena su pesebre de heno sin 
mezcla . . 

» Pasado este tiempo se alimentan los mulos con heno mezclado 
con mucha paja y glumas; este alimentO' voluminoso exige un gran 
trabajo de los órganos intestinales, y de aquí se sigue un excesivo 
desarrollo del vientre, que hace perder al mulo la armonía de sus 
formas. 

» A la edad de quince ó diez y seis meses se procede á la castra
cion de los mulos. 

» En setiembre del segundo año se comienza á enseñarlos, ya 
para el laboreo, poniéndolos al lado de una mula ya adiestrada, 
ó bien para la carreta, enganchándolos entre otros que tiren 
bien. 

» Despnes de terminarse los últimos tra béljos agrícolas de agosto 

y de setiembre, se procede á engordar á los mulos; se les aisla en 
la mejor cuadra de la granja y se tapan bien todas' las rendijas para 
evitar la entrada del aire fria . Aliméntanse con el mejor heno; el 
pienso se compone de harina con avena y maíz mezclados; el agua 
se conserva algun tiempo en la cuadra antes de beberla para que 
esté á la temperatura de la atmósfera donde viven. Despues de co
mer se duermen profundamente bajo la influencia de la digestion 
y de la semi-oscuridad que les rodea; se les distribuyen las racio
nes tres ó cuatro veces al dia. Al cabo de tres meses de este trato, 
recobran los mulos sus formas mas perfectas: cuando se les saca 
para conducirlos á la feria, han perdido la docilidad adquirida por 
el trabajo, y son vivaces y alegres, por efecto del régimen fortifi
cante que sucede á un período de privaciones y fatigas. 

» El comercio de mulos se verifica particularmente durante el in
vierno, desde el ro de enero al 8 de mayo. Las principales ferias 
se celebran en el departamento de Deux-Sevres, en Saint-N eoma
ye, Champdeniers, Niort, Celles, Melle y Fontenay ( departamento 
de la Vendée). 

» Algunos mulos llegan á venderse por el enorme precio de r .300 
á I.500 francos; muchos se ceden á razon de 900 á 1.000; Y to
mando como término medio el tipo de 600 por cabeza, resulta que 
en el Poitou se venden anualmente mulos por valor de diez millones 
ochocientos mil francos. En efecto, la industria mular en el Poitou 
emplea unas 50.000 yeguas, de las cuales son 38.000 para los 
asnos. 

» Calculando en una mitad el número de los nacidos, y descon
tando luego una décima novena parte por la mortalidad y los acci
dentes, resulta una cifra de r8.000 mulos, que se entregan todos 
los años al comercio. 

» Atendidos los pocos gastos que exige la cria del mulo, del que 
no se cuida formalmente sino tres meses 'antes de la venta, no debe 
extrañarse que haya alcanzado tal desarrollo la industria mular. 
Para dar un.a idea de ella bastará decir que solo en el departamento 
de Deux-Sevres se ha elevado desde r3.000 á 23.000 el número 
de yeguas de casta desde el año r8r6. » 

APTITUDES y USO.- La industria mular debe su importan
cia á los servicios que prestan estos cuadrúpedos como medio de 
transporte en los países montañosos; y tambien para trasladar á los 
heridos: por este último concepto se distinguen los mulos .de litera 
y los de artolas, especies de sillones y camillas de hierro dis
puestos de modo que se · puedan sujetu en las albardas de los 
m·ulos. 

Los mulos caminan de dos en .dos, uno delante de otro, yenla
zados por medio de-una cadena; el primero lo lleva de la brida un 
soldado de infantería. Importa mucho que la carga del mulo s~a 
igual en ambos lados y. esté bien equilibrada, pues de este modo se 
transportan los heridos con mas comodidad y no hay peligro de 
que el cuadrúpedo se hiera con la albarda, quedando inutilizado 
por algun tiempo. 

ENFERMEDADES.-Siendo el mulo de un temperamento 
esencialmente nervioso, resiste mucho mejor que ningun otro ani
malIas trabajos violentos, la' falta de un alimento suficiente . y las 
intemperies. Padece pocas enfermedades, y estas revisten el mismo 
carácter que en el caballo. 

Sufren, sin embargo, una propia de ellos, designada por Mr. Ay
rault con el nombre de ictenúa, y conocida mas generalmente con 
el de orina de sa7zgre. 

Los síntomas de la enfermedad se manifiestan por una tristeza 
sombría, la pérdida del apetito y una coloracion amarilla de la es
clerótica y de todas las mucosas cuyo fondo es pálido ó rojo. Al 
cabo de algunas horas se colorea la orina y se mezcla con sangre. 
La ictericia subsiste desde la primera. hora del nacimiento hasta el 
tercero ó cuarto dia, nunca mas; y siempre es mortal. La ciencia ha 
podido demostrar que en todos los individuos atacados nacia el 
mal en el hígado, cuyo volúmen era doble ó triple de 10 que suele 
ser normalmente. Se ha reconocido la ictericia en fetos expulsados 
en un aborto, lo cual prueba que se produce durante la vida intra
uterina. MI'. AyrauIt atribuye el mal á la anormalidad del cruza
miento entre las razas asnal y caballar; y en efecto, la yegua que 
pare un mulo atacado de ictericia, da á luz un potro completamen
te sano, si la cubre despues un caballo. Si mas tarde es entregada 
al asno, sucede á menudo que se presenta de nuevo la ictericia en 
el producto. Una décima parte de los individ\los que :pacen en d 
Poltou padecen esta enfermedad. . 
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LAS CEBRAS _ HIPPOTIGRIS I Las ebra representan por su aspecto un término medio entre 
los caballos y los asnos: tienen el cuerpo recojido, el cuello fuerte, 

Ila cabeza de asno y caballo á la vez; las orejas bastante largas y 
Un autor latino dice que en el año 2 II despues de Jesucristo, I anchas; la crin recta, con pelos menos bastos y espesos que los del 

Caracalla hizo comparecer en el circo de Roma, con "tigres, elefan- caballo, y menos suaves y flexibles que los del asno; la cola pobla
tes y rinocerontes, un caballo atigrado al que dió muerte por su da en su extremo; y los cascos ovales en su parte anterior y cua
propia mano. N o cabe duda que este autor designa una de las es- drangulares en la posterior. Todas las especies conocidas tienen el 
pecies de caballos salvajes rayados del África; y H. Smith ha teni- pelaje rayado en su mayor parte. 
do por lo tanto derecho de aplicar el nombre indicado al grupo de DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todas las cebras son 
caballos que nos falta examinar. propias del snr ne Africa' solo una especie pasa del ecuador. 

Fig-. 48. - LA CEBRA COUAGGA 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Habitan las mon
tañas y las llanuras, y cada especie parece elegir su dominio propio. 
Tienen los sentidos bastante sutiles: son ágiles, sóbrias, valerosas 
y salvajes, por lo cual es difícil domarlas; pero á la manera de los 
demás séres susceptibles de domesticacion, son sociables y forman 
considerables manadas. Los machos padres no son de carácter tan 
dominante como los caballos. 

Conócense tres especies bien marcadas de cebras, y no se sabe 
si existe mayor número. Varios viajeros comprenden en este géne
ro algunos équidos que difieren mucho de los que se van á indicar. 

LA CEBRA COUAGGA-HIPPOTIGRIS QUAGGA 

CARACTÉRES.-El couagga (fig. 48) es la especie de pelaje 
menos rayado; por su aspecto se asemeja mas al caballo que al 
asno. Su cuerpo es robusto; la cabeza regular y de graciosa forma; 
las orejas cortas y los miembros vigorosos. Adorna su cuello una 
crin corta y levantada; la cola es peluda en toda su extension, mas 
larga que la de sus congéneres; pero mas corta que la del caballo. 
El pelaje es corto y liso, de color oscuro en la cabeza; el lomo, 
grupa y costados de un tinte pardo claro; el vientre, la cara inte
rior de las piernas y la cola blancas; la cabeza, el cuello y la espal
dilla tienen fajas ó rayas de un gris claro que tira al rojo; las de la 
frente y de las sienes son compactas y longitudinales; las de las 
mejillas, transversales y separadas, designan un triángulo entre el 
ojo y la boca. En el ~uello se cuentan diez fajas transversales, que 
dividen tambien la crin; cuatro corren por el lomo; en el tronco hay 
algunas mas cortas, mas pálidas y separadas unas de otras. Á lo largo 
del lomo, hasta la cola, se extiende una faja parda oscura, orillada 
en ambos lados por un cordoncillo gris rojo. Las orejas están 
guarnecidas interiormente de pelos blancos, grises blanquizcos por 
fuera; los bordes son de un pardo oscuro. Ambos sexos se aseme- I 
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jan; la única diferencia consiste en ser la hembra mas pequeña, 
con la cola mas corta. El macho adulto mide 2 metros de. largo ó 
2 m'80, comprendida la cola; su altura hasta la cruz es de Im'30. 

LA CEBRA DAUW Ó DE BURCHELL-HIPPO
TIG RIS BURCHELLII 

CARACTÉRES.-El dauw ó cebra de Burchell (fig. 49) repre
senta el tránsito entre el couagga y la cebra propiamente dicha, 
asemejándose tanto á esta última que se le ha confundido á menu
do con ella. Apenas es algo mas pequeño que el primero de estos 
animales, y su largo total es de 2 m '60 por 1 m '30. Tiene el cuerpo 
redondeado, la nuca muy convexa, las piernas fuertes, la crin recta 
y de Om '14 de altura; la cola cubierta de pelo casi hasta la raíz, lo 
mismo que la del couagga y la del caballo; las orejas delgadas, de 
un largo regular; el pelaje, suave y alisado, es de color isabela por 
encima del cuerpo; el vientre es blanco. De las narices arrancan 
catorce rayas negras y angostas; siete se dirijen hácia arriba, con
fundiéndose con otras que bajan; las demás se corren oblícuamente 
por las mejillas para reunirse con las de la mandíbula inferior; una 
de ellas rodea el ojo. Á lo largo del lomo se extiende una faja ne
gra orillada de blanco; en el cuello hay diez listas l:fansversales 
negras y anchas, divididas con frecuencia; y entre ellis se interpo
lan otras de color pardo, mas estrechas. La última raya se divide 
inferiormente, y en ella se intercalan tres ó cuatro mas; estas fajas 
no se pro~ongan hasta las piernas, cuyo color es blanco uniforme. 

LA CEBRA PROPIAMENTE DICHA-HIPPOTIGRIS 
ZEBRA 

CARACTÉRES. - Esta cebra (fig. 50) tiene el tamaño del 
dauw, con corta diferencia; pero todo su cuerpo está rayado, y 
se parece menos al caballo que al asno, particularmente al he-

II 
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mione. Su cuerpo es robusto y vigoroso, la cabeza corta, el hocico 
grueso, las piernas delgadas y bien aplomadas, la cola, de un largo 
regular, es una verdadera cola de asno, por cuanto está cubierta 
de pelos cortos en casi toda su extension, excepto en el extremo, 
provisto de largas cerdas j la crin es muy corta y espesa. El color 
dominante del pelaje es blanco ó amarillo claro j desde el hocico 
hasta los cascos corren varias fajas transversales de un negro bri
llante ó rojo pardo, y solo carecen de ellas la parte posterior del 
vientre y la cara interior de las piernas anteriores. Ocupa el centro 
del lomo una faja longitudinal de color negro pardo oscuro j otra 
semejante existe en medio del vientre. 

Es probable que sea esta especie la primera que vieron los 
europeos j y hasta se ha pensado, aunque sin asegurarlo, que era 
conocida ya tambien en tiempo de los romanos, y que el caballo 
atigrado que Caracalla hizo comparecer en el circo, era una cebra. 
Philostorgius, que escribia. en el año 425, habla de un gran asno 
salvaje, rayado j pero la descripcion que dá es demasiado incom
pleta para que pueda formarse una idea precisa. Las primeras no
ciones exactas acerca de la cebra son debidas á los portugueses, 
quienes, al fundar sus establecimientos en la costa oriental de Áfri
ca, pudieron conocer los caballos atigrados. 

En 1666, un embajador etíope llevó como regalo al sultan del 

~-~--=- ~-~=--~-
~=-:::::=...._-

F'ig . 49. - LA CEBRA DAUW 

Cairo la primera cebra verdadera: Kolbe, Sparmann, Levaillant, I pájaros. Los individuos mas perspicaces son siempre los guias: 
Lichtenstein y Burchellla describieron considerada en estado sal- cuando están tranquilos, la manada no se ocupa sino en comer ó 
vaje j mas tarde Cuvier y muchos otros naturalistas la observaron descansar j si prestan atencion,. todos escuchan, y si emprenden la 
en cautividad. fuga, todos se apresuran á seguirles. Hasta aquí no se ha observado 

Indicados separadamente los caractéres de las tres especies de esta costumbre sino en el couagga, pero es probable que las otras 
cebras, vamos á tratar en conjunto de los detalles referentes á los especies confien en los avisos dados por ciertos animales á los que 
hechos mas importantes de la historia de estos cuadrúpedos. consideran como sus guardianes y guias. Las cebras viejas y jóve-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Las cebras tan semejan- nes suelen formar parte de la misma piara, y otras veces y particu
tes entre sí bajo el punto de vista físico, habitan diversos países: el larmente durante el período del celo se separan ó aislan. 
couagga solo se encuentra en las llanuras del sur de Áfricaj el dauw Las cebras son todas n.nimales rápidos: pasan con la celeridad 
habita en ellas igualmente, pero se remonta, mas hácia el norte, del rayo á través de la montaña y de la llanuraj son recelosas y 
acaso hasta las estepas comprendidas entre el Ecuador y el 10° ó vigilantes j apenas sospechan el peligro emprenden la fuga, y á los 
12° de latitud norte j la cebra propiamente dicha vive únicamente pocos minutos desaparecen de la vista. Un buen caballo de caza 
en las montañas del sur y del este de África, desde el Cabo hasta podrá alcanzarlas en un terreno llano, pero solo despues de una 
Abisinia. larga persecucion. Cuéntase que cuando se consigue penetrar á ca-

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Estos tres anima- ballo en medio de una manada de couaggas y se comienza á sepa
les forman manadas bastante numerosas: los viajeros han visto al- rar las hembras de los buches, estos siguen al caballo como acom
gunas de 10, 20 Y 30 individuos j y los antiguos naturalistas hablan pañaban antes á sus madres. Parece que existe cierta intimidad 
de otras de 80 á 100. En cada manada no se ven nunca sino ani- entre las cebras y los solípedos domésticos j el couagga, particu
males de una sola especie: el couagga y el dauw, que habitan los larmente, lejos de huir de los caballos, pace con ellos. 
mismos lugares, no se reunen jamás, y parecen temerse mútuamen- Sin ser muy delicadas en la eleccion de su alimento, no se mues
te, aunque no les sucede lo mismo con los otros animales. Todos tran, sin embargo, tan indiferentes como el asno en este punto. Su 
los autores dicen que se encuentran en las manadas de couag- rico país les ofrece en abundancia todo el año cuanto necesitan 
gas, gacelas, antílopes, niús y avestruces j y hasta parece que estos para vivir j y cuando ya no encuentran comida en un sitio, se tras
últimos son compañeros inseparables de los couaggas, que sa- ladan inmediatamente á otro. 
ben sacar partido de la prudente vigilancia de aquellas aves Por esto emprende el dauw viajes periódicos apenas agostadas 
del desierto. Semejantes asociaciones no tienen, por lo demás, las yerbas del desierto donde habitan. Se las ha visto á menudo, 
nada de particular, pues vemos varios ejemplos de ellas entre los reunidas con diversas especies de antílopes, llegar á los sitios cul-
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tivados y devastar las plantaciones. Á la entrada de la estacion de 
las lluvias abandonan los parajes donde están espuestas á mil per
secuciones, y vuelven al desierto. 

La voz de las cebras se asemeja un poco al relincho del caballo, 
y tambien al rebuzno del asno. Segun G. Cuvier, el couagga deja 
oir una veintena de veces seguidas su grito oa, oa, que otros natu
ralistas expresan por quoa, quoa, ó couaha. 

«Se ha comparado este grito, dice, con el ladrido de los perrosj 
mejor dicho estaria, con su aullido. Es probable que el nombre de 
couagga, ó mas bien koua-koua, aplicado á este cuadrúpedo por los 
hotentotes, no sea sino una imitacion de su grito.» 

En ninguna parte se dice nada de la voz del dauw: en cuanto á 

mí, solo he visto á este animal un corto tiempo, y no pude hacer 
observaciones personales. 

Las cebras están bien dotadas tocante á sentidos: perciben el 
mas leve rumor, y rara vez les engaña la vista. Todas tienen la 
misma in teligencia poco mas 6 menos j á todas les domina podero
samente el instinto de libertad y cierto salvagismo; son valerosas y 
astutas, y Re defienden tenazmente á coces y dentelladas de las 
acometidas de los carniceros. Las hienas no se atreven con estos 
cuadrúpedos j el leon es acaso el único que consigue él veces ma
tar una cebra, y el leopardo no osa atacar sino á los individuos 
mas débiles, pero los demás le hacen soltar presa revolcándose por 
el suelo y coceando fuertemente. 

Fig. 50. - LA CEBRA P ROl'IA ME TE DICHA 

CAZA. -El hombre es el mayor enemigo de las cebras: las di
ficultades que ofrece su caza y la belleza del pelaje excitan al euro
peo: los colonos del Cabo persiguen con ardimiento al couagga y 
al dauw; los abisinios á este último y á la cebra; los personajes del 
país adornan el cuello de sus caballos con collares hechos con la 
crin de aquellos cuadrúpedos. Los europeos se sirven de la esco
peta, y los indígenas de la javalina; pero lo mas frecuente es abrir 
zanjas, en donde se mata fácilmente á las cebras, cuando no se 
quiere conservarlas en domesticidad. 

CAUTIVIDAD.- En el Cabo se ven á menudo cebras vivas, 
muy buscadas por su belleza y su pelaje. Los couaggas que se cojen 
pequeños se domestican muy pronto y llegan á ser excelentes guar
dianes para los otros solípedos, á los cuales defienden en los pastos, 
ahuyentando cuando menos á las hienas. 

De 10 que precede resulta que el couagga es el que se deja do
mesticar mas fácilmente; el dauw es mas salvaje, y la cebra pro
piamente dicha se ha considerado mucho tiempo como indomable. 
Varias veces se han adiestrado couaggas para tirar de los coches y 
llevar fardos: en el Cabo se ven con frecuencia entre los caballos 
de tiro, y en Inglaterra tenia el scherif ( magistrado) Parkins dos 
que podían engancharse á un coche pequeño j pero no todas las 
tentativas dieron tan buen resultado. El couagga de que nos habla 
G. Cuvier (1) se conservó indomable: véase lo que dice este natu
ralista: «Aunque encerrado muy jóven, la cautividad no le habia 
hecho perder apenas nada de su natural salvaje j algunas veces 

(1) L a casa de fierascle! llIus(() de Historia 1w Lural. Pari~, 1817, lo 1, P.337-

permitia que se le acercase alguien y hasta se dejaba acariciar; pero 
por poco que se le molestase, comenzaba á cocear, y cuando se 
queria que pasara de un parque á otro, ó cambiase de sitio de un 
modo cualquiera, enfurecíase, trataba de morder, se arrodillaba y 
cojia con los dientes todo cuanto encontraba para desgarrarlo ..... 
Nuestro couagga comia poco: un haz de heno y un poco de :l ve
na ó de salvado le bastaban para todo el dia: sus excrementos eran 
semejantes á los de la burra.» 

El dauw se domestica sin dificultad, hasta cierto punto j les hi
juelos que nacen de padres cautivos se pueden adiestrar para varios 
usos, segun 10 ha demostrado A. Geoffroy Saint-Hilaire. 

N o sucede lo mismo con la cebra: Spar~ann habla de la primera 
tentativa que hizo un rico colono del Cabo: habia adiestrado algu
nos de estos cuadrúpedos jóvenes, de lo que estaba muy satisfecho. 
Cierto día ocurrióle la idea de engancharlos á su coche; empuñó 
él mismo las riendas y se puso en camino; pero la carrera debió ser 
rapidísima, pues á los pocos instantes volvió á enCOlfrrarse en la 
cuadra de las cebras con su coche destrozado. 

Fitzinger hace mencion de un segundo ensayo: habíase criado 
cuidadosamente una jóven cebra, pero despues no se volvieron á 
ocupar de ella, y su primitiva dulzura se transformó en malignidad. 
Un atrevido ginete quiso, no obstante, domarlaj apenas estuvo en 
la silla, revolvió se el cuadrúpedo violentamente y cayó con el hom
bre; pero levantándose luego de pronto, saltó al agua desde lo alto 
de una escarpada orilla, derribando á su domador; este se cojió á 
las bridas, y como la cebra volviese al momento á tierra, le sacó 
del agua, mas entonces dióle el cuadrúpedo una nueva prueba de 
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su malignidad, prueba que no olvidaría nunca: volvióse el animal ' que sus cruzamientos son fecundos con los ofros solípedos. Buffon 
y le arrancó una oreja de una,dentellada. daba ya como probable este resultado, pero sus ensayos no obtu-

Semejantes tentativas eran mas que suficientes para que los co- vieron el menor éxito. Lord Clive los repitió con mejor suerte: 
lonas del Cabo desistieran de su empeño, y por lo mismo declara- , cruzó una cebra hembra con un garañon: mas tarde se obtuvo en 
ron que la cebra era indomable, lo cual no impide que todos los Paris del cruzamiento de un asno español con una cebra un mulo, 
buenos observadores estén acordes en que se puede someter á este ' que por desgracia se parecia mas al padre que á la madre, y era 
animal. El inglés Borrow opina que se alcanzaria el objeto con mas I muy salvaje. En Italia se cruzó en 1804 la cebra con el asno; en 
paciencia de la que tienen los campesinos holandeses del Cabo, y Schcenbrunn se hizo dos veces igual prueba en los cuarenta últimos 
si se tuviese en cuenta que un animal tan fiero y animoso no debe ! años; pero los mestizos obtenidos no vivieron mucho. Mas tarde 
ser tratado como el tímido ó medroso, pues los golpes y los malos se repitieron en mayor escala los cruzamientos, obteniéndose mes
tratamientos le inducen á oponer una resistencia tenaz y á no so- tizos de cebra macho y asna, de asno y cebra, de hemione y cebra, 
meterse compl~tamente. Esto no quiere decir que sea fácil domar de hemione y couagga y de cebra con poney. Vemos, pues, híbri
á este cuadrúpedo, pero tampoco es imposible. Las cebras dieron dos capaces de reproducirse: los mestizos se asemejan generalmente 
mas que hacer al célebre domador Rarey que todos los caballos al padre, aunque algunos se parecen á la cebra. 
mas salvajes; sin embargo, el éxito coronó sus esfuerzos. Un garañon de dauw ó de couagga (no se determina la especie) 

Cuvier habla de una cebra del J ardin de Plantas que era bastan- cubrió en Inglaterra una yegua árabe de color castaño, la cual dió 
te dócil y adiestrada para que la pudiesen montar. Los grandes es- á luz un mestizo hembra de pelaje pardo, mas parecido á la madre 
tablecimientos de aclimatacion nos proporcionan medios de que no que al padre, y con una cola poblada que guardaba un término me
disponian nuestros antecesores: las cebras criadas en los jardines dio entre la del caballo y la del couagga. Tenia tambien algunas 
zoológicos irán sin duda aumentando en número; y lo que no se fajas transversales en el cuello, en la cruz y en las piernas. Esta 
pudo conseguir de estos animales al poco tiempo de haberles pri- hembra mestiza se cubrió con un caballo padre árabe, y el potro 
vado de su libertad, se obtendrá probablemente de los que nazcan habido conservaba todavia la crin levantada y algunas rayas de su 
cautivos y domesticados en parte. abuelo. Mas tarde se cubrió tres veCes la yegua árabe con un ca-

Segun todas las observaciones, las cebras soportan perfectamente baIlo padre negro, y todos los potros salieron con mas ó menos 
la cautividad en Europa. Cuando se les da buen forraje se conser- rayas. La primera cubricion por un animal estraño ejercia aun su 
van mucho, y hasta pueden reproducirse si se les trata bien. Wein- influencia. 
land ha dado la lista de los animales que se multiplicaron durante De estos ensayos, que por desgracia se han multiplicado poco 
su cautividad, y en ella veo que desde 1813 se ha reproducido el hasta aquí, resulta incontestablemente que todos los solípedos se 
dauw seis veces, y la cebra dos, por lo menos. Observo tambien pueden aparear produciendo entre sí hijuelos fecundos (1). 

LOS RUMIANTES 

CARACTÉRES.-Indicado ya (2) el principal carácter de los 
rumiantes, que consiste en la conformacion de su estómago, solo 
resta ahora bosquejar brevemente los demás atributos distintivos. 

Los rumiantes son mamíferos de tamaño muy variable: tienen 
cuernos ó carecen de ellos; son pesados ó graciosos, hermosos ó 
feos; en una palabra encuéntranse en este órden las formas mas 
diversas. 

Se pueden reconocer, no obstante, los siguientes rasgos genera
les: cuello largo y movible, frente ancha, adornada comunmente 
de cuernos ó astas; ojos grandes, vivaces, muy hermosos á veces; 
orejas rectas y bien proporcionadas; labios muy movibles, desnudos 
con frecuencia y casi siempre sin mostacho. Rara vez llega la cola 
hasta el talon; generalmente es muy corta; el metacarpo y el me
tatarso muy largos; los piés hendidos ó ahorquillados, provistos en 
muchos individuos de uñas rudimentarias; el pelo es suave, corto 
y compacto, prolongado á menudo en el cuello, en la barba, en las 
rodillas, en el lomo y en el extremo de la cola: en varias especies 
es fino, crespo, lanoso y de color variable en otras. 

La estructura de los dientes y del esqueleto guardan entre sí per
fecta armonía: cuéntanse de seis á ocho incisivos en la mandíbula 
inferior; la superior carece de ellos ó solo lleva dos. Los caninos 
no existen, ó solo aparece uno en cada mandíbula; hay tambien 
de tres á seis molares en la superior y de cuatro á seis en la infe
rior. Los incisivos son anchos, cortantes, en forma de pala, y los 
de la mandíbula superior parecen caninos; estos tienen la forma 
cónica, y solo en algunas especies sobresalen de la boca. Los mo
lares, en forma de media luna, presentan en la superficie repliegues 
de esmalte. El cráneo es prolongado, adelgazándose hácia el extre
mo del hocico; las órbitas están separadas de la fosa temporal por 
el hueso pómulo y el frontal: la cavidad craneana tiene poca capa
cidad. Las vértebras cervicales son muy largas, estrechas y movibles; 

(r) Los límite. en que se encierran e tos ensayos no permilen sacar, como 
qui. iera el Dr. Brehm, una consecuencia contraria á la unidad y fijeza de la e pe
cie. (N d( la D.) 

(2) Véase la I1ltroducciolt, lo 1. 

I 
cuéntanse de doce á quince dorsales, de cuatro á siete hunbares, de 
tres á seis sacras y de seis á veinte caudales. Las costillas son de un 
largo regular, el omoplato dos veces mas alto que ancho; el húmero 
corto y grueso, y el carpo delgado y largo. Los huesos del metatarso 
y del metacarpo se prolongan mucho, formados al principio de dos 
piezas. En todos los rumiantes solo están muy desarrollados el terce
ro y cuarto dedos. Los músculos de los labios son muy anchos y 
gruesos; la cavidad bucal está guarnecida de numerosas . papilas, y 
y las glándulas salí vales son muy grandes. 

El estómago (fig. 51), segun hemos dicho ya, se compone de 
cuatro compartimientos ó cavidades, que son: la panza ú omaso, el 
abomaso ó redecilla, el libro y el cuajar: la panza comunica con el 
abomaso, y lo mismo sucede con el libro y el cuajar (fig. 52). El 
esófago termina en el libro, pasando por encima del abomaso y 
de la panza, en los que desemboca por una especie de- abertura 
longitudinal ó canal esofágico (fig. 53), cerrado por lo comun. 
Cuando los alimentos que se ingieren son gruesos y están mal di
vididos, dilatan el esófago, separan los bordes de la abertura y pe
netran en el abomaso y en la panza (fig. 54). Es probable que en el 
acto de la rumiacion se contraigan estas partes, expulsando algunos 
de los alimentos al esófago; despues se aproximan los bordes de la 
abertura, y vuelve á subir el bol alimenticio á la boca por un mo
vimiento antiperistáltico. U na vez triturados y salivados los alimen
tos, bajan de nuevo y caen en el libro, sin penetrar entonces á 
través de la abertura, cuyos bordes no pueden separar. 

El cerebro es relativamente pequeño. 
La mayor parte de los rumiantes están armados de astas ó cuer

nos, que sirven de mucho para diferenciar los géneros: los segundos 
son masas de sustancia córnea sostenidas por una apófisis del fron
tal; constituyen una sencilla cubierta córnea que no cae nunca y 
crece contínuamente. Las primeras son apéndices encajados en una 
prominencia ósea frontal; se componen tambien de una masa cór
nea y se ramifican con la edad; pero caen todos los años y son 
sU5tituidas al cabo de algunos meses por nuevas astas. Por lo regu
lar solo las tiene el macho; mientras que los cuernos, .por el con
trario, son propios de ambos sexos. 
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Las pezuñas varían mucho: son largas y delgadas, anchas y de 
bordes cortantes, 6 redondeadas, etc. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los rumiantes habitan 
en todas las partes del mundo, excepto Australia. N o se reconoce 
para ellos una área de dispersion regular: los bueyes ' y los ciervos 
están mas extendidos; las girafas tienen una residencia mas limitada. 

Fzg. 5I. - ESTóMAGO DEL RUMIANTE, VISTO POR FUERA (;f ) 

terciaria; y con las mismas formas, poco mas ó menos, que vemos 
hoy en las especies existentes; pero entonces no se habian propa
gado tanto como en nuestros dias. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todos los rumian
tes son animales tímidos, pacíficos y bien conformados, pero de in
teligencia limitada. Todos son sociables; muchos forman rebaños 
numerosos; los unos habitan las montañas; los otros la llanura; 

Fig. 53. - CANAL ESOFÁGICO (":<'k ) 

sionan daños en los países donde el cultivo de la tierra está muy 
adelantado, puede decirse, no obstante, hablando en general, que 
los rumiantes son mas útiles que nocivos. De todos estos animales 
se utiliza la carne, la piel, los cuernos y el pelo: los rumiantes son 
los que nos proporcionan la mayor parte de nuestras ropas. 

En el eSitado de domesticidad manifiestan tener poca prudencia; 
pero son dóciles, pacientes y sóbrios, por cuyas cualidades prestan 

(*) a, e. ófago; b, punto donde se encuentra el canal esofágico; e, panza; 
d, abomaso; e, libro;J, cuajar;g ll, píloro. 

(**) A, extremidad inferior del esófago; B, orificio cardíaco; C, orificio su
perior del libro, egun Colino Tratado de fisiolog!a cOllljJamda de los animales 
domésticos. Paris, 1810. 

Tanto estas como el camello y los antílopes son animales esencial
mente africanos; los ciervos se encuentran en las demás partes del 
mundo.; las cabras, los carneros y los bueyes no existen en la Amé
rica del sur, y el cervatillo no vive sino en África y en las islas si
tuadas al sur del Asia. 

Los mmiantes aparecieron á la superficie de la tierra en la época 

Elg. 52.- ESTóMAGO DEL RUMIANTE, CORTE INTERIOR 

ninguna especie es acuática; si bien hay algunas que prefieren los 
lugares pantanosos á los terrenos secos. 

Observan un régimen exclusivamente vegetal: los unos se alimen
tan de yerbas ó de hojas; los otros, de granos ó de líquenes. 

La hembra no suele dar á luz mas que un hijuelo, rara vez dos, 
y tres por una excepciono 

Usos y PRODUCTOS.- Aunque las especies salvajes OC8.-

Flg.54. - ]';SQU EMA QUE INDICA LA MARCHA DE LOS ALIMENTOS EN EL 

ESTóMAGO DE LOS RUMIANTES 

al hombre inmensos servicios. Solo tres familias, á saber, la de los 
cervatillos, las girafas y los antílopes, no producen animal domés
tico alguno; en todas las demás hay individuos que h~ sometido el 
hombre para que sean sus auxiliares y esclavos. 

Todas las especies salvajes constituyen el objeto de una buena 
caza~ digna muchas veces de príncipes y reyes. 

Fitzinger clasifica los rumiantes en ocho familias, á saber: caméli
dos, cervatillos, ciervos, gira/as, antílopes, cabras, carneros y bueyes. 
Otros naturalistas, atendiendo solo á que la cabeza esté desnuda ó 
armada, y tenga cuernos ó astas, no admiten sino tres; algunos es
tablecen cuatro, que son: los camélidos, las gira/as, los rumiantes de 
astas y los rumiantes de cuernos)· pero como .la clasificacion de Fit
zinger nos parece la mas racional, á ella nos atendremos. 
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LOS CAMÉLIDOS - TYLOPODA 

CARACTÉRES.- Los camélidos tienen la planta de los piés Los camélidos son animales grandes, de cuello largo, cabeza pro-
callosa; carecen de cuernos y de uñas rudimentarias, y su labio su- longada, costados hundidos, pelo largo, crespo y casi lanoso. Las 
perior está hendido. Difieren por la denticion de todos los demás vértebras cervicales son muy largas, y casi carecen de apófisis espi
rumiantes: tienen dos incisivos, y en su juventud cuatro ó seis, así l' nosas; las costillas son anchas y los huesos de los miembros muy 
como tambien caninos en la mandíbula superior; mientras que en vigorosos. 
la inferior no existen mas que seis de los primeros. I DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los camélidos habitan 

Las pezuñas son pequeñas y se asemejan mas bien á las uñas. exclusivamente el África del norte, el Asia central y la parte occi-
~u estómago parece atrofiado y solo se co~pone de tres partes; I dental de la América del su~. Las especies ~e~ antiguo mundo se 

el lIbro es tan pequeño, que se confunde caSl con la panza. I hallan completamente reducldas á la domestlcldad; las del nuevO 

Fig. 55. - ESQUELE TO DEL CAMELLO DROMEDARIO (* ) 

continente solo están domesticadas en parte: las primeras recorren . la cabeza, sobre todo, es horrible; los pelos lanosos y desiguales; 
las llanuras cálidas y secas hasta una altitud de 3.000 metros sobre tienen callosidades en el pecho, las corvas, las rodillas y las claví-
el nivel del mar. culas. 

Usos, COS1;'UMBRES y RÉGIMEN. - Los camélidos se Conócense dos especies de camellos; la una africana, que es el 
alimentan de yerbas, hojas .de árboles, ramas, cardos y otras plan- dromedario; la otra asiática, que es el camello de dos jorobas ó de 
tas espinosas; son muy sóbrios y resisten largo tiempo el hambre y la Bactriana. 
la sed. Tienen paso de andadura, es decir, adelantan casi simultá
neamente las dos piernas de un mismo lado, y por lo mismo no 
tiene nada de graciosa su carrera, por mas que sea rápida: cuando 
corren parecen torpes y vacilantes. Todos son sociables, hasta el 
punto de reunirse en manadas numerosas. 

Su inteligencia es bastante limitada: equivocadamente se les tiene 
por buenos, dóciles y pacientes; son, por el contrario, malignos, aun 
cuando se sometan con cierta resignacion al hombre, reconociendo 
su superioridad. 

La hembra no pare mas que un hijuelo, del que cuida con cari
ñosa solicitud. 

Esta familia solo comprende dos géneros: los camellos y las llamas. 

LOS CAMELLOS - CAMELUS 

CARACTÉRES.- Los camellos se diferencian de las llamas 
por su gran tamaño, por la presencia de una ó dos protuberancias 
en el lomo, y por tener un molar mas en cada mandíbula. Son feos; 

EL CAMELLO DROMEDARIO - CAMELUS 
DROMEDARIUS 

En mis largos viajes he visto muchas veces al dromedario, y 
puedo hablar aquÍ de este rumiante con pleno conocimiento del 
asunto. Sé de antemano que no dejaré satisfechos á todos mis lec
tores: ya describí una vez el famoso navío del desierto, y se me ata
có rudamente por haber combatido las ideas que muchos tenian 
acerca del camello; mas á pesar de las censuras de que fui objeto 
al hablar de este rumiante, persevero en mi primitiva opinion. N o 
cabe duda que este animal es el mas útil que hay en África; pero 
es tambien el ser mas molesto, el mas estúpido y desagradable que 
se puede imaginar. N o debe su celebridad sino á sus facultades físi
cas; ni un solo árabe ha elogiado su inteligencia, y á pesar de ello, 
existen miles de africanos que no podrian vivir sin él. Trataré de 
probar la exactitud de lo que digo. 

(*) Segun Chauvcau. 'J'ratadode a1ln/amla comparada de los nllilllales dolllés
¡icos. Paris, 1870. 
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CARACTÉRES.- El dromedario, ó camello de una joroba, el I El cuerpo del came]]o (fig. 55) es pesado, con los costados hun-
dietmnel de los árabes, es un rumiante de gran talla; tiene 1 m '50 á didos; sobre el lomo lleva una protuberancia formada por un tejido 
2 m

' 20 de alto, por 2 m '20 á 3 metros de largo, desde el hocico adiposo; las piernas son largas, pero pesadas; las ancas relativa
hasta el extremo de la cola, y pesa de 3 á 4 quintales (1). Aunque mente endebles y los piés anchos y callosos. El cuello es muy largo; 
no forme tantas razas como el caballo, no por eso ofrece menos va- el animal no le lleva recto, ino un poco encorvado y termina con 
riedades notables. Los camellos de las estepas y del desierto son una cabeza pequeña y fea. La cola se parece á la de la vaca, ofre
por lo regular de gran tamaño, lijeros y largos de piernas; los de ciendo en su conjunto el aspecto de un m6nstruo. 
los países cultivados, y en especial los del norte de África, se dis- Consideremos cada parte mas de cerca; la cabeza, desprovista 
tinguen por su pesadez y torpeza. Entre un bischari1l, 6 sea un ca- de cuernos, es bastante corta; el hocico largo y abultado; la frente 
mello criado por los n6madas bischarins, y el que en Egipto se saliente, redondeada y convexa; los ojos grandes y de una expre
destina para conducir cargas, existe tanta diferencia, como entre un sion que revela el colmo de la estupidez; las orejas, muy pequeñas 
corcel árabe y un caballo de carreta: el primero es el animal de y movibles, se insertan en la parte posterior de la cabeza. El lábio 
silla mas útil; el segundo, el animal de carga mas fuerte. superior cubre el inferior, que es tambien colgante, como si la<'masa 

El árabe reconoce hasta veinte razas distintas de camellos; es muscular de aquellas partes fuese demasiado pesada. Cuando se 
una ciencia como la de los caballos, y en aquel país se habla de ca- mira á un camello de frente, parece tener la boca siempre abierta 
mellos nobles y de otros inferiores en mérito. con las narices caidas á los lados; si el animal se mueve con rapi-

.1 

Fzg. 56. - CABEZA DE DROMEDARIO (*) 

dez, suben y bajan los lábios de contínuo. En el occipucio hay dos 
glándulas de unos om,os de largo por Oro '08 de ancho, cuyos con
ductos excretores se abren en la superficie de la piel, vertiendo en 
la época del celo un líquido negro de olor repugnante. 

El cuello es largo, comprimido lateralmente y mas grueso en el 
centro que en lps enlaces; el cuerpo ventrudo y redondeado; la 
línea medio dorsal es curva, ascendente desde el cuello hasta la 
cruz, donde se eleva de una manera brusca hasta la cima de la pro
tuberancia, volviendo á bajar poco á poco hácia atrás. La joroba 
es vertical, y varía considerablemente de tamaño, segun las esta
ciones: es tanto mas grande cuanto mejor alimentado está el ca
mello, y disminuye á medida que su comida escasea. En los indivi
duos que comen con abundancia, ofrece la forma de una pirámide 
y cubre por lo menos la cuarta parte del lomo; en los animales fla
cos desaparece por completo. Crece durante la estacion de las llu
vias, época en que abundan los forrages, y llega á pesar hasta 15 
kil6gramos; en los meses de sequía y de escasez apenas es visible, 
ni pesa mas de 2 á 3 kilógramos. 

Las piernas están mal puestas; las posteriores, en particular, so
bresalen ca'Si completamente del cuerpo del animal y le afean 
mucho. Los dedos, bastante largos y anchos, se hallan casi del todo 
ocultos debajo de la piel; su separacion está indicada en la cara 
dorsal por un surco profundo; en la cara plantar se redondea el pié 
como un coginete, y presenta otro surco de delante atrás. Fácil es 
reconocer la pista que deja un camello: consiste en una huella re
dondeada y larga, con dos estrecheces, y en la parte anter~or dos 

(1) Me parece que se ha quedado corto el Dr. Brehm en cuanto al peso de 
este animal. (N. lleta D.) 

prolongaciones formadas por los dedos. La cola, que es poblada, 
llega hasta el talon. 

El pelaje es suave, lanoso y muy prolongado en la parte superior 
de la cabeza, en la nuca, la garganta, la espaldilla y la joroba. 
Tiene este rumiante callosidades en el pecho, en las corvas, en los 
carpos, las rodillas y las clavículas, y con la edad aumenta su dure
za y su tamaño. La callosidad pectoral sobresale cual si fuese una 
jiba y forma como un almohadon, sobre el que reposa el cuerpo 
cuando el animal se echa. 

Los órganos internos presentan particularidades no menos nota
bles. Existen cuatro incisivos en la mandíbula superior y seis en 
la inferior; los dos medios superiores caen pronto, y como no les 
sustituyen otros, no tienen los individuos adultos mas que dos in
cisivos superiores despues de la primera denticion (fig. 56). Son 
grandes, puntiagudos, c6nicos y encorvados en forma de caninos; 
en la mandíbula inferior crecen incisivos semejantes á los del ca
ballo. Ambas mandíbulas llevan caninos j los de la superior re
cuerdan por su forma y tamaño los del carnicero; tambien los 
molares ofrecen singularidades diversas. 

En el aparato de la rumiacion (fig. 57) se observa uha particula
ridad, y es la existencia en la panza de dos grupos de celdillas en 
las que se conserva el agua, las cuales siendo mas estrechas á la 
entrada que en el fondo, permiten que los alimentos permanezcan 
encima, y que las bebidas penetren con facilidad. El epitelio que 

(* ) 1, occipital; 2, parietal; 2', crestas parietales; 3, temporal; 4, frontal; 
4', agujero superciliar; 5, cigomático; 6, fosas nasales; 7, maxilar superior; 7', 
agujero sub- orbitari o; 8, pe ¡ueño sub- maxilar; 9, maxilar inferior; 10 Y JI, 

I orificios del conducto maxilar dentario. (Chauveau). 
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tapiza estas celdas se opone á la absorcion de los líquidos que 
contienen, y así pueden humedecer los alimentos que vuelven á la 
boca en el acto de la rumiacion. 

El pelaje del dromedario es muy variable: el color de arena es 
es el mas frecuente; pero tambien se encuentran individuos grises, 
pardos y negros, con los piés mas claros: nunca se han visto con 
manchas. Para los árabes son malos los camellos negros y no valen 
nada, por cuya razon los matan pronto, debiéndose á esta circuns
tancia que haya tan pocos de dicho tinte. 

Los camellos jóvenes tienen un pelo lanoso que cubre todo el 
cuerpo: sus formas son redondeadas, mas agradables á la vista que 
las de los individuos viejos, y no adquieren la forma angular hasta 
cierta edad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Hoy dia no se encuentra 
ya el dromedario sino en el estado doméstico, en toda el África, 
hasta mas allá del 12 0 de latitud norte y en la parte mas oriental 
del Asia. Su área de dispersion se confunde con la de los árabes: 
desde la Arabia ó del noroeste de África, se extiende, á través de 
Siria, el Asia Menor y la Persia, hasta Bukaria, donde habita el 
camello de dos jorobas; y por otro lado se corre por el desierto de 
Sal').ara hasta el Océano Atlántico y el 12° de latitud norte. 

Parece que el dromedario es originario de Arabia y que no fué 
importado en el norte de África hasta el tercero ó cuarto siglo de 
nuestra era, aunque ya se le conociera en Egipto en tiempo de 
Moisés. Es un hecho curioso que no se le vea representado en 
ningun monumento egipcio, como no sea en las columnas de Mem-

Fig. 57.- ESTóMAGO DE DROMEDARIO (*) 

mon; y que los autores griegos y romanos que visitaron el Egipto 
no le citáran como indígena. Probablemente llegó á este país con 
los árabes, extendiéndose con ellos por todo el norte de África. 

La Biblia hace mencion de él con frecuencia, dándole el nombre 
de gama!: Job tenia hasta seiscientos camellos; los que poseian los 
madianitas y los amalecitas eran tan numerosos como las arenas 
del mar; y se utilizaban lo mismo que hoy dia. La domesticacion 
del dromedario parece remontarse á los tiempos ante-históricos, 
pues no se sabe á punto fijo de donde proviene el animal. 

Ni en Africa ni en Asia se encuentran camellos salvajes, ó que 
hayan pasado al estado de tales. 

Este rumiante es un verdadero animal de desierto: no se le halla 
sino en los lugares mas secos y cálidos; en los sitios cultivados 
pierde su verdadera esencia. En Egipto se pueden obtener came
llos muy grandes y pesados con un buen alimento; pero pierden 
sus principales cualidades, es decir, la lijereza, la paciencia y la 
sobriedad, y por eso los desprecia el árabe. En los trópicos, donde 
la vegetacion adquiere completamente el tipo de la de la América 
del sur, no se conserva ya bien el camello, é inútilmente se ha tra
tado de aclimatarle en el corazon de África. Hasta el 12 0 se con
serva bien; pero mas hácia el sur se debilita; mas léjos sucumbe, 
por abundante que sea su alimento y sin causa conocida. Los ára
bes atribuyen el hecho á la presencia de una mosca; pero es un 
error; el camello no resiste un clima húmedo, ni tampoco· le gustan 
las montañas, aunque se le podria utilizar en ellas perfectamente. 

Pocas tentativas se han hecho hasta aquí para aclimatar al came
llo en el norte del desierto; si bien no es dudoso que podria con
servarse hasta el 40°. En 1622, Fernando II de Médicis mandó 
llevar camellos á Toscana, y hasta la actualidad se ha cultivado la 
cría de estos rumiantes. En San Rosoro, cerca de Pisa, están los 
camellos en una gran llanura arenosa, y allí viven como en su país. 
En 1810 habia 170 y en 1840, 171; de aquel punto se sacan todos 
los que se llevan á los jardines zoológicos y á las casas de fieras. 

En el sur de España se intentó tambien criar camellos, y contra todo 
lo que era de esperar, obtúvose buen resultado, encontrándose es
tos rumiantes en excelentes condiciones. Ahora se trata de aclima
tarlos en América, particularmente en México: desde 1858, cien 
camellos recorren el camino á través del desierto, desde el Missisi
pi hasta el Océano -Pacífico: el gobierno de Bolivia mandó conducir 
algunos por las Cordilleras, y en Cuba habia 70 en 1841. 

En todo el norte y el este de África se crian muchos dromeda
rios: varias tribus árabes poseen miles y centenares de miles: en el 
Sudan. he conocido jefes que tenian de 500 á 2.000j en las estepas 
del Kordofan he visto pacer una manada que constaba al menos 
de 25 o. 000 ca bezas. Varios miles se utilizan solo para recorrer el 
camino del desierto entre Korosko y Abon-Hammed, en la Nu
bia; y antes de construirse el camino de hierro, seiscientos camellos 
hacian diariamente el trayecto entre el Cairo y Suez. Al llegar la 
mala de las Indias orientales, se ven caravanas de dos á trescientos 
que están saliendo durante algunas horas por las puertas de una 
ciudad (fig. 58). N o puede calcularse el número de camellos que hay 
en los grandes caminos del desierto, entre los países del Niger y al 
norte de África: la tribu de Tibbo posee varios centenares de miles: 
los berberiscos tienen mas de un millonj y en la Arabia Feliz y en 
la Petrea, se crian tambien muchos, particularmente en el Nedjed. 
Este país abastece á la Siria, al Hedjaz y al ·Y émen, sum~nistrando 
asimismo todos los años varios miles para Anatolia. Es inmenso 
el número de camellos que perecen anualmente en el desierto; solo 
se puede formar una idea al atravesar aquellos lugares. Así en el 
desierto de Nubia como en el de Bahionda, vÍ á lo largo de los ca
minos esqueletos de estos animales oprimidos unos contra otros en 

(* ) A, panza ó primer e tómago; E, red; e, libro que se continúa sin límite 
exterior sobre el cajuar D; I, esófago; e, primer grupo de celdillas; H, segun
do grupo de celdillas acuo as; E, píloro; F, duodeno. (G. Colin, Tratado de 
jisiologla comparada de los allimales domésticos, Paris, 1870.) 
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una e~t~nsion. d: varia~ ~eguas; y sir~en en cierto modo para mar- I mera. En el Sudan oriental se hace preciso rodear con una cerca de 
car elltmerano a los vIaJeros. El deSIerto es la patria y el país na- espinos las chozas de los indígenas, formadas tan solo por un endeble 
tal del camello, y tambien su lecho de muerte y su tumba; el I armazon cubierto de yerba, pues de lo contrario se las comerian estos 
número de los individuos que se matan no tiene importancia, si se animales hasta los cimientos. Los pinchos y las espinas mas acera
compara con el de los que perecen en los caminos. ' das no hieren la boca del camello: cien veces le he visto tragar ra-

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -El camello observa mas de mimosas erizadas de púas, que segun se sabe son bastante 
un régimen exclusivamente vegetal, y no es muy delicado en la agudas hasta para perforar la suela del zapato. En diversas ocasio
eleccion del alimento; puede decirse que la sobriedad es su cua- nes pudimos convencemos de ello en nuestras cacerías; uno de es
lidad mas recomendable, pues se contenta con el peor forraje. Du- tos pinchos me atravesó un dia la suela de la bota y me hirió en el 
rante v~rias semanas no come sino las plantas mas secas y escuálidas dedo grueso del pié, tocando en la parte superior de aquella: tales 
del deSIerto, las yerbas cortantes y el ramaje medio seco; en caso son las espinas que el dromedario masca impunemente sin sufrir el 
de apuro conténtase con una cesta vieja ó un ruedo de hojas de pal- menor daño. 

Fig.58. -CARAVANA EN EL DESIERTO, ' SEGUN UNA F OTOGRAFÍA SACADA EN EGIPTO 

Por la tarde hace alto la caravana y se sueltan los camellos para 
que busquen ellos mismos su alimento; entonces van de árbol en 
árbol, se comen todas las ramas que pueden alcanzar; las parten 
con sus labios hábilmente, y se las tragan luego á pesar de todas 
las espinas. Gústanles particularmente los alimentos sabrosos; se 
diseminan por los campos de dztrl'ah, donde causan grandes daños, 
y se comen los guisantes, las habas, las algarrobas y todos los gra
nos, pues son muy aficionados á ellos. Durante los viajes á través 
del desierto, y como es necesario disminuir la carga todo lo posible, 
no lleva consigo cada árabe mas que un poco de durl'ah Ó de ce
bada, y cada tarde da uno ó dos puñados á su camello. En las ciu
dades se alimentan estos rumiantes con habas, y en los pueblos 
con yerba seca ó paja de dm'mh. Parece que prefieren las hojas de 
los árboles de las breñas y tierras incultas, segun lo demuestra 
la inclinacion á dirigirse á tales sitios, corno hace tambien la girafa. 

Si le dan yerbas suculentas, y no se le carga con exceso ni se le 
fatiga en demasía, puede pasar el camello semanas enteras sin be
ber. Los nómadas del desierto de Bahionda abandonan muchas ve
ces sus animales por espacio de un mes, sin cuidarse de ellos; los 
dejan elegir sus pastos; y á veces se contentan estos rumiantes, en 
todo aquel tiempo, con el rocío y el jugo de las plantas, que les 
basta para apagar su sed. N o sucede lo mismo durante la sequía: 
se ha dicho y repetido que el camello podia estar quince ó veinte 
días sin beber; pero esto no pasa de ser una fábula. En diciembre 
de 1847 y enero de 1848, atravesaba yo el desierto de Bahionda; 
durante el viaje, que duró ocho dias, no recibieron nuestros came
llos una gota de agua; pero habia entonces muchas plantas verdes, 
y los animales se conservaban bien. Dos años mas tarde, recorrí el 
mismo camino en el mes de junio, y los camellos sufrieron bastante 
hambre y sed; aunque se les dió de beber al cuarto dia, hallábanse 

TOMO II 

tan extenuados al sexto y al séptimo, que cayeron en tierra y tu
vimos que hacer grandes esfuerzos para llevarlos al Nilo, siendo 
necesario descargar algunos. Durante el ardiente calor del verano 
de Africa se debe alimentar muy bien al camello, dándole suficiente 
de beber; y es preciso dejarle descansar por lo me~os treinta ó cua
renta horas cada cuatro dias. Solo en el caso excepcional de estar 
seca la fuente donde se creia encontrar agua es cuando padecen 
sed estos animales. En otro tiempo se trataba de explicar esta so
briedad del camello por una conformacion particular de su estó
mago: creías e que las celdillas mayores de los dos grandes com
partimientos de este órgano eran depósitos de agua; y hasta en las 
antiguas relaciones se dice que los viajeros acosados por la sed en 
el desierto encuentran agua en el estómago del camello. Siempre 
he dudado de la exactitud del hecho; pero pedí no obstante infor
mes á los camelleros, y ninguno habia oido tal cosa; semejante es
pecie era enteramente nueva para ellos. Mas tarde, cuando he visto 
matar algunos de estos rumiantes, que habian apagado su sed la 
víspera, reconocí que era completamente imposible beber un agua 
mezclada durante varios dias con los alimentos y el jugo gástrico. 
Sin contar que el camello tiene un olor nauseabundol semejante 
caldo estomacal repugnaria aunque fuese á un hombre medio muerto 
de sed; el hedor que despide el estómago de este animal, acabado 
de abrir, es del todo insoportable. 

Es muy divertido ver llegar cerca de una fuente ó de un río á los 
camellos fatigados y hambrientos. Por estúpidos que 'sean, no ol
vidan los sitios donde bebieron una vez; levantan la cabeza, guiñan 
los ojos, aspiran el aire, inclinan las orejas hácia atrás y comienzan 
en seguida á correr de tal modo que es preciso cojerse bien á la 
silla para no caer. Llegados á la fuente, se empujan unos á otros, 
tratando de intimidarse con sus horribles aullidos. Al salir del de-
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sierto de Bahionda, llegaron tres de nuestros camellos á un canal 
de riego alimentado por una rueda hidráulica, en el cual caía un 
brazo de agua bastante crecido; detuviéronse al punto, y durante 
tres minutos se bebieron literalmente todo el líquido que debia caer 
en el canal. Sus cuerpos se hincharon en el acto, y durante la car
rera, el agua acumulada en su estómago producia un ruido seme
jante al que ocasionaria la de un tonel á medio llenar. Cuando 
llega la estacion de las lluvias, los árabes del Sudan oriental disuel
ven tierras saladas ó sal en pequeños estanques que sirven de abre
vadero á sus camellos. Esta sustancia aumenta el apetito del enorme 
rumiante, y crece su joroba rápidamente. 

Es de notar que los camellos son mas ó menos sóbrios, segun la 
enseñanza que han recibido; se dejan mimar fácilmente, y entonces 
son del todo inútiles. Los del Sudan y los del desierto están acos
tumbrados desde su juventud á no beber sino cada cuatro ó seis 
dias; solo se les alimenta con algunas yerbas secas del pais; y por 
lo mismo son mejores que los camellos del norte para viajar por el 
desierto, principalmente aquellos de las regiones cultivadas, donde 
no falta nunca el alimento y la bebida. Los primeros son mas pe
queños y flacos, diferenciándose mucho de los del Egipto y de Si
ria, que solo sirven de animales de carga y no se pueden utilizar 
para largos viajes. 

Al ver á un camello en reposo apenas se creeria que puede riva
lizar e'n lijereza con el caballo; y sin embargo, así es. Los camellos 
de las estepas y del desierto son los mas rápidos para la carrera; 
franquean de una vez, con tanta facilidad como cualquier otro ani
mal doméstico, un espacio considerable. Los individuos viejos pa
recen pesados y no andan sino al paso ó al trote, pero la andadura 
de los camellos de silla es bastante lijera y airosa. Por lo regular 
caminan despacio, adelantando y retrocediendo la cabeza, movi
miento el mas feo que imaginarse pueda; mas apenas comienza el 
trote, el camello de buena raza parece bonito y lijero. El de carga, 
que lleva mucho peso, recorre seis leguas en cinco horas, y anda 
sin detenerse desde las cinco de la mañana á las diez de la noche; 
el buen camello de silla franquea fácilmente una distancia tres veces 
mayor. Los beduinos, con su rica imaginacion, se complacen en 
exagerar esta rapidez. Los camellos de silla mas lijeros son cono
cidos en África con el nombre de her{jihn, porque se destinan para 
los peregrinos; los que mon tan en ellos se designan con el califica
tivo de hedjah1Z)' pero el nombre de hedjihn se aplica principal
mente á los de carrera, que recorren en poco tiempo espacios in
creibles. Elógianse los camellos adiestrados en los alrededores de 
Esneh, en el Alto Egipto, y mas aun los incomparables Búcharins 
del Sudan oriental. En un lzedjih1z, emprendió la fuga Mohamed
Alí, y pudo llegar desde el Cairo á Alejandría en doce horas, sal
vando una distancia de mas de 200 kilómetros. En Egipto y en 
la Nubia se llaman decenarios ( aclzrari) los camellos que recorren 
en un dia diez mahadas, Ó estaciones de caravana; y se aprecian 
mucho porque estas distan de 16 á 20 kilómetros una de otra. Un 
acltrari corrió desde Esneh á Geneh, y debia volver á su punto de 
partida; pero estaba tan fatigado, que murió á los 20 kilómetros 
del sitio á donde era preciso llegar. Habia recorrido en nueve ho
ms 200 kilómetros, atravesando dos veces el Nilo, lo cual le hizo 
perder al menos una hora: esta es una carrera que no hubiera resis
tido ningun caballo. Al principio este le lleva ventaja, pero muy 
pronto le alcanza aquel y le deja atrás sin cambiar de paso. Si se 
permite descansar al camello durante el gran calor, y se le hace 
andar dia y noche, se pueden recorrer fácilmente 160 kilómetros 
en diez y seis horas de marcha. Un buen camello, bien alimentado 
y bebido, resiste tales fatigas tres y hasta cuatro dias, sin descan
sar; de manera que solo con uno de estos animales se recorre en 
cuatro dias una distancia de 640 kilómetros. 

Únicamente los camellos mal enseñados y reácios son los que 
emprenden el galope: los árabes exigen tres cosas para que sean 
buenos; que tengan el lomo blando, que no necesiten del látigo y 
que se levanten y echen silenciosamente. Solo aquel que anda de 
condnuo con estos rumiantes puede comprender la importancia de 
tales condiciones. 

El camello de carga es el animal mas horrible que se pueda ima
ginar: con su paso de andadura zarandea al ginete de atrás á 
delante y de derecha á izquierda; para formarse una idea de estos 
movimientos, nada mejor que compararlos con los de un mo
nigote chino colocado á cierta altura. Cuando el camello trota no 
sucede lo mismo si elginete sabe dominarlo bien: el zarandeo de 

derecha á izquierda desaparece á medida que los movimientos del 
animal son mas rápidos, y si uno se sostiene con seguridad en la 
silla no se experimentan mas sacudidas que las que puede producir 
el caballo. El galope es aun mas insoportable que el paso: cuando 
el camello se excita mucho, toma este movimiento; si bien no le sos
tiene largo rato, ni tampoco es necesario, pues por lo regular rueda 
el ginete por tierra á los tres minutos, y se aleja el camello tan con
tento á su paso ordinario. Por lo mismo han acostumbrado los ára
bes á estos animales á no caminar sino al trote. 

En los países montañosos no puede ser el camello de gran uti
lidad, pues no sabe trepar, y cuando va cargado es preciso que baje 
con mucha prudencia. En el agua es todavía mas torpe: cuando se 
le arrea para llevarle á beber, segun se practica en el Sudan, opone 
una resistencia furiosa, si bien no sucede lo mismo cuando es ne
cesario atravesar un rio. Los habitantes de las márgenes del Nilo 
se ven precisados con frecuencia á trasladar sus camellos de una 
orilla á otra, y se valen de ,un procedimiento que irritaria segura
mente á un europeo. Este rumiante no sabe sostenerse en el agua; 
va al fondo como un cuerpo pesado, no obstante lo cual, le es for
zoso nadar, pues no hay en el pais mas que canoas, donde no se le 
puede colocar. Los árabes le pasan un nudo corredizo por la cabeza 
y la cola, aunque de modo que no pueda estrangularse llevándole 
así al agua. Dos Ó tres hombres le hacen entrar en ella á fuerza de 
latigazos; el animal quiere aullar; pero el nudo corredizo le corta 
la voz; trata de huir, y las ligaduras le detienen; y como en caso 
necesario se le oprime el hocico, tiene 'que entrar en el agua, de 
grado ó por fuerza. Cuando pierde pié, obsérvase bien pronto cuánto 
le desagrada aquella situacion; dilátanse sus narices; parece que 
los ojos van á saltar de sus órbitas, y sus orejas se agitan convulsi
vamente. Un árabe que va en una canoa le coje por la cola, otro 
le saca la cabeza fuera del agua para que pueda respirar, y así se 
hace la travesía. Al tocar en la orilla opuesta suele correr el camello 
como un furioso; y solo cuando reconoce bien que se halla en tierra 
firme vuelve á recobrar su tranquilidad. 

La voz de este animal es un aullido espantoso, difícil de descri
bir; es una mezcla de gruñidos, gritos, mugidos y rugidos. 

De todos los sentidos del camello, el oido es el que alcanza mas 
desarrollo, aunque no parezcan sus pequeñas orejas órganos muy 
perfectos; la vista no es tan buena; el olfato malo; el tacto parece 
bastante delicado y el gusto existe, aunque sea defectuoso. 

Preciso es considerar al camello como un animal estúpido: nada 
habla en favor de sus facultades intelectuales; en apoyo de lo cual 
voy á citar algunos hechos. Para juzgar á este animal es preciso 
verle en circunstancias en que pueda dar alguna prueba de inteli
gencia, ó en otros términos, es preciso verle trabajar. Al efecto, 
trasladémonos con el pensamiento á un pueblo ó á la entrada de 
uno de los caminos del desierto. 

Los camellos de carga que han llegado la víspera, con su aire de 
inocencia, comienzan á devorar las paredes de la choza de paja, 
que sus propietarios ausentes no han tenido la precaucion de ro
dear con una cerca de espinos. Los camelleros, ocupados en pesar 
sus fardos, gritan con toda la fuerza de sus pulmones, y con tal fu
ror aparente, que se teme á cada instante presenciar un asesinato. 
Algunos camellos hacen acompañamiento con sus aullidos, y los 
demás permanecen silenciosos; pero parecen comprender que ya 
les llegará su turno. 

En efecto, el sol marca la hora de la oracion del medio dia; de 
todas partes llegan hombres de atezada piel para buscar sus came
llos, dispuestos á devorar alguna cabaña ó causar otro desperfecto. 
Cada animal es conducido ante la carga que debe llevar, y se le 
ruega con ronca voz, acompañada de algunos latigazos, que se pon
ga de rodillas. Obedece, mas no sin oponer resistencia; parece en
trever una série de dias aciagos; aull~ con toda la fuerza de sus 
pulmones y rehusa presentar el lomo. En vano buscaria el juez mas 
benévolo una mirada de bondad en aquellos ojos feroces; pero el 
camello se somete á la fuerza; no con obediencia y resignacion, 
no con paciencia y magnanimidad, sino con todos los indicios de la 
cólera, rodando los ojos, rechinando. Produce entonces los sonidos 
mas discordantes, sin timbre ni ritmo; mezcla las notas altas y ba
jas, destrozando la poca armonía que pudieran guardar entre sÍ; en 
una palabra, desnaturaliza todos los sonidos que le concedió la na
turaleza. Por fin parecen cansados sus pulmones, pero no es aSÍ; no 
hace mas que cambiar de voz y producir un sonido plañidero: la 
rabia que llenaba el corazon de aquel animal cede su puesto á un 
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sentimiento de dolor, cual si el camello reflexionára sobre la escla- I 
vitud y sus tristes consecuencias: los rujidos se convierten en ver
daderas quejas. N o soy uno de los poetas elegíacos y sentimentales 
de nuestra época; no puedo expresar bien mi pensamiento; pero 
diria que el camello recuerda, en su dolor profundo, los buenos 
tiempos de la edad de oro, aquella época en que el hombre no le 
utilizaba aun como animal de carga, y podia recorrer alegre y con
tento las llanuras siempre verdes de su Eden. Sus tristes quejas 
bastarian para conmover á una piedra, pero el corazon del came
llero es mas duro todavía; el verdugo permanece sordo á los la
mentos angustiosos que exhala el desgraciado animal. Uno de los 
camelleros se sienta sobre las ancas del rumiante, le coje con fuer
za el hocico y le sujeta mas ó menos vigorosamente, pues juzga 
oportuno protejer sus miembros contra las mordeduras del camello, 
porque cree que es el peor de los animales cuando está furioso. 
En ley y en justicia, debo abogar aquí por la víctima: ¿ qué ha de 
hacer un animal que apenas puede moverse, bajo un peso enorme, 
que debe andar con una carga dias enteros, y al que privan del 
aire necesario para respirar, oprimiéndole con fuerza las narices? 
Semejantes tratam~entos bastarian para convertir á un ángel en de
monio; y á fé que el camello no ha dado nunca pruebas de tener 
una paciencia angelical. ¿ Quién estrañará que manifieste su des
contento, agitando violentamente la cabeza? ¿quién ha de censu
rarle porque muerda y cocee, y arroje su carga y trate de escaparse 
aullando de una manera espantosa? Y sin embargo, los árabes le 
reprenden porque demuestra una cólera tan justificada: ellos, que 
tratan á todos los animales como mahometanos, le gritan de con tÍ
nuo: «¡ Que Dios te maldiga, á tí, á tu padre y á tu raza, miserable 
perro!» (Allah inhal-ek, bouk, oualdin-ek, la kelb; hallouf!) Así 
diciendo, descargan sobre él puntapiés y latigazos; y á las reitera
das súplicas, á las quejas mas tristes, á la cólera mas reconcentrada, 
contestan solo con el desprecio y la risa. 

Despues de soltar el hocico del cam ello, se coje el látigo y se 
le obliga á levantarse: una vez mas lanza un aullido para expresar 
toda su cólera, todo su desden hácia el hombre; y luego permane
ce callado todo el dia, poseido sin duda del sentimiento de su 
grandeza y elevacion. Parécele acaso humillante dar á conocer al 
hombre el dolor que le causa su indigno proceder, y hasta la tarde 
camina silencioso sin exhalar una queja; pero cuando llega la hora 
de echarse y de que le descarguen, desahoga de nuevo su corazon 
y da rienda suelta á su impotente cólera. 

Hé aquÍ cómo se conduce el camello cuando se le carga y se le 
descarga: aun hoy me acuso de haber desconocido la generosa Ín
dole de este sér y de haber vituperado tan inconsideradamente esas 
manifestaciones de una cólera harto justificada y de un deseo de 
venganza demasiado natural. 

Creo haber expuesto imparcialmente las cualidades y condicio
nes del camello; pero tambien me parece justo exponer mi opinion 
acerca del hombre. La cuestion varía un poco en este punto: no 
puede negarse que el camello está admirablemente dotado para ex
citar contÍnuamente la cólera de nuestros semejantes, ni conozco 
otro animal que se le pued?- comparar por este concepto. AlIado 
de él es el buey un sér encantador; el mulo, un cuadrúpedo dócil, 
á pesar de reunir todos los defectos que tienen los mestizos j el car
nero prudente y el asno bondadoso. 

La estupidez y la malignidad suelen ser compañeras insepara
bIes; si á esto se añade la pereza, un carácter ar~sco, la obstinacion 
y terquedad, la repugnancia á todo lo razonable, el ódio ó la indi
ferencia con su guardian y bienhechor; y otros mil defectos que no 
cito aquí, desarrollados hasta su máximum en un mismo sér, ten
dremos un conjunto mas que suficiente para enfurecer al hombre 
mas pacífico. El árabe cuida de sus animales domésticos cual si 
fueran sus propios hijos, pero el camello le hace montar en cólera: 
esto lo comprende muy bien uno cuando ha sido arrojado á' tierra 
por el animal, pisoteado, mordido y abandonado en las estepas; 
cuando por espacio de varios dias y semanas lidia un hombre con 
este animal que le abrasa la sangre con notable perseverancia y 
paciencia; y por último, cuando se prueban inútilmente todos los 
medios de enseñanza y se apura todo el catálogo de ternos y mal
diciones que pueden moderar la tension eléctrica del alma. 

El camello despide un olor, comparado con el cual el almizcle es 
un agradable perfume; este rumiante desgarra el tímpano con aulli
dos, y ofende la vista con su fea cabeza y prolongado cuello; pero 
no es. esto todo lo que se debe tener en cuenta. Lo que yo quiero 

dejar sentado es que se resiste intencionalmente á la oluntad del 
camellero' de los miles de estos rumiantes que me ha sido dado 
observar durante mis viajes por África, no he visto mas que uno 
solo que manifestase algun afecto á su amo; todos los demás no 
trabajaban sino á viva fuerza y por no tener otro remedio. 

La única cualidad recomendable de este rumiante es la sobrie
dad: su inteligencia es muy limitada; no siente cariño ni ódio; 
muéstrase indiferente á todo menos á su alimento y á su hijuelo. 

e irrita apenas se trata de trabajar; si observa que su rábia no le 
sirve de nada, se somete con la indiferencia que demuestra para 
todo lo demás; y es maligno y peligroso cuando le domina la cóle
ra. Su cobardía no reconoce límites: el rugido del lean basta para 
despertar á toda una caravana, y en tal caso, arroja el camello su 
carga al suelo y huye precipitadamente; el aullido de una hiena le 
espanta, y hasta un mono, un perro ó un lagarto le inspiran temor. 
N o conozco animal alguno que viva con él en buena armonía; el 
asno está en bastante buena inteligencia con él, mas no entra por 
nada la amistad; al caballo le parece ver en este rumiante el ani
mal mas feo, yel camello, por su parte, mira á todos los demás ani
males con tanta ojeriza como al hombre. 

Pero de todos los defectos del camello, el peor es su obstina
cion: es preciso haber montado en uno durante dias enteros para 
saber á lo que puede llegar. Bastante que hacer tiene el hombre 
para montar y conservarse en la silla, y cuando este animal se obs
tina en alguna cosa, punto concluido; ya no podria conservar el 
equilibrio sino una persona muy práctica. 

El montar es ya difícil, pues al sal tar sobre la silla es preciso 
saber sostenerse en ella; y adviértase que el animal aprovecha 
este momento para mostrarse desobediente. Si el ginete quiere ir por 
el sur, seguro es que el camello se dirigirá hácia el norte; si desea 
que trote, el animal irá al paso; si procura este movimiento, trotará; 
y desgraciado de aquel que no sepa tenerse bien y dominar su 
montura. Inútil es tirar de las bridas para que el camello eche hácia 
atrás la cabeza; el animal correrá furiosamente, y el ginete ha de 
cojerse entonces con fuerza si no quiere saltar por el aire ó encon
trarse montado de pronto en el cuello. Este rumiante es demasiado 
quisquilloso para tolerar que se infrinjan de tal modo las reglas de 
la equitacion: los malos tratamientos que sufrió desde que le do
mesticaron han agriado su carácter; observa la torpeza del ginete 
y trata de librarse de él. Escápase de su boca un aullido de cólera 
y se precipita con violencia; todo lo que llevaba en la silla, el tapiz, 
los odres, las armas, etc., rueda por el suelo; y trás de estos obj~tos 
el ginete. Entonces trata de escapar el camello de toda sujeclOn, 
penetrando en el desierto; mas por desgracia para él, sus guardia
nes están prevenidos á fin de evitar estos accidentes; en un mo
mento le van á los alcances, tratan de acercarse á él, le suplican, 
le atraen y le acarician hasta que consiguen cojer las riendas. Una 
vez logrado esto, revélanse, en los hombres, sus crueles sentimien
tos: de un salto se plantan en la silla, doman al rumiante, le hacen 
retroceder, recojen los objetos perdidos, le obligan á que se ar
rodille, le apalean fuertemente y le cargan de nuevo. Ya se com
prenderá cuántas serán las quejas del animal: si no se le puede 
cojer, hay centenares de personas completamente desinteresadas, 
y siempre dispuestas á sujetar á un camello errante para conducirle 
al punto de partida, siguiendo sus huellas. Un árabe no se apropia 
jamás un camello fugitivo sin haber tratado antes de ponerle en 
manos de su legítimo dueño. 

Para espresar en dos palabras mi opinion, diré que el camello 
ocupa un lugar inferior al de todos los animales domésticos; nada 
resulta en su favor por lo que hace á la inteligencia; lo único que 
sabe es enfurecer al hombre. 

Algunos han combatido semejante apreciacion; pero me manten
go en ella y salgo garante de que es verdad cuanto digo. Confieso 
que el tiempo ha suavizado algun tanto mis recuerdosA pero como 
quiera que sea, tengo mi descripcion por exacta, y no permitiré que 
me contradiga quien no haya estado tanto tiempo como yo en el 
país de los camellos, y no haya sido tan maltratado como yo lo 
fuÍ. En mi último viaje al Habesch pude convencerme una vez mas 
de que no habia recargado bastante la pintura que hice del noble 
animal. 

En el período del celo aparece aun este rumiante mas feo que de 
costumbre. Dicho período varía segun las localidades: en el norte 
es desde enero á marzo, y entonces ofrece el camello un aspecto 
horrible. Está inquieto, aulla y muerde; descarga patadas contra 
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su amo y sus semejantes, y es preciso ponerle un anillo en el hoci- anterior del paladar: en el individuo jóven no sale de la boca, pero 
co y un bozal, á fin de evitar desgracias como las que yo he pre- en el viejo tiene de om'38 á om'40 de largo, y puede alcanzar el vo
senciado. Uno de mis camelleros se ocupaba en cargar un camello, lúmen de la cabeza. Algunas veces se observan vesículas en ambos 
cuando este le cojió de pronto por el codo derecho, y triturándole lados de la boca, si bien lo mas comun es que solo exista una. Al 
la articulacion de una sola dentellada, le dejó inutilizado para toda salir fuera este órgano, que se hincha cada vez mas, apare cien
su vida. Tambien se han conocido casos de algunos de estos ani- do en ella los vasos que se ramifican, el animal echa hácia atrás la 
males que mataron hombres. cabeza, grita, gruñe y babea. A cada inspiracion se vacía este órga-

La inquietud del camello aumenta cada vez mas; pierde el ape- no, que parece un saco redondeado, y vuelve á salir un momento 
tito, rechina los dientes; y cuando vé alguno de sus semejantes, despues de haber entrado. El camello recoje su orina con la cola, 
particularmente si es hembra, abre la boca y expele por ella una se rocía con ella y moja á los demás; las glándulas cervicales se
vejiga membranosa roja, horrible de ver, la cual vuelve á entrar y gregan en abundancia un humor que exhala un olor insoportable. 
desaparece por aspiracion. El camello grita, ruge, gruñe y aulla de Tan pronto como encuentra una ocasion, huye el animal y se dirije 
la manera mas espantosa. La vesícula fáringea es un órgano propio I al desierto. 
del dromedario macho adulto; es una especie de velo de la parte U n camello macho basta para seis ú ocho hembras: Santi hace 

Fig.59. - , LOS CAMELLOS DE CARGA, SEGUN UNA FOTOGRAFÍA SACADA E EGIPTO 

subir el número á veinte, y aun á treinta, lo cual nos parece exa
gerado. Este rumiante no tolera un rival en tales circunstancias: si 
se encuentran dos machos en la misma manada, durante el perío
do del celo) luchan encarnizadamente á dentelladas y manotazos. 

Al cabo de once ó trece meses, la camella, ó 7taedje, segun la lla
man los árabes, pare un hijuelo, relativamente gracioso y dotado de 
cierta expresion cómica, como acontece en todos los mamíferos jó
venes. Nace con los ojos abiertos, y cubierto el cuerpo de pelo 
bastante largo, suave, espeso y lanoso: cuando está seco sigue á su 
madre, que se muestra en extremo cariñosa con él; su joroba es 
muy pequeña; apenas están indicadas las callosidades; es mayor 
que un potro recien nacido, y mide unos 000 '8o de altura. Al cabo 
de una semana pasa ya de 1 metro: segun crece se alarga y espesa 
su lana; y el animal se parece entonces un poco á la alpaca. Cuan
do dos camellas se encuentran con sus hijuelos, estos comienzan á 
retozar, y las madres les incitan á ello con sus murmullos, siguién
doles por todas partes. La camella amamanta á su pequeño duran
te un año, siendo de advertir que solo ella le cuida, pues los 
machos son demasiado indiferentes para fijar la atencion en su 
progénie. En caso necesario la camella defiende i su hijo con in
creible valor. 

A principios del segundo año destetan los árabes á los camellos 
jóvenes y les alejan de sus madres: en algunas partes se pone en 
la nariz del pequeño una punta acerada, que hiriendo la mama de 
la madre, obliga á esta á rechazarle. Pocos dias despues de parir 
se obliga á la camella á trabajar otra vez, y su pequeño la sigue 
trotando. Al emprender los viajes se llevan tambien los hijuelos 
para que se acostumbren pronto á las marchas largas. 

1

, Cuando el animal llega á los dos años comienzan á enseñarle, y 
segun su mejor ó peor aspecto, se le destina para la silla ó la carga. 
En los puntos donde abundan mucho los camellos no se utilizan 
hasta la edad de cuatro años; los de silla se adiestran para los hijos 
del amo, muy aficionados á montar en estos animales. La enseñanza 
es muy fácil: se pone al camello una lijera silla y se le pasa un nu
do corredizo al rededor del hocico; monta el jóven ginete y pone 
á su animal al trote, pero este emprende el galope; detiénese el 
muchacho, obliga al camello á que se arrodille y le pega. Si marcha 
al paso, excítale con sus gritos y el látigo; repitiéndose á este tenor 
las lecciones hasta acostumbrarle á emprender el trote apenas le 
monta el ginete. Al fin del cuarto año está domesticado el animal 
y se sirven de él para los viajes. El buen camello de silla debe se
parar las piernas cuando trota para que el movimiento no tenga 
tanta violencia: en este caso dice el árabe que se puede beber sobre 
su lomo una taza de café sin verter una gota. 

El arnés del camello es muy especial: la silla ó sen?J se compone 
de un sitial en forma de concha, que se coloca en la cima de la jo
roba y sobresale de ella unos 001 '30; está sostenido por cuatro co
ginetes puestos á los lados de la protuberancia dorsal, pues no 
conviene que esta esté comprimida; la silla se sujeta por medio de 
tres cinchas fuertes y anchas, dos de las cuales pasan por debajo 
del vientre, y una por delante del cuello. En la silla hay dos gan
chos en la parte anterior y posterior, que sirven para colgar los 
utensilios de viaje: la brida se forma con U11 cordon de cuero muy 
bien trenzado, que sujeta el hocico del camello como un bozal; y 
tirando de ella se le cierra la boca. Para todos los de silla se lleva 
además una brida, consistente en una delgada correa que atraviesa 
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las narices; no se usa nunca el bocado. El ginete calza unas botas 
flexibles, largas y sin espuelas; viste un pantalon estrecho, chaque
ton corto con mangas anchas, cinturon ó faja, casquete rojo, y el 
espeso albornoz de lana de los beduinos, qu~ sirve para cubrirse la 
cabeza en las horas de gran calor: algunos se ponen por debajo otro 
blanco. De la muñeca derecha pende el látigo, que se sustituye en 
el nordeste de África con un vergajo redondeado de piel de rino
ceronte. Así equipado, el hedjah1l se acerca á su camello, lanza un 
grito gutural inimitable, tira de la brida hácia atrás, y el rumiante 
dobla las rodillas, siendo de notar que basta repetir el mismo so
nido para que permanezca quieto. Con la mano izquierda empuña 
el ginete las bridas, recojiéndolas todo 10 posible, y con la derecha 
el pomo de la silla; despues adelanta con prudencia la pierna dere
cha, se coje con las dos manos al pomo y monta rápidamente. Se 
necesita para esto suma destreza, pues el hedjihn no espera á que el 
hombre esté bien sentado; apenas siente el menor peso, enderézase 
con tres rápidas sacudidas; antes de que el ginete se acabe de co
locar, levántase el camello, estira sus piernas posteriores, y al fin 
se pone derecho apoyándose en las delanteras. Estos movimientos 
son tan bruscos, que aquel que monta por primera vez salta por 
delante de la silla á la segunda sacudida y cae sobre el cuello del 
animal, ó rueda por el suelo. Se necesita cierta costumbre para 
resistir estos sacudimientos, y mantenerse firme en la silla. Los 
viajeros ingleses se sirven de pequeñas escalas para montar ó se 
suspenden á los lados de la silla de artolas, donde se pueden aco
modar dos personas. Las mujeres se colocan en literas, llevadas 
por dos camellos ó sujetas á los lados de uno de estos animales. 
Las personas acostumbradas al país montan segun he dicho ya, y 
pueden disfrutar de todas las comodidades de este sistema de viajar. 
Aunque está uno muy alto, acostúmbrase pi'onto al paso de su ca
balgadura, por mas que sea necesario hacer todos los esfuerzos 
posibles para mantener las piernas cruzadas sobre la nuca. del ca~ 
mello. De la silla penden unos sacos con pólvora, balas y las ar
mas; en otros se llevan dátiles, y un odre de cuero duro, provisto 
de una sola abertura cerrada con un tapono La silla se cubre 
con un tapiz muy espeso de color rojo vivo ó azul: con esto se 
tiene lo necesario para el viaje y se puede andar tan aprisa como 
se qmera. 

Cuando las caravanas van despacio, siguiendo su acostumbrado 
camino, detiénense en los puntos donde no pueden temer un ata
filue de los beduinos; otras veces se adelantan los ginetes con sus 
camellos dejando atrás los de carga, á fin de poder descansar du
rante el calor bajo una tienda abierta al viento. Hácia el medio dia 
pasa la caravana por cerca del campamento, y poco á poco se pier
de de vista; pero no es necesario apresurarse para seguirla, y se la 
deja recorrer algunas leguas. Entonces monta uno de nuevo, y aun
que el camello no sea muy corredor, llega al mismo tiempo que los 
demás expedicionarios al campamento de noche. De este modo se 
viaja sin demasiada fatiga; mientras que, si se sigue á los animales 
de carga, llega uno rendido al punto de parada. 

Los camellos de carga (fig. 59) llevan un albardon de madera, ó 
rauie, en el que se colocan los fardos: solo se sostiene por la presion y 
el equilibrio de las dos partes de la carga, y por lo tanto puede de
jarla caer fácilmente el animal. Únicamente en algunas localidades 
se sujeta por medio de una cincha ó con redes de cortezas de ár
bol, en las cuales se envuelve la carga. Cuando se usa el albardon 
comun es preciso acondicionar de antemano, y separadamente, 
cada mitad de la carga; luego se ata con cuerdas y se acoplan las 
dos partes por medio de un madero. Es preciso procurar en 10 po
sible que no haya mas peso de un lado que de otro: se ponen las I 

cargas á cierta distancia una de otra; se obliga al camello á echarse 
en medio, y cuando está bien sujeto, se levantan los fardos para 
colocarlos en el lomo del animal. 

Dícese que cuando se carga un camello en demasía no se quiere 
levantar, y que irritado por la perversidad del hombre, espera la 
muerte sin moverse; esto es completamente falso. El camello que 
tiene una carga excesiva no se levanta porque no puede hacerlo; 
si se la alijeran se pone de pié él solo ó despues de recibir algunos 
golpes; pero no' sucede lo mismo cuando cae abrumado por el peso 
en el desierto. Entonces no permanece echado por terquedad, sino 
por aniquilamiento, y para no volver á levantarse. Este animal tie
ne el paso seguro y calmoso; en la llanura no se cae jamás mientras 
conserve toda su fuerza, y cuando le sucede esto, es por la fatiga 
del viaje y porque no le es posible andar mas. En el desierto no se 

le puede dar de comer ni beber para que recobre su vigor, y por lo 
tanto es su destino sucumbir allí. 

Para atravesar el desierto no se carga el camello con mas de 
ISO kilógramos de peso, y 200 si el viaje es corto: no puede llevar 
mas. 

En Egipto se cargaba algunas veces de tal modo á estos anima
les, que el gobierno se vió en la precision de dar una ley, segun la 
cual no deberia llevar cada individuo mas de 700 libras árabes, Ó 

sean 319 kilógramos. Durante mi permanencia en Egipto, mi amigo 
y protector Latief-Bajá hizo comprender á cierto fellalt de una 
manera ruidosa, que las órdenes eran formales. Desempeñaba en
tonces el cargo de gobernador de la provincia de Siut, en el alto 
Egipto, y tenia jurisdiccion en todos los casos. Encontrábanle dia
riamente en el palacio del gobierno, cuyo patio atravesaba el cami
no que conduce desde el rio á la ciudad; y las altas puertas de su 
divan, ó tribunal de justicia, estaban siempre auiertas para todo el 
mundo, sin distincion de clases. Cierto dia que se hallaba en la sala 
de audiencia, penetró en ella un camello gigantesco, vacilando bajo 
el peso de su enorme carga. 

«¿ Qué quiere este animal? preguntó el bey; lleva demasiada 
carga; ved lo que pesa.» 

Obedecióse al punto y se vió que habia 1.000 libras árabes; poco 
despues presentóse el propietario del camello y miró con asom
bro lo que pasaba. 

«¿No sabes acaso, exclamó el bey, que no debes' cargar á tu ca
mello con mas de 700 libras de peso, en vez de l.000? La mitad de 
este número de buenos palos, te pareceria una carga excesiva, y 
debes comprender cuánto le pesará el doble á ese pobre animal. 
Pero yo te juro por la barua del profeta, y por Allab, el Todopode- 
roso, que ha hecho hermanos á los hombres y á los animales, que 
te haré saber lo que es atormentar á un animal.- Cojed á ese hom
bre y dadle en el acto 500 palos.» 

La órden fué ejecutada y elfellah sufrió la pena. 
« V éte ahora, dijo el juez; y advierte que si tu camello te acusa 

nuevamente, saldrás peor parado.» 
« Que el Señor te conserve y bendiga tu justicia, dijo elfellah al 

retirarse.» 
Para apresurar la marcha de este animal, el camellero castañetea 

con la lengua ó hace chasquear el látigo, pues al camello bueno no 
es necesario pegarle, y basta la voz para conducirle. Varias carava
nas ponen á estos animales campanillas, cuyo sonido parece exci
tarles; y he observado con frecuencia en el desierto que el canto 
les distrae. Cuando llega la tarde y parecen cobrar nueva vida los 
tostados hijos de la N ubia, rendidos de cansancio, comienzan á en
tonar sus cánticos; y entonces levantan la ca.beza los camellos, alar
gan las orejas y parece que apresuran el paso. Si se celebra alguna 
boda, los camellos llevan literas formadas con hojas y ramas de pal
mera, y en ellas se acomodan cuatro ó seis mujeres; los animales 
caminan con cierto placer detrás de los músicos árabes, cuyos ins
trumentos, que datan de la infancia del arte, producen un ruido in
fernal. 

El precio de un camello de primera clase varía segun las locali
dades: un buen bischarin vale de 300 á 400 francos; el de carga, 
ordinario, no suele costar mas de 110. Segun nuestras ideas, estos 
precios serian muy módicos; pero en el Sudan, donde el dinero 
tiene mucho valor, semejantes sumas son de mucha consideracion. 
Por 40 francos se puede comprar un camello pequeño, ó u'no de 
calidad inferior. Casi en todas partes cuestan lo mismo que un asno; 
en el Sudan vale uno de estos cuadrúpedos, si es bueno, mas que 
el mejor camello. 

ENFERMEDADES y ENEM~GOS.- Este rumiante se halla 
expuesto á sufrir enfermedades diversas; pero solo en pleno sur 
aparecen en forma de epidemias, causando entonces muchas vícti
mas. Los cólicos y la diarrea son las mas temibles en kl norte: al
gunos individuos se sienten atacados de una especie de tétanos que 
les ocasiona la muerte muy pronto. Díéese que en el Sudan perecen 
muchos por la existencia de una mosca; pero yo creo que la causa 
de semejante mortalidad es mas bien el clima, pues no le pueden 
resistir estos animales. Los mas de ellos sucumben durante sus via
j es; es muy reducido el número de los que mueren á manos del 
hombre. La muerte del dromedario tiene cierta poesía, bien ocurra 
en el sitio destinado para inmolarle ó en los abrasados arenales. 

El simun es el enemigo mas temible del camello en el desierto; 
el animal conoce el calor que precede á la tormenta; inquiétas~ y 
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se agita, y aunque fatigado, trata de huir con toda la rapidez posi
ble. Levántase el huracan; en aquel instante no hay fuerza humana 
que baste para obligar al camello á continuar su marcha; se echa 
de espaldas al viento, con el cuello estirado y la cabeza pegada en 
tierra. Sufre tanto como el hombre, cuyos miembros se destrozan 
mientras sopla el viento abrasador, quedando tan estenuado cual si 
hubiese sufrido una larga enfermedad. Apenas pasa la tormenta y 
se carga nuevamente al camello, obsérvase cuán doloroso es para 
él cada paso: aumenta su sed, su debilidad acrece contínuamentej 
cae al fin y no hay grito ni latigazo que basten para hacerle levan
tar. El árabe le descarga entonces; y contristado el corazon, y acaso 
con lágrimas en los ojos, le abandona á su triste suerte; pero es 
porque á él tambien le aguijonea el espectro de la sed, y no puede 
permanecer mas tiempo junto al pobre animal. Un poco de agua y 
alglln alimento le podrian salvar; mas en aquellos inmensos arena
les, y despues que el simun ha secado los odres, se carece de una 
cosa y de otra. Al dia siguiente, el camello no es mas que un cadá
ver: antes del medio dia, se ciernen sobre él los buitres; cébanse 
uno despues de otro; traban encarnizada contienda al rededor de 
aquel cuerpo; y cuando llega la noche, el hambriento chacal y la 
hiena feroz apenas encuentran con qué satisfacer su voracidad. 

La duracion de la vida del dromedario en África es por lo regu
lar de cuarenta, y hasta de cincuenta años: Santi ha reconocido que 
los que se crian en Toscana no viven mas de veinte y cinco á treinta; 
los de carga no pasan de veinte, por término medio. 

Usos y PRODUCTOS.-Independientemente de los servicios 
que presta el camello como animal de carga, el hombre obtiene 
otras utilidades: come la carne, bebe la leche de camella y aprove
cha la piel y el pelo. 

Es curioso espectáculo ver al carnicero ordenar al camello que 
se arrodille para recibir el golpe de muerte. El animal le obedece, 
sin presentimiento alguno, y en el instante mismo le hunde el hom
bre en la garganta su cuchillo) gritando por tres veces «i AUah 
akbar !» i Dios es grande! - Por lo regular es el golpe tan profundo 
y va tan bien dirigido, que la médula espinal queda partida. El ca
mello muere inmediatamente, como cuando sopla el simun en el 
desierto; apoya la cabeza en tierra, y despues de algunas convul
siones deja de existir. Acto contínuo le dan vuelta, le abren el 
vientre y le desuellan, utilizando la piel en seguida para envolver la 
carne. Cuando esta no procede de individuos jóvenes, es dura y 
vale poco; apenas se paga por ella en el Sudan mas de 12 cénti
mos el kilógramo. Segun el general Daumas (1), es muy buscada 
la joroba (derozta), como un manjar delicioso. La sangre no se uti
liza. 

La leche de las' camellas es muy buena para preparar los alimen
tos y atenuar los efectos perniciosos de los dátiles; pero los euro
peos no hacen mucho uso de ella: es grasienta y espesa, y repugna 
á los que no estén acostumbrados á tomarla. 

Se usa mucho el estiércol de camello: en los viajes á través del 
desierto se recoge por la mañana y la tarde y sirve para combusti
ble; en el Egipto se hace lo mismo, y tambien se utiliza el de los 
bueyes, los caballos, y los asnos; se forman bolas y despues de se
cadas al sol, se utilizan para el objeto indicado. 

La piel se aprovecha para varios usos; curtida constituye un cuero 
bastante bueno, que se emplea para hacer balijas, fundas de cofre, 
zapatos y otros objetos; pero no es de gran duracion. Mojada y co
sida luego al arzon de la silla, la comunica mucha solidez, sin que 
sea necesario un solo clavo ni una he billa. 

El pelo sirve para fabricar telas para las tiendas de campaña, 
cuerdas, sacos y mantas de caballo. 

San ti (2) nos dice que en Pisa se rellenan los colchones con pelo 
de dromedario, y que tambien se hacen medias muy bastas. «Soy 
de parecer, añade, que mezclándole con otro pelo ó lana fina, se 
podrian hacer medias de una clase superior, telas y fieltro.» 

EL CAMELLO DE LA BACTRIANA-CAMELUS 
BACTRIANUS 

CARACTÉRES.- El camello de la Bactriana, ó camello de 
dos jorobas, tiene un aspecto menos agradable aun que el dro
medario, tanto que ningun rumiante le iguala en fealdad. Diferén-

(r) Daumas, El camello de Africa. (Boletín de la Sociedad de acli1Jtatadon.) 
(:¡) Santi, M"e7mria sobf'e los camellos de Pisa, 

ciase de su congénere por la presencia de dos jorobas, que corres
ponden, una á la cruz, y otra al sacro: su pelaje es mas abundante, 
de color mas oscuro, y de un pardo intenso ó rojo, en verano. Este 
camello tiene el cuerpo mas grueso que el dromedario, y sus pier
nas son mas cottas, lo cual le afea doblemente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI camello de dos jorobas 
reemplaza al dromedario en el Asia central y oriental. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Parece que no se 
diferencia del dromedario en este concepto, aunque no podemos 
asegurarlo en absoluto, pues faltan para ello detalles precisos. 

El período del celo se extiende de febrero á abril: los machos 
luchan entre sí como los dromedarios: las dos especies pueden 
aparearse y producir mestizos de una ó dos jorobas; pero fecundos. 

Usos y PRODUCTOS.-El camello de dos jorobas se utiliza 
por los tártaros, mogoles y chinos, como animal doméstico, desde 
tiempo inmemorial; no es á propósito para la silla, como el drome
dario, y en razon á sus pesados movimientos, no podria servir para 
un viaje rápido. 

Este rumiante se emplea para conducir las' mercancías en el in
terior de Asia, y con su auxilio se hace el tráfico entre la China y 
Rusia. De Pekin parten caravanas que, atravesando el primero de 
estos países, llegan hasta Siberia. El espeSO pelaje del camello de la 
Bactriana le permite resistir á un clima riguroso, y se le puede uti
lizar hasta en el invierno. Los bukarios poseen considerables ma
nadas de estos animales, y con ellos conducen los artículos de 
comercio que se cambian entre las Indias y Rusia. Para los kalmu
cos el camello es el animal doméstico mas útil: gracias á él 'pueden 
vivir como nómadas; transportan toda la familia, con los equipajes, 
á través de las estepas; lleva en su lomo la leña y otros objetos; y 
se aprovecha su lana, carne y piel, así como la leche de las hem
bras. 

En Siberia se le preserva del frio por medio de mantas hechas con 
su propio pelo; los kirghises acostumbran á cubrirle con ellas por 
completo. En aquellos países sufre el camello de dos jorobas casi 
la misma suerte que en África el dromedario: el simun es reempla
zado por la tormenta de nieve; y el calor, por los frios del invierno. 

Los persas se sirven de los camellos como de una fortaleza vi
viente: le cargan con una pesada albarda, que hace las veces de 
cureña para poner un cañoncito, y con'duce además los sacos con 
las municiones. Artilleros especiales montan en estos camellos y 
constituyen-un cuerpo de tropas muy útil á veces. 

LAS LLAMAS - AUCHENIA 

CARACTÉRES.- Son estos animales los .camélidos de Amé
rica: ellos nos demuestran una vez mas que las especies americanas 
son pigmeas, comparadas con las correspondientes del antiguo 
mundo. Las llamas difieren de los 'camellos por ser de menor ta
maño, como el puma es mas pequeño que el lean, y como los ma
yores paquidermos del nuevo continente se diferencian de los 
gigantes del antiguo. Debemos añadir, no obstante, que las llamas 
habitan en las montañas, y por lo mismo, no pueden adquirir las 
dimensiones de sus congéneres africanos ó asiáticos. 

Las llamas difieren de los camellos por su tamaño, segun hemos 
dicho antes, y además por los siguientes caractéres: cabeza grande, 
á proporcion, y en extremo comprimida; hocico puntiagudo; ojos 
y orejas relativamente grandes; cuello largo y delgado; piernas altas 
y esbeltas; dedos separados; callosidades pequeñas, y pelo largo y 
lanoso. N o tienen joroba, y los costados aparecen mas hundidos 
aun que los del camello. Los dos incisivos superiores son anchos y 
redondeados por delante, y delgados por detrás; los dos inferiores 
muy anchos, con surcos en su parte posterior, y colocados horizon
talmente; los molares, que son sencillos, varí¡m segun la edad; el 
primero, que tiene forma de canino, se cae cuando el individuo 
mama todavía. La columna vertebral se compone de siete vértebras 
cervicales muy largas, diez dorsales, siete lumbares, cinco sacras y 
doce caudales. La lengua, larga y delgada, está cubierta de papilas 
duras y córneas; la panza se divide en dos partes; el cuajar no 
existe, y el intestino es diez y seis veces mas largo que el cuerpo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Todas las llamas habitan 
en las altas mesetas de la cadena de las Cordilleras: no se encuen
tran bien sino en las regiones frias; y solo por la parte mas meriw 

dional de los Andes bajan hasta las pampas de la Patagonia. Cerca 
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del ecuador se mantienen á una altitud de 4 á 5.000 metros sobre 
el nivel del mar; y no pueden vivir á menos de 2.600. La fria Pata
gonia, por el contrario, les ofrece localidades convenientes, aunque 
sea á poca altura. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Las ' especies sal
vajes se refugian durante la estacion húmeda en las cimas y crestas 
mas elevadas, y bajan á los valles fértiles cuando comienza la se
quía. 

Estos rumiantes forman manadas mas ó menos numerosas, com
puestas á veces de centenares de individuos. 

Las llamas apelan á un medio defensivo muy singular cuando les 
acometen otros animales: dejan acercar á su enemigo, inclinan las 
orejas hácia atrás, toman cierta expresion de cólera, y lanzan de 
pronto con violencia, y comunmente con acierto, la saliva y las 
yerbas que ti~nen en la boca. Cuando se ven acosadas muerden y 
cocean. 

Usos y PRODUCTOS. - Se las persigue con actividad para 
utilizar su carne y su lana. 

Las llamas presentan cuatro formas distintas, que desde la anti
güedad se conocen con los nombres degltanaco, Ila17la"alpaca ó paco 
y vicztiza; pero los naturalistas no están de acuerdo acerca del valor 
específico de estos animales. U nos creen ver en el guanaco la espe
cie madre de la llama y de la alpaca, fundándose, sobre todo, en 
que se cruzan y producen hijuelos fecundos. Los otros, tomando 
principalmente en consideracion el conjunto del animal, opinan que 
las diferencias observadas tienen mas importancia que la de lijeras 
variaciones de forma, y son de bastante trascendencia para admitir 
en todo caso, como lo han hecho siempre los indíg'enas, la inde
pendencia de estas cuatro especies. Tscimdi, uno de los naturalis
tas mas distinguidos, fué tambien de esta opinion, y no hay motivo 
para que no nos adhiramos á ella. De todos modos, la cosa es in
diferente en todos los casos, y por otra parte, cada uno de estos 
animales tiene ya de por sí la suficiente importancia para exigir una 
descripcion completa. 

El guanaco y la vicuña permanecen aun en estado salvaje; las 
otras dos especies se hallan sometidas al hombre desde tiempo in
memorial. Cuando el descubrimiento de América, la llama y la al
paca eran ya animales domésticos; segun las tradiciones de los 
peruanos, esta domesticacion data del primer período de la exis
tencia del hombre sobre la tierra y de la aparicion de sus semi
dioses. Los sacrificios de las llamas fueron orígen de todo género 
de supersticiones entre el pueblo; fijábanse particularmente en el 
color, y se variaba segun las ceremonias. Los primeros españoles 
encontraron grandes rebaños de llamas en posesion de los habitan
tes de las montañas, y los describieron con la suficiente exactitud 
para que se puedan reconocer fácilmente las especies que allí 
VIeron. 

Xerez, que refiere la conquista del Perú por Pizarro, habla de la 
llama, representándole como un animal de carga. «Á seis leguas de 
Caxamalca, dice, y al rededor de un lago cercado de árboles, ha
bitan pastores indios; tienen carneros de diversas especies, los unos 
pequeños como los nuestros, y los otros bastante grandes para que 
se puedan utilizar como animales de carga.» 

En 1541 describió perfectamente las cuatro especies Pedro de 
Cieza: « N o hay parte del mundo, dice, donde se encuentren car
neros tan estraordinarios como en el Perú, en Chile y en algunas 
provincias del Rio de la Plata. Son los animales mas útiles que Dios 
ha creado, en su sabia providencia, y los ha hecho para los habitan
tes de aquellos países, que no podrian subsistir sin ellos. 'En la lla
nura cultivan los indígenas el algodon, con el que preparan ropa de 
vestir; pero en las montañas y muchas localidades no crecen árbo
les ni algodoneros; y aquella gente no tendria con qué cubrirse, si 
Dios no les hubiese dado cierto número de estos animales, siquiera 
hayan disminuido considerablemente por las invasiones de los es
pañoles. Los indígenas designan á estos carneros con el nombre de 
llamas y á los otros con el de ztrcos: tienen la talla de un asno pequeño; 
las pezuñas anchas; el vientre voluminoso; el cuello y el pelo de ca
mello, y el aspecto de carnero. Se alimentan de yerbas; están do
mesticados y no son esquivos. Cuando sufren se revuelcan por 
tierra y gimen como los camellos. U no de estos animales lleva fá
cilmente dos ó tres arrobas de peso sobre el lomo ; ,su carne, que es 
muy sabrosa, no pierde nada por el trabajo. 

» Hay una especie vecina que se llama guanaco: tiene el mismo 
aspecto que las llamas y es un poco mayor. En los campos andan 

dispersos rebaños numerosos y corren con tal rapidez estos anima
les, que apenas pueden alcanzarles los perros. 

» Existe tambien una tercera especie de estos carneros, llamada 
vzátlía: es mas rara todavía que la de los guanacos, y corre por el 
desierto, paciendo las yerbas que Dios hace crecer. Su lana es exce
lente, tan buena, si no mejor, que la de los merinos: no sé si se 
puede tejer para fabricar tela; pero se hace una sumamente bonita 
para los ricos del país. 

» La carne del guanaco y de la vicuña es muy buena; tiene el 
gusto de la de carnero' en la ciudad de la Paz la he comido ya sa
lada y ahumada, y puedo decir que nunca probé cosa mejor. 

»Hay tambien una cuarta especie domesticada, que se llama 
paco)' su lana es muy larga, pero sucia; este animal tiene el aspecto 
de las llamas ó de los carneros, aunque de menor tamaño. Las ove
jas se parecen á las de España. 

» Sin estos animales no se podrian transportar todas la mercan
cías del Potosí, que es una de las mayores ciudades comerciales.» 

Resulta evidentemente de estos datos, que desde hace trescien
tos años no se han modificado las cuatro formas de llamas, lo cual 
está en favor de su independencia específica. Recientes experimen
tos nos han demostrado tambien que no se podria aducir como ar
gumento sólido la fecundidad de los productos obtenidos por 
cruzamientos~ desvaneciéndose con esto el principal argumento en 
que se fundan los que solo quieren ver en estas formas dos especies 
y dos razas debidas á la domesticacion. 

EL GUANACO -A UCHENIA GUANACO 

CARACTERES. - El guanaco y la llama son los mayores ma
míferos terrestres de la América del sur, y aunque aquel solo existe 
en estado salvaje, representa uno de los mas importantes. Tiene el 
tamaño del ciervo; su aspecto guarda un término medio entre el 
carnero y el camello: el animal adulto mide , 2 m '40 de largo, la cola 
Om '25, su altura es de 1m '10 hasta la cruz. La hembra se asemeja 
en un todo al macho, solo que es algo mas pequeña. 

A semejanza de las otras llamas, el guanaco tiene el cuerpo pro
porcionalmente corto y recojido; el pecho alto y ancho, como la 
espaldilla; el cuarto trasero angosto y los costados muy hundidos. 
La cabeza es larga y comprimida lateralmente; el hocico obtuso; 
ellábio superior saliente, en extremo hendido, poco velloso y muy 
movible; las. narices largas, delgadas, susceptibles de cerrarse y con 
la punta cubierta de pelo; las orejas solo alcanzan la mitad de la 
ca be~a, son prolongadas, ovales, delgadas, vellosas por ambos lados 
y muy movibles. Los ojos son grandes y vivaces, con pupila trans
versal y largas pestañas, particularmente en el párpado superior; 
las piernas delgadas y largas; los piés prolongados; los dedos, hen
didos hasta la mitad, y rodeados en su extremo por unas pezuñas 
incompletas, pequeñas, estrechas, puntiagudas y un poco encorva
das por debajo. La planta es grande y callosa; las articulaciones 
carecen de las callosidades que vemos en el camello; la cola es muy 
corta y poblada en su cara superior, y casi del todo desnuda en la 
inferior: el animal la lleva siempre levantada. 

Cubre el cuerpo un pelaje bastante largo y abundante; pero lá
cio, formado de pelos sedosos, delgados y largos, y de un bozo 
corto y fino. Los pelos de la cara y de la frente son cortos, aunque 
estos se prolongan luego; todo el cuerpo, á partir del occipucio, 
está cubierto de un vellon lanoso, no tan b!ando como el de la lla
ma. Los pelos del vientre y de la cara interna de las ancas son muy 
cortos; los de las piernas lo son tambien, y cerdosos además. El 
color dominante de este animal ,es rojo pardo sucio; el centro del 
pecho y del vientre, las nalgas, y la cara interna de los miembros 
son blanquizcos; la frente, el lomo y los ojos, negros; las mejillas y 
las sienes de un gris oscuro; la cara interna de las o~ejas, pardo 
negra, y la exterior de un gris negro. Sobre los piés se extiende una 
mancha prolongada de este color; el iris es pardo oscuro; las pes
tañas negras y las pezuñas de un gris negro. 

La hembra tiene cuatro mamas. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Encuéntrase el guanaco 

en las Cordilleras, desde el estrecho de Magallanes hasta el norte 
del Perú. Abunda, sobre todo, en la parte sur de la cadena.de los 
Andes: en los puntos habitados no aparece ya tan numeroso como 
en otro tiempo, por causa de la insistencia con que se le caza. Gce
ring encontró, no obstante, algunos individuos en los alrededores 
de Mendoza. 



LOS CAMÉLIDOS 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Su residencia va
ria segun las estaciones: cuando la vegetacion se desarrolla en las 
alturas, el guanaco sube hasta el límite de la nieves, y á medida 
que va llegando la sequía, vuelve á bajar á los valles fértiles. "vita 
cuidadosamente los campos cubiertos de nieve, porque sus piés no 
están organizados para andar por una superficie resbaladiza. En 
los valles busca los pastos mas abundantes. 

Los guanacos forman reducidas manadas: Meyen ha visto algu
nas de siete á diez, y hasta de cien individuos. En cada una de 
ellas hay varias hembras y un solo macho, el cual nor tolera que 
vayan con él sino los que son jóvenes y no pueden reproducirse 
aun. Cuando llegan á cierta edad comienzan sus peleas, y o bliga
dos entonces los mas débiles á ceder el puesto á los mas fuertes, 
reúnense todos con sus iguales y con las hembras jóvenes. Durante 
el dia andan de valle en valle, comiendo contínuamente; no lo ha
cen nunca de noche, y beben por la mañana y la tarde. Su alimen
to consiste en yerbas suculentas, y en caso necesario comen tambien 
musgo. 

10dos los movimientos del guanaco son vivos y rápidos, aunque 
no tanto como pudiera creerse: en la llanura le alcanza un caballo 
fácilmente; pero á un perro ordinario le costaria trabajo seguirle. 
Su carrera es un especie de galope corto; tiene el paso de andadu
ra del camello: el guanaco lleva el cuello horizontal, y le baja y 
le levanta de contínuo. Este rumiante trepa admirablemen te: corre 
como una gamuza por las pendientes mas rápidas, por los sitios 
donde el ágil montañés no encuentra suficiente espacio para sentar 
,con seguridad su planta, y mira con la mayor tranquilidad el fondo 
de los mas horribles precipicios. Para descansar se echa como el ca
mello, apoyándose sobre el pecho y las patas; tambien hace como él 
para levantarse y bajarse, y rumia mientras reposa. Cuando una ma
nada de guanacos emprende la fuga, las hembras y los individuos jó
venes van delante, y el macho los sigue, empujándoles á menudo con 
la cabeza. Este macho suele permanecer á pocos pasos de su ma
nada y vigila mientras pacen los demás; al menor indicio de peligro 
lanza un balido semejante al del carnero; en el mismo instante se 
levantan las cabezas; los animales miran con atencion, y des pues se 
aleja toda la manada, despacio primero, y luego con creciente lije
reza. Alguna vez puede acercarse el hombre á pié á un rebaño de 
guanacos hembras: su curiosidad es muy grande: Meyen los encon
tró á menudo y observó que en vez de emprender la fuga inme
diatamente, llegaban hasta cerca de los caballos, detenÍanse para 
mirarlos y se alejaban luego al trote. Grering ha observado tambien 
que los guanacos son curiosos: cuando atravesaba tranquilamente 
á caballo los valles de las Cordilleras, oia muchas veces por 
encima de él una especie de relincho particular, observando sobre 
una roca el guia de la manada, que permanecia inmóvil mirándole, 
hasta que todos los demás individuos se reunian al rededor de su 
jefe para hacer lo mismo. Si Grering se acercaba, alejábanse tre
pando con la mayor rapidez á lo largo de las pendientes mas escar
padas de las montañas, y despues de haber tomado así alguna 
ventaja, deteníanse para mirar de nuevo. Sin embargo, nunca le 
permitieron acercarse mucho, y necesitó una excelente carabina para 
poderles tirar 

Los guanacos tienen una curiosa costumbre, que consiste e'n de
positar siempre sus excrementos en un monton, y cuando este es 
demasiado grande, forman otro al lado. 

El período del celo ocurre entre agosto y setiembre, en cuya 
época traban los machos terribles luchas para obtener la direccion 
de una manada. Precipítanse uno contra otro mugiendo, y se muer
den y persiguen, procurando derribarse ó lanzar á sus contrarios 
en el abismo. 

Despues de una gestacion de diez á once meses, pare la hembra 
un hijuelo, que nace perfectamente desarrollado, con el cuerpo lle
no de pelos y los piés abiertos; le amamanta por espacio de cuatro 
meses, le cuida con tierno cariño, y le conserva á su lado hasta que 
llega á ser completamente adulto y puede tomar parte en las luchas 
que ocurren durante el período del celo. 

Á veces se ven guanacos que se reunen con una manada de lla
mas ó de vicuñas, aunque no íntimamente. Los guanacos y alpacas, 
por el contrario, suelen pacer juntos en las altas mesetas. 

El guanaco se defiende de sus semejantes á mordiscos y patadas; 
contra los otros animales emplea los mismos medios de defensa 
que sus congéneres, es decir, les lanza su baba mezclada con los 
a1i l11 en tos. 

CAZA.-El hombre ha sido y sigue siendo el enemigo mas te
mible del guanaco; de los otros adversarios se escapa gracias á su 
agilidad. Se ha dicho que el condor mataba muchos, pero el hecho 
no está confirmado, siquiera sea probable que arrebate los indivi
duos jóvenes y sin defensa. 

Los americanos del sur son apasionados por la caza del guanaco, 
del que utilizan la carne y el vellon : se les acorrala con los perros 
en un desfiladero y se les coje con el lazo. En los flancos de las 
montañas escapan fácilmente del cazador, porque no es posible 
acercarse á ellos á tiro de fusil. En las altas mesetas, donde carece 
el hombre de recursos alimenticios, se caza por necesidad la vicu
ña y el guanaco. 

CAUTIVIDAD. - En las montañas se cojen guanacos peque
ños para domesticarlos: en su primera edad son muy graciosos y 
confiados, y sigu(}n á su amo como un perro; pero al envejecer des
aparece todo su afecto. Rara vez se consigue enseñarlos y acostum
brarles á entrar y salir libremente para buscar de comer, como lo 
hacen las llamas. N o perdonan esfuerzo alguno para librarse de la 
dominacion del hombre, y dan á conocer sus intenciones, arrojan
do de contínuo yerba, pan y granos: se reproducen durante su 
cautividad, aunque sea en Europa, si se les cuida bien. 

LA LLAMA PR0PIAMENTE DICI-IA -AUCHENIA 

LAMA 

Meyen y otros naturalistas opinan que ]a llama no es mas que 
un guanaco mejorado: Tschudi, pronunciándose resueltamente 
contra semejante opinion, se expresa en estos términos: «¿Por qué 
causa se mejora un animal? Por un alimento mas sustancioso, por 
un buen abrigo contra la intemperie de las estaciones y por solíci
tos cuidados; nada mas que por esto. Cuando vive libre el guanaco, 
encuentra el mejor alimento posible en las mesetas; disfruta siem
pre de un clima conveniente, durante el calor, al pié de las mas 
altas cimas de las Cordilleras, y cuando hace frio, en los valles que 
le preservan del viento. ¿Qué mas puede necesitar? 

» i Cuán distinta es la suerte de la llama 1 Encorvada bajo el yugo, 
ocúpanla todo el dia en llevar pesados fardos, que apenas puede 
arrastrar; solo le dejan algunos instantes para buscar de comer, y 
por la noche se la encierra en un parque húmedo, d'onde solo en
cuentra piedras ó pantanos para echarse. Á este animal, que ha 
sido creado para las altas regiones de los Andes, donde el aire es 
fresco y puro, se le carga pesadamente, y se le ahuyenta hasta las 
selvas vírgenes, donde reina un calor húmedo, ó bien hasta los ar
dientes arenales de las costas, en los que á duras penas encuentra 
un escaso alimento, y donde mueren estenuados millones de sus 
semejantes. ¿Podría haberse mejorado así el guanaco hasta el pun
to de llegar á ser una llama? ¿Será posible que se haya trasforma
do en alpaca, es decir, en un animal que, aunque cuidado, le cede 
por mucho en fuerza, aun cuando le aventaje por la delicadeza 
de sus formas y la finura de su lana? Fácil es advertir que estas 
diferencias son específicas, y no dependen de los cambios pro
ducidos por la domesticacion.» 

En otro lugar dice Tschudi, que la llama y la alpaca no se apa
rean nunca; pero sí aquella y el guanaco, aunque sin producir; y 
pone en duda los pareceres contrarios. Veinte y un ensayos practi
cados por él mismo, ó por otras personas, vienen á confirmar su 
aserto. La opinion de Meyen parece basada en un error, sin duda 
porque ha tomado las diversas edades de la llama por formas de 
transicion. «Parece que Meyen no supo que los indios forman con 
llamas rebaños distintos, segun su edad; que cuando tienen ocho 
ó diez meses permanecen los pequeños con sus madres; que al año 
forman parte de otra manada; y que de este modo se procede á la 
separacion de los individuos de uno, dos y tres años. Al terminar 
el tercero, se incorporan á los grandes rebaños, los cuales no se 
di viden ya sino por sexos. 

CARACTÉRES. - La llama (fig. 60) es un poco mas grande 
que el guanaco, del cual se distingue po,r la existencia de callosi
dades en el pecho y en la parte anterior de las articulaciones del 
carpo. Tiene la cabeza estrecha y corta, los lábios velludos, las ore
jas cortas y la planta de los piés grande. Su color varía mucho: se 
encuentran individuos blancos, negros y manchados; y tambien los 
hay de un tinte pardo rojo, blanco, pardo oscuro, amarillo, rojo. 
El individuo adulto tiene ¡m'SS de altura, desde la planta de los 

( piés á la parte superior de la cabeza, y de un metro hasta la cruz. 
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DISTRI SUCION GEOGRÁFICA .-Este animal se encuentra 
principalmente en la elevada meseta del Perú. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- «La llama, dice Fa
ber, es tan útil á los indígenas como á los extranjeros; aquellos se 
alimentan de ella, y para los segundos es un medio de· volver ricos 
á su país; no solo se aprovecha su carne, sino que sirven para con
ducir las mercancías de un punto á otro. En cinco dias seguidos 
puede hacer otras tantas jornadas de diez leguas; si bien necesita 
despues descansar. Tiene un paso tan seguro, que apenas se nece
sita sujetar la carga, y sirve particularmente para llevar á los bo
cartes las barras de plata del PotosÍ, en cuyo trabajo se emplean 
300,000 llamas contínuamente. Al regresar conducen los víveres 
para los habitantes de la montaña. 

» Sirve como animal de carga desde los tres años á los doce, pues 
á esta edad es ya viejo. Distínguese por su carácter dócil, muy 
apropiado para los indio. Cuando se quiere hacer alto en algun 
viaje, se pone cuidado amente de rodillas para que no caiga su 
carga, y apenas silba el conductor, levántase para continuar su ca
mino. Come donde puede, pero nunca por la noche, pues la destina 
para rumIar. 

» i se cae bajo su peso, no bastan los golpes para hacerle levan
tar; se da de cabezada contra el suelo á derecha é izquierda, hasta 
que se le saltan los ojos y se le deshace el cerebro.» 

Acosta no ha oido decir nada de esta fábula: refiere que los in
dios se sirven de estos carneros como animales de carga, y atravie
san la montaña con manadas de trescientas á quinientas, y hasta 

Fzg. 60.-LA LLAMA PROPIAMENTE DICHA 

mil cabezas. «A menudo me extasiaba, dice, al contemplar aque- rengífero para los lapones. Forman aquellas numerosas manadas 
llos animales, que conducian de dos á trescientas mil barras de en las altas mesetas; de noche se las encierra en un espacio rodea
plata, cuyo valor seria de mas de trescientos mil ducados, sin otra do de una estacada; por la mañana se las deja salir; y entonces 
escolta que algunos indios para cargarlos y descargarlos, y algunos corren trotando hácia sus pastos sin guardianes que las conduzcan, 
españoles, cuando mas. Todas las noches duermen estos animales y vuelven. Meyen calcula en tres millones el número de llamas que 
á campo raso, y en todo aquel largo camino no ha faltado nunca recorren la elevada meseta de la Tacorra, que conduce al lago de 
nada; tan grande es la seguridad en el Perú. En las paradas, donde Titicaca y al paso que se halla entre Puno y Arequipa. Tschudi 
hay recursos y pastos, los guias descargan los animales, levantan opina que la imaginacion de este autor se sobrescitó con la nove
sus tiendas, guisan su comida, y están cqmodamente aunque el via- dad del espectácelo é hizo un cálculo exagerado. 
je sea largo. Si no ha de durar mas de un dia, se cargan cuatro ar- Únicamente los machos sirven de animales de carga; las hem-
robas de peso en cada uno de estos animales, y caminan así ocho ó bras se destinan para la reproduccion. 
diez leguas; pero es de advertir que solo se obliga á este trabajo á « Nada mas hermoso, dice Stevenson, que ver una manada de 
los que pertenecen á los soldados pobres que atraviesan el Perú. estos animales, cargado cada uno con un quintal de peso, y mar
A todas las llamas les gusta el aire fresco y les sienta bien estar en la chando ordenadamente y en fila detrás de la llama gui~, adornada 
montaña, al paso que mueren en las llanuras á causa del calor. Algu- esta de un magnífico arnés, con una campanilla al cuelló y una ban
nas veces' están cubiertas por témpanos de hielo y no les causa el me- derola en la cabeza. Caminan así á lo largo de las nevadas cimas 
nor daño. de las Cordilleras, franqueando los flancos de las montañas y ca-

» Estos carneros de pelo corto hacen reir á menudo: á veces se minos por donde apenas podrian pasar caballos ó mulos; son tan 
detienen súbitamente en medio del camino, levantan el cuello mi- obedientes, que sus conductores no necesitan látigo ni palo para 
ran con atencion á los hombres, y permanecen largo rato inmóvi- arrearlos. Tranquilos, y sin detenerse, avanzan directamente hácia 
les, sin manifestar impaciencia ni miedo. En otras ocasiones se ate- su destino.» 
morizan y corren con su carga por las mas altas rocas, en cuyo caso Tschudi añade que son muy curiosas y miran siempre á todas 
es preciso matarlos á tiros para no perder lo que llevan.» partes. «Si encuentran de pronto algun objeto desconocido que las 

Meyen opina que la llama vale para los peruanos tanto como el I atemorice, se dispersan al instante, y á duras penas pueden reunir-
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las sus pobres guias. Los indios quieren mucho á estos animales; 
los adornan y acarician antes de cargarlos; mas á pesar de toda su 
solicitud y prudencia, sucumbe un buen número en cada viaje. No 
pueden resistir los climas cálidos: allí no se les emplea ni como 
animales de tiro ni de carga; sucede á veces que el indio monta en 
una cuando quiere atravesar un rio sin mojarse; pero vuelve á bajar 
apenas toca en la orilla. 

}) Al apareamiento precede un período de celo muy borrascoso: 
estos animales se muerden, se golpean, se derriban y se dan caza. 
Las hembras de ·todas las especies de llamas no tienen mas que un 
pequeño en cada parto, y le dan de mamar por espacio de cuatro 
meses. La madre amamanta con frecuencia á la vez los hijuelos de 
dos partos. 

}) Cuando la dominacion española regia una ley por la cual esta
ba prohibido bajo pena de muerte que los indios solteros tuviesen un 
rebaño de llamas hembras; pero desgraciadamente, esta ley, muy 
necesaria, ha caido en desuso. }) 

El mismo autor nos dice que la importancia de estos animales, 
y por consiguiente su precio, han disminuido mucho desde la intro
duccion de los solípedos. 

CA UTIVIDAD.- Estas relaciones de viajeros resumen, por de
cirlo así, todo lo que tocante á las costumbres de la llama en su 
país sabemos. Hoy se encuentra este animal en casi todos los jar
dines zoológicos; se conserva perfectamente en Europa y se ha re
producido ya varias veces. Es mas dócil y cariñoso si está relmido 
con otros de sus semejantes, que cuando se halla solo, pues enton
ces se aburre. Vive en buena inteligencia con las demás llamas y 
sus congéneres; el macho y la hembra, particularmente, se quieren 
mucho. Aprenden á conocer á sus guardianes y se conducen bien 
con ellos; pero si ven personas extrañas, proceden como los camé
lidos, es decir, están siempre mas ó menos mal dispuestos y son 
muy excitables. 

En el J ardin zoológico de Berlín existió una llama que se distin
guia por su mala Índole; en la reja de su jaula habia un rótulo, re-

Fig. 6I.-LA ALPACA 

comendando que no se la excitase, 10 cual bastaba para que todos 
se apresurasen á hacer 10 contrario; y así es que este animal estaba 
irritado contínuamente. Al acercarse alguno dejaba de comer, in
clinaba las orejas hácia atrás, miraba con fijeza al desconocido y 
lanzábale su baba al rostro. Todas las llamas que yo he visto se 
conducian de la misma manera; no he conocido una sola que fuese 
dócil y pacífica. 

ENFERMEDADES.- Los rebaños de llamas quedan diezma
dos á menudo por cierta enfermedad de la piel: un descendiente de 
los antiguos soberanos del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, re
fiere en una obra preciosa (I) que esta enfermedad se declaró por 
primera vez en 1544 y I545. Era una cosa semejante á la sarna; 
comenzaba por la cara interna de los miembros, y extendías e des
pues por todo el cuerpo; formábanse luego costras y grietas, por 
donde salia pús y sangre, y el animal expiraba á los pocos dias. 
Esta enfermedad era contagiosa y arrebató una tercera parte de las 
llamas y guanacos~ con gran terror de los españoles y de los indios. 

Mas tarde fueron atacadas las alpacas y vicuñas, y ni aun los 
zorros se libraron del mal. Al principio se enterraron vivos los ani
males apestados; luego se les trató con humo de azufre; pero al fin 
se observó que la grasa de cerdo era el mejor curativo. El mal fué 
disminuyendo poco á poco; pero segun dice Tschudi, no ha des
aparecido completamente, pues aun se declaran algunas epide
mias de vez en cuando. Ahora se emplea como remedio la grasa de 
condor. 

LA ALPACA-AUCHENIA PACO 

La alpaca, ó paco, ha llegado á ser en estos últimos años el ani
mal mas importante del grupo. Se ha descubierto que su lana tenia 
propiedades de que carecen las otras, y se ha tratado de aclima-

(1) Garcilaso de la Vega. 

tarle en nuestros paises y en Australia. Las tentativas hechas en 
Francia, en Inglaterra, en Holanda yen Lutschenva, cerca de Leip
zig, no obtuvieron completo éxito; pero los individuos importados 
en Australia se conservan perfectamente. En Knowsley (Inglaterra), 
un tal Thompson ha criado para el conde de Derby un rebaño de 
cierta consideracion, y los naturalistas ingleses creen que se po
dria conseguir muy bien aclimatar la alpaca en las montañas de Es
cocia. 

CARACTÉRES.- Segun Tschudi, la alpaca es mas pequeña 
que la llama (fig. 61): aseméjase al carnero; tiene el cuello prolon
gado y la cabeza pequeña. Su vellon es largo y blanco; en los costa
dos alcanzan los pelos de ome I o á OlOe J 4: el color es blanco ó negro y 
hay tambien individuos manchados. 

USÓS, COSTUMBRES y RÉGIMEN ,- Se tienen los pacos 
en manadas inmensas que viven todo el año en las altas mesetas; y 
no se reunen cerca de las viviendas hasta que llega el dia del esqui
lo. N o hay acaso animal mas terco que la alpaca: cuando un indi
viduo está separado de los demás, ni caricias ni golpes bastan para 
hacerle avanzar; si se quiere que se ponga en movimiento, es pre
ciso acercarse á él con un rebaño de llamas ó carneros. 

El paco es muy fecundo: se ha reconocido, por los individuos 
trasladados á Europa, que el período de la gestacion duraba once 
meses; y aunque solo daba la hembra á luz un hijuelo, sucedíanse 
en cabio los partos rápidamente. 

USOS y PRODUCTOS. - Los indios utilizan desde los tiem
pos mas remotos la lana de la llama y de la alpaca para fabricar man
teles y cobertores. Segun Acosta, aquellos indígenas designan esta
lana con el nombre de hanaska, cuando es ordinaria, y con el de 
cumbí si es fina: fabrican tapetes de mesa y otros objetos, artística
mente trabajados, recomendables por su belleza y duracion. Los 
Incas tenian excelentes tejedores; los mas hábiles habitaban en las 
orillas del lago de Titicaca, y empleaban ciertas yerbas para teñir 
la.s lanas de colores muy variados y vivos. Los industria.les solo sa.-
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ben fabricar cobertores y capotes; pero se remite la lana á Euro
pa; y desde que Titus Salt, de Bradfort, ha encontrado el medio 
de hilarla y tejerla, esta industria se ha desarrollado considerable
mente, siendo el motivo de que se procure aclimatar la alpaca en 
Enropa. 

LA VICUÑA-AUCHENIA VICUNNA 

CARACTÉRES.- «La vicuña (fig. 62), dice Tschudi, es mas 
graciosa que la llama: su tamaño es intermedio entre el de este ani
mal y el de la alpaca, pero se distingue de ambos por tener el pelo 
muy fino, mas corto y crespo. La parte superior de la cabeza, la del 
cuello, el tronco y las ancas, son de un amarillo rojo (color vicuña); 
la parte inferior del cuello y la cara interna de los miembros, de 
un ocre claro; en el vientre y el pecho hay pelos blancos de Oro, 14 

de largo. 
USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.--:-» Durante la esta

cion húmeda permanecen las vicuñas en las cimas de las Cordilleras, 
donde solo crecen escasas plantas. Sus piés son blandos y delica
dos, y por eso no frecuentan mas que los sitios cubiertos de yerba, 
alejándose de los terrenos pedregosos, de los glaciares y de los 
campos de nieve: en la estacion calurosa bajan á los valles. Parece 
una paradoja que el animal busque en invierno los paises frias yen 
verano los cálidos; mas el hecho se explica perfectamente: durante 
la sequía están completamente peladas las cimas de las Cordilleras, 
y solo en los valles, á orilla de los estanques y de los pantanos, en
cuentran estos animales el alimento necesario. Comen casi todo el 
dia, siendo muy raro ver á un individuo descansar. 

» En el período del celo empeñan los machos encarnizadas lu
chas para posesionarse de una manada, que suele constar de seis á 
quince hembras, dirigidas por un solo macho. Este permanece con
tínuamente á dos ó tres pasos de los animales y vela por su segu
ridad mientras pacen: al menor peligro lanza un silbido agudo y 
emprende la retirada; los demás se reunen, vuelven la cabeza del 
lado donde se terne el riesgo, se acercan algunos pasos, y luego hu
yen presurosos. El macho cubre la retirada, y se detiene á veces 
para observar al enemigo. 

» La carrera de la vicuña consiste en un galope, mas no bastan
te rápido para que no pueda alcanzarla un buen caballo, cuando la 
persigue por las pampas. N o sucede lo mismo en la montaña: las 
vicuñas corren con mas lijereza que el cuadrúpedo, aunque suban 
por una pendiente. 

» Las hembras recompensan la solícita vigilancia de su guia ma
nifestándole una fidelidad y un afecto poco comunes. Si le hieren 
ó sucumbe, corren todas al sitio donde se halla, le rodean silbando, 
y se dejan matar sin emprender la fuga; pero si la bala hiere á una 
hembra, toda la manada se aleja. Las hembras de los guanacos, 
por el contrario, se dispersan cuando el macho muere. 

» En febrero pare la hembra un hijuelo, cuya lijereza y resisten
cia para la fatiga son verdaderamente extraordinarias. 

» En 1 842 sorprendimos en las alturas de Chacapalca á una vi
cuña hembra, que daba de mamar á su hijuelo, y en seguida em
prendió la fuga con él, obligándole á correr delante de ella. N os
otros nos lanzarnos en su persecucion, acompañados de un amigo 
que conocia perfectamente la localidad; íbamos montados en caba
llos de Puna, que son muy buenos para esta caza; y corrimos tres 
horas casi siempre á galope, antes de conseguir separar á la madre 
de su hijuelo, del que nos apoderarnos luego fácilmente. Vimos 
entonces que solo hacia algunas horas que habia nacido; el cordon 
umbilical estaba fresco y aun lleno de sangre; y supusimos que la 
madre le dió á luz durante la noche. La pequeña vicuña fué trasla
dada por un indio á Chacapalca, y la alimentamos con leche y 
agua: creció rápidamente, mas por desgracia la mató un perro. 

» Las vicuñas permanecen con su madre hasta la edad adulta; 
entonces se reunen todas las hembras y ahuyentan á los machos 
j6venes á mordiscos y coces. Estos forman luego manadas de vein
te y cinco á treinta individuos, entre los cuales no reina la mejor 
armonía. Carecen de · jefe; todos son desconfiados y vigilan tes, y 
por lo mismo no puede el cazador acercarse sino con la mayor pre
caucion, ni le es posible tampoco matar mas de un individuo. Lle
gado el período del celo, comienza á dominar el mayor desórden; 
todos se pegan, se muerden y lanzan sonidos breves y desagrada-
bles, semejantes al relincho de angustia del caballo. • 

» Encuéntranse á veces vicuñas solitarias, á las que se puede uno 

acercar fácilmente, alcanzarlas en un tiempo de galope cuando hu
yen, y cojerlas con el lazo. Los indios dicen que son dóciles por
que las lombrices las atormentan, opinion cuya exactitud hemos 
reconocido al disecar uno de estos animales. El páncreas y el híga
do estaban convertidos en una masa de gusanos intestinales; y nos 
inclinamos á creer, con los indios, que la causa del mal es la hu
medad de los pastos, puesto que solo se observa durante la esta
cion de las lluvias. 

» Difícil es describir el grito de la vicuña; pero es tal, que nunca 
se olvida, cuando se oye una vez. Cada especie emite un sonido 
particular, que podría distinguir al momento una persona práctica. 
El aire enrarecido de aquellas regiones permite oir estos gritos á 
una distancia á que no podria alcanzar la vista mas penetrante para 
divisar el animal.» 

Acosta dice tambien que estos rumiantes son muy tímidos, y que 
huyen apenas ven al cazador 6 á cualquier animal, echando á sus 
hijuelos por delante. 

CAZA.- La multiplicacion de las vicuñas es limitada, circuns
tancia que explica la prohibicion de cazarlas impuesta por los Incas 
á sus súbditos. 

Desde que los españoles penetraron en aquellos países, ha 
disminuido notablemente el número de vicuñas, porque las perse
guian de contínuo. Es verdad que los indios mataban tambien mu
chas; pero respetaban las hembras para no impedir la multiplicacion 
de la especie. 

Parece que las cosas han cambiado ahora, segun vemos por el si
guiente relato de Tschudi. 

«Si hemos de creer á los indios, rara vez se sirven de las armas 
de fuego para matar las vicuñas. Organizan grandes cacerías, para 
las cuales debe proporcionar un hombre, por lo menos, cada fami
lia de las mesetas; las viudas van tambien para servir de cocineras. 
Los expedicionarios llevan enormes paquetes de cuerdas y muchas 
estacas: llegados á una llanura conveniente, clavan estas en el sue
lo á la distancia de quince pasos una de otra, y entre ellas se tien
den las cuerdas á la altura de unos Um '80. De este modo· se forma 
un círculo de cerca de media legua de extension, en uno de cuyos 
lados se deja una abertura que tiene varios centenares de pasos de 
ancho; y las mujeres suspenden de las cuerdas telas de color, que 
agita el viento contínuamente. Cuando están terminados los prepa
rativos, sepáranse los hombres con el objeto de encaminar las ma
nadas de vicuñas hácia las inmediaciones de la estacada, y apenas 
se ha reunido un número suficiente, se cierra aquella. Los tímidos 
animales no se atreven á lanzarse por encima de' las telas que flo
tan, cazándolos fácilmente con las bolas. Este aparato se compone 
de tres boJas de plomo, ó de tres piedras, dos pesadas y mas lijera 
la otra, las cuales se atan al extremo de unas largas cuerdas hechas 
con tendones de vicuña. Se coje con una mano la bola mas lijera, se 
hace describir á las otras dos un círculo sobre la cabeza; acércase 
el cazador á la distancia de quince 6 de veinte pasos del animal; 
suelta la bola de la mano, y todas tres, girando siempre, van á 
tocar en el blanco, enredándose en él. Por lo regular se apunta á 
las patas posteriores, y se arrollan las bolas con tal fuerza, que el 
animal cae, sin serIe posible hacer un movimiento. Se necesita su
ma agilidad y una gran práctica para poder servirse de esta arma 
singular, pues sucede á menudo que los que no saben manejarla 
bien se hieren peligrosamente ó dan un golpe al caballo. Las vicu
ñas ~sí cojidas se matan en seguida, y su carne se distribuye por 
partes iguales entre los cazadores .. ~] vellon se guarda para los sa
cerdotes.» 

» En 1820, Bolivar decretó una ley por la cual se prohibia matar 
vicuñas, permitiéndose solo el esquileo; pero no ·se pudo poner en 
práctica, pues el animal es tan salvaje, que con dificultad se consi
gue cortar su lana. 

» En tiempo de los Incas se organizaban cacerías en~ran escala; 
reuníanse de 25.000 á 3°.000 indios, los cuales debian dar una ba
tida en una extension de 20 á 25 millas para ahuyentar á las vicu
ñas hácia un inmenso espacio preparado como he dicho antes. A 
medida que se estrechaba el círculo, doblábanse y se triplicaban 
las filas de los ojeadores, de tal manera que ninguna pieza podia 
escapar. Todos los animales dañinos, tales como el oso, el puma 
y el zorro eran muertos en el acto, y en cuanto á los corzos, los 
ciervos, las vicuñas y guanacos, no se inmolaba sino una parte de 
ellos. De este modo se ·cazaban hasta 4°.000 cabezas. Cuando los 
guanacos llegan al círculo, derriban ó franquean la barrera, y detrás 
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escapan las vicuñas, por lo cual se procura que no puedan entrar. 
La caza suele durar en la actualidad una semana: el número de vi · 
cuñas muertas no suele exceder por lo comun de cincuenta ; pero 
en ciertas ocasiones se cojen varios centenares. Yo asistí durante 
cinco dias á una de estas partidas, en la cual se cazaron ciento 
veinte y dos vicuñas; con el producto de sus pieles se construyó un 
nuevo altar en la iglesia. 

CA UTIVIDAD.- » Las vicuñas pequeñas se domestican sin 
dificultad; son muy confiadas y se muestran sumamente cariñosas 
con su amo, siguiéndole paso á paso; pero cuando envejecen son 
de índole maligna y no se las puede conservar porque siempre arro
jan la baba. 

» Un sacerdote consiguió criar un par de vicuñas, y las tuvo cua
tro años sin aparearlas. La hembra huyó despues, llevando puesto 

Fig. Ó2. --LA VI CUÑA 

el collar con un cabo de la cuerda que la sujetaba; quiso introducir
se en un rebaño de vicuñas salvajes; pero fué rechazada á mordiscos 
y manotazos, y se vió en la precision de vagar sola por la meseta. 
N osotros la encontrábamos á menudo, y siempre hui a al acercarnos: 
el macho era mayor que todos cuantos yo habia visto hasta enton
ces; tenia mucha fuerza; cuando alguien se aproximaba á él, ponía
se derecho apoyado en sus patas posteriores, y con un golpe de las 
delanteras derribaba al suelo al hombre mas vigoroso. N o manifes
tó nunca el menor afecto á su amo, á pesar de los solícitos cuidados 
de este durante cinco años. » 

USOS y PRODUCTOS.- Ya en tiempo de Acosta tenian los 
indios costumbre de esquilar á las vicuñas, para tejer con su lana 
cobertores que parecian de seda blanca, y duraban largo tiempo, 

pues no se necesitaba teñirlos. La ropa de esta tela era de mucho 
abrigo: aun hoy día se fabrican telas muy finas y fuertes, y som
breros. 

N o se ha conseguido aun aclimatar la vicuña en otro país; pero 
es probable que al fin se encontrarán localidades convenientes 
para ello, pudiendo entonces enriquecer la industria con una nue
va materia textil. 

Todas las llamas tienen el bezoar, tan buscado en otro tiempo; 
mera concrecion intestinal, formada de carbonato, fosfato de cal, 
colesterina y materias vegetales descompuestas; cuya importancia 
medicinal ha disminuido en razon directa del conocimiento de su 
verdadera naturaleza. 

LOS MOSQUINOS - MOSCHI 

Varios naturalistas clasifican con los ciervos á estos pequeños 
rumiantes de graciosas formas; pero nosotros los presentaremos 
como una familia separada. 

CARACTÉRES.- Los mosquinos no tienen astas, fosas lagri
males, ni borla de pelo en las patas posteriores; su cola es rudimen
taria. Diferéncianse los machos de todos los demás rumiantes por 
su canino saliente en la mandíbula superior, largo unas veces é in
clinado hácia afuera, corto otras y desviado hácia adentro. Tienen 
de catorce á quince vértebras dorsales, de cinco á seis lumbares, de 
cuatro á seis sacras y trece caudales. Las partes blandas se aseme
jan á las de los antílopes y de los ciervos. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.- Los mosquinos se en
cuentran en el centro y sur del Asia, en las islas, y en el oeste del 
Africa central. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Habitan en los si
tios mas pedregosos de las altas montañas, rara vez cerca de los 
bosques, y menos aun en los valles, á los cuales no bajan sino cuan
do un invierno muy frio les priva de todo medio de subsistencia, 
obligándoles á buscar los países mas ricos en vegetales. Las espe
cies pequeñas buscan los espesos bosques de las montañas y los 
cantones pedregosos, cubiertos de maleza, aunque se hallen cerca 
de los puntos habitados. Los mas de ellos viven solitarios. solo una 
especie forma grandes manadas. 

Los mosquinos, siguiendo en esto la costumbre de los rumiantes 
en general, no se dejan ver hasta.la puesta del sol; de dia se ocul
tan para dormir. Son vi vaces y ágiles: saltan y trepan admirable
mente, y corren como las gamuzas por los campos de nieve. Las 
especies que habitan el llano son t~mbien muy lijeras, aunque no 
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tanto como las que residen en las alturas. Todas son tímidas y hu
yen al menor peligro. Cuando les amenaza alguno, vario de estos 
animales se valen del mismo ardid que el oposum: se fingen muer
tos, y levantándose luego de pronto, emprenden la fuga. Este hecho 
indica que tienen cierta malicia y astucia. 

Se acostumbran muy pronto á la cautividad; domestícanse fácil
mente, y cobran un íntimo afecto hácia el hombre, aunque sin per
der nada de su innata timidez. 

La multiplicacion de estos animales es bastante limitada: las 
hembras no dan á luz mas que uno ú dos pequeños, con intérvalos 
bastante largos. 

Usos y PRODUCTOS. - Se cazan los mosquinos para obte
ner su carne y su piel; una de las especies produce el almizcle. 

010 se conocen seis especies de mosquinos: nos limitaremos á 
describir dos, que corresponden á dos géneros distintos. 

LOS ALMIZCLEROS Ó CABRAS DE 
ALMIZCLE - MOSCHUS 

CARACTÉRES.-EI género almizclero tiene caninos muy lar
gos, pelaje duro y frágil, bastante comparable al del corzo; la gar
ganta y la cara posterior de los tarsos son velludas j el macho se 
halla provisto de una bolsa de almizcle. 

Si se consideran como distintos el de la India y el de Siberia, 
este género comprende dos especies; pero quedaria reducida á una 

Fig. 63.-EL ALMIZCLERO 

si estos dos animales son idénticos, segun opinan casi todos los na
turalistas, á pesar de la diferencia de su residencia habitual. 

EL ALMIZCLERO-MOSCHUS MOSCHIFERUS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.-Ni los griegos ni los 
romanos conocieron este animal, siquiera apreciaran en el mas alto 
grado el perfume de las pomadas que recibian de la India y de 
Arabia. Los chinos, en cambio, emplean el almizcle desde hace mu
chos siglos, aunque la introduccion en Europa se deba á los ára
bes. A bon Senna dice que el mejor almizcle es el del Tibet, y que 
se halla en el ombligo de un animal semejante al antílope, el cual 
tiene dos dientes que sobresalen corno cuernos. Mosadius añade 
que el almizcle del Tibet vale mas que el de la China, porque el 
animal encuentra allí el nardo y otras plantas aromáticas que no 
crecen en el segundo de estos paises. Hácia. el año 1300 Marco 
Polo dió los detalles siguientes acerca del animal: «En luna llena, 
le crece á este animal debajo del vientre una vesícula de sangre; 
los cazadores salen entonces para cojerle; cortan esta vesícula, la 
secan al sol, y obtienen así el mejor bálsamo que se conoce.» Des
pues de esto, han echado á volar los viajeros fábulas sin cuento, 
hasta que el gran naturalista Pallas publicó una descripcion del al
mizclero, superior á todas las que se han dado mas tarde, si excep
tuamos la de G. Radde. 

Diremos ahora los nombres con que se conoce este animal en los 
diversos pueblos que le poseen: los chinos le designan con el de 
xe Ó sché, xiang, schiag ó hiang.tsscheny thé; se distingue el macho 
ó sche hiang, de la hembra ó mehia17g. En el Tibet se le aplican los 
calificativos de atalh, glao ó gloa, la; los rusos le llaman kabargaj 
los habitantes de las márgenes del Lena, saiga; los de Tonga, dsan
ga Ó dschiga; los de las orillas del lago Baikal, lzonde Ó miktschan, si 
es macho; los ostiacos, bejos; los tártaros, taberga, torgo, gifar y ju-
farte-kjik/ los kalmucos y los mogoles, kondari, y los kamatschinos, 
sudo. 

CARACTÉRES.-El almizclero (fig. 63) es un rumiante de 
graciosas formas; tiene el tamaño del corzo, ósea om'80 de largo 

por om'66 de alto; el cuarto trasero es mas alto que el delantero; 
las piernas son delgadas; el cuello corto; la cabeza prolongada; el 
hocico redondeado; los ojos regulares, con largas pestañas; la pu
pila muy movible, y las orejas ovales, una mitad menos largas que 
la cabeza. Tiene las pezuñas pequeñas, largas, ' angostas y punti
agudas, pero un pliegue que forma el pié las permite entreabrirse; las 
uñas, que son rudimentarias, tocan el suelo) y merced á esta dispo
sicion puede el animal recorrer los campos de nieve y los glaciares; 
la cola corta, gruesa y casi triangular, es desnuda en el macho, ex
cepto en la punta, que presenta una borla de pelo. 

Cubre el cuerpo un pelaje compacto, de color rojo pardo, mas 
largo en ambos lados del pecho, entre las nalgas y en el cuello. Los 
pelos son cerdosos, bastante prolongados y crespos. Los caninos 
del macho sobresalen hasta om '08; inclínanse primero hácia abajo 
y despues hácia atrás; su cara externa es lijeramente convexa; su 
borde superior es comprimido y cortante y la punta muy aguda. En 
la hembra no pasan los caninos de los labios. 

La cabra de almizcle tiene debajo del vientre, entre el ombligo y 
los órganos genitales, una bolsa redondeada, algo saliente, de om,o j á 
om'07 de largo por 0""03 de ancho y de 0111 '03 á om'o4 de altura (figu
ra 64). Aparece cubierta en ambos lados por pelos sobrepuestos; en 
el centro ofrece un espacio circular pelado donde se abren, el uno 
delante y el otro detrás, dos conductos que van á parar á la bolsa. La 
abertura ante~ior, en forma de media luna, está cubierta de pelos 
bastos por fuera, y largos y finos interiormente; la posterior comunica 
con los órganos genitales y la rodea un mechon de largas sedas. 
Pequeñas glándulas segregan el almizcle, que sale po! dichas aber
turas cuando la bolsa se llena. Esta solo alcanza todo su desarrollo 
en el iridividuo adulto: contiene, por término medio, 60 gramos de 
la preciosa sustancia, aunque algunas veces se han encontrado 120, 
Y tambien mas. Los machos jóvenes no producen sino 8. En vida 
del animal tiene el almizcle la consistencia de la miel y un color 
rojo pardusco; cuando lo secan se convierte en una masa granosa Ó 

pulverulenta, de un pardo rojo que se ennegrece con el tiempo. El 
olor disminuye á medida que el tinte se va oscureciendo, y desapa
rece cuando se mezcla la sustancia con azufre ó alcanfor. El almiz-
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cle disuelto en el agua fria queda reducido á unas tres cuartas partes, 
á cuatro quintas en el agua hirviendo, y á una mitad en el alcohol. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los diversos nombres 
aplicados al almizclero indican la grande extension de su área. 
Habita las cimas mas elevadas del cuadrilátero de montañas del 
Asia central: se le encuentra desde el rio Amor hasta el Hindou
kousch, desde el 60° de latitud norte hasta la China y las Indias. 
Abunda, sobre todo, en la vertiente del Himalaya por la parte del 
Tibetj en los alrededores del lago Baikal y en las montañas de la 
Mongolia. Un solo cazador puede matar allí todos los años cente
nares de individuos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este animal re
corre los bosques y las pendientes mas rápidas de las montañas: 
Radde dice que habita los sitios mas salvajes y se le encuentra en 
las rocas desplomadas. Rara vez sube mas allá del límite de los 
bosques, y tampoco suele bajar á los valles, prefiriendo permanecer 
á una altitud de 1,000 á 2,300 metros sobre el nivel del mar. Solo 
por excepcion se le vé en un valle de 230 á 260 metros de altura. 
Suele permanecer en el lindero superior de los bosques, y pocas 
veces abandona el canto n que ha elegido. Vive solo hasta el perío
do del celo, oculto todo el dia, y sin salir hasta por la noche. 

Fig. 64.-APARATO SECRETOR DEL ALMIZCLERO (*) 

Los movimientos del almizclero son tan rápidos corno seguros: 
corre con la lijereza del antílope, salta con la destreza del macho 
cabrío y trepa con el arrojo de la gamuza. En los campos de nieve, 
donde se hunde el perro y apenas puede moverse el hombre, corre 
el animal fácilmente, sin dejar apenas la huella de su paso. Cuando 
se le acosa de cerca, precipítase sin herirse en profundos abismos, 
ó corre á lo largo de las paredes de las rocas, donde apenas en
cuentra espacio para sentar el pié. En caso de necesidad no vacila 
en atravesar torrentes á nado. 

Está muy bien dotado respecto de los sentidos j pero tiene una 
inteligencia limitadaj es tímido sin ser prudentej cuando le sorpren
den no sabe por dónde huir, y corre como un furioso, debiéndose 
á esta circunstancia el cojerle muchas veces. 

A fines del otoño, en noviembre y diciembre, comienza para este 
animal el período del celo: los machos pelean entonces con encar
nizada furia, y sus dientes se convierten en peligrosas armas. Preci
pítanse uno contra otro, levantan el cuello, tratan de morderse con 
los caninos, y producen con ellos profundas heridas, segun lo prue
ban las cicatrices que se observan en casi todos los machos adultos. 
Durante el celo exhala el macho un insoportable olor de almizcle, 
que se percibe á un cuarto de legua de distancia, segun dicen los 

Fig. 65.-BOLSAS DE ALMIZCLE DE KABARDlN 

cazadores. Creíase en otro tiempo que en dicho período vaciaba el 1 Entre los prospectos que se encuentran á veces en las cajas de al
animal su bolsa, oprimiéndola contra los troncos de los árboles Ó mizcle exportadas de la China á Inglaterra, ha encontrado Piesse (1) 
las piedrasj mas parece que el hecho no se funda sino en una falsa curiosos grabados que representan la caza del animal, y aunque 
observacion. muy toscos, nos indican algo acerca de la manera de adquirir 

Seis meses despues del apareamiento de los sexos, en mayo ó ju- este perfume. En aquellas viñetas se ven los cazadores, el animal 
nio, pare la hembra uno ó dos hijuelos, que conserva hasta el pró- atravesado por una flecha, el regreso de la caza, y los animales sus
ximo período del celo. Nacen completamente formados, y con la pendidos de los palos para llevarlos á su destino: todo este con
cola peludaj pero los machos se distinguen ya por su hocico mas junto puede dar una idea de la escena mejor que todas las narra
obtuso y por no tener tanto peso. Al fin del tercer año entran en ciones del mundo. 
la edad adulta. Los cazadores se aprovechan de la constancia con que vuelve 

El régimen de este animal varía segun las localidades y las esta- el almizclero al sitio donde suele descansar, y allí le esperan para 
ciones: en invierno consiste principalmente en líquenes, y durante tirarle. Cuando el animal se asusta, desaparece muy pronto de la 
el verano come las plantas alpinas que encuentra en las altas pra- vista, saltando atrevidamente de roca en roca, pero entonces se ocul
deras. El almizclero es delicado en la eleccion de alimentosj escoje ta el cazador, seguro de que el animal volverá al sitio donde se ha
siempre las yerbas mejores y mas suculentas, notándose que la ca- lIaba antes, después de dar vuelta á la montaña en que ha fijado su 
lidad del almizcle depende de lo que come el animal. Dice Pallas residencia. Esto es lo que se hace principalmente cuando se quiere 
que el almizclero de Siberia se alimenta de raíces, plantas de los cojer vivo el animal. 
pantanos, hojas de madroño, de rododendron y líquenes. A seme- Radde ha observado además, que el gloton, la comadreja de Si-
janza del rengífero, desentierra las raíces con sus pezuñas. beria y los buitres entorpecen á menudo la cecería. Estos carniceros 

CAZA.- La de este animal ofrece dificultades: es tal su des- siguen las pistas y devoran al almizclero cojido en el lazo, pues 'lo 
confianza, que rara vez consigue el cazador ecercársele á tiro de escabroso del terreno impide muchas veces que el cazador llegue 
fusil, y por lo regular se le coje con lazos. Colócanse estos en los á tiempo. 
caminos que recorre al almizclero de ordinario, y se encuentra luego CA UTIVIDAD.-No tenemos detalles acerca de la vida de 
el animal vivo ó estrangulado. En Siberia le dan caza en invierno, este animal en cautividadj en 1772 se llevó uno á Parisj su viaje 
y segun Pallas, se apoderan de él con lazos, en los que ponen lí- duró tres añosj vivió otros tres, y murió á consecuencia de una obs
quenes por cebo. En las orillas del Yenisei y del Baikal se cierran truccion del píloro por una masa de pelos que se habia tragado. 
los valles con estancadas, sin dejar mas que una estrecha abertura, Hasta entonces estuvo siempre alegre y contento. Los naturalistas 
donde se coloca la trampa. Los naturales de Tonga matan estos franceses han creido que se podria aclimatar este animal en nues
animales á flechazos, des pues de atraerlos, imitando su balido con tras altas montañas. El que vivió en Paris se alimentaba de arroz, 
un reclamo de madera de abedulj pero sucede á veces que en lugar líquen y ramas de encinaj era muy vivaz é inofensivoj tenia á la 
de un almizclero, llega un oso, un lobo ó un zorro, engañados tam- vez algo del corzo y de la gacela, y siempre se mostró tímido y 
bien por aquel sonido. desconfiado. Exhalaba tal olor de almizcle, que bastaba guiarse 

por el olfato para encontrarle. Hace algunos años leí en un pe
(*) a, bolsa del almizcle, cortada verticalmente; /1, su orificio; c, extremidad riódico inglés que en el J ardin zoológico de Lóndres habia vivido 

del conducto, con un pincel de pelo ; d, glándula en la que sobresale la prolon-
gacion filiforme de la urétra; t, tSC1'OtO. (1) Piesse, Olorts, per/umts y cosméticos. Paris. 
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otro almizclero, pero sm adquirir mas .. b . . notIcIas so re su cautl- As am, que figura en segundo luO"ar por su calidad y tiene un olor 
ven~ b , 

El r. . I penetrante aunque no tan fuerte iendo la bol a grandes y de 

b
europeo nObes muy aIlc.lOnado á la carne de este animal' lo forma irregular' y el almizcle de TOllkill Ó de ClzÍ1za e pecie la mas 

que usca es su olsa de almIzcle que prod b b . fi' S 1 d . ' uce muy uenos ene- apreclada en Inglaterra, pero que e adultera ma á menudo que 
ClOS. egu~ os atos oficIales, se matan en Siberia todos los años las otra . ~ 

5°,°00 a!mlzcleros de los cuales 9,000 machos; pero el almizcle de Las bol a de almizcle que circulan 11 el comercio ofrecen for
aquel p.als ~o vale lo qu~ el de la China y el Tibet. Él de Bengala mas que varían con su orÍge11: la mas generales on las que repre-
es aun :nfenor, y el almIzcle kabarta:zin, nombre derl'vado de la pa- t l fi 6' 68 , , sen amos en a gura s 5 a . 
labra tartara .kabarka, es de la mas Infima calidad. Treinta gramos La mayor parte de esta sustancia e remite á hina é Inglaterra. 
del de la Ch~na, encer~ado en su bolsita, cuestan de 37 á 45 pese- ebo á Mr. mith de la casa mith y Elder de CornhalJ, la si-
tas; por la mIsma cantIdad del de Bengala se pagan de 30 á 37 Y guiente traduccion de lino de los pro pecto de que antes hablé, 
solo [1 por el almizcle kabartanin. hallado en una caja de almizcle de clase superior; dice así: 

. « Se encuentran comunmente, dice Pies se, tres especies de al- K Nuestra casa escoje por sí misma la mejor clase de almizcle 
mIzcle en los mercados de Europa: el Cabarrli7t ó Kabarrlin ó de ze-Chuen, primera calidad, en Ta-tseen-loo, provincia de este 
Rusia, que no está jamás adulterado, ó muy rara vez; el almiz~le de nombre, y en el Tibet, de donde lo expedimos, sin mezcla alguna, 

Fü;. 66.-BOLSAS DE ALMIZCLE DE CHINA; VISTAS POR Figs. 67 . .y 68.- BOLSAS DE BENGALA, VISTAS POR LA CARA SUPERIOR Y LA INFERlOR. 

LAS DOS CARAS 

para la venta en Soo-Chow, Nankin, Hwal-Chow, Iang-Chow y 
Kwang-Tung. Nuestras mercancías son puras, nuestros precios le
gales, y no se engaña á jóvenes ni viejos. Rogarnos á los dignos ne
gociantes que puedan favorecernos con su confianza, que recuerden 
la marca de nuestra casa, puesto que algunos desvergonzados fili
busteros se han atrevido á usurpar nuestro título, publicando falsos 
anuncios para engañar al público. Temiendo que sea difícil reco
nocer la verdad en esta confusion, nosotros, residentes ahora en 
Kwang-Tung, damos á conocer el título de nuestra casa para que 
sirva de norte y guia á los compradores. El Kwang-thun-sehe, al-
macen de Szé-Chuen (almizcle).» . 

Sin embargo, rara vez llega esta materia pura, pues desde los mas 
remotos tiempos se han dedicado á falsificarla los astutos chinos. 
Tavernier, que compró una vez en Batana (India) 1773 bolsas de 
almizcle, se lamenta de estos fraudes: pesaban aquellas 82,7 JO gra
mos, y solo contenian 13,560 de almizcle: Por lo regular se mezcla 
la sangre del animal, ó una tierra negra y friable; se introducen tam
bien en la bolsa pequeñas bolas de plomo; se fabrican bolsas arti
ficiales con la propia piel del almizclero, las cuales se llenan de una 
materia cualquiera mezclada con un poco de almizcle; se vacía una 
verdadera bolsa, introduciendo en ella otra sustancia; y por último, 
despues de haber secado la sangre, se reduce á polvo y se hace una 
masa que se divide en cuajos ó grumos, bastante parecidos á los del 
almizcle. 

Un sacerdote de Tunka, versado en la medicina, refirió al doctor 
Kilhanast, segun dice Radde, que los chinos hacen una preparacion 
con las bolsas de almizcle de Siberia antes de entregarlas al comer
cio, comunicándolas un olor penetrante. Las someten á una especie 
de fermentacion, enterrándolas á unos om'30 de profundidad en el 
sitio donde pacen los carneros; las dejan allí cierto tiempo; y cuando 
creen que han adquirido las cualidades apetecidas, las sacan de allí 
para venderlas. 

Los antiguos viaj eros refieren cosas sorprendentes acerca del 
olor del almizcle. Tavernier y Chardin .cuentan que los cazadores 
se ven precisados á taparse las narices y la boca antes de cortar la 
bolsa, porque el aspirar este olor imprudentemente ocasiona una 
hemorragia morta1. Chardin asegura que no pudo acercarse á los 
expendedores de almizcle, y que hubo de valerse de uno de sus 

PELOS DE LAS BOLSAS DE ALMIZCLE, DE TAMAÑO NATURAL 

compañeros para verificar las compras. « Este olor, dice, es inso
portable, y hasta peligroso para el europeo que no esté acostumbra
do á él.» 

La emperatriz Josefina era muy apasionada por los perfumes, y 
particularmente por el almizcle, del cual tenia un tocador lleno, á 
pesar de las repetidas observaciones de Napoleon. « Cuéntase que 
cuarenta años despues de morir la emperatriz, el propietario de la 
Malmaison mandó blanquear y pintar las paredes de aquel tocador, 
y que despues de haberlas picado, ni la segunda' mano de cal ni la 
pintura bastaron para que desapareciera el olor de almizcle, el cual 
se conserva tan fuerte todavía, como si estuviese allí el frasco que 
le contuvo. » 

Esta materia sirve principalmente para perfumar el jabon y la 
ropa y tambien se mezcla en los cosméticos líquidos. La justa fama 
del jabon Windsor fabricado en Paris es debida principalmente á 
su olor delicioso; este jabon es á no dudarlo de la mejor calidad; 
pero su perfume le comunica un sello particular de distincion, que 
solo debe á la parte de almizcle. 

La reaccion alcalina del jabon favorece el desarrollo del princi
pio odorífero; pero si se vierte una fuerte solucion de potasa en 
granos de almizcle, sustituye al olor de este el de amoníaco. 

La piel del almizclero sirve para hacer sombreros, prendas de 
vestir ó cuero, que vale mas que el del corzo. Radde dice que en 
los países recorridos por él no se usan apenas estas pieles. Los 
pueblos cazadores emplean la de las piernas para fabricar fundas 
muy elegantes de escopeta, mas no utilizan la del cuerpo. Las hem
bras que se cojen con lazos no sirven para nada; los rusos las aban
donan otra vez. 

LOS TRAG TJLOS - TRAGU1US 

CARACTÉRES. - Se diferencian del almizclero propiamente 
dicho por la falta de la bolsa del almizcle; su estómago tiene tres 
cavidades; el borde del metatarso carece de pelo y es calloso. Dis
tínguense tambien por su cola corta, aunque de pelo largo. 

Todas las especies que comprende este género, y sobre cuya in
dependencia no están de acuerdo los naturalistas, se hallan repre· 
sentadas por animales de graciosas formas. 
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EL TRAGULO ENANO-TRAGULUS PYGMCEUS 

CARACTÉRES.-La especie de que vamos á ocuparnos es la 
mas pequeña de todos los rumiantes: figurémonos un pequeño al
mizclero de cuerpo bastante grueso, cabeza agraciada, ojos hermo
sos y brillantes, piernas finas y delgadas, delicada pezuña y bonita 
cola, y se tendrá el conjunto del tragulo enano, llamado tambien 
!raguZo kantsclzilZ (lig. 69). 

Apenas alcanza 0""50 de largo, contándose 0'"'04 para la cola; 
su altura hasta la cruz es de 01ll;22, y la del cuarto trasero de om'2s. 
La cabeza es de un color rojo amarillento, con los lados mas cla
ros y la coronilla casi negra; la parte superior del cuerpo ofrece un 
pardo amarillo rojo, mezclado de negro á lo largo del lomo; los 

costados son mas pálidos; y la parte alta del cuello está manchada 
de blanco, que es el tinte del vientre. De la mandíbula inferior ar
ranca una faja blanca tambien; baja por los lados del cuello hasta 
la espaldilla, y se une con otra negra. Entre las dos de este color, 
que hay en el cuello, corre una blanca. 

En algunos individuos se observa una lista amarilla en la parte 
inferior del vientre: los miembros son de un amarillo leonado; las 
piernas de un rojo vivo, y los piés de un amarillo pálido. Las dife
rencias de color resultan de las de los pelos: en el lomo son estos 
blancos en su mitad inferior, despues oscuros, amarillos ó anaranja
dos, y negros en la punta, resultando de aquí que el tinte del pelaje 
varía segun que la base de los pelos esté oculta ó no, ó que tal ó 
cual parte sea mas visible. 

Fig. 69.-EL TRAGULO ENANO 

Los machos tienen caninos que sobresalen unos om'o3 de las en
cías; están muy encorvados y se dirijen hácia afuera y atrás. Las pe
zuñas son pequeñas, de un color pardo claro ó de cuerno. 

Los individuos jóvenes no se diferencian de los adultos. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Java, Singapore, Pinang, 

las islas inmediatas y la península Malaya son la patria de este bo
nito animal. En Sumatra, Borneo y Ceilan le reemplazan especies 
afines. 

. Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habita en los es
pesos bosques de aquellos países tropicales, y mas en la llanura 
que en la montaña. 

Este rumiante vive solitario, y solo durante el período del celo 
se le encuentra con su hembra: permanece todo el dia en las mas 
enmarañadas espesuras, donde descansa y rumia; y á la caida de la 
tarde sale á buscar su alimento, que consiste en hojas, yerbas y fru
tos de toda especie: no puede privarse del agua. 

Todos 10s movimientos del tragulo enano son lijeros y graciosos: 
da saltos relativamente enormes, y franquea diestramente los ma
yores obstáculos; pero sus delicados miembros no le permiten re
sistir mucho, y caería fácilmente en poder de sus enemigos si no le 
quedara un recurso último, una notable astucia. Trata por lo regu
lar de introducirse en las espesuras; si vé que no puede conseguir
lo, échase en tierra, permanece inmóvil y se finje muerto, como el 
oposum. Cuando el enemigo se aproxima y adelanta la mano para 
cojer su presa, levántase el pequeño rumiante y desaparece con la 
rapidez del relámpago. 

Los indígenas creen que el macho se vale además de otro medio 
defensivo, cual es el de saltar en el aire para suspenderse de una 
rama con sus caninos salientes; pero esto nos parece una fábula, 
semejante á las que han circulado acerca de las gamuzas; y por lo 
tanto no podemos dar crédito al hecho. Raffies dice que los mala
yos no tienen expre 'ion mas significativa para designar á un hom
bre engañador, que el decir que es astuto como un kantschill. Poco 
se sabe acerca de la reproduccion de este animal: todo lo que pue
de suponerse es que, á la manera de los otros rumiantes y del al
mizclero, pare la hembra un hijuelo cada vez. 

CA UTIVIDAD. - Ultimamente se han traido á Europa varios 

tragulos de diversas especies, y se conservaron mas ó menos tiem
po cautivos; en casi todas las casas de fieras se han expuesto al pú
blico. En 1859 ví yo uno en Leipzig: hallábase en una jaula, sobre . 
un ·espeso lecho de heno, y parecia contento. Era solo de formas 
graciosas y gustábale el aseo, pues se lamia y limpiaba contÍnua
mente; sus grandes ojos parecian indicar mucha inteligencia, mas 
no daba ninguna prueba de ella. Permanecia sie~pre tan quieto, 
que casi fastidiaba: durante el dia no hacia otra cosa sino comer, 
rumiar y dormir. Solo una vez oí su voz, semejante al débil sonido 
de un instrumento de viento. 

La delicadeza y la gracia de este bonito rumiante inducen á 
creer que se le podria conservar como animal doméstico; de todos 
modos, seria uno de los mas bellos adornos de los parques; mas á 
pesar de esto, no siempre se le trata de una manera conforme á sus 
costumbres. 

Mi querido amigo y colega, el doctor Bodinus, de Colonia, ha 
conseguido que se reproduzca en cautividad, y me ha hecho el ob
sequio de comunicarme los detalles siguientes: 

«P.ara obtener la reproduccion de los animales es preciso, no 
solo tenerlos en un sitio á propósito, sino darles tambien el alimento 
que les conviene; debiendo aplicar este método hasta con las espe' 
cies que viven completamente dom.esticadas en la sociedad inmedia
ta del hombre, como por ejemplo con las gallinas. Despues del 
apareamiento, ponen estas huevos, y obsérvase que á pesar de su 
buen alimento, las que están encerradas en cierto espacio ponen 
muchos huevos estériles, mientras que aquellas que corren libres, 
los producen tales que casi todos dan pollo. Segun mis observa
ciones, no es causa de ello la falta de movimiento, sino la ali
mentacion, y particularmente la carencia de lombrices. ASÍ, pues, 
cuando no las hay, deben sustituirse con carne cruda, larvas de 
moscas, etc. Los demás animales se hallan en el mismo caso: en 
casi ninguna parte hay patos de campanilla, y los pocos que yo 
he visto eran enfermizos; mientras que los de nuestro jardín son 
vivaces y fuertes, como cuando están libres, y hasta se han apa
reado. 

» Gracias á un miembro del consejo administrativo, recibimos un 
par de tragulos enanos, y á pesar de la solicitud de que fueron o b-
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jeto, á pesar de la yerba fresca, del trébol, del pan, la leche y ave
na que les dábamos, no se conservaban bien. Estaban tristes' su 
pelaje era basto y erizado; entonces resolví darles serbas el f:uto 
mas pa~ecido á las b~y~s de que se alimentan en su país.' Los po
bres ammales se preCIpItaron sobre ellas con indecible ansia' cada 
dia devoraban un gran número, y bien pronto se observar~n los 
bueno~ efectos que.producia el nuevo régimen. Los ojos adquirieron 
mas VIveza, el pelaje mas finura y brillantez; los costados se redon
dearon, y no tarde en convencerme de que las serbas, la leche} pan 
blanco y un poco de forraje, bastarian para que estos animales se 
conservasen en buena salud. 

»Al cabo de cierto tiempo aumentó la hembra de volúmen, y 

no me cupo duda que se habia apareado, como así era en efecto, 
pues dió á luz un hijuelo aunque por de gracia sin vida. Mi espe
ranza de obtener otro quedó defraudada cruelmente: una mañana 
encontraron á la hembra muerta en su jaula y con varias heridas 
en el pecho . ... T unca se pudo averiguar si fueron ocasionadas por los 
diente del macho, ó por alguno visitantes del jardin, personas de 
cora~on perver 0, como la muchas que hay por desgracia, para 
vergüenza de la humanidad. » 

Usos y PRODUCTOS.- Los javaneses, que llaman á este 
animal Poetiallg, se dedican á u caza con ardor, y les gusta la carne: 
incrustan los pié en adorno de oro ó plata y los utilizan para 
guardar el tabaco de sus pipas. 

LOS CERVINOS - CERVI 

Ninguna familia es mas fácil de caracterizar que la de los cervi
nos ó ciervos: son rumiantes con cuernos: estas pocas palabras 
deben bastar para definirlos; pues todos los demás caractéres son 
secundarios. 

Los ciervos se diferencian de los almizcleros por su mayor tamaño; 
por la presencia de lagrimales; por sus caninos, muy cortos en mu
chos machos, y por el pincel de pelo de las patas posteriores. Son 
esbeltos y de graciosas formas; tienen el cuerpo largo y bien pro
porcionado; piernas finas y altas; uñas muy desarrolladas; pezuñas 
puntiagudas; cuello fuerte y vigoroso; cabeza muy aguda; ojos 
grandes y vivos; y orejas de un largo regular, delgadas, rectas y 
movibles. ' 

Generalmente hablando, solo llevan cuernos los machos: son 
aquellos ciertas prolongaciones ramificadas del frontal, que caen 
todos los años y son sustituidas por otras nuevas: su desarrollo y 
caida están en relacion íntima con la actividad sexual. Los ciervos 
castrados no presentan estas variaciones: conservan sus cuernos si 
los llevaban en el momento de sufrir la operacion; y si carecian de 
ellos, no les vuelven á crecer; en los individuos sometidos á una 
castracion uni-lateral, solo se reproducen en el lado sano. En el re
cien nacido parece ya indicado, por un mayor desarrollo del hueso 
del cráneo, el sitio donde arrancan los cuernos. A los seis ú ocho 
meses asoma una punta huesosa q Lle persiste toda la vida, como 
matriz permanente de los cuernos. Al principio es sencillo y pun
tiagudo el piton ó mogote; pero mas tarde se ramifica, y del prin
cipal parten otros secundarios, cuyo número puede llegar hasta 
doce. 

«Los cuernos, dice Blasius, sufren metamórfosis á medida que el 
ciervo envejece: al principio crecen las protuberancias huesosas, se 
ensanchan luego y converjen hácia la línea media; al mismo tiem
po se desarrolla la cresta frontal, y aquellas se adhieren cada vez 
mas al cráneo. Las modificaciones son aun mas notables respecto 
á la forma de los cuernos yal número de pitones. En los individuos 
jóvenes aparecen aquellas cubiertas de una piel muy vascular y ve
llosa, y son blandas y flexibles. Los pitones de la base se destacan 
pronto del tronco principal; -verifícase luego lo propio con los mas 
altos, y cuando al fin están desarrollados todos y alcanzan su forma 
definitiva, detiénese la circulacion, y el ciervo despoja entonces sus 
astas de la piel, que cae en parte por sí misma.» 

Antes que el ciervo llegue á cumplir el año, la protuberancia 
huesosa se continúa por un pi ton, que en varias especies no se reem
plaza nunca sino por otro parecido; mientras que en otras presenta 
el asta del segundo año dos pitones. Esta última se cae y es susti
tuida en la primavera del tercer año por otra de tres, continuando 
así hasta alcanzar el mayor desarrollo posible. Las enfermedades y 
un alimento escaso ó malo producen á veces una marcha retrógrada 
en la realizacion del fenómeno; y entonces tiene el asta nueva uno 
ó dos pitones menos que la del año anterior. 

A la caida del cuerno precede un desarrollo de los vasos que ro
dean la base: penetran en ella, la separan de la punta huesosa; y el 
asta cae, arrastrada por su peso si el animal no se desembaraza de 
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ella. Á consecuencia de la ruptura de los vasos, sobreviene una 
lijera hemorragia, formándose en la raíz una costra, por debajo de 
la cual comienza el nuevo trabajo reparador. Dura de diez á trece 
semanas el crecimiento del asta, que es al principio gelatinosa y se 
osifica luego por el depósito de fosfato y carbonato de cal. La piel 
que la ~ubre es blanda, con abundante pelo, de color claro general
mente; es vascular, y sangra por la mas lijera herida, pudiendo re
sllltar de aquÍ una mala conformacion del cuerno. 

Este suele ser muy regular, aunque la localidad y el régimen 
puedan producir variaciones de forma; constituye un apéndice, que 
es el mejor carácter para diferenciar las especies, por mas que mu
chos naturalistas se nieguen á reconocerlo así. Los diversos cervi
nos presentan ordinariamente entre sí grandes diferencias, y el de
terminarlas no es en rigor tan difícil como en ciertas familias de 
rumiantes. 

La organizacion interna de los cervinos ofrece por lo comun los 
mismos rasgos que en otras especies del mismo órden, por lo cual 
no será necesario describirla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En épocas geológicas an
teriores estaban ya los cervinos diseminados en una gran extension 
de la superficie de la tierra. Habitan hoy en todas partes del mundo, 
exceptuando una gran porcion del Africa y de Allstralia. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-- Se encuentran en 
todos los climas, lo mismo en las llanuras que en las montañas, así 
en los lugares descubiertos como en los bosques. Viven unos á la 
manera de las gamuzas; los otros en los lugares mas escondidos, en 
los mas espesos bosques; estos habitan las áridas estepas; aquellos 
los pantanos. Muchos hay que cambian 'de residencia segun las 
estaciones, bajando de las montañas para volver mas tarde; y no 
pocos viajan de norte á sur y viceversa. 

Todos los cervinos son animales sociables; y muchos forman 
numerosas manadas. Durante el verano suelen separarse los machos 
viejos de las hembras, y viven solitarios ó reunidos con otros de 
sus semejantes; pero llegada la época del celo, reúnen se con aque
llas, provocan á sus rivales y luchan con furor. Su excitacion es tal en 
aquellos momentos, que bien puede decirse que sus costumbres 
cambian completamente. 

Los mas de estos rumiantes son nocturuos, si bien salen á buscar 
su alimento de dia aquellos que viven en lugares desiertos ó en ele
vadas regiones. 

Todos los cervinos son vivaces, tímidos, ágiles y rápidos en sus 
movimientos, y están bastante bien dotados respecto á inteligencia. 
La voz del macho consiste en sonidos sordos y entre~ortados, y la 
de la hembra en balidos. / 

Los cervinos solo se alimentan de vegetales: no está probado en 
manera alguna que los rengíferos coman lemings, segun se ha dicho. 
Las yerbas y hojas, las flores, los tallos y retoños, los granos y frutos, 
las bayas, la corteza de los árboles, los musgos, líquenes y setas 
constituyen el principal alimento de los cervinos: la sal es para 
ellos un regalo; el agua, indispensable. 

La hembra pare uno, dos, y á veces tres hijuelos, los cuales 
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nacen completamente desarrollados y siguen por todas partes á su 
madre al cabo de algunos dias. En ciertas especies cuida el macho 
tambien de su progénie, y los hijuelos reciben con gusto las cari
cias de sus padres: la hembra vela sobre ellos con cariñosa solici
tud y los defiende en caso de peligro. 

CA UTIVIDAD.- l oes tan fácil como se cree domesticar á 
un cervino: si son pequeños se acostumbran muy pronto á la domi
nacion del hombre; todos manifiestan al principio mucha gracia) 
docilidad y cariño; pero estas cualidades desaparecen cun la edad. 
Un ciervo viejo será siempre un sér colérico y de mala índole, sin 
exceptuarse de la regla el mismo rengífero, que desde hace siglos 
vive en estado de cautividad sin que por esto se haya aun conse
guido domesticarle por completo. 

Usos y PRODUCTOS.- De aquellas comarcas que se desti
nan al cultivo y á los bosques debe procurarse ahuyentar á los cer
vinos, pues los daños que causan no compensan, ni con mucho, la 
poca utilidad que reportan al hombre. Si no fuera por la caza, una 
de las mas agradables y nobles diversiones, hace ya mucho tiempo 
que se habrian exterminado completamente entre nosotros todas 
las especies de cervinos. N o hemos llegado todavía á tal caso; pero 
estos animales van disminuyendo y en una época, acaso no muy le
jana, tal vez solo se les verá en estado medio salvaje, en los parques 
y jardines zoológicos. 

LOS ALCES-·ALCES 

Comenzarémos por examinar los gigantes de esta familia, aunque 
sean los cervinos mas inéompletos. 

CARACTÉRES.- Los alces, representados aun hoy dia por 
una Ó dos especies, si se considera la primitiva como perteneciente 
á este género, son animales fuertes, pesados y altos de piernas. 
Tienen astas anchas, en forma de pala, de bordes entrecortados y 
sin pitones, una foseta lagrimal pequeña; un pincel de pelos en el 
lado interno de la raíz del pié, y glándulas ungueales; todos ellos 
carecen de caninos. La cabeza es larga; la region nasal, muy desar
rollada, no presenta parte desnuda, ó belfo: el labio inferior algo 
péndulo; los ojos pequeños; las orejas largas y anchas, y la cola 
muy corta. 

EL ALCE DE CRIN -ALCES .JUBATA 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.- El alce es célebre 
desde los tiempos mas remotos, siquiera ignoremos la etimología de 
su nombre: los unos lo derivan de la antigua voz alemana elend ó 
e/m!, que significa fuerte, robusto; los otros de la palabra eslava 
je/eu, ciervo. Como quiera que sea, el nombre latino alces procede 
del aleman. 

Los antiguos historiadores hablan del alce en el sentido de que 
se encuentra en Alemania. «Existen en el bosque Hercinio, dice 
Julio César, unos alces que tienen el aspecto y color de las cabras, 
solo que son mayores y carecen de cuernos y articulaciones en las 
piernas. N o se echan para descansar, ni pueden levantarse cuando 
caen; para dormir se apoyan contra los árboles; así es que los ca
zadores cortan estos de modo que caigan fácilmente, arrastrando al 
animal que en él se reclina.» 

Plinio dice que el alce tiene el labio superior muy grande, y que 
no puede comer sino echando la cabeza hácia atrás. Segun Pausa
nias, solo el macho tiene astas. En tiempo de Gordiano III, en el 
período comprendido desde 238 á 244 despues de Jesucristo, fue
ron conducidos á Roma diez alces; y Aureliano hizo comparecer 
varios, para celebrar su triunfo. 

En la Edad media se menciona con frecuencia este animal : en la 
obra Nz'ebe/ungm se le llama e/k Ó grz'mmerschelk: segun este poema, 
el alce se hallaba diseminado en aquella época por toda la Alema
nia, hasta el oeste. En la descripcion de la cacería de Siegefrido en 
los Vosgos) se lee lo siguiente: «Mató además un e/k, cuatro gran
des uros y un grz'1nmersche/k. 

En las fundaciones del emperador Otan el Grande, en el año 
943, se prohibia á todos, sin excepcion, el cazar sin permiso del 
obispo Balderich, en los bosques de Drenthe (Bajo Rhin), los cier
vos, los osos, los corzos, los jabalíes y los animales que se llaman 
en aleman elo ó chelo. La misma prohibicion se encuentra en una 
fundacion de Enrique Ir (1006) Y otra de Conrado II ( 102 S). 

En las turberas del norte de Alemania, en Bnmswick, Hannover, 
Pomerania; y en las antiguas sepulturas de los hunos, se encuentran 
toda vía astas de alce, petrificadas las mas (1). 

El famoso obispo de Upsal, Olaus Magnus, es el primero que dió 
una buena descripcion del alce; dice así: «A semejanza de los cier
vos, corren estos animales en manadas por los sitios agrestes y sal
vajes; los cazadores los cojen con redes Ó zanjas, persiguiéndoles 
hácia ellas con el auxilio de perros grandes; y allí los matan á fle
chazos y lanzadas. Cuando están echados para pacer, y tambien 
cuando se hallan de pié, sucede á veces que los armiños se cojen á 
su garganta y los muerden de tal manera, que sucumben por la pér
dida de sangre. Los alces luchan contra los lobos y los destrozan á 
manotazos, particularmente sobre el hielo, donde pueden sostenerse 
mejor que sus enemigos.» 

Segun carta del obispo de Pomerania al gran maestre, en I488 
quedaban aun muchos alces en su obispado. 

«En Pomerania, dice Kantzow (2), hay grandes manadas de ani
males que se llaman elmd: se les da este nombre porque tienen poca 
fuerza (eland significa raquítico, endeble); y no tienen con qué de
fenderse. Cierto es que poseen cuernos anchos, mas no saben ser
virse de ellos; se ocultan en los pantanos y los bosques mas imprac
ticables para estar en seguridad. 

» Reconocen desde lejos la presencia del hombre ó del perro, y 
á esto deben su salvacion, pues cuando. aquel los alcanza quedan 
cojidos. 

» Su cuerpo es como el de un buey grande; pero tienen las piernas 
mas largas; su pelaje es corto, de un color blanco amarillento; y la 
carne buena de comer. 

» Las uñas se consideran como un remedio eficaz contra ciertas 
enfermedades, y se hacen con ellas sortijas para la mano. Algu
nos han creido que no tenian rodillas ó junturas; mas el hecho es 
falso, etc.» 

Despues de la guerra de los Siete años se protegió á los alces en 
la Prusia e>riental por medio de varias reales órdenes, porque estos 
animales habian disminuido mucho. 

Segun los datos mas seguros y recientes, en Prusia se hallan ahora 
principalmente los alces en el bosque de Henhorst, cerca de Me
mel. En el año que hubo libertad de caza (1848), el número quedó 
reducido á diez y seis; pero ahora se cuentan mas de ciento, de
biéndose solo á las leyes decretadas la existencia de estos animales. 
A principios del siglo actual existian muchos en los bosques de 
Schorell, Trulkinn y Skallisen. 

CARACTÉRES.- El alce es un poderoso animal: un macho 
alcanza de 2m '60 á 2m '80 de largo por 2 de alto, hasta la cruz: la 
cola solo mide W'10. Los individuos viejos pueden pesar hasta 500 
kilógramos, y de 200 á 300 por término medio. 

Este rumiante tiene el cuerpo corto y grueso; el pecho ancho; la 
cruz levantada, casi en forma de joroba, el lomo recto y el sacro 
hundido. Los miembros son de igual extension, altos y fuertes; las 
pezuñas delgadas, rectas, muy hendidas, enlazadas en su nacimiento 
por una membrana extensible; las uñas tocan fácilmente el suelo, 
conformacion que permite al pié ensancharse y sostenerse en un ter
reno húmedo sin hundirse. 

U n cuello corto, fuerte y vigoroso, sostiene una cabeza grande, 
prolongada, que se estrecha al nivel del ojo y termina por un hocico 
largo, grueso, ancho y obtuso; tiene la nariz cartilaginosa; el labio 
superior, que es abultado, largo, movible, hendido y muy saliente, 
comunica á este animal una fisonomía repugnante. Los ojos) pe
queños y empañados, están hundidos en órbitas salientes y no con
tribuyen á embellecer la cabeza. Los lagrimales son pequeños, las 
orejas largas, grandes, anchas, puntiagudas, inclinadas hácia fuera, 
é insertas detrás de la cabeza, de tal modo que el animal puede in
clinarlas una contra otra. 

El cuerno del macho adulto forma una gran cima, sencilla, muy 
ancha, aplanada, triangular, en forma de pala, y con profundas es
cotaduras en sus bordes; está sostenida por un tronco corto, re
dondeado, grueso, rodeado de pocos tubérculos y que se apoya en 
una protuberancia huesosa muy corta. En el trascurso del pri
mer otoño apunta esta cresta; en el segundo aparece un pitan de 

(1) Como quiera que este animal alcanza gran significacion en los tiempos 
prehistóricos, se darán acerca de él ma detalles al tratar en la Antropología de 
esas remotas edades anteriores á la historia. (N. de la D.) 

(2) Kantzow, La Pomerania, 1530. 
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u~os om'3? de largo, que se cae á la llegada del invierno; al quinto 
ano se deja ver la pala terminal, que crece cada vez mas y presenta 
todos los ~ños mayor número de picos 6 recortes. Su número puede 
llegar á vemte, y el asta pesa hasta 20 kil6gramos. 

El pelaje del alce es corto y espeso: se compone de sedas finas 
y quebradizas, que cubren un bozo corto y suave. En la nuca lleva 
una crin larga hasta de om'20 y abundante, que se prolonga por el 
cuello y el pecho; en la hembra es mas corta. Los pelos del vientre 
se inclinan hácia adelante. 

El color del alce e~ pardo rojo, bastante uniforme; pasa al pardo 
n~gro oscur? en la cnn y los lados de la cabeza; y al gris en el ho
CICO .. Los lme~bros son de un gris ceniciento claro, y el círculo de 
l?s oJos del mIsmo tinte. Desde el mes de octubre al de marzo pa
hdece este color y se mezcla con gris. 

La hembra es mas pequeña que el macho y no tiene astas' sus 
pezuñas son mas largas y delgadas, y las uñas mas cortas, ln¿lina
das un poco hácia atrás. La cabeza se asemeja á. la del asno 6 del 
mulo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El alce vive en los bos
ques del norte de Europa y del Asia: en Europa se extiende hast(l 
las orillas del Báltico; se le encuentra en la Prusia oriental en Li
tuania, Curlandia, Livonia, Suecia, Noruega, y algunqs pu~tos de 
la Gran Rusia. En 1746 se mat6 el último alce que se hallaba en 
Sajonia, y en 1760 el que aun quedaba en Galitzia. En Noruega 
habita este rumiante la parte oriental del sur, y en Suecia la occi
dental, 6 en otros términos, los bosques inmensos que cubren los 
montes Kjoelen, en las provincias de Dalecarlia, Herjedall, Oester
dall y Hedemark. 

El alce es mas comun en Asia: se encuentra en todo el norte, 
hasta el rio Amor; notándose que donde hay grandes bosques, se ex
tiende hasta el lindero de estos. Abunda bastante en la cuenca del 
Lena, en las orillas del lago Baikal y del rio Amor, en Mongolia y 
Tonga; en el desierto de Tundra, que carece de bosque, no existe. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -A este animal le 
gusta permanecer en las selvas donde abundan los sáuces, los ála
mos y abedules; y particularmente en las mas desiertas y solitarias, 
entrecortadas por barrancos y pantanos; estos últimos le son indis
pensables, y los atraviesa sin hundirse, cosa que no puede hacer 
ningun otro animal. Desde abril á octubre permanece en las hon
donadas, y en invierno busca sitios mas altos, que no se hallen ex
puestos á las inundaciones ni estén cubiertos de hielo. Durante el 
buen tiempo prefiere los bosques de abed ules, sáuces, etc., y si 
llueve 6 nieva, elije los de coníferas. Tan pronto como se le in
quieta 6 no halla bastante de comer, cambia de localidad. Por sus 
costumbres difiere mucho el alce del ciervo; si bien forma como él 
manadas de quince á veinte individuos; en la época del parto los 
machos viejos se alejan, quedando solo reunidos los j6venes y las 
madres. 

En las localidades donde no se le inquieta, se deja ver el alce 
todo el dia y solo pace durante la noche. Segun Waggenheim, ali
méntase de hojas, retoños de sáuce, de abedul, de fresno, de álamo, 
de serbal, de arce, de tilo, de encina, de pino y pinabeto, de caña, 
de romero; y tambien de cereales y de lino. Los retoños y las cor
tezas constituyen su principal alimento, por lo cual puede conside
rarse como nocivo: el animal clava sus incisivos en la corteza, como 
si fuera un cuchillo, arranca un pedazo, le coje entre los labios y 
los dientes y desprende largas tiras. Con su cabeza encorva los ár
boles, rompe la cima y se come las ramas. 

Solo cuando le acosa la necesidad se alimenta de otros pastos, 
y por lo mismo causa menos destrozos en los campos que en los 
bosques. 

Es menos ágil que el ciervo; no tienen tanta gracia todos sus mo
vimientos, y aunque no tan lijero corno aquel, trota con bastante 
'rapidez durante largo tiempo: algunos autores calculan que puede 
recorrer en un dia 400 ki16metros. 

Wangenheim describe los movimientos del alce en los pantanos: 
cuando el terreno no puede ya sostenerle, se sienta el animal, alarga 
hácia adelante las piernas anteriores, y ayudándose con su cuarto 
trasero, deslízase sobre la superficie del cieno: si éste cede mas, se 
echa de lado y avanza con sus patas. El alce es un consumado na
dador: se introduce en el agua, no solo por necesidad, sino por 
gusto, para bañarse y refrescarse; sobre el hielo le cuesta mucho 
trabajo andar, y cuando cae, no puede levantarse sin grandes es
fuerzos. Al correr se chocan sus uñas, produciendo un ruido que se 

oye á cierta distancia' y entonces dicen lo cazadore que suma d 
alce. En carrera tendida inclina su cuernos casi horizontalmente 
hácia atrás y levanta el hocico lo cual es cau a de que tropiece y 
caiga á menudo. Para levantar e aCTita su pata ' adelantando mu
cho sobre todo las posteriores: y de aquí la fábula que upone que 
este rumiante padece accidentes epiléptico )' que se cura él mismo 
rascándose la oreja ha ta hacer."e sangre. Un alce no se d tiene por 
nada en su carrera; atraviesa las ma impenetrables espesuras, los 
lago , los rios y pantanos. 

Este animal tiene el oido y la vista 'celente y no muy fino el 
olfato: en cuanto á sus facultade intelectuales, parecen estar n 
completa armonía con sus pe ada forma y u a pecto estúpido. 
Es menos temeroso que el ciervo: i la bala del cazador no le toca, 
corre algunos pasos y se detiene. Vive en buena inteligencia con 
sus semejantes, aunque los machos viejos no se incorporan en las 
manadas hasta la época del celo. omunmente se compone la fa
milia de un individuo de avanzada edad, dos adultos, que entran 
en celo en el otoño, y dos pequeños. 

E'1 las orillas del Báltico comienza el celo á fines de agosto; en 
la Rusia Asiática, en setiembre y octubre: durante esta época es 
mucha la excitacion de los machos, que pelean entre sí furiosa
mente, siendo entonces peligrosos hasta para el hombre mismo. En 
general este rumiante sabe defenderse, particularmente si le va en 
ello la vida. Un alce herido acomete al cazador: en tal caso debe 
ser el hombre muy prudente, sobre todo si no está montado, y re
fugiarse detrás de un árbol cuando el animal avanza contra él. Su 
asta es un arma terrible; tambien se sirve de sus pezuñas, y de 
ellas se valen los individuos viejos para luchar contra sus mayores 
enemigos, que son los lobos; precipítanse sobre ellos, los golpean y 
los matan. 

En la época del celo braman los machos corno los ciervos; su 
grito consiste en unos sonidos entrecortados, corno los del gamo, 
aunque mucho mas bajos; nunca se les ha oido lanzar un grito de 
dolor 6 de espanto. Durante dicho periodo, buscan los machos á 
las hembras, las siguen por todas partes y atraviesan rios y torren
tes para alcanzarlas. Los individuos j6venes son rechazados por sus 
rivales mas fuertes y de mas edad; rara vez pueden satisfacer su 
instinto, y entonces corren como furiosos en línea recta, hasta por 
los si tíos culti vados. 

La gestacion dura de treinta y seis á cuarenta semanas: en el 
primer parto no tiene la hembra mas de un pequeño; en los demás 

. dos, siendo con frecuencia los sexos distintos. Es raro que dé á luz 
tres hijuelos, y en tal caso, son muy débiles y no tardan en morir. 
Apenas han nacido, levántanse los cervatillos, agitan la cabeza á 
derecha é izquierda, cllal si estuviesen aturdidos', y la madre les en
seña á moverse. Al tercero ó cuarto dia la siguen ya; continúan ma
mando hasta el siguiente período del celo, y son adultos á los tres 
años. La hembra cuida de su progénie con mucho cariño, y de
fiende hasta los cadáveres de sus hijos. 

El alce se halla expuesto á los ataques de varios enemigos, par
ticularmente del lobo, del lince, del oso y del gloton. El primero de 
estos animales le da caza en invierno durante las fuertes nevadas; 
el oso no acomete sino á los individuos aislados, y jamás cuando 
van juntos; el lince, y tambien ·el gloton algunas veces, se lanzan 
desde lo alto de una rama sobre el alce que pasa por debajo; se co
jen á su cuello y le cortan las carótidas. Estos dos carniceros son 
para el alce los mas terribles enemigos, porque no puede librarse 
de ellos: en cuanto al lobo y al oso, se defiende valerosamente, bas
tando un solo manotazo para matar al primero de estos animales. 
Cuando un carnicero se coje á la garganta del alce, trata éste de 
arrastrarle á la espesura y de obligarle á soltar presa, oprimiéndole 
contra los árboles. 

CAZA.-Este animal encuentra hoy protec~ion en todas partes: 
en Noruega se castiga con una multa de 220 pesetas á todo aquel 
que mate uno; en Prusia velan los guarda-bosques por su conser
vacion, y lo propio se hace en Rusia. En otro tiempo flo era lo mis
mo: el czar Pablo 1 tuvo la singular idea de adornar/su caballería 
con pieles de alce, y mand6 hacer una verdadera guerra de exter
minio á estos animales para realizar su deseo. 

Se caza el alce al acecho, y tambien al ojeo: en Laponia se le coje 
con redes; los cazadores del Norte, provistos de patines, los per
siguen durante el invierno y tratan de ahuyentarlos hácia el hielo, 
donde se apoderan de ellos fácilmente. 

CAUTIVIDAD.-Los pequeños se domestican pronto, pero 
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entre nosotros no soportan nunca largo tiempo su cautiverio. Parece 
que en uecia se consiguió adiestrarlos para arrastrar los trineos; 
mas una ley prohibió despues emplear dichos animales para el tiro; 
pues su rapidez y resistencia para la fatiga habria entorpecido la 
persecucion de los criminales que los hubieran empleado. Tambien 
se intentó, aunque inútilmente, convertir el alce en animal domés
tico: los pequeños parecen prestarse á ello al principio, pero luego 
enflaquecen, y tardan poco en sucumbir. 

\Vangenheim refiere que durante seis años se hicieron varias 
pruebas por el estilo en los parques reales. Se dieron á las vacas al
gunos pequeños para que los amamantasen; acompañábanlas á los 

pastos y pacianjunto á ellas; pero cuando el sol calentaba mucho y 
aparecian los mosquitos, refugiábanse en sus cuadras para librarse 
de aquel tormento. Atábanlos con un ronzal, como á las vacas: en 
verano los dejaban buscar por sí mismos su alimento, y en invierno 
se les alimentaba con heno y avena. A pesar del cuidado que con 
ellos se tuvo, murieron todos flacos y extenuados, los mas á la edad 
de dos años, y los otros á los tres. 

Cuando comenzaba yo á preparar la presente obra, no habia visto 
alces vivos mas que dos veces, en Schrenbrunn y en Berlín; mas no 
pude observarlos por falta de tiempo. En su consecuencia rogué á 
mi amigo, el doctor Bolle, de Berlin, que se encargase de hacerlo y 

Fig. 70.-EL ALCE ORIGNAL 

me comunicára los detalles; pero desgraciadamente acudí dema
siado tarde, pues el animal habia muerto. Sin embargo, Bolle me 
escribió una carta que me parece contener noticias demasiado im
portantes para dejarlas de reproducir en este lugar. 

«El alce que deseábais observase no existe ya: murió á princi
pios del verano. Yo le ví varias veces y conocia bien sus costum
bres sin que ninguna me pareciese notable. Era el segundo indivi
duo que ha poseido nuestro J ardin zoológico en el trascurso del 
año último: los dos tenian poca edad; carecian de astas, y su fea 
cabeza constituia el carácter mas saliente, debido sobre todo á las 
dimensiones exageradas del labio superior y á la longitud de las ore
jas, mas notable por la falta de desarrollo de las astas. El primer 
alce, cuyo tamaño era poco mas ó menos el de un ciervo, murió 
tísico: la lentitud de sus movimientos y sus largas orejas le comu
nicaban un aspecto tal, que las personas instruidas que visitaban el 
jardin, comparaban á este rumiante con un asno exótico. 

» El establecimiento recibió el segundo alce por conducto de 
Mr. Brunslow, de Berlin, quien tuvo la bondad de comunicarme 
una carta del guarda-bosque mayor de Ibenhorst (Prusia oriental), 
relativa á dicho rumiante. Esta carta contiene importantes datos, 
fundados en la observacion, acerca del método empleado para cui
dar del jóven alce; mas por desgracia carecen ya de objeto, pues 
en junio, cuatro meses despues de su llegada, sucumbió el animal. 
Habia nacido en mayo de 1860, y tenia unos dos meses cuando 
fué hallado por el guarda-bosque en la selva de Ibenhorst, y con
ducido al jardín para criarle. e le puso en un gran huerto, donde 
pudiera correr libremente, y manifestó su agradecimiento destru
yendo todos los árboles frutales. Durante los tres primeros meses 
se alimentó con leche fresca de una misma vaca, mas continuaba 
siendo raquítico y endeble. Luego se le rebajó la dósis de aquel 
líquido; diéronle en cambio hojas de sáuce durante algunos meses; 
y se le propinó, por último, harina de centeno, con cierta cantidad 

de leche. Además de esto, comia en el huerto libremente yerbas, 
bayas, hojas de rábano y centeno de los prados vecinos. Era muy 
aficionado á los tallos y retoños; comia la corteza de los sáuces, de 
los fresnos, de los abedules, de los ciruelos y los ser bales , de tal 
modo, que causó muchos daños. Se domesticó bastante: durante el 
gran calor permanecia en una dependencia muy fresca de la casa
habitacion, y no iba á buscar el pasto hasta por la tarde. 

» Habiendo llegado á Berlin el año 1861, en buena salud, se le 
puso en un recinto donde podia moverse con toda comodidad: ob
serváronse en cuanto fué posible las prescripciones indicadas, y pa
reció estar bien; pero á la llegada del verano, molestáronle mucho 
los primeros calores. Sin embargo, no enfermó, y ni aun parecia 
indispuesto pocos dias antes de su muerte. Sucumbió al primer 
ataque del mal que tuvo.» 

Puedo completar ahora algunos puntos de este relato. El J ardin 
zoológico de Hamburgo tiene un alce procedente de Suecia, el cual 
vive aun; no hay muchas esperanzas de conservarle, pues á pesar 
de 10 mucho que se le cuida, está siempre enfermizo, y cuando 
creemos que se restablece, vuelve á recaer. 

Su alimentacion fué al principio muy variada, puesto que no que
ria someterse largo tiempo al mismo régimen, al contrario de los 
otros cervinos, que se conservan muy bien cuando aquel es unifor
me. Dábamos á l}u.eStro alce hojas, retoños, ramas de coníferas, 
granos: pan, etc.; tomábalo todo con gusto, y despues no lo tocaba; 
presumiéndose por esto que seria corta su existencia. Largo tiempo 
atormenté la imaginacion para hallar un medio de remediar el 
mal, hasta que al fin me ocurrió que se podría mejorar su régimen 
con una dósis de tanino. Hice la prueba, y al momento comió el 
alce sin repugnancia todo el alimento que le dieron. Desde enton
ces se ha recobrado y se halla tan bien como puede estarlo un 
animal privado de independencia. 

La mayor dificultad que se opone á conservar el alce cautivo 
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consiste en que el animal no puede cOJ'er las e b I ' . . . é d'd fi . Y r as que nacen en ser perteneciente á una época antenor' y su g nero e VI a con r-
la superficie del terreno' se lo l'mpl'de SIl láb' . 1 . ... 1 1 

) . 10 supenor, argo y ma en cierto modo e ta pnmera Idea. 1 se compara el a ce con os 
~elloso, y no le es, dado alImentarse mas que del ramaje de los otros cervinos; se ob erva que es pesado)' estúpido; tiene algunas 
ar~oles. J a.más le VI cortar un tallo de yerba; le cuesta mucho re- de sus buenas cualidades y todo. su defectos. Reconoce á su 
cOJer los alunentos del suelo, y por lo mIsmo es preciso ponérselo guardian aunque sin cobrarle jamás afecto; comprende cuál es su 
en un pese~re bastante alto. . nombre; llega cuando le llaman; e deja acariciar y conducir á la 

El alce dIfiere de los otros cerVInOS tanto por su género dé vida, cuadra; mas no hace todo e to ino cuando le conviene. Manifiés
como por S:IS formas. N o podem~s. censurar á nadie porque le pa- tase de pronto maligno y furioso con el hombre á quien sigue 
re~ca feo, nI debemos .tampoco cntIcar á los berlineses porque este tranquilamente, y con la mano que le da de comer' y entonces, á 
amma11es haya pa:eCldo un asno, ~uesto que su cabeza prolonga- semejanza del asno 6 de la llama, inclina la orejas hácia atrás, 
da y sus largas orejas ofrecen s~meJanza con las de dicho cuadrú- mira de través, y descarga súbitamente un golpe con sus patas de
pedo. Al contemplar á este rumIante, figúrase uno estar viendo un lanteras, ocasionando á veces peligrosas heridas, pues con facilidad 

Fig. 7I.-EL RENO RENGíFERO 

alcanza á la cabeza del hombre. El primer guardian de nuestro alce 
se vi6 á menudo en grave peligro, pues no sabia reconocer tan bien 
corno el segundo los diversos caprichos del rumiante. 

Con los otros animales manifiesta el alce mucha indiferencia: el 
nuestro no se inquieta mucho por los cervinos que habitan los de
partamentos contiguos, y tampoco le atemorizan los perros. Vive 
tranquilamente con los renos, sin duda porque le convienen sus 
costum bres pacíficas; mas parece odiar á las especies de ciervos 
ágiles; procura golpear á los que puede, y solo los tolera cuando se 
ha convencido de la inutilidad de sus esfuerzos. 

Es preciso poner á este rumiante en un recinto de altas paredes, 
pues á despecho de su pesadez, franquea fácilmente una valla de 
dos metros de altura. Aproxímase lentamente á la cerca, se pone 
derecho, apoyándose en las piernas posteriores, replega las delante
ras, las apoya en la barrera y se lanza hácia adelante recojiendo 
las de atrás. Fácil le hubiera sido á nuestro alce franquear las ta
pias del jardin, mas no trat6 de hacerlo nunca: por lo regular, echá
base tranquilamente al pié de la empalizada y 3e dejaba poner un 
ronzal y conducir á su vivienda sin resistirse. 

Usos y PRODUCTOS.-Un alce reporta muchos beneficios: 
se come la carne, que es mas tierna que la del ciervo, y se utiliza 
el asta y la piel, tambien mejor y mas fuerte que la de aquel ru
miante. Los pueblos del norte son muy aficionados á comer las 
orejas, la lengua y el asta cartilaginosa; los lapones y los naturales 
de Siberia cortan los tendones para utilizarlos lo mismo que los del 
reno. Aprécianse so~re todo los huesos por su dureza y deslum
brante blancura. 

En otro tiempo tenian mas aplicaciones los restos del animal: 
confeccionábanse infinidad de remedios, y la supersticion tenia 
ancho campo donde alimentarse despues de las maravillosas curas 
obtenidas: para los antiguos prusianos era el alce casi una divi
nidad. 

Á pesar de todo, las utilidades que al hombre reporta este ani
mal no pueden compensar los daños que ocasiona. Es una verda
dera calamidad para los bosques, y no se debe favorecer su multi
plicacion en los países que se dedican á la selvicultura. En los 
bosques de su país, que á decir verdad son selvas medio vírgenes, 
los destrozos no son de tanta consideracion. 

EL ALCE ORIGNAL-ALCES ORIGNAL 

CARACTÉRES.-Elorigna1 6 mosdeer de los americanos (figu
ra 70), se diferencia del alce de crin por ser mas largas las ramifi
caciones de las astas; por tener pitones de ojo separados; por su 
crin poco poblada y su pelaje mas oscuro. No se tiene, sin embargo, 
completa seguridad respecto á la independencia específica del orig
nal. Sus astas son mas grandes y fuertes que las del alce, y pesan 
de 2S á 30 kil6gramos; Pennant ha visto algunas de 37 ki16gramos, 
que median om'88 de largo por (m'77 de ancho. 

Véase la descripcion que traz6 Hamilton-Smith de este alce: 
«El orignal representa la mayor especie de cervino, excediendo la 

talla del caballo. El que solo ha visto hembras 6 individuos diseca
dos, no se forma una idea exacta de sus grandes dimensiones. Yo he 
podido observar machos libres en todo el apogeo de su perfecto 
desarrollo, con sus astas completas; y me atrevo á decir que ningun 
animal impresiona tanto por su aspecto. La cabe~a V1ide mas de 
0110 '66 de largo y es pesada; los ojos pequeños y hundidos; las ore
jas, semejantes á las del asno, largas y vellosas, y el número de 
escotaduras de las astas se eleva veinte y ocho.» 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El orignal existe ahora 
en el norte de América, en el Canadá, en Nueva-Brunswik y en 
las orillas de la bahía de Fundy. El capitan Frank1in los vi6 en la 
embocadura del Mackenzie, y mas hácia el este, en las márjenes 
del rio de la Mina de cobre, bajo el 68° de latitud norte. Macken-
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zie observó algunos en las cimas de las Montañas Pedregosas y en 
los manantiales del rio de los Alces. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El orignal conserva 
sus astas mas tiempo que el alce; no caen hasta enero ó febrero, y 
en marzo cuando son los inviernos rigurosos. Apenas se distingue 
del alce por sus costumbres y régimen. 

CAZA.- Los indios son apasionados por la caza del orginal, y 
emplean diversos procedimientos para cojerle; el mas comun con
siste en obligarle á que se introduzca en el agua, donde le persi
guen con sus canoas y le matan fácilmente. 

CAUTIVIDAD.-Los pequeños se domestican bien; á los po
cos dias aprenden á conocer á su guardian y le siguen por todas 
partes; pero al envejecer se vuelven salvajes, coléricos y peligrosos. 
Audubon refiere, no obstante, un hecho que probaria lo contrario. 
«Hácia media noche, dice, nos despertó un gran ruido; era el orig
nal que habiamos cazado por el dia, y que recobrado de su espan-
to, bramaba de cólera al verse cautivo y no serIe posible vol ver al 
sitio donde se hallaba. Nosotros no podiamos hacer nada en su 
favor: cuando alguien se movia ó trataba de pasar la mano por la 
abertura de su prision, precipitábase rujiendo, erizaba su crin, y 
nos hizo comprender que seria difícil conservarle vivo. Habiéndole 
echado una piel de ciervo, la despedazó en un instante; estaba ver
daderamente furioso: este alce no tenia mas que un año y medio 
y unos 2 metros de altura.» 

USOS y PRODUCTOS. - Los indios creen que despues de 
haber comido la carne de este animal, pueden correr tres veces 
mas que si hubieran tomado de otra. Con sus astas fabrican cucha
ras y con su piel construyen canoas. La Pradera de los cuenzos de 
ciervo, situada en las márgenes del Missouri, es célebre como punto 
de reunion de los cazadores, que han erigido en ella una pirámide 
de astas de orignal y de wapitti. 

LOS RENOS - TARANDUS 

CARACTÉRES. - En los renos los dos sexos llevan astas, in
sertas sobre una protuberancia pequeña; son arqueadas de atrás 
adelante y terminadas por un empalme de 'recortes digitiformes, li
jeramente ahorquillado. Las pezuñas son muy anchas; las uñas lar
gas y obtusas; las formas pesadas, y la cabeza, particularmente, 
bastante fea; tienen las piernas proporcionalmente cortas, y la cola
casi rudimentaria. Los machos viejos poseen caninos pequeños en 
la mandíbula superior. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-Los renos son exclusiva
mente propios de las regiones mas frias del hemisferio boreal. 

EL RENO CARIBU-TARANDUS CARIBU 

Algunos naturalistas clasifican al reno de América como una es
pecie separada, dándole el nombre de caribu (Tarandus caribu X 
fúndanse para ello en un hecho bastante atendible, yes que el reno 
de ./-i~uropa existe tam bien en América y difiere del de este país por 
su talla, su color y género de vida. 

CARACT ÉRES.- Parece que el caribu es mayor que el reno, 
sus astas mas pequeñas, su pelaje mas claro; se cree que vive soli
tario, principalmente en los bosques, de donde no sale nunca. 

Otros naturalistas consideran como insignificantes los caractéres 
citados, y solo admiten una especie. Dejando aplazada la cuestion, 
nosotros nos ocuparemos únicamente del reno de Europa. 

EL RENO RENGÍFERO-TARANDUS RENGIFER 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS. - Los antiguos cono
cian ya el reno: Julio César le describe con bastante exactitud en 
estos términos: «Existe en el bosque de Hercinio un buey que se 
parece al ciervo; en medio de la frente tiene un cuerno mayor 'lue 
los otros dos, cuya cima se ensancha y divide en varias partes, to
mando la forma de los dedos de la mano. La hembra tiene tambien 
cuernos.» Plinio confunde al reno con el ale'e; y Eliano refiere que 
los escitas se servian de los ciervos domésticos como caballos de 
silla. En J539, Olaus Magnus dió á conocer mejor el animal, aun
que le supuso con tres cuernos; hé aquí lo que dice: «Tiene dos 
cnemos grandes, lo mismo que el ciervo, pero mas ramificados, 
pues cuentan algunas veces hasta quince pitones. En medio de la 

cabeza hay otro cuerno, que le sirve al animal para defenderse 
contra los lobos.» Este autor sabe que el reno se alimenta del musgo 
que desentierra á través de la nieve; que se reune por manadas, y 
que muere en otro clima distinto del de su país. Cuenta que el rey 
de Suecia regaló algunos en 1533 á varios señores prusianos, quie
nes los pusieron en libertad; que estos ciervos, enganchados á los 
trineos, recorren diariamente en los valles una distancia de cincuen
ta mil pasos, y que se les puede utilizar para largos viajes. Indica 
igualmente el uso que se hace de estos animales; dice que con su 
piel se preparan ropas, lechos y sillas; con sus tendones hilo y cuer
das; con los huesos y los cuernos arcos y flechas, y con las uñas 
un remedio contra los calambres. 

Hasta Scheffer, de Estrasburgo, que publicó en 1675 una obra 
bastante exacta acerca de la Laponia, los autores que escribieron 
despues de Olaus han mezclado lo verdadero con lo falso; pero 
Linneo fué quien primero observó el reno por sí mismo, y con mas 
detenimiento. Completáronse sus trabajos con otros, y gracias á 
ello, puede considerarse como terminada la historia de este rumian
te. Yo mismo le he visto, así en estado salvaje como domesticado, 
y por lo tanto, puedo guiarme por mis propias observaciones, 
aumentadas con las del cazador Eric Swensen y otros varios norue
gos, dignos de crédito. 

El reno es ,sin disputa el animal mas importante de toda la 
familia de los cervinos; por él subsisten pueblos enteros que no po
drian existir sin este animal. Es mas útil para los lapones y finlan
deses que para nosotros el caballo y el buey, y que para los árabes 
el camello y las cabras; presta por sí solo todos los servicios que 
se exijen de los demás animales domésticos, exceptuando los car
niceros. Su carne, su piel, sus huesos y tendones sirven para vestir 
y alimentar al que le cria, y las hembras proporcionan rica leche; 
utilizase como animal de carga; tira del trineo que transporta de un 
punto á otro al hombre con su familia y utensilios; en una palabra, 
hace posible la existencia nómada de los pueblos del norte. 

N o conozco ningun otro animal sobre el que pesen tanto la do
mesticacion y el yugo de la esclavitud. N o puede ponerse en duda 
que el reno salvaje es el tronco del doméstico; este último, que no 
puede vivir sin la proteccion del hombre, vuelve muy pronto al es
tado primitivo, y despues de algunas generaciones, recobra el tipo 
'de sus congéneres. Sin embargo, no hay otros dos animales que con 
semejante parentesco difieran tanto por su forma y sus costumbres. 
El uno solo es el pobre y desgraciado esclavo de un amo tan mÍ
sero é infeliz como él; el otro es el fiero habitante de las altas mon
tañas, el ciervo de movimientos de gamuza. Si, se compara el reno 
salvaje con el doméstico, apenas se creerá que ambos descienden 
de los mismos antecesores. 

CARACTÉRES. -El reno salvaje (fig. 71) es un poderoso 
animal: tiene de lm'70 á 2 metros de largo; la cola mide OID'14 y 
la altura es de l m 'IS; las astas que' adornan su cabeza no son tan 
grandes como las del ciervo. El cuerpo solo difiere del de este úl
timo por la mayor anchura del cuarto trasero; pero el cuello y la 
cabeza son de forma mas pesada y menos graciosa; las piernas mas 
cortas; las pezuñas mas feas; y el animal carece, sobre todo, de ese 
altivo aspecto que se observa en el ciervo. Su cuello, fuertemente 
comprimido, y apenas levantado, tiene el largo de la cabeza, que 
se adelgaza un poco por delante; el hocico es abultado; la nariz 
recta; las orejas parecidas á las del ciervo, aunque un poco mas 
cortas, los ojos grandes y hermosos. Los lagrimales son pequeños 
y están cubiertos de pelo; el extremo de la nariz velludo; las fosas 
nasales oblícuas entre sí; ellábio superior saliente y la boca profun
damente hendida. 

El asta de la hembra es mas pequeña y tiene menos divisiones 
que la del macho; en ambos sexos se compone de un tronco del
gado que se redondea en su base y ensancha en la parte superior; 
los pitones ó mogotes terminan por delante con un empalme an
cho, y no están separados de la piel de la nariz mas que por 
un espacio donde apenas cabe el dedo. En la mitad del tronco 
está el pitan de hierro, cuyo extremo es igualmente aplanado y re
cortado, y otro pitan que se dirije hácia atrás; el asta se termina 
por una especie de paleta prolongada, de corte variable. Rara vez 
es regular esta conformacion del asta, como se observa en la del 
ciervo, y hasta sücede á veces que algunos pitones principales son 
rudimentarios. 

Las ancas son gruesas; las piernas fuertes y cortas; las pezuñas 
grandes, anchas y sumamente hendidas; las uñas que son rudimen-
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tarias, tocan el ~uelo. Los renos domesticados tienen las pezuñas 
tan anchas; que SI solo nos atuviéramos á esta conformacion debe
ria formarse por tal carácter, una especie distinta. En resúrn'en, los 
renos salvajes tienen formas mucho mas graciosas que los domé ti
cos, los cuales parecen séres afeados y embrutecidos. 

El reno tiene un pelaje mas espeso que el de ningun otro cervi
no: los pelos son compactos, ondulantes, cerdosos, quebradizos, y 
mas largos y flexibles en la cabeza, en el cuello y los miembros. En 
la parte anterior del cuello forman una crin que baja algunas veces 
hasta el pecho; los de las mejillas son tambien muy largos; en in
vierno llegan á tener todos los del cuerpo hasta Orc'07, constitu
yendo, por lo apretados que están, una capa de 0''''04 de espesor. 
Esto explica perfectamente cómo puede soportar el animal los frios 
mas rigurosos. El reno salvaje cambia de pelo do~ veces al año: en 
la primavera se cae el de invierno y es sustituido por pelos cortos 
de un color gris uniforme. Entre ellos crecen otros de punta blanca, 
que predominan cada vez mas, hasta el punto de parecer el animal 
gris blanco por todas partes: este color se asemeja entonces al de la 
nieve súcia derretida. El cambio comienza en la cabeza}' por la re
gion de los ojos, extendiéndose despues al resto del cuerpo; la cara 
interior, de las orejas y un mechon de pelos del lado interno del ta- ' 
Ion, son siempre blancos, y las pestaf1as negras. 

Los renos domésticos tienen la cabeza, el lomo, el vientre y los 
piés, de un color pardo oscuro en verano; el lomo casi negro; los 
costados menos oscuros, y manchados generalmente con dos fajas 
longitudinales. El cuello tiene un tinte mas pálido que el lomo; el 
vientre es blanco, la frente de un pardo negro, 10 mismo que el cír
culo que rodea los ojos, y los lados de la cabeza blancos. El color 
pardo desaparece en la estacion fria y predominan los pelos blan
cos, aunque hay renos cuyo pelaje de invierno solo se diferencia 
por su largura, sin que haya cambiado en la coloracion: las varie
dades son numerosas segun las localidades. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-- «El reno salvaje, dice Sir 
Ch. Lyell (r), no existe en los palafitos de Suiza, ni en los kioken~ 
modingos de Dinamarca, aun cuando en una época mas remota 
existió este animal en Francia con el mammuth, extendiéndose por 
el sur hasta los Pirineos.» En Laugerie alta, distrito de Tayac (Dor
doña), los señores Eduardo Lartet y H. Christy encontraron trozos 
de asta de rengífero, en los que estaban delineados toscamente va
rios animales, y tambien esculpidos ó en relieve otros. 

El extremo norte del antiguo y del nuevo continente son hoy la 
patria de este animal, dado caso que solo admitamos una especie 
de reno; se encuentra por todas partes al norte del 60° de latitud, 
y en ciertos puntos baja hasta el 52°. Habita, en estado salvaje, en 
los Alpes Escandínavos, en Laponia, Finlandia, en el norte de la 
Siberia, en Groenlandia, y en las montañas mas septentrionales del 
continente americano. Existe en el Spitzberg y en Islandia, donde 
ha sido importado hace unos cien años; allí ha vuelto á su estado 
salvaje y se ha multiplicado considerablemente en todas las mon
tañas. En Noruega he visto muchos en el Dovre-Fjeld, dice el viejo 
cazador Eric, el cual calcula en 4,000, por lo menos, los que exis
ten en aquellas alturas; y tambien se hallan en las montañas de Ber
gener-Stifts, á los 60° de latitud norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El reno es un ver
dadero hijo de las regiones alpinas ó muy elevadas, lo mismo que 
la gamuza; solo se le halla en las crestas de las montañas del norte, 
desprovistas de árboles, donde solo crecen algunas plantas, y que 
se designan con el nombre de Fjelds. Léjos de bajar hasta el límite 
de los bosques, evítale cuidadosamente. En Noruega habita la zona 
comprendida entre 800 y 2,000 metros sobre el nivel del mar: vive 
en las peladas mesetas, ó en extensas llanuras, cubiertas únicamente 
de una capa de líquenes; y solo cuando quiere pasar de una cima 
á otra, atraviesa regiones mas inferiores y pantanosas; pero evitando 
siempre los bosques. Sin embargo, Pallas y Wrangel aseguran que 
en el norte de Siberia se encuentra á veces el reno en las selvas, y 
añaden que emprende largos viajes con regularidad. «A fines de 
mayo, dice Wrangel, abandonan los renos salvajes, en grandes ma
nadas, los bosques donde buscaron refugio contra los rigores del 
frio, y se trasladan á las regiones mas septentrionales para buscar 
abundante alimento de musgo y líquenes, evitando al propio tiempo 
las picaduras de moscas y mosquitos, cuyos enjambres pueblan el 
aire. En aquel momento no es provechosa la caza del reno, pues 

(1) La antigüedad del hombre probada por la Geología. Paris. 

los animales han enflaquecido y cubren u cuerpo las llaga que se 
forman por la picadura de los in ecto . pero en ago to y setiembre, 
cuando vuelven de la llanura al bo que están gordo . y su carne es 
un manjar delicado. En los año buenos pa an e to animales á 
miles, divididos en manada de 2 á 300 individuos· pero e eparan 
poco unas de otras, siguiendo ca i siempre la mi ma ruta: para atra
vesar los rios elijen un sitio por donde puedan bajar fácilmente al 
agua, procurando que la orilla opue ta sea arenosa, á fin de (lue no 
ofrezca dificultad abordarla. uando han penetrado en el agua se 
oprimen unos contra otros, y así reunidos, cubren ha ta cierto punto 
la líquida superficie.» En las orilla de Baranicha, en iberia, vió 
Wrangel dos inmensas manadas de renos, que con sus astas pare
cian un bosque en movimiento; su paso duró dos horas. 

En oruega no se verifican semejantes emigraciones; cuando 
mas, se vé algun reno que pasa d una cima á otra, si bien es ver
dad que las montañas les ofrecen todas las ventajas que van á buscar 
á Siberia al emprender su expedicion. En la estacion de las moscas, 
suben hácia los glaciares y los campos de nieve, donde permanecen 
echados algunas horas; durante el otoño, bajan mas, y no se mue
ven de allí hasta la primavera. 

Los renos salvajes son animales excesiyamente sociables: forman 
manadas mucho mas numerosas que las de ningun otro cervino, y 
se asemejan por este concepto á los antílopes del sur de Africa. 
Cierto es que en el Dovre-Fjeld no vÍ sino manadas compuestas 
de 4 á 50 individuos; pero en invierno las hay de 300 á 400, segun 
dice el cazador Eric. Es muy raro encontrar renos aislados; los que 
viven solitarios son machos viejos que han sido expulsados de la 
manada. 

El reno parece haber nacido para vi,'ir en los países del norte, 
donde encuentra pantanos en el verano, campos de nieve en el in
vierno; sus anchas pezuñas le permiten correr por la superficie de 
unos y otros, y trepar por la falda de la montaña. La marcha del 
reno consiste en un paso bastante rápido ó en un trote precipitado; 
no huye, como lo hace el ciervo, sino cuando se apodera el pánico 
de la manada ó cae muerto alguno de sus semejantes; y á cada uno 
de sus pasos se oye un ruido particular, solo comparable con el 
producido por una chispa eléctrica. N o he omitido esfuerzo alguno 
para averiguar la causa; he seguido y observado horas enteras á los 
renos domésticos; he mandado que los tendiesen en tierra para do
blar sus piés de todas las maneras posibles, y jamás llegué á descu
brir el secreto. Despues de largas observaciones creo poder admitir 
que este ruido es resultado del choque de las uñas, pues al frotar 
los piés uno contra otro se produjo el sonido. Sin embargo, luego 
vÍ renos en los jardines zoológicos, y pude conveIJcerme de que mi 
opinion era falsa, pues hacian este ruido sin levantar un solo pié, 
aunque inclinándose un poco hácia adelante ó de lado. Creo poder 
afirmar que en estos movimientos de flexion no se tocan las uñas 
con los cascos, debiéndose admitir en consecuencia que el sonido 
es articular, y por consiguiente profundo. El doctor \iV einland par
ticipa de esta opinion, que es tambien la de los lapones de quienes 
me informé, y la de los naturalistas noruegos. Un experimento, no 
obstante, viene á contradecirnos en este punto; el ruido no se pro
duce si se envuelven en un paño las uñas y los piés del reno, aun 
cuando no quiere decir esto que aquel resulte del frotamiento de 
las unas con los otros. Los individuos jóvenes 110 hacen ruido al
guno, ni tampoco los viejos, cuando andan sobre una capa de nieve 
blanda y abundante. 

Al atravesar despacio los pantanos, el animal ensancha sus pezu
ñas, resultando una huella mas semejante á la de una vaca que á la 
de un ciervo; lo mismo sucede sobre la nieve, donde no se hunde 
cuando es un poco compacta. 

El reno nada con facilidad.; atraviesa rios bastante anchos, y los 
lapones obligan á las manadas enteras á cruzarlos para trasladarse 
de una isla á otra, á través de los fiordos (2). Los renos domésticos 
no van al agua sin repugnancia; mas no sucede así con los salvajes, 
que al h~ir 10 atraviesan todo, franqueando cuantos 07stáculos se 
oponen a su paso. 

Este rumiante está muy bien dotado respecto de los sentidos: 
olfatea á la distancia de 500 ó 600 pasos; su oido es tan fino como 

(2) En el tratado de Geología, que con el de Paleontología han de poner fin 
á esta obra, se darán ámplios detalles acerca de este accidente geográfico ele los 
países escandinavos, que tuvimos el gusto de estudiar en el viaje de 1869. 

(N. de la D.) 
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el del ciervo; y tan penetrante su vista, que el cazador debe escon
derse mucho para no ser descubierto, aunque avance contra el 
viento. El reno es gloton; elije las plantas mas suculentas. Por el 
tacto conoce cuando un insecto se pone sobre su cuerpo; el reno 
doméstico se extremece por muy lijeramente que le toquen. 

Todos los cazadores que han observado al reno salvaje están 
acordes en reconocer que es muy prudente y alcanza cierto grado 
de astucia, á la par que es tímido y receloso. N o le amedrentan los 
otros animales; acércase sin desconfianza á las vacas y caballos que 
pacen en las alturas, y se asocia á los rebaños de renos domésticos, 
aunque sabe perfectamente que no son sus semejantes. Vemos por 
esto que su temor al hombre es un resultado de la experiencia, y 
por lo tanto se debe reconocer que es inteligente hasta cierto punto. 

En verano se alimenta este animal de sabrosas plantas alpinas, 
de hojas y flores del ranúnculo de las nieves, de la acedera de los 
renos y de la saponaria, etc. En invierno desentierra con sus pezu
ñas ellíquen de los renos, y come los que cubren las piedras. En 
N oruega evita los bosques hasta la estacion fria, y visita en cambio 
los pantanos, donde devora los tallos y los retollos de abedul enano, 
sin tocar nunca á las otras especies de estos árboles; elije siempre 
cuidadosamente su alimento. Jamás escarba el suelo con sus cuer
nos, como se ha dicho; siempre lo bace con las pezuñas. Por ma
ñana y tarde es cuando busca de preferencia la comida; al medio 
dia se echa para rumiar, escojiendo para ello la nieve y el hielo: ó 
sus linderos. N o se sabe si duerme por la noche. 

En Noruega comienza á fines de setiembre el período del celo de 
este rumiante, es decir, cuando ban adquirido las astas toda su 
fuerza y desarrollo. Brama el macho para desafiar á sus rivales, y 
lucha furioso á la vista de la manada; los combatientes entrelazan 
sus astas, y á menudo permanecen así horas enteras sin moverse de 
un sitio. El macho es impetuoso con la hembra: despues de haberla 
hecho andar largo tiempo, detiénese y se complace en lamerla; le
vanta la cabeza, produce algunos gruñidos sordos, entreabre los lá
bios, los cierra, encoje su cuarto trasero, y se conduce, en fin, de 
una manera muy singular. 

El período de gestacion es de unas treinta semanas, hasta me
diados de abril: la madre es unípara; su pequeño, al que ama tier
namente, y amamanta largo tiempo, es un bonito y gracioso animal. 
La hembra que ha concebido, se aleja en la primavera de la manada 
en compañía de un macho, con el cual anda hasta la época del 
parto, y aun despues. A menudo se encuentran familias compuestas 
de un macho, una hembra y su hijuelo. Los individuos jóvenes for
man por su parte manadas, bajo la direccion de un animal de mas 
edad; y solo cuando los hijuelos son ya grandes, se reunen las fa
milias, al frente de las cuales figuran los machos viejos. Los renos 
velan atentamente por la seguridad de los suyos; cuando todos los 
demás descansan y rumian, el jefe permanece de pié como haciendo 
centinela, y apenas se echa, levántase otro al instante á fin de ocu
par su puesto. Nunca se vé á una manada de renos pacer á lo largo 
de una pendiente, donde pudiera ser sorprendida; buscan siempre 
los sitios en que puedan divisar al enemigo desde léjos, y apenas 
aparece alguno, huyen todos sin detenerse hasta que han recorrido 
varias leguas; mas tarde vuelven al mismo sitio, siquiera dejan pa
sar algunos dias. Ciertas partes del Dovre-Fjeld, ricas en plantas 
sabrosas, son muy nombradas porque en ellas encuentran los caza
dores en mayor abundancia estos animales. 

CAZA. - Para perseguir al reno es preciso ser un cazador apa
sionado ó un verdadero naturalista, á quien no le arredren las fati
gas y privaciones. En las alturas habitadas por estos rumiantes no 
hay mas que una triste soledad; para llegar á ella se necesitan fuer
tes botas, piés acostumbrados á caminar, robusta espalda para lle
var los víveres, y sobre todo buenos pulmones, que funcionen fácil
mente tanto á la bajada como á la subida. Lo mismo que para la 
caza de gamuzas, es preciso llevar provisiones para varios dias, se 
necesita pasar la noche en alguna gruta, Ó en una pequeña cabaña 
de piedra, pues si se quiere dormir en la choza del pastor, es indis
pensable bajar 400 ó 500 metros y volver á subir á la mañana si
guiente. En esta cacería es indispensable la mayor atencion: se debe 
examinar todo; el tiempo, el sol, la direccion del viento, etc.; se 
han de reconocer los lugares favoritos de los renos; saber cuáles son 
sus costumbres y poder deslizarse y trepar como un gato. Es sobre 
todo indispensable distinguir la pista cuando es ascendente; una 
hoja arrancada, una piedra de'sprendida, son indicios que se deben 
apreciar. En Noruega no es peligrosa la caza del reno, pero tam-

poco fácil: los flancos de las montañas están cubiertos de lajas de 
pizarra amontonadas unas sobre otras, y cuando se pisan se salen 
de su sitio: Ó bien está erizadas de puntas, formando ángulos agu
dos, que se sienten aun á través de la suela del calzado. Algunas 
hojas, pulimentadas por las corrientes de agua, contribuyen á que 
sea mas dificil el camino. A cada paso se encuentra un riachuelo, 
por el que se debe saltar, á riesgo de tomar un baño de agua hela
da y que se cubran luego de sangre los brazos y las piernas. 

Prescindiendo de todos estos percances, la caza del reno ofrece 
otras muchas dificultades. El color del animal se armoniza de tal 
modo con el tinte dominante de la localidad, que es muy difícil 
verle cuando está echado, pues los montones de rocas engañan al 
cazador, que se figura ver al reno. Hasta con el anteojo, parécele 
á uno divisar las astas y el número de sus pitones; entonces se ade
lanta, sube con cautela durante quince minutos, ó una hora á veces; 
llega al sitio deseado, y solo encuentra una roca. En otras ocasio
nes, por el contrario, se cree que los renos son rocas; avanza el 
cazador, y á los dos Ó trescientos pasos, levántase de pronto la ma
nada y se aleja presurosa. Si consigue uno acercarse á los animales, 
debe observar la mayor prudencia y no hacer ningun movimiento 
brusco. Los cazadores noruegos tienen una manera especial de 
echarse y levantarse; se bajan muy despacio y desaparecen de tal 
modo, poco á poco, que el reno les vé sin reconocer al hombre. 

Una vez echado el cazador, lanza por el aire pedacitos de mus
go para reconocer la direccion del viento; se aI:rastra boca abajo y 
acércase 10 mas posible á la manada. Mi viejo cazador Eric sabia 
este ejercicio perfectamente; y yo, que me figuré poder imitarle, 
hube de reconocer bie~ pronto mi torpeza; excepto las articulacio
nes de los piés, no movia ningun miembro, y sin embargo avanzaba 
lentamente de una manera contÍnua. Cuando se presenta un ria
chuelo, es preciso atravesarlo; si tiene poca profundidad, el caza
dor se coloca la escopeta al hombro, de manera que no se hume
dezca la llave ni el cañon; se guarda el frasco de pólvora debajo 
de la camisa, sin cuidarse de que se moje lo demás, y cruza la cor
riente á gatas. Cuando hay poca agua, se continúa rastreando: aun
que no se cruce ninguna corriente. los líquenes del reno se hallan 
tan húmedos, que el cazador queda siempre mojado como si aca
bara de bañarse. Es una suerte poder acercarse á menos de dos
cientos pasos de las manadas; y los cazadores noruegos solo tiran 
muy de cerca, porque sus malas armas no les permiten hacerlo de 
otro modo; si pudieran asegurar el tiro á trescientos pasos, en cada 
cacería cojerian un reno, pues todo aquel que tenga práctica puede 
aproximarse siempre á esta distancia. Si hay rocas, continúa el ca
zador avanzando, siempre á cubierto de alguna, y así puede llegar 
á ciento veinte pasos; detiénese entonces, empuña su carabina, apó
yala en una piedra, apunta largo tiempo al mejor macho que se 
presente, y dispara. 

A la primera detonacion es tal la sorpresa ele la manada, que 
todos los animales permanecen algun tiempo inmóviles y como es
tupefactos, sin resolverse á emprender la fuga hasta reconocer la 
inminencia del peligro. Esta circunstancia no ha escapado á la ob
servacion de los cazadores noruegos, y por lo mismo suelen ir tres 
Ó cuatro juntos; se arrastran á un tiempo hácia la manada, apuntan 
á distintos animales, y despues de disparar el primero, hacen fuego 
los demás. Estoy seguro de que con una buena carabina de dos 
tiros se podrian matar cinco ó seis renos de una misma manada; 
pero con la condicion de permanecer oculto é inmóvil detrás de 
una roca, pues el menor movimiento espanta á los renos inducién
dolos á huir. 

En Siberia y América varían los procedimientos para esta cace
ría. «Los J onkahiras y demás habitantes de las orillas del Aniouj, 
en Siberia, dice Wrangel, no viven sino por el reno, el cual les su
ministra, como á los lapones, el alimento, la ropa, sus atalajes y 
hasta la morada. De la caza de este animal resulta la escasez ó la 
abundancia; por cuya razon considérase el paso de los renos como 
la época mas importante del año. Cuando los rumiantes llegan 
á los rios y se disponen á cruzarlos, todos los cazadores, ocultos 
detrás de las breñas y de las rocas, se precipitan en sus canoas, ro
dean la manada y procuran detenerla; mientras que otros hombres, 
provistos de largas picas, comienzan á distribuir lanzadas en el com
pacto grupo. En poco tiempo matan un gran número de renos y 
hieren á otros, que arrastrados por las aguas quedan en poder de 
las mujeres y los chicos. Esta cacería es peligrosa: en medio de 
aquellos animales que se estrechan unos contra otros, está contÍ-
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nuamente expuesto á zozobrar el frágil esquife; los renos se defien
den de di~ersos modos; los machos á dentelladas y cornadas, y las 
hembras a manotazos, tratando todos de saltar sobre las canoas 
p~ra echarlas á pique. Si .10 consiguen, el cazador es hombre per
dIdo, porque ,no le es pOSIble abrirse paso entre la compacta ma a 
de ammales.» 

Los indios de la América del norte cazan el reno del mismo 
modo, necesitando tambien este animal para vivir. Inmensas ma
nadas de 10,000 á 100,000 cabezas emigran todos los años y se di
rijen hácia el norte en la primavera, y por el sur en el otoño. 
Cuando en el verano se secan los líquenes que les sirvieron de ali
mento dura~te todo el invierno, trasládanse hácia las orillas del mar, 
porque allí encuentran todavía sabrosas plantas; regresan en se
tiembre, y llegan en octubre al punto de partida. Entonces tienen 
una capa de grasa de om'08 á om'II de espesor en el lomo y las 
ancas, y constituyen por consiguiente una caza muy apreciable. 
Grandes manadas de lobos siguen á los renos y arrebatan un gran 
númeroj pero los indios son aun mas peligrosos. Los matan á lan
zadas cuando atraviesan los riosj abren zanjas para que caigan en 
ellas; los cazan en recintos cercados, donde solo hay estrechas 
aberturas, con sus correspondientes lazos; no hay, en fin, medio 
alguno de que no se valgan para apoderarse de su presa. Los indios 
Costilla de perro acostumbran á ir á esta cacería de dos en dos, 
segun refiere Trenzel: el primero lleva en una mano un asta de ren
gífero, en la otra un haz de ramaje que agita contínuamente, y al 
rededor de la cabeza un turbante de piel blanca; el segundo caza
dor le sigue de cerca, y cuando los renos di visan aquella singular 
aparicion, detiénense para mirar. Los dos hombres hacen entonces 
fuego á la vez, precipítanse en seguimiento de la manada, cargan , 
sus armas á la carrera, y disparan de nuevo. En otras localidades 
persiguen los indios al reno hasta obligarle á saltar al agua, y pue
den matarle entonces sin dificultad. 

ENEMIGOS NA TURALES.~El reno salvaje tiene otros ene
migos además del hombre, y entre ellos puede considerarse el lobo ' 
como el mas temible, particularmente en invierno. Cuando la nie
ve adquiere bastante solidez para sostener al reno, pocas veces 
consigue el carnicero aproximarse á la manada, sin contar que 
estos rumiantes son bastante fuertes para oponerle resistencia; 
mas no sucede así cuando la nieve es reciente. El reno se hunde 
entonces, se fatiga pronto, y tarda poco en ser presa de un enemi
go, que le acecha detrás de una roca ó de un matorral. Cuando en 
las altas ' montañas se reunen los renos por manadas, tambien lo 
hacen los lobos, y entonces empeñan encarnizadas luchas. En un 
espacio de varios centenares de leguas siguen los carniceros á los 
emigrantes, y tanto es así, que los hombres desean que llegue el 
momento de pasar para que se alejen los lobos del país. Por causa 
de estos carniceros fué preciso renunciar.. á la cria del reno en N 0-

ruega. Habíanse mandado á pedir á Finmark (Laponia noruega) , 
treinta renos, con sus pastores lapones, y se conservaban perfecta
mente en las montañas de Bergener-Stifts; á lós cinco años se mul
tiplicaron de tal modo ~quel1os rumiantes, que podian contarse á 
cientos, y ya se regocijaban los propietarios del éxito, cuando apa
recieron súbitamente los lobos. Hubiérase dicho, al verlos tan nu
merosos, que se habian dado cita todos los de N omega; redoblóse 
la vigilancia, mas todo fué inútil; y no solo dieron caza á los renos, 
sino que bajaron en masa á los valles. Allí arrebataron de las gran
jas los bueyes y carneros, llegando al punto de acometer á los 
hombres, y constítuyendo una tal calamidad para el país, que se 
hizo necesario matar una parte de los renos, dejar á los otros que 
volvieran al estado salvaje, y renunciar á la cria. 
Tam~ien persigue á estos animales el gloton; el lince es muy pe

ligroso para ellos, y el oso arrebata todos los años un gran número 
de individuos. 

Entre los mas terribles enemigos de estos rumiantes figuran ade
más tres pequeños insecto~': una especie de mosca de aguijon y dos 
tábanos. Estos séres son los que obligan á los renos á emprender 
su emigracionj para huir de ellos buscan un refugio en las orillas 
del mar ó en las cimas de las montañas; ellos son los que les ator
mentan dia y noche, ó mas bien, durante el largo dia que dura 
todo el verano. Para comprender cuánto padecen con las picadu
ras, seria necesario que le hubiesen aplicado á uno ventosas contí
n~amente por espacio de varios días y semanas. Las tábanos, sobre 
todo, les causan tormentos crueles: una especie deposita sus hue
vos en la piel del lomo del rumiante, y otra, en las fosas nasales, 
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y allí se desarrollan las larva . La de la primera especie taladran 
la piel, penetran en .el tejido celular aliméntanse del pus que su 
presencia determina producen dolorosos abceso , se abren camino 
por debajo de la piel, y salen cuando llega el momento de sufrir 
las ~ltimas metamórfosis. Las de la segunda se introducen en las 
fosas nasales las atravie an, penetrañdo en el cerebro, y ocasionan 
la modorra'bajo diversas formas, ó bien llegan al paladar é impiden 
al reno comer, hasta que al fin consigue e. pulsarlos á fuerza de 
estornudos. En julio ó á principios de agosto es cuando pone sus 
huevos la hembra de estos tábanos; y en abril ó mayo se desar
rollan las larvas. La enfermedad puede reconocerse al principio 
por ser muy difícil la respiracion para el reno, lo cual ocasiona la 
muerte muy pronto, particUlarmente en los individuos jóvenes. La 
corneja cenicienta es una bienhechora para estos pobres animales; 
se posa sobre su lomo y coje los gusanos de los abcesos; los renos, 
que saben cuánto les alivia aquello, dejan al ave desempeñar su 
miSIOno 

CAUTIVIDAD. - Los renos pequeños se domestican pronto, 
pero seria un error compararlos en este concepto con los otros ani
males. Los mismos descendientes de los que se hallan reducidos á 
la cautividad desde remotas épocas, son aun medio salvajes; y se 
necesitan pastores y perros lapones para conducirlos y dirijirlos. 

A demás de los lapones, se dedican á la cria del reno los finlap
deses, los de Siberia, los wogonles, los ostiacos, los samoyedos, 
los naturales de Tonga, los koracos y tschouktsches. Segun Pallas, 
los koracos son los que lo entienden mejor; tienen un rebaño de 
40,000 á 50,000 cabezas, y cada cual reconoce sus animales. No se 
pueden comparar semejantes manadas con las que vemos en Euro
pa: segun datos oficiales del gobernador de Tana, los lapones y 
noruegos tienen 79,000 renos, 31,000 para los distritos de Tana y 
Polemak, 23,000 para el de Karasjok y 25,000 para el de Kanto
keino: el número de propietarios no pasa de unos 2,000. 

El reno doméstico es el sosten, el orgullo y la riqueza dellapon; 
el que cuenta con un rebaño de varios centenares de individuos se 
considera como el mortal mas dichoso de la tierra. Algunos tienen 
de 2,000 á 3,000, pero el número de los que pertenecen á un solo 
propietario no suele pasar de 5,000. Jamás se consigue, no obstante, 
de un lapon que diga cuál es la cifra exacta de los renos que posee, 
pues está persuadido que si, habla de ellos morirári algunos de sus 
animales en la tempestad ó devorados por el lobo. El lapon de los 
Fjelds, el que verdaderamente se dedica á la cria, mira con des
precio á los que han abandonado la vida nómada para ir á estable
cerse como pescadores en las orillas de los rio.s, de los lagos y de 
los brazos de mar, ó que han ido á servir en Escandinavia. Consi
dérase como el único y verdadero hombre libre; no conoce mas 
que su mar, segun llama al gran rebaño; la vida le parece deliciosa; 
su muerte la mas envidiable de la tierra. 

y sin embargo, i qué vida la suya! N o tiene voluntad propia; su 
manada es la que le conduce; los renos van donde quieren, y el 
lapon los sigue por todas partes como si fuese un perro. Durante 
meses enteros está casi todo el día al aire libre; en verano sufre 
las picaduras de los mosquitos; en invierno el fria mas riguroso, 
contra el cual no puede defenderse; y á menudo no le es posible 
encender fuego, porque en las alturas donde pacen sus renos no 
encuentra un solo pedazo de leña. A veces sufre hambre, porque 
está mas léjos de lo que quisiera, y debe privarse mucho tiempo 
de todos los goces de la familia. Mal vestido y abrigado, hállase ex
puesto á todas las intemperies; por su género de vida se convierte 
casi en un · animal; no se lava nunca; se alimenta de las plantas 
mas repugnantes; y no suele tener por compañero mas que el 'po
bre perro, con el cual comparte su mísera pitanza. Y, sin embargo, 
el lapon soporta con gusto todas estas penalidades, solo por amor 
á su rebaño. 

La vida del reno doméstico difiere en todo de la del salvaje: el 
animal es mas pequeño y feo; sus astas tardan mas en caer; se re
produce en otra estacion, y está contínuamente de viajf. Hay mo
mentos en que se halla bajo la dominacion inmediata del hombre; 
en otros disfruta de toda su libertad; pero' ya sabe encontrarle su 
amo. Tan pronto come con abundancia y engorda, como padece 
hambre y enflaquece: en verano le atormentan las picaduras de las 
moscas y los tábanos; en invierno le molesta la nieve que cubre los 
pastos y cuya dura capa hiere sus piés. 

Aquellos que en Noruega y Laponia se dedican á la cria de re
nos, suelen viajar á lo largo de los rios, hácia el mar y las monta-
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ñas, para evitar las moscas, y cuando se acerca el invierno regresan 
al interior del país. En julio y agosto viven los renos en las monta
ñas ó en las orillas del mar, yen setiembre comienza la emigracion. 
Los lapones llegan á sus cuarteles de otoño, donde hay pequeñas 
cabañas en las que encierran todo lo necesario para la vida; y en
tonces dejan á sus animales en libertad si el país está tranquilo, es 
decir, si no anda el lobo por los alrededores. En esta época es 
tambien cuando se declara el período del celo, y sucede entonces 
que los renos salvajes se mezclan con los rebaños domésticos, y 
mejoran la raza, con gran contentamiento del propietario. A la caida 
de las primeras nieves se reunen los renos, y aquel es el instante en 
que se debe vigilar mas para defenderlos contra los lobos. Llega la 
primavera luego, y con ella un nuevo período de libertad, pasado 
el cual se reune nuevamente el rebaño. Cuando la hembra pare, el 
lapon utiliza su leche; mas tarde toca su turno á la época de su emi
gracion hácia los parajes menos infestados por los insectos; repi
tiéndose lo mismo todos los años. 

La cria del reno ofrece algunas particularidades: sin los perros 
seria imposible guardar un rebaño; pero ellos suplen á todo. Los 
que tienen los lapones son vigilantes, avispados y prudentes; su 
aspecto indica ya la independencia de que disfrutan, y-sin duda se 
p::trecen por esto á sus congéneres salvajes. Sus orejas rectas comu
nican á su cabeza cierta expresion dé franca rudeza y de astucia; el 
pelaje es abundante, excepto en la cabeza; las patas cubiertas de 
pelos; tienen formas esbeltas; son pequeños y delgados, y su tamaño 
es el del perro lobo. Los lapones le aprecian mucho, y con justo 
motivo: obedecen á los mandatos, comprenden todas las señales, y 
aunque se hallen solos, saben guardar la manada por espacio de va
rios meses. Gracias á ellos puede el lapon encontrar todos sus re
nos; los reune en lo alto de una roca que avanza mar ::tdentro, los 
precipita en el agua, y oblígales á que atravies€n un brazo de cin
cuenta pasos de anchura. 

Es curioso ver una manada de renos: diríase que es un bosque 
en movimiento; estos animales van reunidos como los cari1eros; 
pero caminan con paso mas rápido que ningun otro animal do
méstico. El pastor y sus perros se cuidan de que los rumiantes va
yan juntos; corren contÍnuamente al rededor del ganado; obligan á 
reunirse con él á los individuos rezagados, y así se consigue que 
no se desbande nunca. De este modo puede el lapon cojer fácil
mente el reno que haya elejido, valiéndose de su lazo, el cual ma-
neja con destreza suma. ' 

Cuando los lapones encuentran buenos pastos, f-arman en la inme
diacion un parque donde introducen todas las tardes sus rebañosj 
es un recinto rodeado de troncos de abedul de 1 10 '60 á 2 metros 
de altura, muy unidos y sujetos por vigas trasversales que se sos
tienen á su vez con unas fuertes estacas. Este parque tiene dos 
puertas, que se cierran con un tejido de mimbres: los perros obligan 
al ganado á penetrar en él, y en el mismo sitió se ordeñan las hem
bras. En cuanto á los individuos jóvenes) no se tiene mucho cuida
do de ellos j se les deja pacer fuera de.! parque, disfrutando de su 
libertad bajo la vigilancia de ros perros, que no les permiten fran· 
q uear ciertos límites. 

Dentro del cercado reina un gran tumulto: los renos corren de 
un lado á otro, balando lo mismo que los carneros, aunque su voz 
parece mas bien un gruñido, análogo al del cerdo. Al acercarse al 
parque se oye un ruido semejante al que producirian las descargas 
de varios centenares de baterías eléctricas. 

En medio del recinto hay varios troncos de árboles, á los cuales 
se sujeta el animal que se ordeña: sin el lazo no seria posible la 
operacion, y por esto van provistos de él todos los lapones, sin 
exceptuar las mujeres. Consiste en una larga correa en forma de 
lazo ó de asa; se cojen fuertemente ambos extremos, y se arroja al 
cuello ó las astas de la hembra, obligándola á que se acerque poco 
á poco. Cuando ya la tienen bien cojida, se hace un nudo corredi
zo al rededor de la boca, se ata á un tronco y se la ordeña. La. 
hembra hace mil esfuerzos para escapar; pero el lapon sabe obli 
garla á que permanezca quieta, oprimiendo el nudo del hocico; luego 
se acerca por detrás, da varios golpes en la teta con la mano, y 
extrae la leche. Los lapones son muy torpes para ordeñar; derraman 
mucho líquido en las piernas de la hembra, y han 'de limpiarla 
cuidadosamente. Se sinren de un vaso de madera, de una sola pieza, 
que tiene la forma.de una gamella prolongada, con un mango rec
to. Como en la leche caen muchos pelos, es preciso filtrarlaj pero el 
paño que se emplea es tan basto, que pasa un gran número de 

ellos, lo cual no comunica al líquido muy buen aspecto. A pesar 
de lo súcios que están los dedos de aquellos hombres, he tenido 
valor para beber esta leche, y me ha parecido dulce y pastosa como 
la crema. Terminada la operacion, se abren las puertas del parque 
para que los animales vayan al pasto. 

En verano hacen los lapones conJa leche unos quesos de muy 
buen gusto aunque algo pasados: es uno de los alimentos que mas 
aprecian, y lo preparan de diversos modos, ,haciendo particular
mente una sopa que dicen ser muy buena. 

El mes de setiembre es el mes de regalo para los lapones, por
que entonces se verifica la matanza, toda vez que despues del pe
ríodo del celo adquiere la carne un gusto desagradable. Se coje al 
reno por una rodilla, le derriban, y le hunden un cuchillo en el co, 
razon, cuidando de que la sangre se acumule en el pecho. La herida 
hecha con el instrumento se cierra herméticamente con un tapon 
de madera mientras se desuella el animal; terminada la operacion 
se sacan los intestinos, se limpia un poco la panza, y se vierte la 
sangre, que sirve para hacer una especie de sopa. Despues se des
cuartiza el reno: sepárase la cabeza, el cuello, el lomo, los costados 
y el pecho, y se cuelgan en unas pértigas, fuera del alcance de los 
perros, recojiendo tambien cuidadosamente la sangre que corre aun 
de la herida. Se quitan con mucha destreza los tendones, que sir
ven para hacer hilo y cordon; la médula que extraen de los huesos 
es muy apreciada de aquellas gentes ,( 1). El padre de familia es 
quien mata el animal y prepara los alimentos, de los cuales prueba 
repetidas veces cuando practica esta operacion. Despues de él vie
nen los muchachos, y en último lugar los perros. Los lapones de la 
vecindad son convidados á comer del reno, y durante todo el mes 
de setiembre se repiten los banquetes. 

Los rigores del clima y la aparicion de las epizootias impiden la 
multiplicacion de los renos : los pequeños suelen ser víctimas del 
extremado frio y no pueden seguir al rebaño; y los machos viejos 
no encuentran suficiente alimento cuando el suelo está cubierto de 
nieve. Inútil es que el lapon derribe en los bosques los árboles 
cargados de líquenes, pues no basta esto para proporcionar sufi
ciente alimento á todo el ganado. Los renos padecen sobre todo 
cuando llueve algo y se congela el agua, cubriendo á la nieve de 
una costra tan dura, que no la pueden romper. De aquí resulta á 
menudo una gran miseria para los lapones, dándose el caso de que 
algunos que se tenian por ricos, se empobrezcan en un solo invierno. 
Entonces se dedican á robar renos, y declaran la guerra 'á los otros 
propietarios, quienes acostumbran á matar á todos cuantos cojen 
úifraganti. 

El robo de los renos es muy comun entre los lapones: confiadles 
los mas ricos tesoros) y estad seguros de que no desaparecerá lo mas 
mínimo; no se necesitan allí puertas ni candados, pues no son la
drones en este concepto; pero ¡cosa singular! es en ellos irresistible 
el deseo de robar renos. El gobernador de Tana, á quien debo 
preciosos detalles acerca de las costumbres de aquellos pueblos, se 
ha visto obligado muchas veces á castigar á varios lapones por se
mejante delito. Demostrábales cuán censurable era apoderarse de 
los bienes ajenos, y lo sensible que debia series el perder su queri
da libertad; pero siempre contestaban lo mismo: «Harto sabernos 
que no se debe robar renos; pero son demasiado preciosos; no nos 
es posible prescindir de ello, ni dejar de cojer uno cuando le ve
mos.» A menudo se hace esto con las mejores intenciones: cuando 
los propietarios se llevan sus animales, no se cuidan de mirar si 
hay algun intruso; pero luego se reunen en un mismo sitio, y cada 
cual torna los renos que llevan marc~, recobrando así lo que le pet
tenece. 

El reno doméstico es para su amo un sér de inestimable precio; 
cuando muere se utilizan todas las partes del cuerpo. Se comen las 
astas cartilaginosas; con la piel de los cervatos se hace ropa; se hila 
y teje ' el bozo; con los huesos fabrican toda clase de instrumentos, 
y los tendones se trasforman en hilo, etc. 

Sin embargo, el animal vivo es el que presta mayores servicios 
al lapon. Le trasporta de un punto á otro con toda su familia; se 
le emplea tambien para el tiro; y si no se utiliza como animal de 
carga, es porque tiene el lomo muy endeble. Los naturales de Ton
ga y los koracos montan en los machos mas vigorosos; siéntanse so-

(I) En la Antropología veremo que tambien el hombre en los tiempospre
históricos apreciaba mucho la médula de los huesos largos que á e te fin partia 
con las armas toscas que á la sazon u aba. {LV. de la D.} 
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bre el lomo, entreabriendo las piernas, y conservan el equilibrio 
con mucha destreza. En Laponia no se monta el reno, y únicamen
te los machos mas fuertes, los renos-bueyes, segun se llaman en 
N oruega, sirven para tirar de los trineos. Págase por cada uno de 
ellos de 55 á 68 pesetas de nuestra moneda; mientras que un reno 
solo vale de I5 á 22. Nadie se toma el trabajo de adiestrar á este 
animal; lo único que se hace es elegir el individuo mas vigoroso para 
engancharle al trineo. Este difiere mucho de los que usamos en nues
tros paises, y parece mas bien un bote con su parte anterior abier
ta. Se compone de planchas de abedul muy delgadas, encorvadas y 
sujetas á una larga quilla; otra vertical, que hay detrás, sirve de 
respaldo; en este vehículo no puede colocarse mas que un hombre, 
y aun es necesario que extienda las piernas; pero en cambio está 
todo bien forrado de piel de rengifero; se tiene un blando asiento y 
se puede abrigar uno bien. Para transportar los equipajes se em-

'plean trineos parecidos, que se tapan á voluntad con una especie'de 
cubierta. Comunmente va un lapon delante con el reno guia, para 
explorar el camino; yel animal sigue la línea recta sobre la blanca 
alfombra, sin saber lo que hay debajo de ella. En las rocas y los 
lagos se colocan en ambos lados del camino ramas de abedul, á fin 
de indicar á los otros viajeros la ruta que deben seguir; tambien 
consiguen con esto igualar ó allanar la via y darle consistencia. 

Tres ó cuatro trineos van cargados con los equipajes y provisio
nes, y tambien de líquenes para los renos, algunas veces; un con
voy suele componerse de diez trineos. 

Los arneses son muy sencillos: se reducen á una piel ancha, co
sida en redondo, y terminada por dos botones, á los cuales se ata 
el tiro. Este pasa entre las piernas delanteras del animal, y debería 
permanecer debajo del vientre; pero el reno 'salta por lo regular, y 
lo inclina tan pronto á derecha como á izquierda. El tiro va sujeto 
á la extremidad anterior del vehículo: las riendas se terminan 
por un nudo corredizo que rodea el hocico del reno, y se fija por 
medio de un lazo que abraza el asta. Se dirige el animal tirando 
con fuerza de la brida, á derecha ó izquierda; y si es un individuo 
robusto, recorre de este modo, en una hora, una milla de Noruega, 
ó sean mas de diez kilómetros, llevando un peso de I44 kilógra
mos, aunque ordinariamente no se le carga mas que con la mitad. 
En Noruega no se utiliza el reno durante el verano. ~ 

Las relaciones de algunos viajeros completarán estos detalles; 
los koracos enganchan dos renos á sus vehículos, y recorren de 
una vez 80 ó 90 'kilómetros; pero quedan tan extenuados los ani
males, que es preciso matarlos. Cuando se cansan se dejan caer y 
permanecen algun tiempo inmóviles: los samoyedos les abren enton
ces una vena por debajo de la cob. 

Si no se fatigan con exceso y se les alimenta bien, sin obligarles 
á correr mas que algunas horas por mañana y tard.e, y dejándoles 
pacer al medio dia y durante la noche, los renos pueden franquear 
espaclOs mmensos. 

Han sido infructuosas hasta aquí cuantas tentativas se han hecho 
para aclimatar el reno en paises mas meri9ionales, si bien no cabe 
duda que podrá conservarse en las altas montañas. En nuestros 
jardines zoológicos no se encuentran bien estos rumiantes; pues es 
para ellos insuficiente, así la frescura de los sitios donde se les pone, 
como el espacio de que no pueden prescindir, y mejor, que necesitan 
atendidas sus naturales costumbres. Algunos renos embarcados en 
Laponía durante el otoño, y conducidos á Alemania, se conserva
ron perfectamente en el invierno, aclimatándose muy bien en las 
montañas. Verdad es que los Alpes les ofrecian buenas condi
ClOnes. 

En los jardines zoológicos viven algunos años, y hasta se repro
ducen. 

La única tentativa hecha en Alemania no fué suficiente. En ¡ 807 
se compraron seis renos para el jardin imperial de Schcenbrun (Vie
na); sucumbieron cuatro á consecuencia de las fatigas del viaje, y 
solo dos pudieron llegar al mes de diciembre, aunque muy este
mIados. Habiéndose restablecido rápidamente, alimentóseles con 
líquen de los renos y otras especies del mismo género; «pero 
cuando el calor aumentó, á fines de abril, dice Fitzinger, vióseles 
perder poco á poco sus fuerzas y viveza. Para conservarlos se re
solvió trasladarles durante el verano á los Alpes Estirios: estaban 
aun bastante robustos, y aunque domesticados, necesitáronse dos 
hombres vigorosos para dominar á cada uno y alejarle del lugar 
donde habia vivido. Una vez llegados á su destino, que era Neu
berg, parecieron recobrar fuerza y salud; pero no fué por largo tiem-

po pues en ago. to murió la hembra. El macho se restableció en el 
invierno y entonce se quiso enviarle á los alrededores de 1aria
zell, punto mas alto' pero todo fué inútil: llegado el mes de setiem
bre sucumbió tambien. 

Usos y PRODUCTOS.-Los indios emplean el reno salvaje 
como los lapones el doméstico. Con los intestinos y los huesos ha
cen anzuelos y cañas de pe ca' utilizan tambien lo segundo para 
desollar, separar la carne, la gra a y lo pelos; y con el cerebro un
tan la piel á fin de que sea mas flexible. Curten el cuero, ahumán
dole con madera podrida, y empléanle para cubrir tlS tiendas; con 
los inte tinos hacen cuerdas y redes' con los tendones, hilo; y la 
blanda piel de los cervatos les sirve para abrigar su cuerpo. Se cu
bren de piés á cabeza on una de ellas; extienden sobre la nieve 
otra. lijeramente curtida; se envuelven en una tercera, y resisten así 
los fnos mas rigurosos. o se desperdicia ninguna parte del reno, 
ni aun el quimo que contiene el estómagoj despues de haberle de
jado reposar algun tiempo, y uando ha sufrido cierta fermentacion, 
constituye para aquellos hombres un manjar exquisito. Con la san
gre h ~rvjda hacen sopa; machacan y cuecen los huesos j y la mé
dula se mezcla con grasa y carne seca, ó bien se usa para frotar los 
cabellos y la cara. Los de Siberia y demás pueblos del norte de Eu
ropa utilizan del mismO modo el reno salvaje. 

LOS GAMOS-DAMA 

CARACTÉRES.-El género gamo se caracteriza por sus cuer
nos de tronco redondo; por tener un piton basilar recortado, y un 
número variable de otros marginales j los del extremo están reuni
dos en un empalme único, largo y aplanado. Los gamos tienen la 
cola bastante prolongada y el pelaje manchado, en todas las edades 
de su vida. 

EL GAMO PLATICERCO-DAMA PLATYCEROS 

CA RACTÉRES.-Este gamo es mas pequeño que los anima
les precedentes: mide ¡Ul'60 de largo, desde el hocico á la raiz de 
la cola, y I metro de altoj los machos viejos pueden alcanzar hasta 
¡m'65 para la primera de estas dimensiones y tener mas altura, par
ticularmente en el cuarto trasero. El gamo se diferencia del ciervo 
por sus pi.ernas mas cortas y menos fuertes, por su cuerpo menos 
robusto y cuello mas corto, por sus orejas y cola menos largasj y 
sobre todo, por el color del pelaje. Ninguna otra especie de cervino 
ofrece en este concepto tantas diferencias, segun la edad ó las es
taciones. En verano son de un rojo pardo las ancas, el lomo y el 
extremo de la cola j blanco el vientre y la cara interior de las pier
nas; la boca y los ojos están rodeados de CÍrculos negrosj y los pe
los del lomo son blancos en su raíz, de un pardo rojo en el centro 
y negros en la punta. En invierno tienen de un gris pardo la ca
beza, el cuello y las orejasj negro el lomo, y tambien los costados; 
y el vientre gris ceniciento, que tira algunas veces al rojo. N o es 
raro ver gamos blancos todo el año: su pelaje de invierno no difiere 
sino por su largura j algunos individuos son amarillos cuando jó
veneSj y se consideran como una rareza los gamos enteramente ne
gros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Varios naturalistas creen 
que el gamo es un animal originario de las orillas <;lel Mediterrá
neo, y que se ha extendido poco á poco hácia el norte. N o obs
tante, segun dice Wagner, se encuentran numerosas osamenta5 de 
gamo en las antiguas sepulturas situadas entre Schlieben y Wittem
bergj y por consiguiente, deberia deducirse que la llegada de este 
rumiante data de los tiempos ante-históricos. 

Ekkard, monje de San Gall, hizo mencion del gamo en el año 
1000, considerándole como un animal que se caza, y otros autores 
de la Edad media hablan de gamos blancos, diciendo que no son 
raros en el ducado de Hesse y en Turingia. La verda<yes que este 
animal prefiere los paises templados á los frios, y por eso es mas 
abundante en los del Mediterráneo. Los autores griegos y latinos le 
citan como animal de su paisj Aristóteles le llama prox, y Plinio 
platyceros. Ahora se vé acaso este animal con mas frecuencia en los 
jardines zoológicos de Alemania que en España, Francia é Italiaj 
pero abunda mas en Inglaterra, en aquellos grandes parques para 
los cuales parece tan adecuado, pues seguramente no podría en
contrarse 'para ellos un animal mas gracioso. 
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Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El gamo (dama), lla
mado así, segun dicen, porque es la caza favorita de las damas, pre
fiere los paises de colinas y valles, las breñas, los bosquecillos pedre
gosos, y las selvas cuyo terreno cubre un menudo césped. Se parece 
mucho al ciervo por su género de vida; sus sentidos alcanzan el 
mismo desarrollo, y apenas le cede en agilidad y rapidez, aunque 
difiére por los movimientos. Cuando trota levanta las patas á ma
yor altura; á carrer~ tendida no salta con las cuatro á la vez, segun 
hacen las cabras; lleva la cola levantada, pero la baja cuando está 
enfermo. Su andar es gracioso: trota lijeramente, salta por vallas de 
2 metros de altura, nada muy bien; y al echarse se apoya en el 
vientre, nunca sobre los costados. Para bajarse doblega primero 
sus miembros anteriores, y cuando se levanta, comienza por exten
der los posteriores. Su régimen es idéntico al del ciervo; pero roe 
mucho mas las cortezas de los árboles, y debe ser por ello muy 
perjudicial. Lo sorprendente es que come á veces plantas vene
nosas, las cuales le ocasionan la muerte: en el J ardin zoológico de 
Prusia sucumbió toda una manada de gamos por haber comido 
setas. 

Este rumiante se encariña con la localidad que habita: forma 
manadas mas ó menos numerosas, que se confunden durante la 
época del celo para separarse despues; en el verano viven los ma
chos solitarios, y los jóvenes se reunen con las hembras y los cer
vatos. A mediados de octubre buscan· los individuos viejos las ma
nadas y alejan á los cervatos, los cuales se reunen entonces formando 
otras poco numerosas; pero se incorporan á la principal cuando 
termina el período del celo. Mientras dura este hállanse los gamos 
muy excitados; braman por la noche y pelean con encarnizamiento. 
En los jardines zoológicos no se pueden conservar machos de mas 
de tres ó cuatro años, porque son muy pendencieros y entorpecen 

. la multiplicacion. Por lo regular basta un gamo para ocho hembras, 
pero los cervatos se hallan ya en estado' de reproducirse. El celo 
dura unos quince días. 

La hembra está preñada ocho meses y pare en junio un solo hi
juelo, rara vez dos. En los primeros dias que siguen á su naci
miento, necesita el recien nacido los cuidados y la proteccion de la 
madre: esta sabe ahuyentar á los carniceros de escaso tamaño gol
peándoles con sus patas anteriores; y en cuanto á los mas grandes: 
camina despacio delante de elllos á fin de alejarlos del sitio donde 
se halla oculta su progénie, y huye luego rápidamente, para volver 
á su puesto despues de mil recortes y rodeos. 

carabina en mano. Al divisarme los animales, parecieron inquie
tarse; y entonces me adelanté un poco mas saltando y bailando. 
Los gamos comenzaron entonces á brincar, y no huyeron hasta que 
cayó uno de un tiro.» 

Poniéndose al viento es. bastante fácil acercarse á un gamo soli
tario que se dispone á pacer: los caballos y los coches no suelen 
espantar á estos animales; pero una vez bajo la impresion del te
mor, huyen al menor peligro. 

Segun refiere Samuel Reame (1), los indios emplean para la 
caza del gamo un procedimiento particular, que consiste en una 
especie de ojeo. «En esta cacería, dice, comienzan por buscar el 
sendero mas recientemente recorrido por cierto número de estos 
animales; elijen de preferencia los que atraviesan un lago, un gran 
rio ó una llanura inculta; pero principalmente los inmediatos á un 
bos lluecillo, á fin de extraer los materiales que necesitan. Forman 
con ellos unas empalizadas que constituyen una cerca irregular, tan 
extensa como les conviene: yo he visto algunas que no tenian me
nos de una milla de circunferencia, y supe que se hacian otras ma
yores. La entrada no tiene mas espacio que el que pudiera darse á 
una puerta ordinaria; y el interior, cortado por multitud de senderos, 
parece un verdadero laberinto. Al extremo de cada uno se coloca 
una especie de trampa hecha con correas de piel de gamo, muy 
bien trenzadas; se ata una de las puntas á un árbol vecino, y en el 
caso de no hallar uno bastante fuerte, se clava en tierra una estaca 
tan sólida que el animal no pueda romperla. 

» Formado el recinto, se dispone una línea de estacas clavadas 
en la nieve, á cada lado de la puerta de entrada, las cuales se ex
tienden á lo largo de las partes exteriores del lago, del rio ó de la 
llanura; y se tiene cuidado de que sean bastante altas para que los 
gamos las vean. Se colocan á distancia conveniente unas de otras, 
y de manera que representen los dos lados de un largo ángulo 
agudo, que va ensanchándose á medida que las estacas se alejan 
de la puerta del recinto. Esta distancia suele ser algunas veces de 
dos ó tres millas, y la senda que debe seguir el gamó es entonces 
necesariamente la que forman las dos hileras de estacas. 

» Los indios ocupados en esta cacería elijen siempre para colo
car Su tienda un sitio que domine el sendero principal. Cuando di
visan un gamo, hombres, mujeres y niños se deslizan á lo largo del 
rio á favor del bosque; cuando están cerca del animal se dejan ver 
al descubierto, y se dirijen hácia el recinto formando un semicírculo. 
Al verse perseguido el pobre gamo, y tomando las dos hileras de 
estacas por una doble fila de cazadores que le esperan para impe
dirle escapar por uno de los lados, lánzase por la senda del centro 
y la recorre hasta penetrar en el recinto. Los indios se apresuran 
entonces á tapar la entrada con el ramaje de árbol que llevan á pre
vencion; y una vez encerrado el animal, las mujeres y los mucha
chos vigilan el recinto, para evitar que el gamo abra una brecha ó 
salte por las empalizadas. Entre tanto se ocupan los hombres en 
matarle si está cojido en una de las trampas, ó en perseguirle, lan
zándole sus flechas si está libre aun. 

» Esta cacería, si tal puede llamarse, es á veces tan feliz, que basta 
para alimentar durante todo el invierno á familias enteras.» 

CA UTIVIDAD.-Los gamos son muy á propósito para los 
parques y jardines zoológicos: en el espacio de una hectárea se 
pueden tener sesenta individuos y matar ocho cada año. 

A los seis meses se marcan las protuberancias frontales del ma
cho jóven; en febrero siguiente aparecen los cuernos; en el de agosto 
se desprende su piel, y miden ya om¡ 1 4 de largo, designándose en
tonces el animal con el nombre de gamezllo. En el transcurso del 
tercer año aparecen pequeüos mogotes de ojo, y si el animal está 
bien alimentado, se forman tambien una ó dos ramificaciones ob
tusas, que aumentan al año siguiente. Hasta los cinco no se forma 
la paleta, cuya extension va siendo mayor con la edad, y mayor 
tambien el número de las prolongaciones. Un asta de gamo viejo 
pesa de 7 á 9 kilógramos: el animal se llama entonces paleto, )' los 
jóvenes se designan con el nombre de cervatos de segunda ó tercera 
cabeza; el primero pierde sus cuernos en mayo, y los segundos en 
junio; suelen caerse uno despues de otro y con algunos dias de 
intérvalo. Ocho dias mas tarde comienzan á salir los nuevos, que 
están cubiertos de una piel con algunos pelos amarillos, y son tan 
sensibles, que el animal se desuella fácilmente. En el mes de agosto 
está del todo desarrollado el cuerno. 

La pista del gamo es mas puntiaguda por delante y mas larga, 
proporcionalmente, que la del ciervo; se asemeja á la de una cabra, 
con la diferencia de marcarse mas. 

CAZA.-El ojeo y el acecho son los métodos mas comunes 
para cazar á este rumiante, y tambien se le persigue por el bosque. 
En todos los casos se debe proceder con mucha cautela, porque es 
un animal que vigila mucho; el medio mas eficaz para acercarse 
á él consiste en ocultarse lo m~jor posible detrás de alguno que 
vaya cantando ó silbando. El cazador se detiene á tiro de fusil 
junto al tronco de un árbol ó en un jaral; mientras que su com
pañero continúa su camino, sin dej ar de cantar hasta que suena 
el tiro. 

Estos animales no son astutos y malignos; siempre están alegres 
y con deseo de retozar; y ·solo se inquietan cuando hace mal tiem
po, conservando en su cautividad el mismo carácter que cuando 
eran libres. Se acostumbran fácilmente á su estado; los gameznos 
se alimentan con leche de vaca ó de cabra, se domestican mucho 
y siguen á su amo como un perro. 

«Una vez me ha sucedido, dice vVinckell, engañar á unos gamos 
que pacian en un vasto terreno descubierto. Siendo imposible acer
carme sin ser visto, me quité la chaqueta y el chaleco, me saqué la 
camisa por fuera del pantalon, como si fuese una blusa, y avancé 

Parece que al gamo le gusta mucho la música, y aun el salvaje se 
acerca apenas oye la bocina. 

Los machos son algunas veces malignos en la época del celo, 
mas no tienen suficiente fuerza para herir peligrosamente al hom
bre. 

usos y PRODUCTOS.-La piel blanda y suave del gamo es 
preferida á la del ciervo; la carne es muy buena, particularmente 
desde el mes de julio hasta mediados de setiembre; durante la 
época del celo adquiere un fuerte olor de macho cabrío y por eso 
no se mata entonces ningun gamo. 

(1) S. Reame, Viaje á la Bahla de Hudson y nI Océano del norte. París. 
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LOS CIERVOS-CERVUS 

CARACTÉRES.- En los ciervos propiamente dichos, umca
mente los machos tienen cuernos de mogotes redondeados: entre 
ellos hay siempre tres, por lo menos, que se dirigen hácia adelante; 
los de ojo y los medianos existen siempre, y son men'os comtantes 
los de hierro. En el lado externo del metatarso hay un mechon de 
pelos, y los lagrimales son aparentes. En los machos viejos, y mas 
rara vez en las hembras, los caninos son prominentes en la :mandí
bula superior. 

EL CIERVO COMUN - CERVUS ELAPHUS 

CARACTÉRES.- Este es uno de los mas hermosos animales 
de la familia de los cervinos, que se distingue por su fuerza y airo
sas formas; y por su noble y altivo aspecto. 

Tiene mas de 201'30 de largo; la cola mide ()m'ls, y su altura 
hasta la cruz es de 1""50; la hembra es de menores dimensiones. 
Este ciervo es mas grande que todos sus demás congéneres, excep
tuándose solo el de Persia y el wapiti: tiene el cuerpo prolongado: 
los costados hundidos; el pecho ancho; las espaldillas salientes; el 
lomo recto y plano; la cruz un poco levantada; el sacro redondeado; 
el cuello largo, estrecho y comprimido lateralmente; la cabeza larga; 
el occipucio alto y ancho; el hocico adelgazado; la frente plana y 
hundida entre los ojos; el lomo de la nariz recto; los lábios no col
gantes; los ojos expresivos, de regular tamaño; y la pupila oval y 
prolongada. Los lagrimales, que se dirigen oblícuamente hácia el 
ángulo de la boca, son bastante grandes, y forman una cavidad es
trecha y prolongada, cuyas paredes segregan una masa grasienta, 
que expele el animal frotándose contra los árboles. 

El cuerno del ciervo, sostenido por una pequeña protuberancia, 
es ramificado y con numerosos pitones; el tronco se encorva mucho 
hácia atrás en su movimiento; un poco mas arriba forma una lijera 
escotadura, y los extremos de las dos astas convergen un poco entre 
sí. Exactamente encima del nacimiento de la nariz, arranca del lado 
anterior del tronco el piton de ojo, inclinado hácia adelante y arri
ba; sobre él está el de hierro, un poco mas largo y grueso; del 
centro del tronco parte el medio; y en el extremo se forma, por úl- . 
~imo, la paleta, con las puntas dirigidas hácia adelante, que varían se
gun la edad yel estado del ciervo. El tronco que es redondeado, pre
_~enta surcos longitudinales, rectos los unos y sinuosos los otros, entre 
los cuales se forman en la base tubérculos prolongados, redondeados 
ó irregulares: las puntas de los mogotes son lisas. 

Las piernas de este ciervo son de un largo regular, delgadas y 
vigorosas; los dedos recogidos en unos cascos rectos, delgados y 
puntiagudos; la cola es cónica y adelgazada en el extremo. Cubre 
el cuerpo un bozo fino y pelos sedosos y bastos, á la par que lisos 
y espesos. En verano es el pelaje mas corto y escaso; en invierno 
mas compacto y largo, prolongándose mucho principalmente deba
jo del cuello. Adornan ellábio superior tres hileras de sedas largas 
y delgadas, y sobre el ojo hay otras semejantes. 

El color varía segun la estacion, la edad y el sexo: en invierno 
las sedas son de un gris pardusco, y en verano de un rojo pardo; 
los pelos del bozo tienen un tinte gris ceniciento, con la punta ro
jiza; los que rodean la boca, negro, y los que furman el contorno 
del ano, amarillento. Los cervatos son de un color rojo pardo, con 
'manchas blancas en los primeros meses. Las variaciones en este 
concepto son numerosas; el pelaje es tan pronto negro como leona
do: rara vez se ven individuos con manchas blancas ó enteramente 
de este color. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El ciervo comun existe 
aun hoy en casi toda Europa, excepto en el extremo norte, y en 
una gran parte del Asia. En la primera se halla su límite septentrio
nal á los 65°, yen la segunda á los 55° de latitud; su límite meri
dional es el Cáucaso y las montañas de la Mandchuria. El ciervo 
ha disminuido considerablemente en los paises habitados, desapa
reciendo completamente de algunos, tales como la Suiza y una gran 
parte de Alemania. Abunda mas en Polonia, Bohemia, Moravia, 
Hungría, Transilvania, Carintia, Estiria y el Tirol, y mas aun en 
Asia, principalmente en el Cáucaso. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Prefiere las monta
ñas á la llanura, y sobre todo los vastos bosques donde hay muchos 
árboles de espeso follaje. Allí se reunen los ciervos en manadas mas 

ó menos numero a segun el exo y la edad; las hembras, los cer
vatos y cervatillos permanecen juntos; los machos de mas edad 
forman reducida tríbus y los viejos vi, en solitarios hasta la época 
del celo. En invierno bajan los iervo de la montaña á la llanura, 
y en verano suben hasta el límite superior de la regíon media. Ge
neralmente permanecen en su residencia habitual si no se les in
quieta, y únicamente la abandonan en el período del celo, en el 
instante de caer las atas, ó cuando el alimento escasea. En invierno 
les ahuyenta la nieve hasta la zona inferior de las montañas, y corno 
sus cuernos están blandos aun, se ven obligados á permanecer junto 
á los jarales ó en sitios donde no pueden enredarse en el ramaje. 
Cuando el bosque no es ya para ellos un asilo seguro, penetran á 
veces en lo sem brados. 

El ciervo permanece todo el dia echado en su retiro, y por la 
tarde sale á buscar el alimento, mas á menudo en verano que en 
invierno; en los países donde se cree completamente seguro, pace 
tambien durante el día. Cuando emprende la marcha camina al 
trote; por la mañana vuelve despacio, y aun despues de haber salido 
el sol anda un poco por la espesura, porque le desagrada el rocío 
y espera un poco á que desapareza. 

Todos los movimientos del ciervo son lijeros, agraciados y airosos 
á la vez: anda despacio, trota rápidamente y Corre con una lijereza 
casi increible. Cuando t~ota, alarga el cuello; si galopa, le inclina 
hácia atrás; da saltos prodigiosos, como si retozara, vence sin difi
cultad los mayores obstáculos y atraviesa con resolucion los rios, y 
hasta los brazos de mar. 

Desde remotas épocas son bien conocidos todos los movimientos 
del ciervo: el cazador práctico reconoce por la pista si ha pasado 
un macho ó una hembra, y hasta puede determinar la edad del ani
mal. Los antiguos conocian sesenta y dos señales, pero Dietrich.de 
Winckell cree que se pueden reducir á veinte y siete; yo no citaré 
mas que algunas de ellas. El paso de andadura es debido á que, 
cuando el ciervo está gordo, la huella del pié izquierdo y la del de
recho no aparecen directamente una detrás de otra, srno en ambos 
lados á la vez. Por la extension del paso se reconoce el pié de la 
hembra, y aquel sirve tambien para distinguir los sexos; las huellas 
de la cierva están menos separadas que las del macho; si median 
entre ellas mas de Qm'82, pueden ser resultado de una conformacion 
anormal. El jaso accesorio es la huella de los piés posteriores cuando 
está junto á la de los anteriores, é indica un ciervo gordo; en el 
paso cruzado, el pié de atrás se pone en el mismo sitio que el de 
delante, lo cual no hace nunca la hembra. La señal de los cascos se 
produce cuando estos se han desarrollado en los cuatro piés; las 
pistas se cubren si el pié posterior se aplica casi exactamente sobre 
la huella del anterior; las pistas obtusas indican que tienen esta con
formacion los cascos del ciervo; los de las hembras son mas pun
tiagudos. La hendidura es ut?- pequeño terron de tierra que se 
desprende del casco, al que no se habia adherido en tiempo hú
medo. El ciervo corta los tallos de la yerba y la hembra los tri
tura: se observan las hojas, los pedazos de césped que llevaba 
el animal en los piés, que caen en un terreno mas seco; se exa
minan las huellas del macho al abandonar su retiro; y hasta se es
tudian las lijeras señales que deja el cuerno del animal en las 
ramas. 

Véase, pues, cuán atentamente observan los cazadores al ciervo, 
pues no es difícil comprender que se necesita una gran práctica 
para distinguír las huellas de la hembra de las del macho. Esto 
seria muy difícil para un cazador novel aunque acabara de ver si
multáneamente las dos señales. 

El ciervo tiene desarrollado el oido de una manera admirable, y 
tam bien la vista y el olfato, segun han podido reconocer los caza
dores. Créese que este rumiante puede olfatear al hombre á una 
distancia de 400 á 600 pasos,.y yo no lo dudo despues de haber 
observado al reno. Percibe tambien el mas leve rumor que se pro
duce en el bosque; parece que le agradan ciertos sonidos, y se ha 
observado igualmente que el toque de la bocina ó la ffauta le atrae 
algunas veces ó basta para que se detenga. 

Es probable que el ciervo solo es temeroso por haberle enseñado 
la experiencia que el hombre es su mas temible enemigo. En los 
países donde no se caza, es muy confiado: en el Prater de Viena 
hay contÍnuamente numerosas manadas de estos magníficos ani
males; están muy acostumbrados á ver los transeuntes, y segun he 
podido asegurarme por mí mismo, no se atemorizan aunque el hom
bre se acerque á la distancia de treinta pasos. Uno de ellos llegó á 
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tener el atrevimiento de acercarse á las fondas y correr entre las 
mesas lamiendo la mano de las señoras, medio ingenioso de pedir 
azúcar y golosinas. Nunca hizo daño á quien le trataba bien; si le 
molestaban, limitábase á presentar los cuernos. 

En los parques suelen domesticarse mucho los ciervos. «En Des
san, dice Dietrich de 'Vinckell, hay en cada uno de los parques 70 
ú 80 ciervos, y cuando se alejan para pacer, un cazador á caballo 
puede conducirlos fácilmente. i se pone heno en sus pesebres, 
echando por el suelo avena 6 bellotas, llegan cuando se les llama, 
y permanecen tan tranquilos, que su guardian, á quien ya conocen. 
puede circular al rededor, y hasta tocar algunos ciervos. 

» N o sucede lo mismo cuando el animal está encerrado en un es
pacio reducido ó ha entrado en el período del celo; entonces le 
irrita la menor cosa y puede ser peligroso. Frunce el labio superior, 
brillan sus ojos, i~clina de pronto la cabeza, dirige los cuernos con
tra su enemigo, y cae sobre él con una rapidez tal, que es muy di
fícil evitarle. Aunque rara vez sucede que un ciervo ataque á su 
adversario, no han dejado de darse casos de este género. Los anti
guos tratados de caza contienen muchos relatos referentes á varios 
ciervos que atacaron, hirieron y dieron muerte á las personas. En 
el año 1637, dice von Flemming, se alimentaban diariamente dela 
cocina del castillo de Hartenstein un ciervo jóven y una pobre mu
chacha: llegado el otoño, encontró el animal á la pobre niña en el 
bosque y la mató; pero pagó con la vida aquel acto, y echaron su 
cuerpo á los perros para que lo devorasen.» 

En los jardines zoológicos, donde los ciervos pierden gradual
mente su timidez, son aun mas peligrosos que en el bosque. Lenz 
vió en Kaltenberg, cerca de Coburgo, un ciervo que habia matado 
ya dos niños, y que se precipitaba contra su guardian si este no 
queria darle de comer. «Este furioso cuadrúpedo, dice, habia ya 
perdido sus cuernos cuando yo le ví, y como solo tenia protube
rancias blandas aun, era poco peligroso. En su consecuencia rogué 
al guarda que me diese alglln forraje para darle yo de comer, como 
así lo hice cojiendo el alimento con la mano izquierda, y armada 
la derecha con un grueso palo. Cuando no le ofrecia mas que un 
puñado, retrocedia el ciervo como para tomar impulso; fruncia ma
lignamente el hocico; mirábame de través con aire de 'furia; pero 
se retiraba cuando blandia yo mi palo, volviendo luego pacífica
mente al ofrecerle de nuevo su alimento.» 

U n ciervo domesticado que habia en Gotha, poseido de un acceso 
de furor, dió á su guardian, á quien parecia querer mucho, una ter
rible cornada en el ojo, que interesándole el cerebro, le dejó muerto 
en el acto. Un ciervo blanco, domesticado tambien, y que se ha
llaba en Postdam mató igualmente al encargado de guardarle, aun
que se mostraba muy afectuoso con él. Podriamos citar muchos 
casos análogos, pero nos parece que basta lo dicho. 

En la hembra no se declaran nunca semejantes accesos de furor 
maligno; sus ojos rojizos y rasgados son el espejo fiel de sus senti
mientos: no tiene menos prudencia que el ciervo, y siempre es ella 
la que conduce la manada, aunque sea en el período del celo, y 
hasta que se agregan á ella los machos viejos. 

Dietric{l de Winckell ha descrito perfectamente la reproduccion 
del ciervo, y nada me parece mas oportuno que copiar las palabras 
del viejo cazador; dice así: 

«La época del celo comienza en setiembre y acaba á mediados 
de octubre. 

» A fines de agosto, cuando los ciervos están muy gordos y vigo
rosos, comienzan á entrar ya en dicho período; hínchase su cuello, 
y lanzan bramidos, tan gratos para el cazador como desagradables 
para un oido musical. El ciervo vuelve siempre al punto donde es
tuvo en celo la primera vez, mientras que no se haya hecho la tala 
en los bosques ni se le inquiete. Estos lugares se llamanpuntos del 
ce!o: las ciervas se reunen en los alrededores por reducidas mana
das de seis á doce cabezas, y se ocultan luego. El ciervo llega mas 
tarde con el hocico pegado en tierra, y olfatea la pista: si encuentra 
cervatos 6 machos jóvenes con las hembras los ahuyenta en seguida 
y se queda como jefe de la manada, sobre la cual ejerce su autori
dad. Si se aleja alguna cierva, aunque no sea mas que á la distancia 
de treinta pasos, la obliga á volver. 

» Por mañana y tarde se oyen los gritos de los ciervos en celo; y 
apenas se detienen entonces el tiempo necesario para comer y refres
carse en algun arroyo vecino, á donde les siguen las ciervas. Otros 
rivales, menos felices, contestan con bramidos de envidia, y llegan 
con ánimo de arrostrarlo todo para hacer una conquista por su as-

tucia 6 su valor; mas apenas divisa el ciervo uno, precipitase sobre 
él con la mirada brillante de celos. 

/. Empéñase entonces una lu'cha que termina con la muerte de 
uno de los combatientes, y á veces con la de los dos: con la cabeza 
baja, precipítanse uno contra otro; se acometen y defienden con 
sorprendente agilidad, y en el bosque resuena el choque de sus 
cuernos. Desgraciado entonces de aquel que se descubra, pues el 
otro aprovecha el descuido para lanzarse sobre su adversario é in
ferirle una herida. Se han visto ciervos cuyos cuernos se entrelaza
ron de tal manera, que perecieron sin poder desprenderse; y des
pues de su muerte, no hubo fuerza humana capaz de separar los 
cuernos sin cortar las ramificaciones. En estas luchas fluctúa largo 
tiempo la victoria sin decidirse por uno ú otro combatiente; el que 
antes se cansa de luchar y no tiene ya fuerzas para resistir aban
dona el campo; y el vencedor permanece en el terreno del combate. 
El amor de las ciervas, que asisten como espectadoras. interesadas 
á este duelo, es la recompensa del triunfo. 
. »Sucede á veces que los ciervos j6venes, aprovechándose del mo
mento en que pelean los dos machos, disfrutan algunos instantes 
de los derechos del vencedor. 

» La cierva no es un modelo de fidelidad: trata de sacudir, cuanto 
le es posible, el yugo que le imponen los celosos caprichos de su 
dueflO. Se ha supuesto que tiene mucho recato; dícese que acos
tumbra á separarse insensiblemente del ciervo cuando está preñada; 
pero nuevas observaciones han demostrado lo contrario. 

» La gestacion dura de cuarenta á cuarenta y una semanas, segun 
que haya sido fecundada al principio ó al fin del período del celoj 
pare á fines de mayo, 6 en junio, un solo cervatillo, rara vez dos. 

» Cuando llega el momento de dar á luz su progénie, busca el re
poso y la soledad en la espesura: los hijuelos son débiles en los tres 
di as que siguen á su nacimiento; no pueden moverse de un sitio y 
se dejan cojer. 

» La madre está con ellos casi siempre; aunque se asuste, no se 
aleja sino lo necesario para evitar el peligro, y consigue su objeto 
con mucha destreza, principalmente si es un perro ó un carnicero 
el que se deja ver. A pesar de su natural timidez, aléjase despacio, 
da una vuelta .y engaña de este modo al enemigo, llamando su aten
cion; mas apenas observa que aquel está lejos de su hijo, vuelve 
presurosa al sitio donde le dejó. 
• » Cuando el cervatillo tiene ya una semana, seria inútil tratar de 

cojerle sin una red, pues sigue por todas partes á su madre, y se 
oculta en las altas yerbas apenas lanza esta un grito de espanto 6 
golpea fuertemente la tierra con sus piés anteriores. El hijuelo mama 
hasta el siguiente período del celo, y su madre le enseña á buscar 
su alimento en el bosque.» 

La hembra es adulta á los tres años, pero el macho debe tener 
mas edad para disfrutar los derechos de la dominacion . A los siete 
meses comienzan á crecer sus cuernos y se renuevan cada año: 
creo instructivo examinar rápidamente todas las metamórfosis por 
que pasa el ciervo; y á este fin tomaré por guia á Blasius, que ha 
tratado la cuestion bajo el punto de vista científico. 

Es mas fácil determinar la edad en el cervato que en el ciervo, 
si se toma por guia el número de mogotes. Sin embargo, á pesar de 
ciertas irregularidades en el desarrollo sucesivo de aquellos, y aun
que á veces tiene menos puntas el nuevo cuerno, obsérvase una 
série de fen6menos que concuerdan bastante bien con el número 
de mogotes. Esto último, no obstante, importa menos que la forma 
general del cuerno y la posicion de aquellos. Solo puede recono
cerse la edad por los mogotes que nacen directamente del tronco 
principal; las demás ramificaciones pueden ser resultado de una 
modificacion fortuita, no dependiente de un modo esencial de la ley 
del desarrollo. 

El tronco principal no tiene al principio mas que una sola cur
vatura, lijera y uniforme; despues se dobla bruscamente hácia atrás 
en el punto de origen del mogote medio, quedando siempre la pun
ta hácia dentro. En el empalme del cuerno de doce pitones aparece 
una segunda curvatura entrante, dirigida hácia atrás y que se halla 
cerca de la raíz; en el de catorce hay una tercera, y otra mas en el 
de veinte con su extremo vuelto hácia dentro: cada una de estas 
curvaturas persiste ulteriormente. 

Los mogotes de' ojo sufren asimismo modificaóones: bastante 
levantados al principio, se insertan cada vez mas cerca de la raíz 
del cuerno; destácanse primero del tronco principal en ángulo 
agudo, y este se entreabre despues poco á poco: el mogote medio, 
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el de hierro y la empalmadura, experimentan tambien ciertos 
cambios. 

. El . ciervo de dos años tiene el tronco del cuerno esbelto, divi
dIdo, con una curvatura uniforme, hácia atrás, sin ninguna infle
xion, y con la punta hácia dentro. El ciervo de primera cabeza 
tiene mogotes de ojo endebles y ascendentes, que se insertan lejos 
de aquella; en el ciervo de seis años el tronco prÍncipal aparece 
encorvado; pero presenta en su centro una brusca inflexion' sus 
dos mitades forman curvaturas subordinadas, vueltas hácia ~trás; 
del ~ngu10 na~e el mogote medio, poco desarrollado; el de ojo 
descIende. Puede faltar el primero en uno de los cuernos, y aun en 
los dos, en cuyo caso tendrán la forma de los de seis pitones, 
aunque para los cazadores será todavía ciervo de primera cabeza. Si 
faltan los mogotes de pjo tambien, parecerá un ciervo de dos años; 
pero de seis por la forma de los cuernos. En los individuos de ocho 
años se forma una curvatura terminal en el mogote de ojo y el me
dio, que son mas fuertes y verticales: en tal caso puede suceder tam
bien que los mogotes no estén indicados sino por ángulos, y resul· 
tará entonces un cuerno con la forma general que ofrece el de ocho 
pitones, aunque no será para el cazador sino de seis. En el de 
diez aparece el mogote de hierro, que tambien puede estar reem
plazado por una prominencia aguda del tronco principal. El cuerno 
de diez mogotes se parecerá á uno de ocho ó de seis, si la bifurca
cion externa desaparece, y al de un ciervo 'de primera cabeza si el 
mogote medio es rudimentario. En el cuerno de doce mogotes 
aparece la paleta; el tronco principal forma un ángulo hácia atrás; 
la punta se inclina hácia dentro; los mogotes no tienen ya todas 
sus extremidades en el mismo plano; el extremo del tronco principal 
se desvía; nace en el mismo punto de su mitad superior, con las 
dos extremidades de su bifurcacion, lo cual termina el aspecto de 
la paleta. En este caso puede ocurrir tambien cierta suspension 
en el desarrollo, en cuya virtud desaparecen los pitones llamados 
de hierro, resultando el cuerno de diez pitones, cuando 'en realidad 
es de doce. En los que tienen catorce, .el extremo· del cuerno se 
dirije hácia atrás, formando una bifurcaciqn,. y hay por lo tanto una 
segunda inclinada en el mismo sentido y sobre la primera; la exis
tencia de las dos caracteriza !Í los ciervos de catorce picos; pero 
pueden desaparecerlos mogotes de hierro, en cuyo caso presenta el 
aspecto de un individuo de doce. En el empalme de los que tienen 
diez y seis, encórvase hácia atrás el tron.o principal, mas allá de 
la noble bifurcacion, y la punta se inclina hácia dentro. En el 
ciervo de diez y ocho se forma una nueva, y entonces resul
tan tres, que coinciden con una doble curvatura del tronco 
principal. En el individuo de veinte, esta última hace una nueva 
inflexion hácia atrás, de manera que el empalme comprende siete 
mogotes y tres inflexiones. En el ciervo de veinte y dos pitones 
hay cuatro bifurcaciones, una despues de otra, y tres inflexiones 
del tronco principal. 

Estos detalles nos demuestran cuál es el desarrollo ó plan nor
mal de los cuernos, y la relacion que existe entre el número de 
mogotes y su forma: resultando que esta última constituye el carác
ter principal y dominante, siendo aquel secundario. Todas las se· 
paraciones son accesorias para el naturalista, y aun la division de 
los mogotes, que puede alcanzar á cualquiera de ellos y continuarse 
hasta lo infinito. Ejemplos bastante frecuentes de esto tenemos ' en 
la empalmadura de los ciervos 'viejos, y particularmente en los mo
gotes medios, resultando de aquí que el naturalista da muy poca 
importancia al considerable número que tienen ciertos cuernos, 
como, por ejemplo, los del' famoso ciervo de seis años de MorÍtz
burgo, que mató- en 1669 el elector Federico III, cerca de Furs
tenwald. Es raro encontrar mas de veinte mogotes normales: casi 
todas las coleccinnes de alguna consideracion comprenden cuernos 
de diez y ocho, y á menudo se ven individuos vivos con diez y seis. 
Cuando se alimenta bien á un ciervo, puede darse el caso de que 
el número de sus mogotes suba de pronto de seis á diez, y sucede 
mas á menudo que en el nuevo cuerno haya el mismo número que 
en el antiguo, cuando no menos; pero en este punto forma un límite 
el individuo de diez pitones: el ciervo que ha tenido una empalma
dura no cuenta nunca menos de diez puntas. 

Es notable que en el ciervo sano sea todos los años una misma 
la forma y la disposicion de los cuernos: si estos son comprimidos, 
separados de adelante atrás, aparecen del mismo modo siempre; y 
si un mogote presenta una curvatura particular, se reproduce siem
pre. Algunos cazadores creen que estas particularidades son here-

ditarias, y aseguran que pueden reconocer ciertas familias de ciervos 
por la forma de los cuerno. En esta última influye incontestable
mente la localidad donde habita el animal. Los ciervos de las islas 
del Danubio aunque poco vigorosos tienen gran número de mo
gotes; no es raro ver entre ellos individuos de veinte y cuatro pun
taas y, sin embargo, son menos pesados sus cuernos que los de los 
ciervos de las montañas. 

La cornamenta de estos rumiantes tiene un peso muy variable: 
solo es de 7 á 9 kilógramos en los individuos poco fuertes, y de 16 
á 18 en los mas vigorosos. 

El ciervo tiene por enemigos naturales al lobo, al lince, al gloton 
y mas rara vez al oso: los dos primeros son los mas terribles, partí:: 
cularmente el lobo, que persigue en manadas á este mmiante cuando 
nieva; el lince, oculto en el ramaje, se lanza súbitamente sobre su 
presa y la desgarra. 

CAZA.-El enemigo mas terrible para el ciervo es indudable
mente el hombre, por mas que no le persiga hoy con el mismo ' 
ardor que en otro tiempo. Creo conveniente omitir aquí la historia 
de la cacería de este animal, pues la descripcion nos ocuparia mu
chas páginas, prescindiendo de que esta noble diversion no está 
ya tan generalizada, segun acabo de decir. En muchos puntos se 
considera como una novedad la muerte de uno de estos animales, 
y hasta los periódicos refieren el hecho. i Hermosos tiempos aquellos 
en que todos empuñaban su carabina y organizaban estas cacerías 
con gran pompa y aparato! i Qué alegría y algazara cuando alguno 
de los noveles cazadores cometia una torpeza, condenándosele á 
llevar un peso de tres libras de municiones; y cuando el que era 
causa de un percance debia entregar su cuchillo de caza y echarse 
sobre el cadáver del ciervo para recibir tres golpes de plano con 
la hoja del arma, pronunciando el ejecutor estas palabras: «Este 
por mi príncipe y señor; este por el caballero y su paje, y este por 
el noble derecho de la caza!» Esto era lo que sucedia en Alemania; 
pero aquellos buenos tiempos han pasado para siempre; allí no ve
mos ya semejantes cacerías, y en otros países no se han generali
zado á pesar de los esfuerzos que han hecho los grandes propieta
rios para introducir tan notable y viril diversion. 

CA UTIVIDAD. - Los ciervos pequeños se familiarizan muy 
pronto; las hembras son muy graciosas y obedientes, pero los ma
lean cuando envejecen, y pueden ser peligrosos. 

Varias veces se ha tratado de domesticarlos: Augusto II de Polo
nia '( 17 3 9) enganchaba en su coche ocho de estos animales; los 
duques de Dos Puentes y Meiningen tienen dos tiros de ciervos 
blancos. Este mmiante tiene el lomo demasiado endeble para po
derle montar; pero se consigue enseñarle diver~as habilidades, se
gun vemos por los individuos que llevan los saltimbanquis. 

Usos y PRODUCTOS. - Los daüos que causa el ciervo no 
compensan ni con mucho la utilidad que puedan reportar al hom
bre; y por lo mismo se le ha exterminado en muchas localidades. 
Por subido que sea el precio de su carne, de su piel y de sus astas, 
y por mucho que guste su caza, el ciervo será siempre mas nocivo 
que útil, y no se podria tener en los bosques bien conservados. 

En otro tiempo atribuia la supersticion ciertas virtudes á todas 
las partes del ciervo: los pelos, las glándulas lagrimales, los intes
tinos, la sangre, los órganos genitales, el bezoar, y hasta los excre
mentos se consideraban como remedios muy eficaces para tal ó 
cual enfermedad. Con las uñp.s se hacian sortijas para preservarse 
de los calambres, y los cazadores llevaban como amuletos dientes 
de ciervo engastados en oro y plata. 

ENFERMEDADES. - Atormentan á este animal, lo mismo 
que al reno, ciertas especies de tábanos, que ponen los huevos en 
su piel, y cuyas larvas la perforan completamente. Tambien le hacen 
sufrir mucho las moscas, una especie de piojo que se introduce 
en el pelo y los mosquitos; para evitarlos permanece horas enteras 
en el agua. 

Este rumiante se halla expuesto asimismo á sufrir varias enfer
medades: la sangre del bazo produce la epizootia; la /gangrena del 
hígado, la disentería, la cáries de los dientes y la tísis, causan en 
sus manadas grandes destrozos, y se da tambien el caso de que en 
ciertos años malos perezcan los ciervos sin causa conocida. 

EL CIERVO DE BERBERIA-CERVUS BARBARUS 

CARACTÉRES.-Algunos naturalistas han descrito cor.;o una 
especie distinta de la precedente un ciervo que se asemeja mucho, 
pero que no suele tener sino un mogote basilar. 
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DISTBIBUC'JON GEOGRÁFICA. - Habita el noroeste del 
África, y particuiarmente los bosques de Túnez; el círculo de Bona, 
en Argelia, él de la Calle y los alrededores de Tebessa. 

Debe ser bastante comun, puesto que sus astas forman el objeto 
de un comercio de no escasa importancia. 

EL CIERVO DE WALLICH-CERVUS WALLICHII 

CARACTÉRES. - A pesar de su gran afinidad con el ciervo 
ordinario, el de de Wallich ó de Bengala difiere por su mayor al
tura y por tener la crin mas larga. Sus cuernos, separados en ambos 

lados, se inclinan hácia atrás, mas allá de los primeros mogotes, 
para dirijirse verticalmente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El ciervo de Wallich 
representa al ordinario en las llanuras del N epaul. 

EL CIERVO WAPITI - CERVUS CANADENSIS 

CARACTÉRES.-El wapiti de los americanos del norte (figu
ra 72) es el mayor de los ciervos propiamente dichos, pues no mide 
menos de 10"1'50 hasta la cruz; y sus cuernos tienen 1 metro de largo, 
estando provistos de un doble mogote basilar. 

Fig. 72.-EL CIERVO WAPITl 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - El wapiti habita en la 
América septentrional. 

LOS RECORVOS - RECURVUS 

CARACTÉRES. - La especie con que Hodgson ha formado 
este pequeño grupo, tiene por carácter genérico unos cuernos cuya 
curvatura anterior es muy pronunciada; que carecen de mogote 
medio y solo tienen en su base uno, inclinado hácia adelante. 

EL RECORVO DE DUVANCEL-RECURVUS DU
VANCELLII 

CABACTÉRES. - Esta especie, vulgarmente conocida en el 
continente indio con el nombre de barasinga, está representada por 
individuos de formas esbeltas y de gran tamaño. La cabeza es rela
tivamente corta; el hocico agudo, de forma piramidal; las orejas 
grandes y muy anchas; los ojos rasgados y hermosos; las piernas 

altas y vigorosas; y la cola casi tan larga corno la del gamo. Los 
cuernos se distinguen por su anchura y numerosas ramificaciones; 
se parecen un poco á los del alce, aunque sin presentar sus dilata
ciones. El tallo del cuerno, se dirije hácia arriba y adentro, y muy 
poco hácia atrás. Cerca de su base nace el mogote de ojo, que es 
largo y fuerte, dirigiéndose hácia delante, arriba y afuera; dividién
dose hácia el último tercio en dos ramas casi iguales, que se divi
den á. su vez. La posterior, que forma la continuacion del tronco 
principal, constituye la punta ó vértice; lleva muchas y fuertes ni.
mificaciones ascendentes é inclinadas hácia atrás, y dos mogotes 
accesorios directamente inclinados hácia atrás. La rama anterior se 
inclina hácia fuera, arriba y adelante, dividiéndose en dos ramas, 
sencilla la una y subdividida la otra. Tales son los cuernos de un 
ciervo de cuatro años, que en términos de caza se llamaria de ca
torce pitones. 

El pelaje es compacto y abundante; los pelos finos, largos y des
iguales, á lo cual se debe que aquel parezca erizado; las orejas 
están cubiertas de pelos cortos, iguales por fuera, prolongados, ,de 
diverso largo y casi crespos inferiormente. Los del cuerpo son de 
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un gris pardo oscuro en la raíz, y de un pardo dorado mas intenso 
en. la punta~ elLpelaje de verano es pardo rojo dorado, que pasa al 
gns y amar.lIlo ~n la parte inferior del vientre, donde los pelos son 
de color gns y ocre claro. A lo largo del lomo corre una faja ancha 
de ~~ t~nte pardo osc~ro, que cubre la mayor parte de la cola y 
esta lImItada por una 1m ea de manchas pequeñas de un amarillo 
dor~do. La frente y la parte superior del hocico grises; la cara su
penar de este, la barba y la garganta, de un blanco aarisado. De
trás del hocico, ¡que está desnudo, hay una faja an~ha de color 
pardo oscuro, queúse prolonga sobre el lábio inferior; y otra menos 
marcada corre de uno á otro ojo. Estos y el hocico están rodeados 
de sedas largas y cerdosas; las orejas son pardas, con el borde os
curo y la base de un blanco amarillento. El vientre y las nalgas son 

de este último tinte interiormente· el antebrazo de un· gri pardo; 
la raíz de lo piés gris leonado claro; los miembros po teriores y 
las piernas mas oscuros que las nalga; los cascos grandes, y sus
ceptible de ensancharse con ·iderablemente. 

Cuvier fué el primera que estudió lo caractéres de este animal, 
guiándose por los cuernos que le fueron enviados; mas tarde se re
cibieron pieles; pero hasta estos últimos años no se vieron en Euro
pa barasingas vivos. El vizconde de erby dueño de uno de los 
mas ricos jardines zoológicos, fué el primero en tener ciervos de 
esta especie; despues se vieron en Lóndres, y ahora se encuentran 
en diversos establecimientos. El Jardin zoo16gico de Hamburgo 
posee un individuo que se remitió directamente de jamo Al llegar 
tenia dos años; pero sus cuernos se asemejaban á los de un ciervo 

Fig. 73.-EL AXIS MANCHADO 

de primera cabeza, apareciendo ya las primeras ramificaciones. Ca
yeron aquellos en el mes de febrero y fueron reemplazados por 
otros de catorce mogotes con pitones de ojo y dos paletas termi
nales igualmente desarrolladas. Los cuernos siguientes solo diferian 
de estos por su fuerza, siendo el mismo el número de mogotes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este gracioso rumiante 
habita en la India, y particularmente en el N epaul, segun se des
prende de informes auténticos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Ignoro si la espe
cie prefiere la montaña ó la llanura; no sé tampoco cuándo ocurre 
el período del celo, ni en qué tiempo se verifica el parto; pero á 
juzgar por la época en que caen los cuernos, presumo que seguirá 
en este punto la misma marcha que el ciervo ordinario. 

CA UTIVIDAD. -- Segun mis observaciones, creo que el recor
va de Duvancel se aclimataría perfectamente entre nosotros, pues 
parece acomodarse muy bien á nuestro clima, y es animal precioso 
que podria llegar á ser uno de los mas bellos ornamentos de nues
tras parques y bosques. Tiene un aspecto altivo y provocador; es 
airoso en el andar y parece mas vivaz que los otros cervinos. 

Nuestra barasinga es un animal alegre y retozan; vive en buena 
inteligencia con su guardian, y acércase cuando se le llama por su 
nombre; pero aprovecha todas las oportunidades que se le presen
tan para dar una cornada, mas bien por juego, que por malignidad. 
Reta á los demás ciervos, aunque sean mas fuertes, y traba una I 
lucha á través de los barrotes de su recinto: atormentaba contínua-
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mente á un ciervo blanco, que era un jigante al lado suyo, y nos 
vimos precisados á separarle. Su voz consiste en un balido breve, 
bastante sonoro, análogo al de una cabra j6ven espantada. Dife
renciándose en esto de los demás cervinos, el barasinga brama en 
toda estacion, pareciendo que lo hace por distraerse: contesta re
gularmente cuando se le llama. 

LOS AXIS - AXIS 

CARACTÉRES. - Estos ciervos tienen cuernos provistos de 
un mogote mas ó menos basilar y sencillo, y de otro que es unas 
veces antera-interno y otras posterior, hallándose cerca del extre
mo de la paleta, donde forma la bifurcacion. Los machos no tienen 
caninos, .y el lagrimal no existe, ó se manifiesta poco. Su pelaje está 
generalmente manchado de blanco; y no tienen pelos que formen 
borla debajo de la garganta: el tamaño de este animfl es regular, 
ó mas bien pequeño. 

N os limitaremos á examinar el tipo del género y el de una se
gunda especie que ha sido separada para formar un género aparte. 

EL AXIS MANCHADO-AXIS MACULATA 

CARACTÉRES.- Considerado por su pelaje, el axis (fig. 73) 
es el mas hermoso de todos los cervinos: tiene el cuerpo largo 

t6 
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aunque bajo, lo cual le hace parecer mas recojido de lo que en 
realidad es; el cuello grueso; la cabeza, corta y regular, terminando 
insensiblemente en un hocico corto tambien y delgado; las orejas, 
de regulares dimensiones y en forma de hierro de lanza, son del
gadas y apenas vellosas en su cara interna; la cola, bastante larga 
y redondeada, es algun tanto gruesa. Los cuernos ofrecen la forma 
de una lira: á partir de la raíz, se inclinan hácia atrás, afuera y 
arriba; el mogote de ojo nace inmediatamenre sobre la cabeza y 
se dirije hácia delante, arriba y fuera; la horcajadura se nota há
cia la mitad del tallo, inclinándose hácia arriba y atrás: 

El pelaje es de un bonito gris rojo: en el lomo se nota una faja 
oscura, casi negra en la cruz; la garganta, el vientre y la cara inte
rior de las piernas, son de un blanco amarillento, y la exterior de 
un amarillo pardo. A cada lado hay siete filas de manchas blancas 
irregulares: las de la inferior están muy unidas, de manera que for
man una faja casi contínua. La cabeza y los lados del cuello son 
uniformes. Entre los dos ojos existe una línea de color oscuro, en 
forma de herradura y convexa en su parte, anterior; el centro de 
la frente es mas oscuro; la faja de color pardo está separada del 
hocico por una mancha amarilla triangular; la cola es de un pardo 
claro por fuera y blanca interiormente, lo mismo que la cara inter
na de las nalgas; las orejas son de un gris pardo por fuera, mas cla
ro en la raíz que en su centro. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-EI axis es comun en todas 
las llanuras de las Indias orientales y de las islas vecinas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Durante el dia se 
oculta este ciervo en los cañaverales y las altas yerbas, y sale por 
la noche formando numerosas manadas. 

Es uno de los animales mas perseguido por los cazadores indí
genas y los príncipes indios: en las grandes cacerías que se orga
nizan contra el tigre mueren muchos de estos rumiantes; y sin duda 
se debe á esto que el axis sea tan tímido como el ciervo en los 
sitios donde se halla expuesto á la persecucion del hombre. 

N ada tengo que decir de particular acerca de las costumbres de 
este cervino, muy parecidas á las del gamo. 

CAUTIVIDAD.-El axis cautivo se domestiGa fácilmente: hace 
algunos años se llevaron varios individuos á Inglaterra, y pudo 
observarse que soportaban muy bien los climas templados. Desde 
dicho país se remitieron otros á diversos puntos mas lejanos, parti
cularmente á Alemania, y aun viven algunos, y se han aclimatado 
hace ya cincuenta años, en el parque de Ludwigsburgo. 

Segun las observaciones hechas hasta ahora, el mayor obstáculo 
para que se aclimaten es la irregularidad de la época de la repro
duccion. A decir verdad, los mas de los machos se han acostum
brado á nuestro clima; renuévanse del mismo modo sus cuernos; 
entran en celo en las épocas convenientes; y sus cervatos salen muy 
bien; pero hay en cambio otras que dan á luz sus hijuelos en in
vierno. Por esta circunstancia viene á ser hipotética, si no imposi
ble, la perfecta aclimatacion del axis, puesto que en tal caso mueren 
los cervatos de fria, ó por carecer la madre de alimento. Si no fuera 
aSÍ, veríamos á estos bonitos rumiantes en la mayor parte de los 
parques, pues pocos cervinos se amoldan tan bien á este género de 
vida. 

Sus movimientos son menos rápidos y graciosos que los de otros 
ciervos, pero no dejan por eso de seducir al cazador, y todos los 
espectadores se complacen en contemplar su hermoso pelaje man
chado. 

EL AXIS CERDO-AXIS PORCINUS 

CARACTÉRES. - El axis cerdo, presentado por Ziem~er 
como tipo de una division genérica, con el nombre de Hipe/ajo, es 
uno de los animales mas comunes de la lndia; pero el menos favo
recido de toda la familia de los cervinos, respecto de sus cualidades 
físicas. Tiene el cuerpo pesado y grueso; las piernas, el cuello y la 
cabeza cortos; los cuernos son característicos; su delgado tallo mide 
om'63 de largo, cuando mas, y están sostenidos por protuberancias 
bastante altas, muy separadas una de otra. El número de mogotes 
es de tres, mas pequeños y de mas graciosa forma que en la espe
cie anterior; el de ojo se inclina hácia adelante al principio, y su 
punta se encorva por dentro; el mogote superior, que es pequeño, 
forma un gancho hácia adentro y atrás. Los pelos son bastos y que
bradizos, aunque mas finos y menos ondulados que los del ciervo 
de crin; su color es muy variable; y de aquí nace el desacuerdo que 

se observa en las diversas descripciones que se han hecho de este 
animal. El tinte dominante es el pardo café, que se oscurece luego, 
pasando casi al pardo negro en el macho; mientras' que en la hem
bra se aclara hasta el punto de asemejarse al color de la gamuza. 
Los pelos son de un gris ceniciento en su raíz, pardo negro en el 
centro, anillados despues de un color de canela claro, y oscuros, 
por último, en su extremo. La faja del lelmo, la que rodea el ho
cico, una tercera en forma de herradura, que se halla entre los dos 
ojos, y otra longitudinal, situada en medio de la frente, son oscuras 
ó casi negras; el vientre y las piernas de un gris ceniciento oscuro; 
la cabeza, los lados del cuello, la garganta y las orejas, de un gris 
leonado daro. En los costados hay manchas irregulares del mismo 
color; la extremidad de la mandíbula inferior, la cara interna de la 
cola y la punta, son blancas. 

He observado que las manchas de todos los axis son mas visi
bles en los individuos de pelaje daro que en los oscuros; en estos 
solo aparecen cuando el animal eriza sus pelos; y son mas grandes 
y pálidas en los individuos jóvenes. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - No se sabe á punto fijo 
qué extension alcanza el área de dispersion del axis cerdo; solo se 
deduce que debe ser muy vasta, y que la especie se encuentra nu
merosa allí donde habita. Parece que abunda mucho en Bengala, 
de donde proceden todos los individuos que vernos en nuestros 
jardines zoológicos. Dícese que en las Indias está medio domesti
cada: nuestro clima le prueba bastante y le soporta fácilmente; pero 
es necesario cuidar á estos animales durante' el mal tiempo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las costumbres de 
este cervino ofrecen diversas particularidades: está muy léjos de 
igualar á sus congéneres en cuanto á inteligencia; la cierva es tí
mida y miedosa sin ser prudente; el macho valeroso, de carácter 
dominante, é inclinado á la lucha, hasta con el hom breo Tan pronto 
vive en paz con ~us semejantes corno los atormenta de todos mo
dos; se precipita sobre ellos sin motivo alguno y los maltrata, peli
grosamente á veces. En la época del celo ejercita sus fuerzas de 
diversos modos; se lanza contra los árboles y las empalizadas; des
troza la yerba con sus cuernos) arrojando los fragmentos á uno y 
otro lado; amenaza á cualquiera que se le acerque; mira de través 
con maligna expresion; y acometiendo al mismo hombre, le hiere 
gravemente. A este ciervo se le caen los cuernos á principios del 
año; un axis cerdo del J ardin zoológico de Hamburgo se desem
barazó de los suyos el 20 de enero, y el 2 de abril se desprendió la 
piel que los cubría; en julio entró en celo; ,el apareamiento verífi
cóse el 16 de agosto, y el parto en 1.

0 de abril, despues de una ges
tacion de 228 dias. 

El cervato era un bonito animal, de color pardo claro con 
manchas amarillas; pero marcábanse ya las pesadas formas de los 
padres. 

CAZA.-Este ciervo tiene en su país los mismos enemigos que 
sus congéneres: en Bengala se le persigue á caballo y le matan de 
un sablazo: algunos cazadores están ya muy prácticos en el arte de 
seguir á este animal por todos los senderos y de herirle con aquella 
arma, tan defectuosa á primera vista. 

La carne de este ciervo parece ser muy delicada. 

LOS RUSAS - RUSA 

La mayor parte de los otros cervinos de la India forman un gé
nero separado, que se designa con el nombre de Rusa, palabra 
malaya que significa ciervo. Cuando se les conozca mejor, se for
marán probablemente diversos géneros; pero no puede negarse que 
presentan todos cierto tipo, que les diferencia de sus congéneres 
europeos ó americanos. 

CARACTÉRES.- Considerándolos en general, solo podemos 
decir que estos cervinos tienen el cuerpo mas ó menos recojido, 
los miembros robustos, el cuello corto, y tambien la cabeza; la cola 
larga, proporcionalmente, y los pelos bastos y diseminados. Los 
cuernos presentan seis mogotes solo en el macho; su cabeza es mu
cho mas ancha por detrás que por delante; el hocico truncado; los 
ojos grandes; los lagrimales muy desarrollados algunas veces, y las 
orejas pequeñas. El tallo del cuerno está un poco encorvado hácia 
afuera, y de él arranca el mogote de ojo y una paleta terminal. Mu
chos individuos tienen crines, aunque no comparables con la del 
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ciervo de Europa; la cola de todos es prolongada y está cubierta de 
pelos largos y abundantes. 

Conócense varias especies, pero nos limitaremos á describir la 
tres siguientes. 

EL RUSA DE ARISTÓTELES-RUSA AR.ISTOTELIS 

CARACTf:RES.-Los ingleses establecidos en la India llaman 
á este ciervo e/k venator; los habitantes de Ramguhr salmier Ó saúz
bur; y los bengaleses lal-ori1Zu, ó ciervo negro; en Europa se le ha 
dado el nombre del célebre naturalista griego que le describió, y se 
le considera como el mas gallardo del grupo. Su tamaño es el del 
ciervo ordinario; los pelos de la parte inferior del cuello forman 
como una crin, particularmente en el macho; el pelaje es pardo 
amarillo ceniciento, y la cola muy corta, lo mismo que los cuernos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El rusa de Aristóteles ha
bita en el sur de la India. 

CA UTIVIDAD. - Se ha conseguido alimatarle perfectamente 
en Europa, y se ha reproducido con frecuencia en la casa de fieras 
del Museo de Historia natural de Paris. 

EL RUSA CABALLINO-RUSA EQUINA 

CARACTÉRES.-Este ciervo, el rusa-itam de los malayos, el 
m~jangan baujoe (ciervo acuático) de los. javaneses, y eljamboe flaos 
de los colonos ingleses, es un animal vigoroso y de graciosas for
mas. Sir Raffles, que le ha observado, le describe en los términos 
siguientes: «Es de gran tamaño y tiene á menudo la altura de un 
pequeño caballo comun del país, que suele medir unos cuatro piés. 
Sus astas, grandes, surcadas y granujientas, tienen tres ramas, lo 
mismo que las del axis: el color del pelaje es pardo agrisado uni
forme, mas oscuro en el vientre; las partes posteriores y la cola 
presentan un viso como ferruginoso, y el interior de los miembros 
es blanquizco. La cabeia es hermosa: el hocico recto y suave en el 
extremo; la barba blanquizca, y los ojos tienen el lagrimal ordina
rio. La hembra carece de cuernos; en el macho son grandes, de dos 
piés de largo algunas veces) y algo variables en cuanto á la diver
gencia, el grosor, y sus proporciones relativas. Su color es mas ó 
menos negruzco ó pardo: la rama inferior se dirije hácia adelante, 
y la superior, que es la mas corta de todas, se inclina hácia atrás. 
Las orejas, grandes, casi desnudas, suaves y con su borde blan
quizco, tienen algunos pinceles de largos pelos en los bordes infe
riores é interiormente. 

» Los naturales conocen una variedad de color mas subido, que 
es pardo oscuro ó casi negro; los individuos de esta especie son mas 
pequeños que los de la comun; pero los cuernos son exactamente 
iguales, y en rigor solo parecen diferir por el tinte. 

» Este ciervo tiene graciosas formas y es de índole dulce y pací
fica: con frecuencia se le vé domesticado.» 

EL RUSA HIPEL-A-FO-RUSA HIPPELAPHUS 

Por regla general se conoce poco la historia natural de las espe
cies indias, siendo debido lo único que sabemos á las observacio
nes verificadas en estos últimos años en animales privados de su 
libertad. 

CARACTÉRES.-El rusa hipelafo, ó de crin, segun se le llama 
tambien, es uno de los animales mas notables de todo el grupo. 
Iguala casi en tamaño al ciervo de Europa, y en su país no le aven
taja en este concepto el sambur ó ciervo de Wallah, que habita las 
montañas de la India. El macho adulto mide 2 metros de largo, in
clusos los 00)'33 que corresponden á la cola; su altura hasta la cruz 
es de ¡1Il'30, y los cuernos tienen de om'66 á ¡ metro de largo: la 
hembra es mas pequeña. 

Este ciervo tiene el cuerpo recojido y vigoroso; las piernas me
nos altas y menos robustas que las del ciervo ordinario de Europa; 
el cuello recojido con la cabeza proporcionalmente corta tambien, 
y ancha; las orejas grandes, cubiertas de pelos abundantes por 
fuera y escasos por dentro; los ojos grandes, y los lagrimales muy 
desarrollados. Los cuernos, notables por lo gruesos, son muy cor
tos al parecer; están sostenidos por una protuberancia baja, se en
corvan suavemente hácia atrás y afuera, suben luego directamente 
y vuelven á inclinarse hácia dentro. El mogote de ojo, muy bajo, 
es largo y bastante fuerte, encorvado hácia adelante y arriba; la 

horcajadura se halla á unos 0""33 de la raíz y se dirije hácia 
delante arriba y afuera: el tallo y los mogotes ofrecen surcos y 
tubérculos. 

El pelaje varía segun las estaciones: cuando los cuernos están 
completamente de arrollados tiene este ciervo pelos bastos poco 
compactos y de un color pardo gris leonado que no es fácil definir. 
Por el lomo corre una faja de un tinte pardo oscuro, mas ó menos 
claramente definida' la cara anterior de los miembros es del mismo 
color que el cuerpo, las internas y laterales mas claras; dellábio 
superior desciende una e trecha faja de un tinte gris pálido, ó blan
co. Los sexos tienen el mismo pelaje, y los pequeños, al contrario 
de los otros cervinos, no difieren en este concepto de sus padres. 
Por último, esta especie se caracteriza por tener una crin bastante 
fuerte que pende á lo largo del cuello y de la barba; los pelos que 
la forman son de la misma extructura que los otros. 

Al caer los cuernos cambian de pelaje el macho y la hembra, y 
su color es entonces gris oscuro, con reflejos de un pardo amarillo 
mas ó menos marcado. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - El rusa hipelafo se en
cuentra en Java, segun dicen, en Su matra y Borneo y en el conti
nente indio; pero aquí hay un error de parte de los viajeros, pues 
podria muy bien ser que el rusa del continente difiriese del de las 
islas. Algunos naturalistas han descrito á este último con el nombre 
de rusa moluccensis, suponiéndole mas pequeño; pero las descrip
ciones son incompletas y no puede resolverse la cuestiono Pretén
dese que el hombre introdujo en Borneo el rusa de crin; que el 
Sultan Soerianse dejó una pareja en las estepas de Boulou-Lampei, 
y que de ella descienden todos los demás. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Cuentan los viajeros 
que estos animales forman manadas numerosas, y que prefieren las 
llanuras}' las estepas á los bosques: abundan en todas las localida
des favorables para ellos. 

Repito que tenemos muy pocos datos acerca de las costumbres 
de estos animales: despues del celo, sepáranse los machos viejos 
de las manadas de las ciervas, y viven solitarios hasta la siguiente 
época, aunque manteniendo ciertas relaciones con aquellas. Emigran 
juntos al principio de la sequía para ir á buscar los cantones hú· 
medos, y remontan hácia las alturas en la primavera, es decir, en 
la estacion de las lluvias. Durante el gran calor se ocultan entre las 
cañas y jarales; antes de ponerse el sol van á beber y á bañarse, y 
pacen á la entrada de la noche. Les gusta mucho el agua; los indi· 
viduos cautivos necesitan introducirse en el cieno. 

N ada sabemos acerca de su régimen; pero por las observaciones 
hechas en individuos que habitaban los parques, se deduce que 
debe ser el mismo que el del ciervo de Europa. 

Los movimientos del rusa de crin merecen una lijera descripcion: 
nada puedo asegurar tocante á su carrera; y por lo tanto debo creer 
á los viajeros, quienes dicen que es muy rápida; que se ejecuta ga
lopando y con algunos saltos de poca extension. En cambio puedo 
decir algo con conocimiento de causa acerca de la marcha regular 
de este rumiante; en ningun otro cervino es tan airosa como en el 
rusa hipelafo; sus piés parecen los de un caballo amaestrado á la 
alta escuela; diríase que el animal está poseido de orgullo cuando 
anda. Levanta despacio la pierna, la extiende, la sienta con gracia 
en el suelo, y á cada paso mueve la cabeza. Pregúntase uno si anda 
así por un sentimiento de vanidad ó con mala intencion, pues al 
mismo tiempo alza el lábio superior, como lo hacen los otros cer
vinos cuando les domina la cólera ó están muy excitados, y produ
ciendo un ruido semej ante al de los renos. N uestro rusa macho no 
suele trotar en su recinto; pero la cierva brinca y parece ser muy 
vivaz y ágil. Aun ofrece otra particularidad y es que antes de em
prender su carrera, inclina la cabeza, la mueve de un lado á otro y 
alarga el cuello. 

CA UTIVIDAD. - Las observaciones hechas por mí en indivi
duos cautivos confirman las relaciones de los viajeros. Los sentidos 
del rusa de crin están muy desarrollados, particularmeryte el oido y 
el olfato, y la vista es muy buena. Distínguese este animal por su 
prudencia y vigilancia; y reconoce pronto á su guardian, pero sin 
cobrarle afecto: puede ser que cojiéndole jóven se domesticase tan 
bien como los otros cervinos; mas á pesar de todos nuestros es
fuerzos, no hemos podido conseguir semejante resultado con los. que 
tenemos. 

Si puede deducirse de lo que se observa en el individuo cautivo 
lo que sucede con el que vive libre, cabe asegurar que el período 
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del celo ocurre en el invierno: al rusa del J ardin zoológico de Ham
burgo se le cayeron los cuernos en mayo, y en setiembre estaban 
ya completamente desarrollados los nuevos. El 20 de noviembre se 
oyó por primera vez su voz, que consite en un balido breve y 
sordo, y á partir de aquel momento, manifestóse muy excitado y 
pendenciero, como los otros ciervos durante este período. La vista 
del guardian le ponia furioso; exhalaba un olor insoportable á macho 
cabrío, que apestaba el establo; á fines de diciembre buscó á la 
hembra; el 7 de enero la cubrió y el r 8 de octubre dió á luz aque
lla un hijuelo, despues de una gestacion de ocho meses y medio. 
La suave temperatura del otoño de r863 contribuyó á que se con
servase bien el cervato nacido en tan mala estaciono Fué vivaz y 
avispado desde el primer dia en que vió la luz; velaba sobre él la 
madre, y cuidábale con tanta ternura como valor, llegando hasta el 
punto de amenazar á su guardian, á quien siempre habia temido, 
Con la cabeza baja, levantada la cola y abiertos los lagrimales, pre
cipitábase contra todo aquel que penetraba en su recinto, tratando 
de rechazar á patadas al intruso, mientras cubria á su hijo con el 
cuerpo. A los cuatro meses tenia ya el cervato la mitad del tamaño 
de su madre; mamó hasta los seis; pero á las tres semanas tomaba 
ya una parte del alimento que le daban sus padres. 

La época de la reproduccion del rusa de crin coincide con la del 
sambur; la cierva del J ardin zoológico de Hamburgo parió el 7 de 
enero, y á pesar del fria, prosperó el cervato. 

En las Indias, los grandes felinos son enemigos terribles para el 
rusa hipelafo; él y sus congéneres constituyen durante una parte del 
año el alimento exclusivo del tigre. 

Usos y PRODUCTOS.-Los príncipes indios cazan este ciervo 
al ojeo, obligándole á entrar en grandes recintos, formados expre
samente para este objeto: su c,,!-rne es apreciada hasta de los euro
peos, pero no se emplea la piel. 

LOS CARIACOS-CARIACUS 

CARACTÉRES.-Los cariacos, conocidos tambien con el nom
bre genérico de Mazanza y Reduncina, son cervinos,notables por su 
airosa forma y sus astas. Distínguense por su esbeltez; tienen la ca
beza y el cuello largos; las piernas de regular altura, aunque ende
bles; la cola bastante prolongada; y el pelo, suave, espeso y de color 
vivo" forma borla en la cola y una crin en el macho. Los cuernos, 
que se arquean hácia adelante, tienen de tres á siete mogotes, in
clinados todos hácia dentro; el ojo existe, y faltan los de hierro ó 
medios. Los ojos son grandes y expresivos, y las orejas de gran ta
maño, en forma de hierro de lanza, cubiertas en su cara exterior de 
pelos muy cortos, y muy abundantes en la cara interna. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los cariacos son propios 
de la A mérica del norte. 

Conócense unas seis especies; pero no están bien determinados 
aun sus caractéres distintivos. La semejanza es tal, que muchos na
turalistas no admiten su independencia específica, por mas que no 
la pongan en duda cuantos han observado á estos cervinos en vida. 
Ultimamente se han visto varios individuos en Europa, los cuales 
se conservaron gracias al cuidado que con ellos se tuvo, si bien son 
mas delicados que los ciervos indígenas. 

EL CARIACO DE VIRGINIA-CARIACUS VIR
GINIANUS 

CARACTÉRES.-Esta especie, la mas comun del género y co
nocida con los nombres de cariaco, que le dió Buffon, ciervo de ltI 
Llúsiana y de Virginia, ofrece muchos puntos de contacto con el 
gamo cuya talla alcanza, con corta diferencia. Difiere, no obstante, 
por ser mas fina su extructura, y particularmente por su cabeza pro
longada, considerándose por este concepto el mas hermoso de todos 
los cervinos. egun el príncipe de ,Vied, el cariaco de Virginia es 
con frecuencia mayor que el gamo, y apenas un poco mas pequeño 
que el ciervo ordinario; pero los individuos que se han visto en Eu
ropa no tenian esta talla. 

El pelaje varía segun las estaciones: en verano es de un color 
amarillento rojizo, mas oscuro en el lomo; el vientre y la cara in
terna de los miembros tienen un tinte mas claro; la cola es de un 
pardo oscuro en su cara superior, blanco brillante en la inferior; y 
la cabeza, mas oscura que el resto del cuerpo, es de un gris pardo. 

Tiene la parte superior del hocico oscura; unas manchas blancas, 
casi reunidas en forma de anillo, adornan ambos lados dellábio in
ferior y el extremo de la mandíbula superior; los ojos están rodea
dos de un CÍrculo blanco. 

En invierno el lomo es gris pardo, como el pelaje del corzo en 
dicha estacion, y el vientre rojo; los miembros tienen un tinte rojo 
amarillento; las orejas gris pardo oscuro en la cara externa, con los 
bordes y el extremo negros, y la cara interna blanca. Por fuera del 
ángulo inferior de la oreja hay una mancha de este último tinte, que 
es tambien el de la parte superior de la cabeza, la cara posterior de 
las piernas delanteras, el vientre, la cara interna y anterior de las 
piernas posteriores y la inferior de la cola. 

Segun el príncipe de ,Vied, un macho de mediana talla mide 
r m'87 de largo, la cola O n'33 Y la cabeza om'34; la longitud de la 
oreja es de 0''''17, la de los cuernos de om'33, Y comprendiendo la 
curvatura de los tallos, de om' 5 o; este ciervo tiene r IlH r 6 de alto 
hasta la cruz, y la hembra, mas pequeña, no alcanza sino á rO"50 de 
largo por om'83 de altura. 

El cervato se distingue por su pelaje pardo oscuro, manchado de 
blanco ó blanco amarillento. 

DIST RIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun Audubon y el 
príncipe de Wied, este hermoso ciervo se halla extendido por todos 
los bosques de la América del norte, excepto en los mas septen
trionales. Habita en el Canadá, y ya no existe en el país de las pieles; 
se le encuentra desde las costas orientales hasta las Montañas pedre
gosas, y por el lado del sur hasta México. En otro tiempo abundaba 
en todas partes mas que hoy; ahora ha desaparecido casi comple
mente de los puntos habitados, retirándose á los bosques de las 
montañas, si bien parece 'que es muy comun todavía en las orillas 
del Missouri. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Gracias á los dos 
naturalistas citados, conocemos bien los usos y costumbres del ca
riaco de Virginia, prescindiendo de que tambien hemos tenido oca
sion de observarle nosotros. Por su género de vida se parece á 
nuestro ciervo; forma como él numerosas manadas á las cuales se 
agregan los machos en el período del celo; este comienza, poco mas 
ó menos, en la misma época que para el ciervo de Europa, verifi
cándose el parto al mismo tiempo. Los cuernos del macho se caen 
por marzo; su piel se desprende á fines de julio ó agosto y la muda 
ocurre en octubre, estacion que corresponde tambien al periodo 
del celo. 

Estos son los datos del prínciqe de Wied; véase ahora lo que 
dice el ilustre naturalista Al,ldubon: «El ciervo de Virginia perma
nece fiel á la localidad que una vez ha elegido: si le ahuyentan, 
vuelve siempre, y aunque no sea precisamente en el mismo sitio, se 
le encuentra en los alrededores, y con frecuencia á menos de cin
cuenta pasos del sitio que ocupaba antes. Busca de preferencia las 
tierras de barbecho donde abunden las breñas, en las cuales 
encuentra un abrigo. En los Estados del sur, y principalmente en 
verano, cuando se le persigue poco, llega hasta las cercas que limi
tan las plantaciones; durante el dia permanece en las espesuras de 
cañaverales, de viña salvaje y de breñas espinosas; mas no se aleja 
nunca de su pasto. Algunas veces se descubren tambien sus huellas 
en los campos que no se visitan sino de tarde en tarde. En los can
tones montañosos se le puede ver en lo alto de alguna roca, como 
una gamuza ó un macho cabrío; pero su costumbre es ocultarse en
tre la espesura de mirto y de laurel, cerca de los troncos derribados 
ó en sitios semejantes. En la estacion fria busca los lugares mas 
abrigados y secos; se mantiene al viento y se calienta al sol. Lle
gado el verano, retírase durante la fuerza del calor á las partes mas 
sombrías del bosque, buscando la orilla de una fresca corriente de 
agua; para evitar las picaduras de los tábanos y los mosquitos se in
troduce en un estanque ó un rio, sin dejar fuera del agua mas que 
el hocico. 

» Su alimento varía segun la estacion: en invierno come las ramas 
y hojas de los jarales; en la primavera y el verano busca las yerbas 
mas delicadas, y saquea con frecuencia las plantaciones nuevas de 
maíz y cereales. Le gustan sobre todo las bayas de toda clase, las 
nueces, y muy en particular los fabucos. Siendo su alimento tan 
variado y abundante, podria creerse que la carne de ciervo de Vir
ginia es siempre delicada: pero no sucede así. Desde el mes de 
agosto al de setiembre está el animal gordo; yo he matado indivi
duos que pesaban 175 libras, y se ha citado algunos de roo kiló
gramos. El período del celo comienza en el mes de noviembre, 
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por lo menos en la Carolina, y algunas veces antes. El cier o e tá 
entonces contínuamente en pié, corriendo en persecucion de sus 
rivales; si encuentra uno, empéñase reñida pelea, en la que puede 
perecer uno de los dos adversarios, aunque lo mas frecuente es 
que huya el mas débil y siga luego á su vencedor á respetuosa 
distancia, dispuesto siempre á robarle el fruto de su victoria. uce
de á veces que dos ciervos de igual fuerza entrelazan en la lucha 
sus cuernos de tal modo, que no pueden desunirse y perecen am
bos. Yo he hallado á menudo astas entrelazadas dos á dos; y hasta 
encontré en una ocasion tres, las cuales traté inútilmente de se
parar. 

» La época del celo dura unos dos meses, y comienza mas tarde 
para los individuos jóvenes que para los viejos: hácia el mes de 
enero verifícase la caida de los cuernos, y desde aquel instante vi
ven en buena armonía unos ciervos con otros. 

» Las ciervas están muy gordas desde el mes de noviembre al de 
enero; enflaquecen á medida que se acerca la época del parto, y se 
reponen cuando dan de mamar á sus hijos. 

» En la Carolina nacen los cervatos en el mes de abril: las hem
bras jóvenes no paren hasta mayo ó junio; en los Estados del norte 
dan á luz su progénie mas tarde que en la Florida y Tejas; y es un 
hecho curioso, aunque positivo, que en Alabama y la Florida nacen 
los pequeños en noviembre. 

» La madre oculta su recien nacido en un espeso matorrai ó 
entre las yerbas mas crecidas; le visita varias veces diariamente, 
sobre todo por la mañana, por la tarde y durante la noche; y des
pues se lo lleva consigo. Duermen' tan profundamente cuando solo 
tienen algunos días, que muchas veces se les puede cojer sin que 
se aperciban de la llegada del hombre. DomestÍcanse fácilmente, 
y bastan algunas horas para que se encariñen con sus amos. Un 
amigo mio tuvo un hembra pequeña que fué amamantada por una 
cabra, y he visto otras que se criaron con vacas. 

» Soportan muy bien la cautividad; pero son anrmales desagrada
bles para tenerlos en casa. Yo conservé dos algunos años: habian 
tomado la costumbre de visitar mi despacho, saltando por la ven
tana, bien es tu viese abierta ó cerrada; y cual si les animase un 
espíritu de destruccion, lamian y roian la pasta de los libros y tras
tornaban mis papeles. En el jardín no habia nada seguro; destro
zaban los arneses; perseguian á los pollos, y les arrancaban la 
cabeza y los píés, abandonando luego su cadáver. 

» La cierva no pare hasta la edad de dos años; la primera vez 
un cervato, y luego de dos en dos. N o obstante, cierto dia maté 
una que tenia en el vientre cuatro hijuelos bíen conformados; pero 
esto es una ex'cepcion de la regla. 

» La madre profesa amor á sus hijos, y acude así que la llaman: 
los indios, que lo saben, imitan con una caña la voz del cervato 
para atraer á la hembra y conseguir que se ponga á tiro de sus 
flechas, lo cual he podido reconocer por mí mismo. La madre no 
defiende á su progénie contra el hombre, sino que huye precipita
damente. 

» El ciervo de Virginia es muy sociable: en las praderas del oeste 
se ven con frecuencia rebaños de varios centenares de cabezas. 
Despues del celo se reunen los machos á las hembras y viven jun
tos casi todo el año. 

» Este rumiante es uno de los animales mas silenciosos; rara vez 
deja oir su voz: el cervato produce un débil balido, que percibe á 
la distancia de algunos centenares de metros el fino oido de la ma
dre; esta responde con un lij ero murmullo, y solo brama cuando 
está herida. Si se sorprende al macho exhala una especie de suspiro 
breve: yo le oí una vez lanzar como un silbido, á pesar de hallarse 
á una distancia de media milla. 

» El olfato del ciervo de Virginia es bastante fino para que los 
individuos de esta especie puedan seguirse la pista. Cierta mañana 
de otoño ví pasar cerca de mí una cierva; diez minutos despues 
apareció el macho que la perseguia, con la nariz pegada en tierra y 
pasando exactamente por el mismo sitio; media hora mas tarde 
di visé un segundo ciervo y un cervato, los cuales seguian todos las 
mismas huellas. 

» La vista parece ser menos perfecta; muchas veces se ha dado el 
caso de que un ciervo pasára junto á mí sin verme, y emprer:diese 
la fuga apenas producía yo el menor ruido ó me hallaba al VIento. 

» El oido es tan fino como el olfato. 
» Este animal no puede vivir sin agua, y busca siempre los ríos 

y las fuentes. En 1 8 S o hubo una gran sequía en el sur, y con este 

motivo abandonaron los ciervo us pa tos para emigrar á otros 
paises mas ricos en agua. El ciervo de '\ irginia es muy aficionado 
á la sal, razon que hace la caza mucho mas producti a en los alre
dedores de las alinas naturales. 

» Este rumiante es nocturno; pero debo añadir que en la prade
ras, y allí donde se le inquieta poco sale tambien por la mañana y 
por la tarde para buscar su alimento, en cuyo ca o no de cansa 
sino al medio día. En los paise del tlántico donde e le da caza 
contínuamente, rara vez abandona su retiro antes de ponerse el sol. 
En el verano y la primavera se le vé mas á menudo de dia que en 
el invierno. 

» En los paises donde es objeto este animal de una persecucion 
incesante, puede el cazador acercarse mas al sitio en que se halla, 
que en aquellos donde se le inquieta poco, pues acostumbra á per
manecer echado, no porque duerma, sino por temor de que le vean, 
y con la esperanza de pasar desapercibido á la vista de su enemigo. 
Yo he observado algunos ciervos que estaban echados, con las 
piernas recojidas para saltar, las orejas inclinadas sobre la nuca, y 
sin apartar la vista del importuno. En semejante caso, no debe 
esperar el cazador buen resultado si no da la vuelta lentamente, 
aparentando no haber visto el animal, para tirar luego de pronto 
cuando aun se halla en' el mismo sitio. Si el ciervo no ha sido per
seguido otras veces, trata de escapar de su enemigo deslizándose 
en la espes ura. 

» La marcha del ciervo de Virginia es variable: cuando corre 
inclina la cabeza y avanza silenciosa y prudentemente, agitando de 
contínuo la cola y las orejas. El individuo mas fuerte es el que 
conduce la manada; los otros le siguen uno á uno; rara vez caminan 
de dos en dos, y cuando no están espantados, andan con lentitud 
y al paso. El ciervo sorprendido, aunque no asustado, salta dos ó 
tres veces, y cayendo con aparente torpeza sobre tres piés, mira 
hácia el sitÍo sospechoso, levanta su blanca cola y la mueve; des
pues repite los saltos, vuelve la cabeza á un lado y otro, y busca el 
objeto que ha podido atemorizarle. Todo esto lo ejecuta el animal 
con una gracia que no se cansaria uno de admirar. 

» Si por el contrario divisa el ciervo en su retiro alguna cosa que 
le atemorice, lánzase rápidamente con la cabeza y la cola tendidas 
en la misma línea del cuerpo; y así recorre varios centenares de 
pasos, cual si quisiera rivalizar en lijereza con un caballo de carre
ra. Sin embargo, no sostiene este paso; mas de una vez he visto 
que le alcanzaba un ginete bien montado, y al cabo de una hora 
de caza se apodera de él una buena jauría á no ser que el animal 
encuentre un estanque ó un rio, en cuyas aguas busca inmediata
mente su refugio. Al ciervo le gusta mucho el líquido elemento, y 
nada rápidamente con el cuerpo sumerjido, sin sacar mas que la 
cabeza. He visto á varios individuos atravesar anchos rios y recor
rer á nado una distancia de dos millas inglesas, con tal lijereza que 
difícilmente les alcanzaba un bote. En los costas del sur se preci
pita en las olas el ciervo perseguido y acosado por los perros; 
aléjase á una ó dos millas de la ribera y vuelve luego, comunmente 
al mismo punto de partida. 

» Al atravesar por la noche los bosques he oido con frecuencia 
á un ciervo golpear la tierra con sus piés cuando nos acercábamos, 
ó exhalar una especie de suspiro; despues huía toda la manada; 
detenÍase un momento y golpeaba tambien el suelo; pero segun 
parece, no sucede esto sino por la noche. 

tAZA.-» La del ciervo de Virginia ponia á prueba toda la 
astucia y prudencia de los indios antes de que llegasen los blancos 
con sus armas de fuego, los caballos y perros. El salvaje disputa 
la presa al leon y al puma, y para ello se vale de diversos ardides. 
Por lo regular atrae á este rumiante imitando el balido del cervato 
ó el bramido del macho; el indio acostumbra tambien á cubrirse 
con una piel de ciervo; sujeta la cornamenta sobre su cabeza; imita 
exactamente los movimientos del animal, y penetrando así hasta 
el centro de una manada, mata dos y tres individuos antes que los 
demás piensen en huir. Creo que los indios de la 4-mérica del 
norte no han empleado nunca en esta cacería las flecllas envenena
das, como 10 hacen sus hermanos del sur, pues desde la introduc
cion de las armas de fuego, la mayor parte de las tribus han 
abandonado el arco y las flechas de sus antecesores. N o obstante, 
aun armado de su carabina, procura el cazador indio acercarse lo 
mas posible á la caza; no tira sino á la distancia de 28 á 30 pasos, 
y ya se comprenderá que no deja de tocar al ciervo. 

» Los blancos le cazan de diversos modos, segun la localidad: en 
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las montañas usan la carabina; en los bosques se sirven de los per
ros y se arman de una escopeta de dos cañones, cargada con per
digon zorrero. En algunos puntos, y cuando la nieve es abundante, 
se emplean patines para perseguir al ciervo, el cual no puede huir 
con lij ereza. En Virginia no son tan nobles los medios para apo
derase del animal: colócanse trampas de acero muy fuertes á la 
orilla del agua; se ponen estacas puntiagudas á lo largo de las 
cercas, para que se hiera el ciervo; en algunas localidades se le 
caza en canoa, pues se conocen los sitios por donde el animal acos
tumbra á penetrar en el agua; y tambien se le persigue con perros 
corredores. 

» Aun hay otro modo muy particular de cazar el ciervo, y es el 
siguiente: Reunidos dos cazadores, lleva el uno una vasija de hier
ro en la que arde un poco de madera resinosa, y el segundo le si
gue de cerca, armado con su carabina. Aquella luz inusitada en 
medio del bosque, sorprende al ciervo, que se detiene inmóvil; y 
como en sus ojos se refleja la' luz de la llama, el cazador puede 
apuntar con seguridad. Sucede á menudo que despues de sonar el 
primer tiro se reunen los individuos de la manada para dirijirse 
hácia el foco luminoso. El inconveniente de este método consiste 
en que 'el cazador no puede reconocer bien contra qué animal tira, 
y no es raro matar de este modo alguno doméstico que pasa por 
el bosque. Una persona me refirió que no habia cazado así mas que 
una vez, y le ocurrió un percance; creyendo ver los ojos de un cier
vo, disparó su arma é hirió mortalmente al supuesto rumiante, su
cediendo lo mismo con la otra pieza que se presentó despues; pero 
á la mañana siguiente, al volver para buscar su presa, vió con sen
timiento, que en vez de dos ciervos habia matado sus dos mejores 
potros. He oido hablar de otro cazador, que habiendo tirado contra 
dos puntos brillantes, mató un perro é hirió á un negro, entre cuyas 
piernas estaba el animal. 

» Me han asegurado que un buen lebrel acorrala siempre al cier
vo de Virginia: dos que trajeron de la Carolina alcanzaron á un 
ciervo en una distancia de algunos centenares de metros. Empléan
se perros corredores para levantar la caza, y los lebreles sirven para 
perseguir la. 

» Debo confirmar el temor que abrigan los cazadores respecto á 
la probable desaparicion de este magnífico animal, cuya especie 
parece destinada á extinguirse por completo. Apenas hace veinte 
años que habia cincuenta veces mas ciervos que hoy en la Caroli
na; en la actualidad es raro ver algun individuo en los Estados del 
norte. En los del sur existen todavía bastantes, protejidos por los 
bosques, los pantanos, etc., pero varios plantadores han renunciado 
á conservar sus perros, asegurando que ya no encontraban esta 
caza. 

CA UTIVIDAD.-»Por lo que yo he observado en algunos caria
cos de Virginia cautivos, puedo decir que son los animales mas 
graciosos y agradables que imaginarse pueda. Audubon no va des
caminado al decir que no se les puede conservar en casa, mas no 
por eso dejan de ser uno de los mas bellos adornos de los parques 
y recintos acotados. Tardan poco en acostumbrarse á su guardian, 
manifestándole cierto cariño: los que nosotros tenemos en Ham
burgo se acercan á cuantas personas conocen, y lamen la mano que 
les ofrece una golosina. Hay, no obstante, una dificultad que se opo
ne á la conservacion de estos magníficos animales, aunque sea en 
lugares á popósito; y es que se rompen con facilidad las piernas, 
de tan mala manera por lo regular, que es difícil la cura, si no im
posible. Un salto torpe basta para que les ocurra este percance, que 
sucede con mas frecuencia cuando juegan junto á las empalizadas 
ó luchan durante el período del celo. Por este motivo es necesario 
matarlos muchas veces.» 

EL CARIACO DE COLA BLANCA-CARIACUS LEU
CURUS 

CARACTÉRES.-El cariaco de cola blanca se parece mucho 
al de Virginia; tiene el mismo aspecto, igual tamaño é idéntico pe
laje, casi; mas no puede ponerse en duda la independencia espe
cífica de estos dos animales. Son de colores distintos, y á pesar de 
esto, considerados los pelos aisladamente, presentan el mismo di
bujo, poco mas ó menos; en las dos especies tiene cada uno la 
punta oscura, precedida de un anillo mas claro; pero este es do
blemente ancho en el cariaco de Virginia que en el de cola blanca, 
y tiene un color rojo en el primero, que aparece amarillo en el se-

gundo. Fuera de esto, en ambos ciervos son los pelos de un gris 
claro en la raíz, se oscurecen hácia el anillo, yel extremo es negro; 
pero la diferente coloracion de los anillos es causa de que el caria
co de Virginia parezca mas rojo que el de cola blanca, que tiene el 
color del corzo, poco mas ó menos. Para reconocer la diferencia 
seria necesario ver las dos especies una junto á otra. Los naturalis
tas americanos creen poder asignar como carácter la mayor ex ten
sion de la cola en el animal de que tratarnos; mas yo puedo asegu
rar que en los individuos vivos es inapreciable la diferencia. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Segun Audubon y Bach
mann, el cariaco de cola blanca habita la vertiente oriental de las 
Montañas Pedregosas, principalmente la cuenca del Colombia; y bus
ca las estepas fértiles, atravesadas por pequeñas corrientes de agua. 
Parece representar al cariaco de Virginia en el noroeste: los fran
ceses del Canadá y los montañeses de Escocia, que se hallan al 
servicio de la Compañía de la bahía de Hudson, le llaman corzo y 
dicen que se asemeja mucho á este animal. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Prefierela espesura 
de los matorrales de las estepas, entre la que permanece durante el 
dia, sin salir hasta por la tarde para buscar su alimento. 

La marcha de este ciervo es lenta, é interrumpida á veces por 
graciosos saltos; cuando corre levanta la cola y la mueve de un lado 
á otro. Encuéntrase esta especie reunida en grandes manadas desde 
el mes de noviembre hasta el de abril ó ,mayo, pasado cuyo tiempo 
se separan los individuos que las componen; las hembras se aislan 
para dar á luz su progénie; los hijuelos están manchados de blanco 
hasta el invierno, y adquieren entonces el pelaje de sus padres. 

El macho, que entra en celo en noviembre, lanza sordos brami
dos para llamar á las hembras ó á sus adversarios. Los indios se 
sirven de un pedazo de caña para atraer á estos animales, imitando 
la voz de la hembra cuando llama á su hijuelo, sonido que podria 
traducirse por las sílabas mé, mé. 

En resúmen, el cariaco de cola blanca no parece tener costum
bres diversas de las de la especie de Virginia; si bien debemos aña- ' 
dir que no contarnos con suficientes datos sobre este punto, sin duda 
porque los viajeros confunden estos dos rumiantes. 

CAUTIVIDAD.-En el Jardin zoológico de Hamburgo hay un 
individuo de esta especie, encerrado en el mismo recinto con un 
cariaco de Virginia; de modo que pueden verse las diferencias que 
presentan. Desde los primeros dias me llamó la atencion su mane
ra de andar arrastrando los piés, lo cual no hace el cariaco de Vir
ginia. Cuando se le caza tiene el mismo movimiento, baja el lomo 
y estira el cuello y la cabeza, dando cada paso con mucha pruden
cia. En estado libre debe parecerse mucho este ciervo á los antílo
pes conocidos con el nombre de rasadores. 

Nuestro cariaco es notablemente manso con sus bienhechores; 
rara vez he visto cervinos que se asemejen en este concepto al cier
vo de Virginia, ni mucho menos al de cola blanca, que no solo se 
ha granjeado mi cariño, sino tambien el de cuantas personas acos
tumbran á visitar el jardin. 

LOS BLATOCEROS-BLATOCEROS 

CARACTÉRES. - Los blatoceros, ó áervos de las pampas, se
gun se les llama tambien, tienen los cuernos rectos, provistos de 
cinco mogotes, uno de los cuales se dirije hácia adelante; el medio 
y el de hierro no existen; la cola es bastante larga. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pequeño grupo es 
propio de la América meridional; y entre las especies que q,e él 
formán parte citaremos la siguiente: 

EL BLATOCERO DE LAS PAMPAS-BLATOCEROS 
CAMPESTRIS 

CARACTÉRES.-Este ciervo, conocido entre los guaranis con 
el nombre de GuazoJli ó Guaziri, es un rumiante de regular tama
ño ; mide ¡''''¡5 de largo y om , ¡O la cola; su altura hasta la cruz es 
de OIll '7I llegando á OW'77 en el cuarto trasero; y á veces se ven ma
chos viejos que alcanzan ¡''''30 de largo: la cierva es mas pequeña. 

Este animal tiene el aspecto y color de un ciervo comun; sus 
cuernos se asemejan á los del corzo, pero son mas esbeltos y finos, 
con los mogotes mas largos. Se encorvan lijeramente hácia atrásj 
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la mitad inferior se vu~lve un poco hácia fuera y la superior hácia 
dentro; el ~ogote de ~~o re halla comunmente á 00 "05 de la cresta 
frontal, y tIene unos O ¡ ° de largo; el tallo se term ina por una 
empalmadura cuyo mogote sube verticalmente, mientras que el ex
tremo del tronco se inclina hácia atrás. A veces se en cuernos 
que presentan en su parte anterior una empalmadura ó bifurcacion 
con un mogote saliente: la longitud de aquellos no suele pasar de 
0""28, siendo excepcionales los de om'33. 

Los pelos son abundantes, lustrosos, bastos y quebradizos; de 
color pardo rojo pálido los del lomo, ó pardo amarillo leonado, y 
mas claros los de los costados, el cuello y la cara interior de los 
miembros. Unos y otros presentan en su raíz un anillo pardo oscu
ro; la barba, la garganta, el pecho, el vientre y la cara inferior de 
la cola son blancos;' las orej as de un pardo roj o claro por fuera y 
manchadas de blanco interiormente; rodea el ojo un círculo negro 
y en el extremo dellábio superior hay unas manchas blancas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie es comun 
en casi toda la América del sur. 

USÓS, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun Rengger, habi-
. ta principalmente en los terrenos secos y descubiertos de los países 

poco poblados; y aunque se le persiga, aléjase de los bosques y 
pantanos. El blatocero de las pampas vive solitario, ó formando 
reducidas tríbus, y los machos viejos se aislan siempre. Durante el 
dia se echa entre las altas yerbas, y permanece tan tranquilo, que 
se puede andar cerca de él sin que se mueva, procurando pasar así 
desapercibido. Sus sentidos son muy sutiles; sus movimientos mas 
rápidos y ágiles que los de ningun otro cervino; se necesita 1m ca
ballo muy bueno para alcanzarle; y como lleve alguna delantera, no 
lo consigue el mej or corcel. 

Al ponerse el sol se djrije á los pastos y anda toda la noche. 
La cierva no pare mas que un hijuelo, en la primavera ó en el 

otoño: al cabo de algunos dias · se reune con el macho y ambos 
cuidan de su progénie. En caso de peligro la ocultan en las yer
bas, y dejándose ver del cazador, aléjanse del lugar donde se halla el 
corcillo, para volver luego á buscarle despues de muchos rodeos. 
Si el cazador le coje, no le pierd~n de vista, describen grandes 
circulos á su alrededor, y se acercan á tiro de fusil cuando oyen 
los balidos plañideros del cervato. Una pareja siguió así á Rengger 
en un trecho de media legua. 

CAUTIVIDAD.- Cuando se coje un pequeño blatocero de las 
pampas, domestícase perfectamente; aprende á conocer á todos los 
individuos que habitan la casa; los sigue por todas partes; acude 
cuando le llaman; juega con ellos; les lame las manos y la cara, y 
vive en buena inteligencia con los perros y caballos, á los que aca
ricia dándoles golpecito s con sus cuernos. Huyen de las personas 
desconocidas y de los perros que no han visto nunca. Se les puede 
alimentar con vegetales crudos ó cocidos; la sal les gusta mucho. 
Cuando hace buen tiempo salen al aire libre; de lo contrario perma
necen en la cuadra, y rumian durante las horas de calor. 

El macho adulto exhala un olor muy desagradable, algo parecido 
al del negro, particularmente cuando llega la época del celo, olor 
bastante fuerte para que se pueda percibir un cuarto de hora des
pues de pasar el animal por un sitio dado. 

«Una vez, dice Rengger, arrojé mi lazo al cuello de un gua
zoni y no le dejé hasta que hubo muerto el animal; pero quedó 
en la cuerda tal olor, que no pude servirme de ella en quince dias. 
Tengo un par de cornamentas cuyas protuberancias huesosas cu
biertas aun de pelo, exhalan desde hace ocho años este olor parti
cular. Se manifiesta en el macho á la edad de un año; pero desapa
rece para siempre si se le castra pronto.» 

CAZA.- La de este animal se hace al ojeo: algunos cazadores 
montados forman un semicírculo, y esperan á que otros, auxiliados 
por los perros, levanten la caza en aquella direcciono Cuando uno 
de ellos está bastante cerca del animal, le arroja su lazo á las pier
nas; y es la regla no adelantarse demasiado pronto, porque si el 
blatocero divisa desde lejos al cazador, ya no se le podria alcanzar. 
'Cuando dura mucho la persecucion, salta este rumiante como el 
corzo, procurando así despistar á los perros, y se oculta en las yer
bas crecidas. Si le van á los alcances, da pruebas de valor, y hace 
frente á hombres y perros, defendiéndose á cornadas y con los piés. 
Algunas veces se puede matar un guazoni al paso cuando se atra
viesan las pampas. 

El puma es despues del hombre el principal enemigo de este ru
miante. 

USOS y PRODUCTOS.-La carne del pequeño es delicada; la 
de la hembra dura y la del macho no se puede comer por su olor: 
con la piel se hacen tapice y cobertore . 

LOS CORZOS-CAPREOLUS 

CARACTÉRES.-Los corzos carecen de caninos; los lagrima
les y la cola son casi nulos; los pelos de la regíon de las nalgas 
pueden erizarse y extenderse por las contracciones del músculo cu
táneo. Los cuernos son rectos y pequeños y están provistos de dos 
mogotes, uno anterior y otro posterior; mientras que el extremo de 
la bifurcacion es casi recto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Estos rumiantes son pro
pios de Europa y de las partes cálidas del Asia. 

EL ;CORZO VULGAR-CAPREOLUS VULGARIS 

Cl\.RACTÉRES.-El corzo vulgar (fig. 74), tipo del género, 
viene á tener I m 'I5 de largo por om'74 de alto; la cola está redu
cida á un muñon pequeño de om'02 de largo, cuando mas; los in
dividuos de un año pueden llegar á tener, aunque solo por excep
cion, una largura de ¡0)(30 por om'80 de alto. 

El corzo es un animal muy gallardo, que podria inspirar á nues
tros vates, como la gacela á los poetas árabes. Difiere del ciervo 
comun por tener menos tamaño y la cabeza corta y obtusa; sus 
formas son proporcionalmente poco esbeltas; el cuarto delantero 
algo mas robusto que el trasero; el lomo casi recto; la cruz menos 
alta que el sacro; las piernas largas y delgadas; los cascos peque
ños, angostos y puntiagudos; el cuello de un largo regular; las ore
jas separadas y de mediana longitud; los ojos grandes y vivaces, y 
las pestañas del párpado superior muy largas. Los lagrimales pe
queños y apenas marcados, se reducen á unas depresiones de 
om'007 de largo, inclinadas, desnudas y en forma de triángulo re
dondeado. Los cuernos están sostenidos por anchas protuberan
cias; el tallo principal solo lleva por lo comun dos pitones, estos y 
aquellos cubiertos de muy prominentes tubérculos. 

«Para los inteligentes en montería, dice Blasius, el exámen de 
los mogotes del ciervo no basta para reconocer la marcha que sigue 
el desarrollo de los cuernos: si quiere uno atenerse á las leyes na
turales, es preciso dar mas importancia á la forma de las astas que 
al número de los mogotes. En el primer invierno no tiene el cor
allo mas que un solo mogote delgado, afilado y sostenida por una 
pequeña protuberancia; en el individuo de un año, la rama se divide 
hácia su mitad; y el tronco principal se inclina 'atrás trazando un 
ángulo, mientras que el mogote exterior se dirige hácia adelante. 

» La infiexion angular de la rama es mas importante que la pre
sencia del mogote accesorio; pudiendo asegurar que el individuo 
es lo que se llama de segunda cabeza cuando aquella existe aunque 
falte este. En el de seis pitones el tallo presenta otra infiexion hácia 
delante, mientras el segundo mogote se inclina hácia atrás; no obs
tante 10 cual, aquella es la que caracteriza al individuo de seis mo
gotes; y se designará como tal á todo aquel de un año que tenga 
esta doble inftexion, aun cuando falten los mogotes. 

» Este es el término comun del desarrollo de los cuernos en el 
corzo; cada año tendrán aquellos el mismo número de mogotes; 
pero otras veces continúa la multiplicacion. Con bastante frecuen
cia se desarrolla un largo tubérculo saliente á cada lado de la rama 
principal, por encima del mogote medio, que llega á tener algunas 
veces om'03 de largo, pudiendo considerarse como un verdadero 
mogote. 

Es muy comun la mala conformacion de los cuernos en el corzo 
de un año: en las colecciones se ven las formas mas extraordina
rias; los hay con mogotes numerosos, horcajaduras con mogotes 
laterales, etc. Existen algunos con tres protuberancias y tres ra
mas, otros con una sola, etc. Hasta las cabras viejas ti~nen á veces 
cuernos cortos: Radde vió en Sajan una con uno en 1Á frente, for
mado de cuatro mogotes que partian de una misma base, di ver
gentes entre sí, uno de los cuales medía 0:11 '063. El guarda-bosque 
Block me remitió un cuerno semejante, compuesto de dos troncos 
de unos om'06; perteneció á una cabra, que fué muerta por un viejo 
cazador, el cual habia creido reconocer en el animal un cervato. 

El pelo del corzo es compacto y alisado, varía segun las estacio
nes: en verano es corto y en invierno mas largo, particularmente 
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en las partes inferiores; entre los ojos se cuentan de ocho á diez 
sedas prolongadas. Las piernas delanteras, las posteriores, el lomo 
y los costados son de un rojo oscuro en verano y gris pardo en in
vierno; el vientre y la cara interior de los miembros tienen siempre 
un tinte mas claro; y la frente y el lomo del hocico son de un pardo 
negro; los lados de la cabeza, por detrás de los ojos, dé un rojo 
amarillo: y la barba y la mandíbula inferior blancas. Á cada lado 
del labio superior se nota una mancha pequeña de este último tinte, 
y otra de color pardo ocupa el centro del labio inferior. La cara ex
terna de las orejas es mas oscura que el resto del cuerpo, y la in
terna está cubierta de pelos de color blanco amarillento. 

El corcillo es rojo, con manchas pequeñas redondas, blancas 6 
amarillas. 

El corzo ofrece frecuentes variaciones de color, algunas de las 
cuales son hereditarias: Dietrich de \Vinckell cita una infinidad de 
ejemplos: en el condado de enneberg se ven individuos de color 
negro de tinta; en el de chaumburgo, de un negro de cuervo, que 
producen hijuelos del mismo tinte; en el país de Erbach se han ma
tado corzos de un año, que tenian el pelaje de color de plomo; con 
mas frecuencia se ven corzos blancos; los adultos manchados esca
sean mucho, y mas aun los de color de plata. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Exceptuando los países 

Fzg. 74.-EL CORZO VULGAR 

del N arte, encuéntrase el corzo vulgar en toda Europa, y en una 
gran parte del Asia; parece que su límite superior es el 58° de lati
tud: en el dia ha desaparecido ya de varios puntos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Puede decirse que 
este rumiante habita por lo general en todos los grandes bosques, 
así en el llano como en la montaña, prefiriendo por lo comun los 
lugares secos y los puntos donde hay árboles de abundante follaje. 
Los tallares y la espesura, que le ofrecen agradable sombra y oscu
ridad, son su residencia predilecta. En invierno baja de las alturas 
á las que vuelve en verano; cuando habita el llano suele llegar hasta 
las tierras de labor. Segun que el país sea mas 6 menos tranquilo, 
permanece en los claros de los bosques ó en la espesura, y pasa el 
dia descansando sobre un lecho de hojarasca. 

El corzo tiene muchas costumbres del ciervo, aunque difiere con
siderablemente por los usos. Sus movimientos son lijeros y gracio
sos; da saltos enormes j franquea sin esfuerzo aparente las cercas y 
los fosos; trepa muy bien y nada perfectamente. El oido, la vista y 
el olfato son muy buenos; es prudente, astuto y receloso. 

«Su mirada indica, en sentir ele Winckell, la sumision y la dul
zura, y sin embargo, solo se domestica cuando se le coje muy pe
queño, conservando siempre en otro caso algo de su desconfianza 
é innata timidez. Es tan miedoso, que cuando se le sorprende, lanza 
un grito de espanto y no acierta á correr; trota en un reducido es
pacio, y es víctima de los perros comunes de los campesinos ó de 
cualquier carnicero. En los puntos donde los corzos pueden vivir 
tranquilos y no se les ahuyenta, la vista del hombre no les inspira 
mucho temor, y le dejan acercar á la distancia de treinta, y aun 
veinte y cinco pasos, sin alejarse del sitio donde se hallan. A nin
gun otro animal se le sorprende tan fácilmente en su 'retiro; ya 
duerma, ó bien esté rumiando despierto, se cree perfectamente 
oculto por los jarales y las altas yerbas.» 

La voz de este animal es variada: en la época del celo emite el 

corzo de un año una especie de grito entrecortado, que podria tra
ducirse por las sílabas bé bé/ segun los cazadores, este es su modo de 
llamar á la hembra. La voz de la corza tiene un timbre mas chillan 
y sonoro; el corcillo deja oir una especie de gruñido que es difícil 
definir. El dolor arranca al macho un grito semejante al de su hi
juelo, y cuando se asusta es su voz ronca y chillona. 

Los corzos no forman nunca manadas tan numerosas como los 
ciervos: viven la mayor parte del año en reducidas familias, com
puestas del macho, de una corza y de sus hijuelos; algunas veces 
se reunen dos ó tres hembras; pero este caso es raro. Solo donde' 
los corzos no son. bastante numerosos, se ven manadas de doce ó 
quince individuos. 

El corzo de mas edad es el guia, el guardian y defensor de la fa
milia, de la cual no se separa, sino en el caso de ocupar su puesto 
otro macho mas jóven y fuerte, ó de creer conveniente retirarse. 
Esto suele ocurrir á principios del verano; pero el macho no se aisla 
mas que hasta la caida de la hoja. Entonces vaga inquieto en busca 
de una corza jóven; permanece con ella hasta la época de su pre
ñez, y luego la deja para buscar otra, con la que sigue hasta la pri
mavera, aunque sin conducirse mal con la anterior, cuando ha dado 
á luz su hijuelo. En el invierno se reunen varias familias y viven 
juntas en la mejor armonía. 

Aliméntase poco mas ó menos como el ciervo, aunque es mas 
delicado; elije las plantas mas suculentas; come ante todo hojas de 
distintos árboles, retoños de pinabeto, cereales verdes, etc. Gústale 
mucho la sal y necesita agua pura; mas parece bastarle la llovida y 
el rocío que cubre las hojas. Los corzos solo causan daños cuando 
son muy numerosos, y en los campos cultivados inmediatos á los 
bosques. N o obstante, penetran á veces en los jardines; franquean 
osadamente las cercas y empalizadas; escarban todo el terreno para 
descubrir las pa~atas, como hacen los ciervos; y aunque no aplas
tan los sembrados tanto al echarse, causan en cambio mucho daño 
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en los arbolillos. Hasta hace poco tiempo no se ha conocido bien 
la manera de reproducirse el corzo; se ha discutido mucho acerca 
de la época del celo; y hasta se admitieron dos, una verdadera en 
agosto, y otra fal~a en noviembre. Dietrich de Winckell ha obser
v~do :1 apareamIento e~ el primero de dichos meses; pero se in
cllll~ a creer qu~ se repIte en el segundo, por mas que haya tras
curndo mucho t~empo desde que el corzo ha renovado sus cuernos. 

«To/do se ha lllvocado, d.ice Blasius, para demostrar que no hay 
un penodo de celo en novIembre: el apareamiento en agosto, la 
gordura del macho antes de este momento, la caida de los cuernos 
en o~tubre, su crecimie~to, precisamente en noviembre, y la con
~epclOn en .. agosto, seglllda de la dispersion de las corzas, que dan 
a luz sus hlJuelos en mayo, son otros tantos hechos que se citan en 
apoyo de esta teoría; perú inútilmente se trata de confirmarla. Los 

corzos e per iguen sin con ecuencia en invierno }" e to debe ba tar 
para rebatir semejante razones. Es preciso no saber interpretar los 
hechos para dudar que haya un período de celo en agosto. Los ma
chos traban entonces encarnizadas contiendas' enderézan e apo
yados en sus patas posteriores j se dan topetadas como lo machos 
cabríos, ó bien toman impul o para caer uno contra otro y traspa
sarse con us cuernos. ~ En una palabra todo us actos demuestran 
claramente que han entrado en el período del celo: los observado
res concienzudos no dudaron jamás de ello y por otra parte, harto 
10 demuestran los hechos. 

Hé aquí 10 que sucede: el gérmen permanece en cierto modo 
en la hembra en estado latente; desde el instante del apareamiento 
hasta el mes de noviembre, verificase con mucha lentitud la evolu
cion del embrion; pero desde esta época se acentúa mucho mas-

Fig. 75.-EL CORZO PARDO 

Los cazadores que examinaron corzas preñadas durante este pri
mer periodo, no hallaron vestigio alguno de gestacion, ni supieron 
reconocer el embrion tampoco; pero el gran montero de Veltheim. 
el Dr. Pockels, el Dr. Ziegler, y sobre todo el ilustre embriologista 
Bischoff, continuaron sus observaciones, reconocieron la verdadera 
marcha, y redujeron todo lo maravilloso á un hecho, cual es, que 
la hembra de poca talla está preñada durante cuarenta semanas. 
Si se hubiese razonado tan solo por induccion, segun lo que se ob
serva en el ciervo, no habria sido necesario recurrir á semejantes 
hipótesis. 

Cuatro ó cinco dias antes de dar á luz su hijuelo, aléjase la corza 
del macho, solo algunas horas en los primeros dias, y luego por 
mas tiempo, hasta que al fin se aisla completamente. El parto se 
verifica en un paraje muy tranquilo, oculto y solitario: las corzas 
jóvenes no suelen tener mas que un hijuelo, y las viejas dos ó tres. 
La madre trata de poner á su progénie al abrigo de los que puedan 
amenazarla; y á la menor señal de peligro llama á su hijuelo gol
peando el suelo con el pié ó con un grito particular. Los corcillos 
se ocultan entonces lo mejor posible, y mas tarde huyen con la 
hembra. Cuando no pueden acompañarla, esta última trata de ale
jar al enemigo, atrayéndole como lo hacen los otros cervinos: si le 
arrebatan su hijuelo, sigue largo rato al raptor, corre de una parte á 
otra y llama al corcillo, manifestando así su inquietud. 

«Esta ternura maternal, dice Dietrich de Winckell, me ha con
movido mas de una vez, induciéndome á dejar libre el corcillo que 
habia cojido; y la madre, cual si quisiera demostrar su agradeci
miento, examinaba primero con mucho cuidado á su hijo, y con 
sus caric;ias y saltos manifestaba toda su alegría por ver~e sano y 
salvo. » 

A los ocho dias acompañan los corcillos á su madre al pasto, y 
á los diez ó doce tienen suficiente fuerza para seguirla por todas 
partes; entonces vuelve con ellos á su antiguo canton, llama al 

TOMO II 

macho, y los hijuelos hacen acompañamiento con sus balidos; ape
nas llega aquel, acaricia tiernamente á sus hijos, demostrando así 
el placer que le causa verlos. Desde aquel instante se encarga el 
corzo de la direccion de la familia. 

Los hijuelos maman hasta agosto ó setiembre; pero á los dos 
meses comienzan á comer las yerbas que su madre les enseña á es
cojer. A los diez, cuando la corza está preñada de nuevo, sepáranse 
de ella los corcillos j á los catorce son aptos para reproducirse, y 
llegan á ser á su vez jefes de familia. 

A los cuatro meses comienza á abultarse el frontal del corzo jó
ven; á los treinta di as aparecen unas prominencias que se desarrollan 
cada vez mas, y en invierno apuntan los primeros mogotes, cuyo 
largo es de on"o8 á om' 1 O; en marzo los despoja el animal de su 
piel, y en diciembre caen. A los tres meses se desarrollan los cuer
nos de la segunda cabeza, y caen por el otoño, un poco antes que 
los primeros; los machos viejos se desprenden de ellos en noviem
bre, como todos los cervinos. La muda está en relacion con las 
funciones genitales, y se verifica despues del celo, lo mismo que la 
caida de los cuernos; los nuevos crecen durante el invierno, y se 
desarrollan completamente cuando el animal tiene su pelaje de ve
rano. 

CAZA.-Se persigue al corzo como al ciervo, empleándose con 
mas frecuencia la escopeta que la carabina. En ciertos países se 
cercan con toldos grandes extensiones de bosque, y se¡ ahuyenta la 
caza en aquella direccion, lo cual equivale á una especie de ojeo. 
Otras veces atrae el cazador al corzo imitando el balido de la hem
bra. Rara vez se defiende el animal con sus cuernos, y no acomete 
nunca al hombre, que es su mas peligroso enemigo. 

El corzo es p.resa del lince y del lobo ; el gato salvaje, el zorro y 
algunas veces la comadreja matan á los corcillos y los devoran. 

CAUTIVIDAD.- Los pequeños que se cojen algunos dias 
despues de nacer se domestican perfectamente; son verdaderos 
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animales domésticos; pero no alcanzan nunca la misma talla que 
cuando viven libres. Las siguientes líneas de Winckell nos demues
tran hasta qué punto pueden domesticarse. 

K U no de mis hermanos, dice, tenia una corza domesticada, á la 
que parecia ser muy agradable la sociedad de los hombres. Con fre
cuencia se echaba á nuestros piés, ó aprovechábase con gusto del 
permiso que la daban para descansar en el canapé, al lado de mi 
cuñada. Jugaba con los perros y los gatos, y cuando estos le mal
trataban, castigábalos dándoles manotazos. Salia con nosotros unas 
veces y otras sola, pero en este último caso, solía reunirse con ella 
un corzo para acompañarla hasta la entrada del pueblo. En el pe
ríodo del celo permanecia varios dias y noches en el bosque, aun
que sin dejar de ir á visitar á su amo un corto rato; cuando estaba 
preñada volvia á la casa y daba á luz su progénie en la época de 
costumbre. Es de notar que los corcillos amamantados por ella 
continuaban siendo salvajes, y llegado el mes de octubre se les de
jaba en libertad. Hasta en la época del celo acudia la corza allla
mamiento de su amo y le seguia hasta el lindero del bosque; una 
vez allí, detenÍase y producia un balido para llamar á su cQmpa
ñero. 

» Este bonito animal, que como distintivo llevaba un collar con 
una campanilla, fué muerto por una persona mal intencionada, 
cuyo nombre no .hemos podido saber nunca. Cierto dia le hallamos 
en los trigos herido de un balazo, en una época en que ninguno de 
los aficionados de las inmediaciones que tenian licencia de caza, 
hubiera pensado en tirar á una corza.» 

Este suele ser por desgracia el fin de los corzos, que acostum
brados á la sociedad del hombre, se dejan ver de un cazador ó en
cuentran algun hombre perverso. Podría citar varios ejemplos, y 
conozco algunos guarda-bosques que no domestican ninguno de es
tos animales para no tener el sentimiento de encontrarlo muerto un 
dia despueS' de haberle cobrado cariño. 

Es mejor domesticar hembras en vez de machos, porque cuando 
estos envejecen se vuelven malignos y osados: pierden su timidez 
natural; saben que no tienen nada que temer del hombre ni de los 
perros; y molestos para todos, pueden ser además peligrosos para 
los niños. 

Los machos viejos se precipitan á veces contra los niños y par: 
ticularmente contra las mujeres, y pueden inferirles heridas de bas
tante gravedad. 

Usos y PRODUCTOS.- El hombre utiliza la carne del cer
vato, su piel y sus cuernos; y como este rumiante es menos dañoso 
que el ciervo, no se le aborrece tanto. Para los aficionados, á quie
nes no importa la destruccion de algunos árboles, el corzo es un 
animal querido, pues donde se cree seguro, no teme dejarse ver en 
los prados y los campos, contribuyendo á realzar la belleza de un 
paisaje. Esta es la causa de que se tengan siempre corzos en los 
parques. 

LOS CORZOS DE AMÉRICA-sUBULO 

CARACTÉRES.- Existen en la América del sur dos pequeñas 
especies de cervinos que difieI:'en de todas las demás por la forma 
de sus cuernos, reducidos á un tronco sin ramificaciones. Tambien 
les caracterizan los lagrimales pequeños y una borla de pelo en el 
lado intenor del tarso: no tienen glándulas ni caninos . 

Las dos especies están representadas por el corzo pardo y el cor
zo rojo, Quazu-vira y Quazu-pyta, segun les llaman los guaranis, y 
habitan ambas en el mismo país. 

EL CORZO PARDO-SUBULO SIMPLICICORNIS 

CA RACTÉR ES. - El corzo pardo (fig. 7 S) es uno de los 
ciervos mas pequeños: mide 1 metro de largo y la cola om'08; su 
altura es dé om:62 hasta la cruz, y de om'69 hasta el sacro. Tiene 
el cuerpo largo, el cuello corto y estrecho; la cabeza corta tambien 
y estrecha por delante; las piernas altas, finas y de graciosa forma; 
las orejas bastante grandes; los ojos pequeños y vivos, y los lagri
males apenas marcados. Solo el macho tiene cuernos, consistentes 
en dos cercetas cortas, sencillas, redondeadas, bastante gruesas en 
la raíz, y que adelgazándose luego terminan en aguda punta; son 
Qblícuas por arriba y hácia, atrás, casi paralelas, y la superfici\! está 

cubierta de surcos: la hembra tiene dos pequeñas protuperancias 
que reemplazan á los cuernos. 

El pelaje, suave y alisado, se asemeja al del corzo; los pelos de 
la cabeza y de las piernas son muy cortos, y los del cuello forman 
una crin. El color del pelaje es amarillo pardo; en el vientre y la 
cara interior de las piernas tiene un tinte amarillo blanquizco; los 
pelos blancos en la raíz, están anillados de amarillo y negro, siendo 
la punta de este último color. Los individuos jóvenes tienen el lomo 
gris pardo, con una raya del mismo color en el centro; los costados 
son de un gris ceniza con tres hileras de manchas claras. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - Este rumiante habita en 
la Guyana, el Brasil, el Perú, el Paraguay, y acaso en México. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Vive 10 mismo en 
la llanura que en la montaña, elevándose hasta 3,500 metros sobre 
el nivel del mar; en la primera habita las grandes selvas vírgenes y en 
la segunda los jarales aislados, procurando 'siempre alejarse de los 
espacios descubiertos. 

Durante el dia descansa entre los matorrales; al ponerse el sol, 
diríjese al lindero del bosque para pacer, y destruye las plantacio
nes vecinas cuando no se contenta con el alimento que ha encon
trado. Devasta sobre todo los melonares de primera flor, los sem
brados de maíz y en particular los de habichuelas: al amanecer 
vuetve al retiro del bosque. 

Encuéntrase el corzo pardo solo ó con su hembra; jamás se reune 
con sus semejantes para formar manada: el macho y su compa
ñera se guardan fidelidad y cuidan juntos de su progénie. La hem
bra no pare mas que un pequeño en diciembre ó en enero, el cual 
sigue á su madre por todas partes á los cuatro ó cinco dias; al 
principio va trotando detrás, y luego corre por delante. Si le ame
naza algun peligro se oculta en los jarales y la madre emprende la 
fuga. 

Las dos especies de cervatos que conocemos son muy tímidas: 
cuando estos animales van al pasto, no salen del bosque sin aso
mar antes la cabeza, mirando á todas partes; dan algunos pasos y 
vuelven á inspeccionar. Si ven algun enemigo huyen presurosos, 
pero si aq uel e~tá lejos, permanecen algun tiempo mirándole con 
curiosidad, antes de emprender la fuga. 

Los cervatos tienen por enemigos naturales á las grandes aves 
de rapiña, los felinos y los perros salvajes. 

CAZA.- Se les persigue con perros ó se les caza al acecho. 
Estos cervinos son ágiles, . pero no .resisten á la fatiga; con un 

buen caballo se les puede acorralar fácilmente, alcanzarlos ó cojer
los con un lazo: un buen perro se apodera de ellos en media hora, 
si no hay mucha espesura en el bosque. 

CA UTIVIDAD.- Los indígenas suelen cojer estos animales 
para domesticarlos, pero es preciso atarlos ó encerrarlos en un 
recinto, á causa de los daños que ocasionan en las plantaciones. 
Cuando son jóvenes se distinguen por su docilidad, aunque nunca 
es tanta como la del corzo; los machos, y tambien las hembras, se 
precipitan á veces contra el hombre y pueden maltratarle con los 
golpes de sus piés anteriores. Los pequeños se acostumbran desde 
un principio á la casa; pero poco á poco se alejan cada vez mas y 
acaban por abandonarla, aunque no la olvidan completamente. 
Rengger vió un individuo que volvió á la casa desplles de una au
sencia de diez meses, para librarse de unos perros que le perseguían. 

En el J ardin zoológico de Hamburgo hemos tenido algun tiem
po una hembra de esta especie, tan bonita como graciosa, y es de 
creer habia vivido desde su juventud en compañía del hombre, 
pues era muy confiada y daba pruebas de su cariño. Se la podia 
tocar y acariciar ó llevarla de un lado á otro, sin que opusiese la me
nor resistencia: vivia en buena inteligencia con los otros ciervos, 
y era por todos estilos el animal mas dócil y manso que he visto 
en mi vida. N o le sentaba bien el clima de la Alemanía del N arte; 
pero era menos sensible al fria de lo que yo creí; no temia la lluvia, 
por mucho que se mojase, mas no podia resistir el barro; no le gus
taba tampoco el viento, y se introducia en su cuadra para preservarse 
de él. Rara vez comia la yerba que crecia en su recinto; gustábale 
mas un alimento seco, sin duda por estar acostumbrada á él; tam
bien comia pan y bollos. 

Mucho sentí no poder continuar mis observaciones en este pre
cioso animal: estaba destinado para los hijos del príncipe real de 
Prusia y no le pude conservar. 

Usos y PRODUCTOS.- La carne de este rumiante es muy 
apreciada, r sirve su piel ,para forra,r las sillas de ca,ballo, 
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LOS CERVATILLOS - CERVULUS 

CARACTÉRES.-Los cervatillos se caracterizan por su escaso 
tamafio, por la imperfeccion de los cuernos, por los lagrimales an
e.hos y profundos, y por tener pincel de pelos en las piernas poste
nores. 

Los animales de este género ofrecen otra particularidad, y es el 
desarrollo que toman los dientes caninos superiores en los machos' . '. ) 

se prolongan y son vIsIbles extenormente, como los del almizclero. 
Sirven para el mismo uso: durante el período del celo se valen de 
ellos los machos cuando luchan entre sí para disputarse las hem
bras. 

I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todas las e pe ¡es de este 
género habitan en la Indias y en las i las de la 'onda. 

EL CERVATILLO MUNTJAC Ó KIDANG-CER
VULUS MUNTJAC 

CARACTÉRES. - 1 muntjac 6 kidang (fig. 76) es la especie 
mas conocida: tiene la talla del corzo con corta diferencia 6 sea 
1''''30 de largo por 0 "'72 de alto hasta la cruz, y O"' 80 hasta el 
sacro. Los cuerno del macho e apoyan en unas protuberancias 
muy largas: el tronco se encorva al principio lijeramente hácia ade
lante y por afuera, formando luego una brusca inflexion hácia atrás 
y adentro cerca de la punta. Aunque sencillo al principio, este 

Fig. 76.-EL CERVATILLO MUNTJAC 

cuerno presenta mas tarde un mogote de ojo, corto, fuerte punti
agudo y oblícuo por arriba; las protuberancias está pr6ximas en 
su arranque, pero se separan luego; tienen unos OUlCO 5 de alto; es
tán cubiertas de pelos compactos y terminan por una roseta forma
da de una sola hilera de grandes tubérculos. Con la edad adquieren 
mas fuerza estas crestas y aumenta el número; los cuernos tienen 
surcos longitudinales profundos, pero carecen de tubérculos. 

El muntjac es un cervino vigoroso y de formas bastante esbeltas: 
tiene el cuerpo recojido; el cuello de un largo regular; la cabeza 
corta; las piernas altas y finas; la cola corta y poblada. Su pelaje 
es corto, liso y espeso; los pelos delgados, brillantes y quebradizos: 
el lomo es de color pardo amarillo, con el centro pardo castaño; la 
nuca de un pardo canela; el hocico pardo amarillo; la cara anterior 
de las crestas frontales presenta fajas de un pardo oscuro, la cara 
exterior de las orejas de un pardo amarillo oscuro, y la interior 
blanca, que es tambien el tinte de la barba, la garganta, el vientre, 
la cara interna de los miem bros, la inferior de lél_ ~ola y las nalgas. 
El pecho es amarillento, manchado de blanco; los piés anteriores 
de un pardo oscuro, con rayas blancas por delante y negras por de
trás; los cascos, que son de este último color, tienen por encima 
una mancha blanca, y los cuernos son de un tinte blanquizco que 
tira al amarillo. 

Esta especie presenta numerosas variedades. 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-;-El muntjac habita en Su

matra, Java, Borneo, Banca y en la península Malaya. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- egun Horsfield, á 

quien debemos la historia del muntjac; este animal se encarifia mu
cho con su residencia y no la deja nunca voluntariamente. Desde 
tiempo inmemorial son conocidas ciertas localidades como el retiro 
acostumbrado de este rumiante; parece muy aficionado á las re
giones medias y accidentadas de colinas y valles, y mas aun á las 

faldas de las altas montañas 6 al lindero de los ~osques. En Java 
se encuentran muchos de estos sitios: esto es, grandes espacios de 
terreno cubierto de altas yerbas, jarales, árboles de mediana altura, 
6 arbustos que forman bosquecillos solo cortados por algunas fajas 
de tierra cultivada. Allí es donde viven los muntjacs, bien aparea
dos 6 en reducidas familias, fuera de la época del celo. 

Aliméntanse principalmente de dichas yerbas, que cubren en 
Java todos los matorrales, entre los cuales figura tam bien un gran 
número de malváceas. Cuando la sequía es ya extremada, es decir, 
á mediados del invierno de Java, poco antes que los árboles se 
vistan con sus nuevas hojas, se prende fuego á las yerbas secas; la 
vejetacion de las plantas en la primavera siguiente se favorece mas 
así, y en la primera lluvia se :cubre de nuevo la tierra de una ver
de alfombra como por arte de encantamiento. En aquellos parajes, 
ricos en aguas y poco habitados, encuentra el muntjac todo cuanto 
necesita y puede vivir tranquilo. 

Son poco conocidos aun los hechos referentes á la reproduccion 
del muntjac: solo se sabe que el período del celo corresponde al 
mes de marzo 6 abril: que en esta época los machos que viven 
solos el resto del año, buscan á las hembras, y despues de cubrirlas 
permanecen con ellas algun tiempo, abandonándolas despues. Ig
n6rase cuánto dura la gestacion, cuándo se verifica el parto y en 
qué momento le apuntan al j6ven macho sus primeros fuernos. 

CAZA.-Los indígenas persiguen con ardor al murltjac, el cual 
deja una pista bien clara y visible qne reconocen los perros perfec
tamente. Cuando se le dá caza, no huye á lo léjos, corno el ciervo 
ordinario; lánzase primero con mucha rapidez; despues acorta el 
paso, describiendo un gran círculo, y vuelve á su punto de partida. 
Los indígenas, que conocen bien todas sus costumbres, le tachan 
de perezoso y débil. Cuando se le ha perseguido algun tiemp o, aca
ba por ocultar su cabeza en un matorral y permanece inmóvil, sm 
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cuidarse del cazador que se acerca, creyéndose así seguro. Si no se 
le ha matado, se vuelve al mismo sitio los dias siguientes)' allí se le 
encuentra, con seguridad. 

Los personajes de Java son muy apasionados por la caza del 
muntjac con perros corredores: varios ricos propietarios tienen 
numerosas traillas de perros adiestrados para este ejercicio, anima
les conocidos con el nombre de jariahs, que descienden de la raza 
aborígene y no están completamente domesticadQs. Parécense á los 
perros de umatra descritos por Hardwicke : son delgados, de ore
jas rectas, salvajes y poco dóciles. Los indígenas, imitando en esto 
á los mahometanos, los aprecian poco y rara vez los tratan bien; 
están mal enseñados, y los europeos los miran con prevencion; 
pero son valerosos, ardientes y superiores á los demás perros para 
esta caza. Cuando dan con una pista la siguen con empeño, y aun
que el cazador vaya despacio, siempre suele llegar oportunamente 
al sitio donde los perros acosan al muntjac. Este rumiante es vale
roso; sabe servirse de sus cuernos contra sus adversarios, á los cuá
les puede herir mortalmente en el lomo, el vientre ó el pecho; pero 
al fin sucumbe ante el número, ó herido por la bala del cazador. 

En la parte occidental de Java se caza el muntjac al ojeo, y se 
matan con frecuencia de cuarenta á cincuenta individuos en un 
solo dia. Algunos cazadores montan caballos adiestrados al efecto, 
los cuales persiguen al muntjac hasta que sus ginetes puedan ma
tarle de un sablazo. Los indígenas persiguen á este animal con tal 

ardimiento, que á cada momento se exponen á quedar heridos ó 
muertos. 

En Banca se colocan lazos entre los árboles, en dos líneas oblí
cuas que se apartan una de otra; y con el auxilio de los perros se 
ahuyenta despues álo muntjacs, que ciegos de terror se precipitan 
en direccion de aquel sitio y quedan aprisionados. 

El tigre y la pantera persiguen tam bien á este rumiante; pero es 
talla dulzura del clima y la abundancia del alimento, que á pesar 
de los cazadores y carniceros, no disminuye el número de los indi
viduos de la especie. 

CAUTIVIDAD. - Este animal no se domestica fácilmente á 
causa de su Índole inquieta é impaciente; pero soporta, sin embar
go, la cautividad, no solo en su pais, sino tambien en Europa. Con 
frecuencia se ven individuos cautivos en poder de los europeos y 
de los indígenas; pero necesitan un gran espacio y un alimento 
escojido: si se les cuida bien, llegan á ser dóciles y se familiarizan 
bastante. 

Usos y PRODUCTOS. - Los europeos comen la carne de 
muntjac, y los indígenas no quieren sino la del macho, pues con
sideran á la hembra impura por ciertas particularidades, y creen 
que el alimentarse de su carne les expondria á sufrir alguna enfer· 
medad: la piel no se utiliza para nada. 

Ultimamente se han descrito otras especies de muntjacs; pero 
yo no tengo datos para dar mi dictámen sobre el particular. 

LOS CAMELOPARDALINOS Ó GIRAFAS-CAMELO
PARDALES 

Encontramos en la familia de los rumiantes unos séres que no 
están ya en armonía con los del período actual, y que recuerdan los 
tipos de las épocas anteriores de nuestra tierra; entre todos ellos, 
el mas curioso es el que vamos á examinar. 

Las girafas constituyen una familia natural. «Á pesar de las afi
nidades que las relacionan con los ciervos y los antílopes, dice 
P. Gervais (1), no se puede asociarlas á unos ni á otros. El princi
pal carácter que las distingue, no es tanto la singularidad de sus 
formas exteriores, como la naturaleza de sus cuernos, que tienen 
un eje huesoso formado por una epífisis huesosa aplicada sobre el 
hueso frontal, hallándose cubiertos por una piel velluda. Estos 
cuernos corresponden, por decirlo así, á la parte inferior de los que 
tienen los ciervos.» 

En esta familia no figura mas que el siguiente género: 

LAS GIRAFAS-CAMELOPARDALIS 

CARACTÉRES. - Las girafas se caracterizan genéricamente 
pór tener la cabeza prolongada; lábios y lengua muy movibles; ojos 
muy grandes; cuello sumamente largo; piernas anteriores mucho 
mas altas que las posteriores, lo cual comunica al cuerpo una posi
cion oblícua, y solo dos dedos en cada pié. No tienen incisivos ni 
caninos superiores, y los inferjores están en la misma direccion que 
los primeros; el número total de dientes es de treinta y dos, es de
cir, como en los rumiantes que tienen cuernos de estuche. 

En la época actual no se puede representar el género girafa sino 
por una especie: en la antigüedad era el tipo, segun ciertos natu
ralistas, el jigantesco Sivatherium, del cual se han encontrado crá
neos fósiles en las Indias. 

LA GIRAFA DE ÁFRICA-CAMELOPARDALIS 
GIRAFA 

Horacio no iba del todo descaminado cuando veia en la girafa 
una mezcla de pantera y de gamuza; y los escritores que le suce
dieron, viendo representado en los monumentos del antiguo Egipto 
un animal olvidado hace mucho tiempo, pudieron muy bien consi-

( 1) Gervais, Historia natural de los mamtfiros. París, 1855. 

derarle como un sér que no habia existido sino en la imaginacion 
del artista. Los romanos que vieron las girafas que Julio César y 
otros emperadores hicieron comparecer en el circo, no quedarian 
menos admirados que lo estamos nosotros los civilizados europeos, 
al contemplar por primera vez ese sér casi fantástico, por mas que 
hayamos oido hablar de él ó visto alguna lámina que la represente, 
puesto que el animal ha sido figurado y .descrito mucho tiempo há. 
En la época de Amurates, hácia 1574 ó 1576, se vieron en la fiesta 
de la Circuncision algunas girafas que fueron paseadas por el hipó
dromo de Constantinopla, las cuales tenian hasta diez y ocho pi"és 
de altura. Un antiguo viajero francés, Miguel Baudier (2), que asis
tió á dicha fiesta, dió una descripcion bastante exacta para ser de 
aquella época, y dejó una figura regularmente trazada. Belon (3) 
bosquejó tambien una girafa, designándola con el nombre de Zu
maja, y Alberto el Grande habia descrito ya unos animales que lla
maba Sesajh y Anabula, los cuales fueron ofrecidos á Federico II, 
emperador de Alemania, por el príncipe de Damasco (4). 

CARACTÉRES. - La girafa se distingue por su cuello de una 
longitud desmesurada; tiene las piernas largas; el tronco grueso; el 
lomo inclinado; 'la cabeza de graciosa forma, los ojos hermosos, 
grandes y limpios, y los pequeños cuernos cubiertos por la piel. 
Por la excesiva altura de las piernas y el cuello, parece la girafa 
uno de los mamíferos mas altos y mas cortos de cuerpo: mide 
2

w
'3 0 de largo por 3m'30 de altura hasta el lomo, y de 5 metros á 

6""25 hasta la cabeza; la cola tiene Oru'80, Ó 1''''3° comprendiendo 
los pelos; el cuarto trasero, es OW'6o mas bajo que la cruz; la dis
tancia que media entre el extremo del hocico y la raíz de la cola 
es de 4!D'30; el peso del animal 5 quintales. Estas dimensiones 
ponen de manifiesto la enorme diferencia que existe entre la girafa
y los otros mamíferos; pero su estructura ofrece ciertas particulari
dades dignas de ser conocidas. 

N o solo es la girafa una mezcla de pantera y de gamuza, segun 
dijo Horacio, sino de varios animales. Tiene la cabeza y el cuerpo 
del caballo, el cuello y el 101110 de la gamuza, las orejas del buey, 

(2) Baudier, Historia general del Serrallo. Líon, 1659. 
(3) Belon, Obrervaciotlfs ;obre varias singularidades y cosas notables halladas 

en Grecia, Asia y Judec<, ctc. París, 1588. 
(4) J oly Y Lav·ocat. Investigaciones históricas, zoológicas, anatómicas y paleon

tológicas sobre la girafa. ( llIt!lJtorias del Museo de E-Iístoria natural de Estrasbul'
go, I8I5.) 
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la cola del asno, l~s piernas del antílope y el pelaje de la pantera. 
Una mezcla semejante no puede menos de producir una creacion 
extraña, y nadie dirá seguramente que la girafa sea herma a ó bien 
proporcionada. El encogimiento del tronco no guarda relacion al
guna con la longitud del cuello y de las piernas; el lomo inclinado 
es feo; la des~esurada al~ura del an.imal e tá léjos de ser agraciada; 
la cabeza, el oJo y el pelaje son bOTIltos, pero todo lo demás es feo. 

La cabeza de la girafa es prolongada y parece serlo mucho mas 
por lo afilado del hocico; los ojos, aunque grandes y vivo, tienen, 
no obstante, una expresion dulce é inteligente; las orejas son gran
des, de graciosa forma, muy movibles y de unos 001'I5 de largo; en 
la cabeza hay dos protuberancias algo mas cortas que las orejas, 
parecidas en cierto modo á los cuernos, y entre ellas aparece 

--" \. '.\~t .... : ~ ';:-:._._~, 

-- -- -::------=====----

una re ta hueso a redondeada que se puede considerar como un 
tercer cuerno. 

El cuello alcanza la proporcione de las piernas anteriores; es 
ango to omprimido lateralmente y adornado de una graciosa 
crin; el pecho es ancho' la cruz mas alta que el cuarto trasero; el 
lomo un poco hundido' lo omoplatos forman una protuberancia 
ca i en ángulo recto por delante' el cuarto trasero e angosto, y 
no e puede ver cuando e mira al animal de frente. Tiene la girafa 
piernas delgadas y ca i del mi mo largo; los ascos son de graciosa 
forma; en las arti ulacion ., y del lado de la flexion existen callosi
dades como las del camello. 

La piel es gruesa y los pelos son del mismo largo, excepto los 
de los cuernos, la crin y el extremo de la cola. u color dominante 

Fig. 77.-LA GIRAFA DE ÁFRICA 

o es amarillo leonado, ó de arena, mas oscuro en el lomo y blan- seis á ocho individuos, siendo, como es natural, numerosas donde 
quizco en el vientre, s'embrado todo de manchas bastante grandes, se creen seguras. Cumming habla de manadas de treinta á cuarenta 
de forma irregular, langulares las mas, de color pardo rojo claro ú individuos, opinando, no obstante, que el término medio es de 
oscuro; las del cuello y las piernas son mas pequeñas que las demás veinte y seis. En cuanto á mí, solo he visto una vez tres girafas en 
del cuerpo. En la crin hay fajas leonadas y pardas; la cara anterior el Kordofan, y nunca he oido hablar sino de reducidas familias. 
de las orejas y su raíz son de color blanco, y la cara posterior par- Todos los movimientos de este rumiante tienen algo de particu
da; no hay manchas en el vientre ni en el lado interior de los miem- lar: anda con paso lento y mesurado, y su carrera es un pesado 
bros, y la borla terminal de la cola es de un negro oscuro. galope, aunque muy rápido á causa de la dimension de cada salto. 

o El feto aparece cubierto de un pelaje suave, gris y sin manchas; El cuarto delantero es tan grande y pesa tanto, que el animal no 
siquiera estas estén indicadas antes del nacimiento. puede levantarse por su sola fuerza muscular; le es preciso inclinar 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA .-La girafa habita hoy dia su largo cuello hácia atrás, mudando así el centro de gravedad, y 
el Africa central y meridional, entre el 17° de latitud norte yel 24° solo de este modo puede alzarle del suelo. La girafa salta sin enco
de latitud sur, es decir, desde el sur del Sahara á las orillas del rio jer las piernas delanteras, y al tiempo de avanzar directamente su 
Orange. N o se sabe hasta donde se extiende por el lado del oeste: cuello hácia adelante, levanta las piernas posteriores, Resulta de 
en el Congo y la Senegambia no existe, sin duda por ser el país aquí que el cuello del animal está en contínuo movimiento; diríase, 
montañoso; solo habita en las estepas, jamás en las montañas ni en segun escribió Lichtenstein, que es el mástil de un buque juguete 
las espesas selvas vírgenes. de las olas. Se necesita un caballo excelente para alcanzar á la gi-

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En los magníficos rafa, y es muy difícil perseguirla largo tiempo, porque es de todos 
bosques del sur de Africa produce este animal otro efecto que en los animales el que tarda mas en fatigarse. Cuando anda despacio, 
los recintos' de nuestros jardines zoológicos, y admira desde luego tiene su marcha algo digno y gracioso. 
la correlacion armónica que existe entre este animal y el centro en La posicion que toma este animal es particular cuando bebe ó 
que vive. «El que no se maravilla, dice Gordon Cumming, al ver recoje alguna cosa del suelo. En muchas descripciones se ha dicho 
una manada de girafas en medio de las magníficas mimosas que que en este caso se arrodilla, es decir, que se apoya sobre sus arti
adornan aquel país, y cuyas últimas ramas se complacen en roer, no culaciones carpianas; pero no es asÍ. La girafa entreabre sus pier
sabe apreciar las bellezas de la naturaleza.» nas anteriores y se baja hasta que puede alcanzar el suelo con el 

Encuéntranse principalmente las girafas en los parajes donde hay cuello: en esta posicion extraordinaria la representam0o/ en nuestra 
muchos troncos de árboles arrancados por el huracan, y que, cubier- figura 77, cuyo dibujo hizo Mr. Kratschmer, teniendo á la vista la 
tos de líquenes, aseméjanse al prolongado cuello de estos animales. I girafa del] ardin zoológico de Amsterdam. 
«Con frecuencia, dice el autor citado, no podia reconocer si eran Este anim~l no ~uele descansa~ sino por la noche: se deja caer 
en efecto girafas lo que yo veía, y tenia que valerme del catalejo sobre las artlculaclOnes de las plernas delanteras, encoje las pos
para cerciorarme; los indígenas me confesaron, que por penetrante teriores, y se echa: al fin como el camello; para dormir se extiende 
que fuera su vista y grande su práctica, se equivocaban muchas ve- de lado, recoje una pierna anterior ó las dos, echa el cuellQ hácia 
ces, tomando los troncos por girafas y viceversa.» atrás, y su cabeza reposa sobre las ancas. Su sueño es corto y lijero; 

Comunmente se encuentran las girafas en reducidas tribus de parece que puede pasar varios dias sin dormir y descansar de pié. 
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La girafa observa evidentemente un régimen ' que se armoniza 
con su conformacion física: está destinada, no á pacer la yerba de 
la superficie del terreno, sino á comer las hojas de los árboles, 
para lo cual le sirve de mucho su lengua sumamente movible. Sa
bido es que la mayor parte de los rumiantes se valen de este órgano 
para tornar su alimento; pero ninguno tan exclusivamente corno la 
girafa; la lengua es para ella lo que la trompa para el elefante; con 
el auxilio de este órgano puede tornar los objetos mas pequeños, 
y cojer la hoja mas delicada. «En nuestro J ardin zoológico, dice 
Omer, mas de una señora que admiraba la girafa vió á esta alargar 
el cuello y cojer las flores que adornaban su sombrero.» La girafa 
parece guiarse mas bien por la vista que por el olfato, y así se com
prende que cojiera las Rores artificiales con su lengua. 

Cuando la girafa vive libre aliméntase principalmente de ramas, 
botones y hojas de mimosas: en el sur de África come sobre todo 
las que tienen espinas; en el África del norte elije las comunes y 
las enredaderas que en aquellos países rodean los árboles en gran 
abundancia. Cuando encuentra alimento fresco, puede pasar mucho 
tiempo sin beber agua, como le sucede al camello; pero durante la 
sequía, en cuya época pierden los árboles su follaje y no encuentra 
sino yerbas agostadas, recorre á menudo varias leguas para apagar 
su sed en algun pantano ó en los charcos que representan los tor
rentes de la estacion lluviosa. La girafa rumia de pié, particular
mente por la noche, y parece hacerlo menos tiempo que los demás 
animales del mismo órden. 

Por lo que hace á su inteligencia, la girafa debe figurar á cierta 
altura en la escala de los séres: es muy dócil y pacífica; vive en 
buena inteligencia con sus semejantes y los demás animales, si 
estos no la inquietan; en caso de peligro, sabe defenderse muy 
bien, no con sus cuernqs, que solo parecen un adorno, sino con sus 
fuertes patadas. En la época del celo luchan así los machos para 
disputarse las hembras, y tambien se valen estas del mismo medio 
para defender á su progenie contra los ataques de los carniceros: 
de una sola patada puede derribar la girafa al mismo lean. En los 
jardines zoológicos deben tener mucho cuidado los guardianes 
cuando están delante de este animal. 

Hasta hace algun tiempo no se supo bien cómo se reproducian 
las girafas, gracias á que algunas dieron á luz sus hijuelos en los 
jardines zoológicos de Lóndres y de Viena. El apareamiento se ve
rificó en marzo ó á principios de abril, y el período de gestacion 
fué de catorce meses y cuarto á catorce y medio. Durante el período 
del celo producian los animales de ambos sexos lijeros balidos; 
lanzábanse los machos unos contra otros, aunque sin mucho ardi
miento; se frotaban con sus cuernos el lomo y los costados, pero 
nunca peleaban formalmente. El parto fué fácil: la pequeña girafa 
permaneció inmóvil cosa de un minuto, comenzando en seguida á 
respirar; al cabo de media hora procuró levantarse, y veinte minu
tos despues buscaha á su madre con vacilante paso. Fué preciso 
que una vaca diese de mamar al pequeño rumiante: diez horas 
despues de nacer coriia ya, y al tercer dia comenzó á saltar; pero 
desgraciadamente murió al cabo de un mes. Cuando nació medía 
2 m: 2S de largo (1); la altura de sus piernas anteriores era de Im'6S 
y la cola medía 0""50. 

A los nueve meses de haber nacido esta primera girafa se apareó 
la madre de nuevo, y pasados cuatrocientos treinta y un dias parió 
un hijuelo, que mamaba doce horas despues de nacer. A las tres se
manas comia yerbas y á los cuatro meses rumiaba. A los siete dias 
de haber visto la luz tenia 2

m de alto, y á los nueve meses 3m'IS. 
En el J ardin zoológico de Viena eXIste actualmente una girafa 

que nació el 20 de julio de 1858: Fitzinger, que nos ha dado á co
nocer este caso, refiere que al principio no le manifestaba la madre 
mucho cariño. Despues de lamerle un poco la cabeza, alejóse sin 
cuidarse mas de él, siendo preciso ordeñar á la hembra para dar 
de mamar á su hijo con el lJiberon. La girafa permaneció quieta 
mientras la extrajeron su leche; pero tenia tan poca, que al cabo de 
algunos dias se hizo necesario recurrir á una vaca. 

CAZA. - La de este animal ofrece grandes dificultades: el fran
cés Thibaut, á quien he conocido mucho en el Kordofan, trajo á 
Europa en 1834 una girafa viva, que habia cazado en las estepas 
de aquel país: era pequeña; y se apoderó de ella despues de haber 
matado á la madre; pero segun su relato, le cos-tó muchas fatigas 

(1) iend o 2 metros 30 el largo de la girara adulta, parece que haya en e to 
algo de exageracion, (N. de la D.) 

y contrati empos. Para cazar la girafa es preciso es tar semanas en
teras en las estepas; tener buenos caballos, camellos y vacas, é ir 
acompañado de guias árabes indígenas. Una vez cojidas las girafas 
jóvenes, resígnanse fácilmente con su suerte; pero es necesario cui
darlas mucho, y para ello se necesitan vacas que puedan darles de 
mamar. Desde el interior de Africa se conducen estos animales 
prontamente domesticados, hasta la costa, donde se les embarca, 
haciendo siempre jornadas cortas. 

Gordon Cumming hace una breve, aunque animada descripcion 
de la caza de la girafa, expresándose en los siguientes términos: 
«Ninguna pluma podria dar una idea exacta del placer que experi

menta el cazador cuando pasa por en medio de una manada de gi
rafas. Estos animales huyen comunmente á través de los jarales 
espinosos que desgarran los brazos y las piernas del hombre: en mi 
primera cacería pasaron diez girafas por delante de mí, y aunque 
galopaban tranquilamente, era preciso que mi caballo caminase con 
toda la rapidez posible para no quedarse atrás. 

» Jamás habia experimentado en toda mi larga carrera de caza
dor una impresion semejante á la que sentí al contemplar aquellos 
animales. Sedújome su magnífico aspecto; los $eguí maravillado, y 
se me resistia creer que daba caza . á unos séres de este mundo. 
Duro era el terreno por donde corríamos; á cada salto de mi ca
ballo aproximábame mas á la manada; lancéme al fin en medio de 
ella, y aislé á la hembra mas bonita. Esta emprendió la fuga presu
rosa, saltando} galopando, y rompiendo con el cuello y el pecho 
infinidad de ramas que entorpecian mi marcha. A la distancia de 
ocho pasos le . introduje en el lomo una bala, y acercándome en
tonces mas, apunté mi carabina á pocos piés de la cabeza, consi
guiendo que el segundo proyectil penetrase detrás del omoplato, 
aunque no produjo mucho efecto. El animal continuó su marcha 
al paso; eché pié á tierra, coloquéme delante de la girafa, cargando 
al momento los dos cañones de la carabina; y corno aquella se de
tuviese en el lecho seco de un riachuelo, apunté al corazon. Al mo
mento emprendió la fuga, y yo volví á cargar y la seguí á caballo; 
pero luego se detuvo nuevamente, y apeándome par segunda vez, 
miré con asombro á la girafa. Su belleza me sedujo; sus ojos oscu
ros, de dulcísima mirada, con sus sedosas pestañas, parecian diri
jirme una súplica; hubo un momento en que me horrorizó la san
gre que habia vertido; pero dominó al fin la pasion del cazador, y 
apuntando otra vez, la herí de nuevo en el cuellG. Entonces se puso 
derecha, apoyada en sus piernas posteriores; cayó con estrépito, 
haciendo retemblar el suelo; brotó de su herida un torrente de san
gre; y despues de algunas convulsiones, exhaló el último aliento.» 

CA UT 1 VIDAD.- Si puede causar placer el matar á una girafa, 
mas agradable es aun cojerla viva, pues en todas partes se aprecia 
este animal y gusta conservarle cauti va. En las ciudades del inte
rior de África se ven con frecuencia cabezas de girafa que sobresa· 
len de las paredes de los jardines; y cerca de los lugares habitados 
se hallan animales de estos reducidos á la domesticidad. Cuando 
llegarnos á Karkodj, en el Nilo Azul, una girafa fué la primera en 
acercarse á nuestra barca, como para saludarnos; manifestaba mu
cha confianza, y comió de nuestra mano pedazos de pan y algunos 
granos, cual sinos hubiera conocido desde mucho tiempo. No tardó 
en reconocer que nos complacia verla, y hadanos todos los dias 
una visita, solicitando nuestros halagos. Entonces comprendí el 
nombre árabe serahse (encantadora), que nosotros hemos sustituido 
con el de girafa; y me complació mucho admirar aquel animal que 
estaba corno en libertad. N o le habia visto· antes mas que una vez, 
y desde léjos, á pesar de haber estado varias semanas en ciertos 
puntos muy reputados por la abundancia de estos animales. 

Sensible es que no se pueda utilizar la girafa corno el buey ó el 
carnero, y tambien lo es que estos rumiantes no resistan fácilmente 
la cautividad en Europa: sucumben por lo regular á un mal que 
afecta al sistema huesoso, conocido con el nombre de enfermedad 
de las girafas, debido sin duda á la falta de ejercicio y á un alimento 
inconveniente. A juzgar por los experimentos que yo hice con el 
alce, creo que seria bueno darles tanino, pues las hojas de mimosa 
de que se alimentan en su país, son muy ricas en esta sustancia. Es 
de todo punto necesario tambien darles mucho espacio y un lecho 
abrigado. 

Usos y PRODUCTOS.- Utilízanse las diversas partes de la 
girafa: se come su carne, y su piel curtida es un excelente cuero j 
con la cola se hace un espanta-moscas, y los cascos sirven para di
versos utensilios. 
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LOS ANTILÓPIDOS -ANTILOPES 

Si todos los animales que pertenecen á esta quinta familia fueran 
tan graciosos como las gacelas, deberíamos ponerlos á la cabeza del 
órden, ó concederles cuando menos la supremacía de la belleza; 
pero hay algunos que el vulgo no reconoceria como parientes pró
ximo.s de estos gr~ciosos hijos del desierto. El nombre de antílope 
desplerta solo l~ I~ea ~e un animal lijero, gracioso y delicado, y 
los profanos se mclmanan á colocar los pesados tipos de esta fami
lia entre los bueyes, mas bien que entre los antílopes. 

Varias de las especies son conocidas desde las épocas mas remo
tas; poetas y viajeros las han celebrado por dó quiera; y por una 
de ellas expone su vida diariamente el cazador de los Alpes, persi
guiéndola con un ardor sin ejemplo en los fastos de la montería. 

CARACTÉRES.-Puede decirse, hablando en general, que los 
antilópidos son animales esbeltos, con las formas de cervino, pelaje 
corto y alisado y cuernos mas ó menos sinuosos. Las diversas es
pecies ofrecen entre sí mucha analogía: únicamente se las puede 
distinguir por la forma de los cuernos, de los cascos y de la cola, 
y por algunas variaciones del pelaje; pero el número de los antiló
pido s es tal, que los tipos extremos no parecen tener relacion, toda 
vez que la~ diferencias acrecen á medida que el número de las es
pecies aumenta. Encuéntranse en esta familia séres que se aseme
jan, unos á los bueyes, otros á los corzos, algunos á los cervatillos 
y varios á los caballos; tan pronto tienen la cola larga del buey, 
como la corta del ciervo; adorna la nuca una pequeña crin, y los 
pelos se alargan al rededor de la boca hasta el punto de formar 
una barba como la de las cabras. Los cuernos presentan varias in
flexiones; se enroscan y retuercen de diversos modos; afectan la 
forma de una lira; son contorneados ó rectos; redondos, angulosos 
ó comprimidos, y la punta se inclina en todas direcciones. Los 
pliegues ó surcos transversales que indican el crecimiento del cuerno 
aparecen mas ó menos marcados: en un género hay cuatro cuernos, 
y en otro presenta cada uno de ellos una bifurcacion, como en los 
CIervos. 

En cuanto á la conformacion interna de los antilópidos, puede 
decirse, en general, que ofrece analogía con el tipo de los ciervos. 
La hembra tiene dos ó cuatro mamas, rara vez cinco: pare un solo 
hijuelo cada vez, excepcionalmente dos, y el período de gestacion 
es de seis meses, por término medio. Los pequeños llegan á ser 
adultos entre los catorce y diez y ocho meses, existiendo algunos 
que pueden reproducirse antes de esta edad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Estos animales se hallan 
extendidos por toda el Africa, el Asia y la Europa central y meri
dional, y en la América del norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.--Los mas de los an
tilópidos habitan las llanuras; otros prefieren las altas montañas y 
suben hasta el límite de las nieves perpétuas; unos buscan los bos
ques de poca espesura; muchos elijen los mas enmarañados talla
res, y varios habitan los pantanos y lugares húmedos. 

Las grandes especies forman manadas, excesivamente numerosas 
á menudo; las pequeñas constituyen otras mas reducidas, ó viven 
de dos en dos. Tienen costumbres á la vez diurnas y nocturnas, 
por lo cual se distinguen de los ciervos. Sus movimientos son viva
ces, lijeros y muy graciosos: un rebaño de antílopes seduce siem
pre la vista; hay algunos que aventajan á los demás mamíferos en 
rapidez, y á los ciervos por su gracia. 

N ecesitan aire, luz y libertad, y por lo mismo pueblan el de
sierto y animan sus soledades: únicamente algunos son pesados 
y se fatigan pronto; los otros se excitan cada vez mas con el movi
miento. Sus sentidos están muy desarrollados, particularmente la 
vista, el oido y el olfato: sin distinguirse por su inteligencia, tienen 
sin embargo mas que otros rumiantes; son curiosos, pero pruden
tes; nunca se entregan al reposo sin precaucion, pues saben aprove
char las lecciones de la experiencia. Cuando se les ha perseguido 
una vez, no dejan nunca de poner sus centinelas, y desconfian de 
todo, Son alegres, vivaces, retozones, aunque no caprichosos; mu-

chos tienen índole pacífica; otros maligna; estos bajan, aquellos gi
men ó silban; pero fuera de la época del celo, muy pocas veces se 
oye su voz. 

Los antilópidos observan un régimen vegetal: aliméntanse de 
yerbas, hojas, tallos y retoños: algunos son tan sóbrios, que les ba ta 
comer algunos líquenes, y si encuentran verdes plantas, pueden pri
varse del agua por mucho tiempo, como sucede particularmente 
con las especies que habitan el desierto. 

CA UTIVIDAD. - Los mas de los antilópidos soportan la cau
tividaci, al menos en su país, y se reproducen en tal estado, gran
jeándose el aprecio del hombre por su docilidad y confianza. Al
gunos llegan á ser verdaderos animales domésticos, y hasta puede 
utilizarse una especie corno animal de tiro. 

Usos y PRODUCTOS.-Puede asegurarse que estos séres 
son animales útiles, sin excepcion alguna: muy rara vez ocasionan 
daños de consideracion; aprovéchanse por el hombre los cuernos, 
la piel y la carne, debiéndose á esta circunstancia que se les persiga 
con ardimiento. 

Difícil es reunir todas las especies de esta familia en grupos na
turales: fúndanse comunmente los autores en la semejanza con los 
ciervos, las cabras y los bueyes, etc.; pero esto no basta; los cuer
nos ofrecen los mejores caractéres de division. 

N os limitaremos á examinar los animales mas importantes de esta 
familia. 

LOS CAPRICORNIOS-CERVICAPRA 

CARACTÉRES.-Son antílopes de formas esbeltas; solo el 
macho tiene cuernos, casi rectos y echados hácia atrás, redondos y 
contorneados: su cola es corta y poblada. 

Tiene lagrimal'es grandes y movibles, glándulas intra-ungueales 
y bolas glandular.es entre los dedos y en los costados. 

La hembra tiene dos mamas. 

EL CAPRICORNIO DE BEZOAR-CERVICAPRA 
BEZOARTICA 

Este rumiante figura mucho en la mitología india: está consa
grado á la diosa Tschandra, ó á la luna. En sanscrito se le llama 
ena, y ahora se le da el nombre de safin ó saJi: en muchos poemas 
se canta su belleza. 

CARACTÉREs.-Aseméjase mucho al gamo (fig. 78), pero es 
algo mas pequeño, mas esbelto y gracioso: mide Im'30 de largo: la 
cola O"" 1 6, Ó om, 2 S con la borla terminal de pelo; su altura hasta 
la cruz es de om'8o. Tiene el cuerpo delgado y largo; el lomo recto; 
el cuarto trasero un poco mas alto que la cruz; el cuello angosto 
y comprimido lateralmente; la cabeza bastante redonda, alta por 
detrás y prolongada por delante; la frente ancha; la nariz recta y el 
hocico redondeado. Sus piernas son largas, esbeltas, las posteriores 
un poco mas altas que las delanteras; los ojos grandes y muy vivos; 
las lagrimales forman una bolsa que el animal puede abrir y cerrar 
á voluntad; las orejas, grandes y largas, están cerradas inferior
mente, se ensanchan en su centro, y se adelgazan hácia su extremo, 
terminando en punta. 

Los cuernos miden hasta om'44 de largo; se inclinan de delante 
atrás, son casi .rectos 7 se desarrollan en espir.al: Muy prshimos uno 
á otro en la ralZ, separanse en el extremo, mldlendo edtre ellos un 
espacio de m'30; son mas ó menos fuertes, segun la edad del in
dividuo, y tienen mayor ó menor número de protuberancias ~nula
res. En los machos viejos se cuentan mas de treinta; diez en los 
de tres años, y veinte y cinco en los de cinco; pero su número no 
está en relacion directa con el crecimiento. 

El color varía segun la edad y el sexo: los machos viejos son 
casi negros; las hembras mas grises; y los jóvenes pardos y rojOSj 
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en resúmen, el lomo es pardo negro; el vientre y la nariz de color 
blanco, y rodea el ojo un ancho círculo de este último hnte. Los 
pelos son cortos, lisos, espesos, un poco cerdosos y algo crespos, 
como en la mayor parte de los cervinos: forman rayas en el pecho, 
en la espaldilla y entre las ancas, y mechones en el ombligo y al 
rededor de los cascos; están dispuestos en tres hileras longitudina
les en la cara interior de las orejas; forman pequeños pinceles en 
las articulaciones carpianas; la cara inferior de la cola es desnuda. 
Los cascos, de tamaño regular, son comprimidos, puntiagudos y de 
muy graciosa forma; las uñas medianas, aplanadas y negras: el iris 
es amarillo pardo, y la pupila transversal, de un negro oscuro. 

n ÍSTR IBUCION GEOGRÁFICA. - Este rumiante es propio 
de las Indias, y particularmente de Bengala. 

USÓS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Forma manadas 
de quince á diez y seis individuos, guiados por un macho viejo, 
que permanecen por lo regular en sitios descubiertos. 

Estos animales son en extremo prudentes: el capitan Williamson 
refiere que vigilan continuamente varios machos jóvenes y las hem
bras viejas, mientras que pace el resto de manada. Examinan ante 
todo los jarales que podrian ocultar algun enemigo, por lo cual seria 
inútil tratar de darles caza con lebreles, pues emprenden la fuga al 
oir el mas leve ruido, no siendo posible cojerlos sino por sorpresa. 
La extension de sus saltos es sorprendente : elévanse á mas de 4 
metros de altura (?), y franquean un espacio de 6 á 10 (?). 

Estos bonitos animales no se alimentan mas que de yerbas y 
plantas sabrosas, y pueden privarse del agua mucho tiempo. 

Fig. 7B.-EL CAPRICORNIO DE BEZOAR 

Carecemos de datos precisos acerca de su reproduccion.: parece 
que el apareamiento no se limita á una estacion dada, y que se ve
rifica todo el año, segun las localidades. A los nueve meses pare la 
hembra un pequeño, que nace completamente desarrollado; le oculta 
durante algunos dias en las breñas; le amamanta y le introduce des
pues en la manada, con la que permanece hasta que inspira celos 
al guia. Entonces debe buscar su salvacion en la fuga, y procura . 
reunirse con otra manada. La hembra es susceptible de reprodu
cirse á los dos años, y el macho á los tres. Las funciones del lagri
mal parecen estar en relacion con las genitales: se ha observado en 
individuos cautiyos que aquel solo aparece como una simple aber
tina cuando el animal está tranquilo, y forma prominencia si llega 
á excitarse. Las paredes internas segregan una materia muy odorí
fera, de la que se desprende el animal frotando la parte contra los 
árboles y las piedras: es muy posible que esto le sirva para indicar 
su paso á los individuos del otro sexo. Durante el período del celo 
produce el macho una especie de balido, y permanece silencioso el 
resto del año; la hembra chilla cuando le domina la cólera. 

A pesar de su vigilancia, en las Indias es con frecuencia víctima 
este animal del tigre y de la pantera. 

CAZA.-Los indios le persiguen tenazmente y le cojen vivo, 
para lo cual se sirven de un macho domesticado al que dejan en 
libertad, despues de haberle atado á los cuernos varios nudos cor
redizos. Cuando este macho se acerca á una manada salvaje, el guia 
traba' con él una pelea, en la que toman parte las hembras; durante 

mestican perfectamente : soportan largo tiempo la cautividad, aun
que sea en Europa; viven en muy buena inteligencia con sus 
semejantes y los demás animales, )' agradan á todo el mundo por 
su docilidad y su cariño. Es preciso, no obstante, mimarlos mucho: 
si se acostumbran á cojer el pan de la mano, se ponen derechos 
como los ciervos, apoyándose en las patas posteriores, para alcan
zarlo si está un poco alto, y cuando se les engaña, se mcomodan', 
tiemblan y tratan de dar cornadas. Se conservan mas cuando se les 
deja un gran espacio: por su bel~eza y gracia constituyen el mas 
bonito adorno de los parques, en los cuales se domestican mejor 
que cuando se les tiene en una jaula, donde acometen á menudo á 
sus guardianes. 

En las Indias se ven con frecuencia estos animales domestica
dos, y se les trata como si fueran séres divinos. Las mujeres se en
cargan de cuidarlos y los alimentan con leche. Unicamente los 
bramines tienen derecho para comer su carne} y con sus cuernos 
hacen unas armas especiales: los empalman de dos en dos por me
dio de anillos de hierro ó plata, formando una especie de baston 
que les sirve de javalina. 

USOS y PRODUCTOS.-En el estómago de este rumiante se 
encuentra el bezoar, considerado en otro tiempo como un remedio 
maravilloso para ciertos males (1). 

EL CAPRICORN 10 SAIGA-CERVICAPRA SAlGA 

la lucha quedan cojidas algunas en los nudos corredizos, y como Al mismo género pertenece el capricornio de las estepas ó saiga, 
tiran cada cual por su lado, acaban por caer y es fácil cojerlas. una de las raras especies europeas. 

Los príncipes indios se sirven tambien del halcon y del gue- CARACTÉRES.-Viene á tener el tamaño del gamo; su nariz 

pardo. 1----
CA UTIVI DAD.-Los capricornios de bezoar pequeños se do- (1) Véase Guib 'mrt, Historia natural di! las drogas simples. París, 1870. 



L PRIC R TI 137 
promi~ente sobresale de la mandíbula inferior y es muy movible; 
las orejas cortas y anchas; el hocico recojido) el pelo espeso, sua
ve, un poco mas largo en la nuca, en el lomo y la garganta. La ca
beza y el cuello son de color gris ceniciento; la espaldilla el lomo 
y los costad.os de un blanco súcio ó gris amarillento; el vientre 
blanco, lo mismo que la cara interior de los miembros, y el centro 
del lomo pardo oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos rumiantes habitan 
las estepas de la Europa oriental, desde la frontera de la antigua 
Polonia hasta el Altai. 

. usos, CO~TUMBRES y REGIMEN.- Los saigas son so . 
clables: en otono se reunen por manadas de varios miles de indi
viduos; diríjense á las estepas mas cálidas y salen de ellas en la 
pnmavera. 

En octubre comienza el período del celo y con él las acostum
bradas peleas. n mayo pare la hembra un hijuelo que no puede 
seguir de 'de luego á la madre y cae on frecuencia en poder de los 
nómada. A los treinta dia apuntan los cuernos y á los cuatro me
ses tienen ya la mitad de su tamaño. 

A semejanza de todos lo rumiantes lo saigas son muy aficio
nado á la al, y recorren á menudo yarias leguas para encontrarla. 
Cuando pacen, andan hácia atrá y para beber a piran el agua, no 
solo por la boca, sino tambien por la nariz, segun ya lo dijo 

trabon . 
Abundan tanto en las orillas del Volga y en las e tepas de Tar

taria, que se encuentran todos los dias: algunas veces se acercan á 
los coches de los viajeros. 

Mientras pacen ó descansan, uno de ellos se encarga de vigilar; 

Fig. 79.-EL CAPRICOR 10 DE PIÉS NEGROS 

si él se echa, levántase otro para ocupar su puesto. Tienen el oido 
y el olfato muy finos; pero su vista es mala: á la menor sospecha de 
peligro, reúnense al momento, miran al rededor con inquietud y 
huyen 'sin ruido. Los pequeños balan como carneros; los viejos es
tán siempre silenciosos: el macho vá delante y vela por la seguri
dad de la manada. 

Los lobos causan destrozos entre estos animales; se apoderan á 
veces de manadas enteras, y solo dejan el cráneo y los cuernos de 
los individuos que devoran: Los kirghises y los cosacos recojen 
aquellos restos para venderlos en China por un ínfimo precio. N o 
son dichos carniceros los únicos enemigos del saiga: una especie 
de tábano deposita los huevos en su piel, y en tal cantidad á veces, 
que al desarrollarse las larvas, determinan una gangrena; produ 
ciendo la muerte del animal. 

CAZA.-Los nómadas son muy apasionados por la caza de este 
antílope, al que persiguen á caballo y con perros, dándole alcance 
casi siempre, porque se cansa y sofoca. Las menores heridas son 
mortales para él, incluso la mordedura de un perro. Los kirghises 
cortan la yerba de las estepas y las cañas, dejando estas últimas 
á om'30 de altura; ahuyentan luego á los antílopes en aquella 
direccion, y cuantos se hieren con la punta de aquellas tardan 
poco 'en sucumbir. Empléase con mas frecuencia la escopeta, y 
tambien las aves de rapiña; pero no el halcon, sino el águila real, 
que es por instinto uno de los enemigos mas encarnizados del 
saiga. 

CA UTIVIDAD.-Los antílopes de las estepas se domestican 
muy bien cuando son pequeños: siguen á su amo como un perro, 

TOMO Il 

y hasta cruzan con él los rios á nado. Huyen de sus semejantes si 
son salvajes, y vuelven por sí mismos á la cuadra. 

Debemos estos datos á Pallas y á Gmellin: los viajeros que ob
servaron la especie despues de ellos no nos dicen mas; debiendo 
tan solo añadir que en los jardines zoológicos escasea mas el capri
cornio de Europa que los de Africa ó de las Indias. 

EL CAPRICORNIO DE PIÉS NEGROS Ó PALLAH 
-CERVICAPRA MELAMPUS 

CARACTÉRES.-El pallah (fig. 79), que representa á los ca
pricornios en el sur de Africa, es un rumiante de graciosas formas, 
de 2 metros de largo por 1 de alto. Tiene los cuernos prolongados 
y negros; las orejas bastante grandes; la cola excede de o,n·30 de 
largo. El pelaje es rojo ó leonado oscuro; el vientre, el pecho, la 
parte interna de los miembros y de las orejas, los lábios, la raya 
sub-ocular, y la cara inferior de cola, son de color blanco; al nivel 
de las nñas hay una mancha negra, y otra de un pardo oscuro entre 
los cuernos; una lista parda, que se corre á lo largo qel lomo, se 
divide en el nacimiento de la cola y baja sobre las andas. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Los pallahs viven 
por manadas ó solos, y tambien mezclados con los antílopes salta
dores: es variable el número de los que componen cada una de 
aquellas; los cazadores dicen haber visto algunas de varios cente
nares de cabezas. 

N o tenemos datos acerca de las costumbres de estos animales: 
solo puedo decir que cuando huyen van de uno en uno. 

J8 



LOS ANTILÓPIDOS 

LAS GACELAS - GACELLA 

En las gacelas hállase admirablemente reunida la gentileza suma 
con una gracia sin igual y la mas asombrosa agilidad. 

Una gacela en el desierto es una encantadora y poética aparicion; 
no debiendo causar estrañeza que desde las' épocas mas remotas las 
hayan ensalzado los poetas de Oriente en entusiastas cantos. El 
estranjero, hijo de los frios países del norte, comprende al ver una 
gacela libre, por qué es tan querida de los árabes, y él tambien ex
perimenta ese sentimiento de admiracion que ha inspirado á los 
poetas. El hijo del desierto compara los ojos de una hermosa con 
los de una gacela, pone en parangon el torneado cuello de la mu
jer que adora con el esbelto de aquel animal; hasta para el hom-

bre piadoso es el lijero habitante del desierto una imágen que 
representa el corazon que se eleva á Dios; y cuando la gacela ha 
desaparecido de sus ojos, queda grabada la imágen en su alma. 
A todos encanta, á todos fascina, porque ella es el tipo de la belle
za suprema. 

Los antiguos egipcios consagraban por lo mismo una gacela á 
Isis, sacrificando sus pequeños á la reina de los dioses. De este 
animal habla el autor del Cántico de los cánticos; es el corzo, el jóven 
ciervo con el que compara al amigo; es la cierva de la llanura por 
la cual se conjuraba á la hija de J erusalem. 

Los poetas árabes de todos tiempos no han hallado palabras su
ficientes para celebrar la gacela; los autores mas antiguos la ensal
zan; y aun hoy cantan su belleza los copleros de las calles. 

CARACTÉRES.-Las gacelas tienen cuernos anillados, en 

Fig. 8a.-LA GACELA DORCAS 

forma de lira, y lagrimales; orejas largas y puntiagudas; uñas pe-l del hocico, son de un blanco amarillento; una raya parda baja des
queñas; cola corta, terminada por una borla de pelo, como la que de el ángulo del ojo hasta ellábio superior. Las orejas son de un 
tienen en el carpo; los dos sexos están provistos de cuernos, y la gris amarillento, orilladas de negro, y hay en ellas tres hileras lon
hembra tiene dos mamas. gitudinales de pelos bastante compactos: la cola es de un pardo 

LA GACELA DORCAS-GAZELLA DORCAS 

CARACTÉRES.-La gacela Dorcas (fig. 8o) no alcanza al 
tamaño del corzo, pero tiene formas mas graciosas y elegantes, y 
mas bonito pelaje. El macho viejo mide 1 m' I5 de largo ó ¡meSO si 
se comprende la cola, y su altura hasta la cruz pasa de om'66 . .Este 
rumiante tiene el cuerpo recojido, aunque parece delgado, á causa 
de la longitud de las piernas; el 10UlO se arquea lijeramente, y el 
cuarto trasero es mas alto que la cruz. Tiene la cola corta, poblada 
en el extremo; las piernas m u y finas; los cascos de airosa forma; 
el cuello largo; la cabeza regular, alta, ancha por detrás y adelga
zada por delante; el hocico lijeramente redondeado; las orejas de 
un largo equivalente á las tres cuartas partes de la cabeza; los ojos 
grandes, muy vivos y de pupila redondeada, y los lagrimales me
dianos. Los cuernos varían segun el sexo: los del macho son mas 
fuertes, con anillos de crecimiento mas marcados que los de la 
hembra: en ambos sexos están inclinados hácia arriba y atrás; pero 
la punta se dirije hácia adelante y adentro, de manera que ofrecen 
la forma de una lira. A medida que el animal avanza en edad acér
canse mas á la punta dichos círculos; en los machos viejos no tie
nen mas de un centímetro y medio, sin duda por causa del desgaste; 
y es de advertir que no guardan relacion directa con la edad del 
animal. Yo examiné un macho cautivo de quince meses, y vÍ que 
tenia cinco de estos círculos. 

El pelaje de la gacela es uno de los mas bonitos: su color domi
nante es el amarillo de <l:rena; en el lomo y miembros pasa mas ó 
menos al pardo rojo oscuro, y una faja mas densa todavía se corre 
á lo largo de los costados, formando una separacion entre el tinte 
del lomo y del vientre, que es de un blanco brillante. La cabeza 
es mas clara que el lomo; la parte superior del hocico, la garganta, 
los lábios, el círculo del ojo y una faja que se prolonga á cada lado 

oscuro en la raíz y negra en su mitad terminal. 
Existen variedades que tienen el pelaje mas gris, y se asemejan 

á la gacela de Persia, presentada por ciertos naturalistas como una 
especie aparte. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El norte de Africa es el 
país de la gacela Dorcas: se la encuentra desde BerberÍa hasta la 
Arabia Petrea; desde las costas del Mediterráneo, donde ya esca
sea mucho, hasta las montañas de Abisinia y las estepas del Africa 
central. A medida que se avanza desde el Mediterránet"> hácia la 
N ubia, aparece mas abundante; y es comun entre el N ilo y el mar 
Rojo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Habita el desierto 
y las estepas, y se encuentra en mayor número cuanto mas rico en 
plantas es el país; debiendo advertir aquí que los puntos fértiles 
para los africanos no lo serian de ningun modo para nosotros. Error 
seria creer que la gacela es hija de los valles de abundante vegeta
cion, pues muy pocas veces se presenta en ellos; cierto es que los 
prefiere á las altas mesetas; pero solo le gustan los del desierto, y 
escasea tanto en las orillas de los rios como en las montañas. Per
manece en los lugares arenosos, donde alternan las colinas con los 
vallecitos y están cubiertas por todas partes de mimosas; abunda 
tambien en las estepas; pero aun allí prefiere los parajes arenosos 
á las grandes praderas. En las del Kordofan se encuentran mana~ 
das de 40 á. So individuos, que recorren, aunque tal vez solo una 
parte del año, considerables espacios. En sus siúos favoritos no se 
ven nunca sino pequeños grupos de dos á ocho individuos, y tam
bien se hallan á menudo gacelas aisladas. 

Las familias reducidas se componen ordinariamente de un macho, 
una hembra y su pequeño, que permanece con ellos hasta la pró· 
xima época del celo. Tambien se encuentran manadas compuestas 
exclusivamente de machos, ahuyentados por sus rivales mas fuertes; 
permanecen juntos hasta el período del celo; todo viajero que los 
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halle, puede estar seguro de ver poco despues una gacela. En la 
horas de gran calor, ó sea desde el medio dia hasta las cuatro de 
la tarde, rumian tranquilamente estos animales á la sombra de una 
mimosa, y en todas las demás horas están en continuo movimiento. 
Sin embargo, es menos fácil de lo que pudiera creerse divisarlas al 
pronto, pues gracias á la conformidad del color de su pelaje con el 
del suelo, pasan desapercibidas: el europeo no las distingue á un ki
lómetro de distancia, y solo la vista penetrante del árabe puede re
conocerlas á 8 kilómetros (1). Por 10 regular suele situarse la manada 
cerca de una breña de mimosas, cuyas cimas extendidas en forma 
de parasol la preservan de los ardientes rayos del astro del dia. 
Solo la gacela que vigila está visible; las demás, que rumian echa
das, parecen montones de piedras, y muchas veces se engaña la 
vista del cazador. Todo está tranquilo; los animales vagan de un 
punto á otro, aunque sin apartarse mucho del lugar que ocupan; 
pero á la menor señal de peligro abandonan presurosos su sitio, 
haciendo 10 propio cuando cambia el viento. Las gacelas se sitúan 
de preferencia en la vertiente de una colina, de manera que puedan 
dominar la llanura que se extiende ante su vista, y se ponen siem
pre al viento á fin de que les sea mas fácil reconocer el peligro que 
pudiera llegar por el lado opuesto. A la primer alarma ganan la 
cima de la colina y examinan atentamente el terreno para ver qué 
puntos les ofrecen la mejor escapatoria. 

N o puede negarse que la gacela está dotada admirablemente por 
todos conceptos: ningun otro antilópido es mas activo que ella; es 
vivaz y siempre graciosa, y su carrera fácil; una manada que huye 
seduce la vista, pues aun cuando amel1ace un peligro á los anima
les, parece que todavía retozan. Dan saltos de metro y medio y dos 
de altura, y franquean, como por diversion, elevados matorrales y 
grandes cantos. Todos sus sentidos, el oido, la vista y el olfato, al
canzan gran desarrollo; la gacela Dorcas es prudente, y aun astuta; 
tiene muy buena memoria y sabe aprovecharse de la experiencia. 

La gacela es inofensiva y tímida, aunque tiene mas valor de lo 
que se cree: en el seno de la manada son frecuentes las luchas, y 
los machos particularmente, se disputan las hembras, á las cuales 
manifiestan siempre el mas solícito cariño. La gacela vive en paz 
con todos los demás animales, y algunas veces se encuentra mez
clada en manadas de otras especies de antilópidos. 

N o puede decirse que la gacela Dorcas sea tímida; es mas bien 
prudente, y evita cuanto pudiera ser peligroso para ella. Hallándo
me en el Kordofan atravesaba yo cierto cantan casi desierto, léjos 
de los caminos cubiertos de altas yerbas: en un solo dia vilo menos 
veinte manadas de gacelas Dorcas, todas muy robustas; y como 
probablemente no habian sido cazadas aun con armas de fuego, 
dejáronme acercar á cuarenta pasos, distancia que puede alcanzar 
la lanza de un habitante del Sudan: pero se retiraron luego sin 
fijarse mucho en mí. Cautivábame de tal manera el aspecto de aque
llos lindos animales, que no pensaba en alejarme, mas como luego 
predominase en mí la pasion del cazador, hice fuego contra el me
jor mach o y le derribé. Los demás emprendieron la fuga, para de
tenersedenuevo á unos cien pasos y alejarse despues al trote; y corno 
pude acercarme á la distancia de ochenta, maté dos machos mas, 
antes que la manada se resolviese á huir del todo. 

El período del celo varía segun las condiciones climatéricas: en 
el norte de Africa comienza en agosto ú octubre; en los trópicos, 
desde últimos de este mes á fines de diciembre. Los machos se 
provocan con sus balidos, y se lanzan unos contra otros con tal 
violencia, que suelen romperse los cuernos: yo he cazado muchas 
veces individuos que tenian uno partido por la raíz. La hembra se 
limita á gemir dulcemente; el macho mas fuerte es el preferido, 
cuando consigue ahuyentar a todos sus rivales, acércase á él la 
gacela y recibe con gusto sus caricias; el macho la sigue paso á 
paso, la olfatea, frota la cabeza contra su cuello, le lame la cara, y 
trata de manifestarle su amor por todos los medios. 

En el norte paren las hembras á fines de febrero ó á principios 
de marzo, y en el sur, de marzo á mayo; solo dan á luz un hijuelo, 
y la gestacion dura de cinco á seis meses. La mayor parte de las 
hembras que yo maté en marzo y á principios de abril, estaban 
preñadas, y muchas tenian ya un feto muy desarrollado. El hijuelo 
es endeble durante los primeros dias de su vida, observándose que 
cuanto mayor es su debilidad, mas cuida de él la madre: los árabes 
y los abisinios cojen muchos hijuelos. La hembra ahuyenta á pata-

(1) Algo exagerada nos parece la distancia. (N. de la D.) 

das al zorro que se adelanta cautela amente y el macho acude en 
su auxilio; pero siempre e hallan expue tas á muchos pehgros las 
gacelas jóvenes ant s de poder correr con tanta lijereza como los 
padres. La mitad de ellas, in que e to ea exagerar on presa de 
los carniceros de aquella regio n . pero tambien es verdad que sin 
estos, que parecen tener la mi ion de mantener el equilibrio en el 
reino animal se multiplicarian de tal modo la gacelas, que des
truirian completamente la vegetacion. 

CAZA. -La gacela orca e p rseguida con verdadero entu
siasmo: todos los pueblos que habitan los paí es donde ella vive, 
rivalizan en ardimiento para darle caza. El noble persa y el digna
tario turco se lanzan en su seguimiento on tanto placer como el 
jefe beduino ó el habitante del udan. En 1 norte e sirven de la 
escopeta; en Persia, 6 en 1 corazon del desi rto, se utiliza el hal
con de rápido vuelo, y tambi n el 1 brel, que no c de en lijereza 
á la gacela. Yo he visto con frecuencia en Egipto grandes persona
jes que iban de caza con su halcon en la mano, siquiera no haya 
presenciado la caza en el terreno mismo. Hasselquist, que asisti6 
á una. de estas cacerías en Palestina, acompañado de algunos ára
bes, nos ha facilitado los pormenores. Un cazador, provisto de su 
balcon, fué á buscar las gacelas y soltó el pájaro apenas \'ió una. 
Elev6se aquel por los aires, y apenas buba divisado su presa, cay6 
sobre ella con la rapidez de una flecha; describió algunos círculos 
al rededor de su cabeza, y hundióle luego sus garras, una en la 
mejilla y otra en la garganta. La gacela dió un salto de mas de 
5 metros, desembarazándose así de su enemigo; pero éste continuó 
persiguiéndola, le clavó las garras en el cuello, y pudo aturdirla, 
dando tiempo al cazador para llegar y apoderarse de la pieza. 
Aquel recibió en recompel1sa la sangre de la víctima. A esta cuali
dad del halcon se debe que los beduinos le aprecien tanto como 
á un lebrel; los jefes dan por uno bueno dos Ó tres dromedarios. 

La caza de los árabes del Africa occidental es aun mas curiosa; 
pero ya hablaremos de ella mas adelante. 

En ciertos puntos del norte de aquel país persiguen los cazado
res á las gacelas á caballo, y tratan de alcanzarlas; esto no es fácil, 
pues por rápidamente que corran los corceles del desierto, ofrece, 
no obstante, gran dificultad atajar á las gacelas, llevando al ginete. 
Sin em bargo, despues de una larga carrera y de cambiar varias ve
ces de caballo, los cazadores consiguen dar alcance á la fugitiva, 
que ya no puede escapar. Le rompen las piernas tirándole con suma 
destreza unos palos muy fuertes, y entonces les cuesta poco apode
rarse del animal herido. 

Yo no he cazado la gacela sino con carabina, y mas de una vez 
maté seis en un dia: lo mejor es ir con poca gente, y de ello me he 
convencido en mi última excursion al norte de Abisinia. Antes de 
la llegada del duque de Coburgo, recorria yo el país en compañía 
de mi amigo el baron van Arkel d' Ablaing, y á menudo tuve oca
sion de cazar gacelas sin apartarme de mi camino. Cuando veia
mas un rebaño, continuábamos andando, aunque con paso mas 
corto; uno de nosotros se apeaba luego detrás de un matorral; 
dejaba el caballo al criado y avanzaba prudentemente, rastrean
do contra el viento y en direccion á la caza. El otro continua
ba entre tanto su camino, pues habiamos observado que las 
gacelas desconfian menos de los ginetes que de los que van á pié, 
y que huyen apenas se detiene una caravana. La gacela que vigila
ba salia permanecer inm6vil, con la mirada fija en los transeuntes, 
y sin cuidarse de los alrededores; y aprovechando el cazador aquella 
circunstancia, acercábase todo lo mas posible y hacia fuego á la 
distancia de 100 á 150 pasos, situándose detrás de un matorral. La 
manada escapaba entonces á todo correr, subíase á la colina mas 
próxima, sin detenerse hasta llegar á la cima, y una vez allí, se 
paraban las gacelas para ver lo que pasaba. En diversas ocasiones 
hemos podido llegar de este modo hasta muy cerca de sus centi
nelas. 

Estos animales dan algunas veces pruebas de su mútuo cariño: 
en pocos dias me suce/dió c~zar d?s individuos de ra sola ve.z; 
una de las gacelas cayo al pnmer tuo, y su compañera permaneclO 
al lado como paralizada por el terror; limitábase á producir un 
lijero balido-de inquietud, y corria despues al rededor del cadáver 
de su compañera, con 10 cual me daba tiempo para cargar y herirla 
de muerte. La primera vez que me ocurrió este caso, maté un ma
cho y una hembra, y la segunda dos machos; pero no se mostraron 
estos menos cariñosos que los otros. 

En ciertas localidades se cubren todas las colinas de gacelas, 
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que asustadas por la detonacion, procuran ganar sus observatorios 
para examinar el pais. Aquellos parajes áridos ofrecen entonces lill 
nuevo atractivo. Las graciosas siluetas de las gacelas se destacan 
en el azul del firmamento, y se distinguen todas sus formas á una 
gran distancia. 

A veces se refugian detrás de una de aquellas colinas de arena, 
tan comunes en el Sahara, y permanecen inmóviles hasta que han 
perdido de vista al cazador. En un principio me engañé varias 
veces: subia yo prudentemente por la colina, y despues de mirar 
algun tiempo á lo léjos para saber por donde iban las gacelas, 
veíalas debajo de mí. La caida de una piedra ó el mas lijero ruido 
bastaba para que emprendiesen la fuga presurosas. 

Jamás he visto á estos rumiantes huir á todo correr cuando las 
persiguen los hombres; solo lo hacen cuando ven al perro. N o en
traré en pormenores sobre este punto, porque me faltan palabras 
para describir el espectáculo: entonces no corre la gacela, parece 
que tiene alas, y aun esta comparacion la considero muy modesta. 

En el Kordofan y en los demás países del interior de África, 
donde no son de un uso contínuo las armas de fuego, ni suelen 
encontrarse sino en manos de los blancos, es mas frecuente cazar 
la gacela con trampas. Consisten estas en unos artificios llamados 
platos, los cuales colocan en el sitio por donde suelen pasar las 
gacelas; y en cada uno de ellos se hace un nudo corredizo, al que 
se sujeta un grueso palo. Este plato es un círculo con varios aguje-

Fig. 8I.-LA GACELA ARJEL 

ros en los cuales se introducen unas varitas; todas convergen hácia 
el centro, se inclinan lijeramente, y son puntiagudas en su extremo 
libre. Cada uno de los platos se coloca sobre un hoyo pequeño, 
abierto en la arena, y rodeado de un borde de corteza para impe· 
dir que se obstruya. La gacela, que sigue tranquilamente su camino, 
pisa el plato; su pié se desliza sobre los palos y se hunde en la 
zanja; las varillas en que se ha enredado su pierna le hacen daño y 
la molestan, y al tratar de sacudirlas, estrecha mas el nudo corre
dizo, del cual se hubiera librado sin esta circunstancia. Asustada 
entonces la gacela, trata de huir, pero el palo que arrastra aumenta 
su espanto; corre con toda la lijereza posible, y en aquella frenética 
carrera se dobla y triplica la fuerza de impulsion del palo, que 
acaba por romperle una pierna. La infeliz no tarda entonces en 
caer prisionera del cazador, porque este pone inmediatamente sus 
perros sobre la pista, ó la sigue él mismo, guiándose por las señales 
que ha dejado el palo. Se cojen numerosas gacelas aSÍ; pero muchas 
mas con los lebreles del desierto, que dan alcance á treinta ó cua
renta en un solo.dia. 

N o entraré en detalles de otras maneras de cazar la gacela, pues 
varían en cada pueblo. 

Exceptuando el hombre, este animal tiene pocos enemigos: el 
guepardo, y los perros del desierto y de la.s estepas son los que 
mas debe temer. 

CA UTIVIDAD.-Las gacelas Dorcas se domestican muy pronto 
cuando son pequeñas, y soportan perfectamente la cautividad. En 
todas las casas europeas de las ciudades del norte y del este de 
Africa existen como adorno, y algunas de ellas son verdaderos 
animales domésticos. Siguen al amo como un perro, entran en las 
habitaciones, dan vueltas al rededor de la mesa pidiendo de comer, 
escápanse algunas veces á los campos ó al desierto y vuelven por la 
tarde, ó cuando oyen la voz del amo. 

En nuestros climas se puede conservar muchos años una gacela 
libre si se la cuida convenientemente, procurando preservarla sobre 
todo de los rigores de la temperatura. Necesita una cuadra bien 
abrigada en invierno y mucho espacio para pasar el verano. Una 
manada de gacelas es el mas bonito ornato de un parque; hasta el 
corzo parece á. Sll la.do un animal de formas pesadas y feas. Las 

gacelas que se domestican se muestran dóciles y confiadas hasta 
con las personas extrañas; solo los machos hacen algunas veces uso 
de sus cuernos; pero es mas bien como deseo de retozar, que por 
mala índole. 

Aliméntanse de pan, heno y cebada: en verano se les da trébol y 
forraje verde; les sienta muy bien el agua mezclada con salvado, 
como la que dan á las cabras; beben muy poco; les basta lo que 
coje en una copa diariamente, y son sumamente aficionadas á la 
sal. 

Si se las trata bien, puede conseguirse la reproduccion, si bien es 
mas fácil en el sur que en el norte. En el Cairo parió una gacela 
cinco años seguidos, y siempre crió muy bien á su hijuelo; en nues
tros jardines no es tampoco raro este caso. 

LA GACELA ARIEL-GACELLA ARIEL 

Esta gacela es tan solo una variedad de la gacela Dorcas, y tan 
semejante á ella que no se la puede considerar como especie inde
pendiente. 

CARACTÉRES.- Por su aspecto general no difiere apenas 
esta bonita gacela de la especie Dorcas: distínguese únicamente 
por ser mas oscuros los tintes de su pelaj e; en las partes anterior y 
posterior del cuerpo es mas denso el color leonado, y casi negra la 
lista que se corre por los costados (fig. 81). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La gacela Ariel habita 
en Siria y en Arabia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Observa el mismo 
género de vida de la gacela Dorcas, yen nada difiere por sus demás 
costumbres. 

LOS SPRINGBOCKS-ANTIDORCAS 

CARACTÉRES.- Estos rumiantes, que se llaman tambien an
tílopes saltadores, tienen todos los caractéres de las gacelas; pero se 
diferencian por carecer de una borla de pelo al nivel del carpo. 
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EL SPRINGBOCK EUCHORE - ANTIDORCAS 
ÉUCHORE 

La especie mas conocida de este género es la cabra saltadora de 
Buffon, la gacela de bolsa, el prozmk Ó sprillgbock de los colono del 

lue baja de. d lo cuernos hasta el ángulo de la boca; el vientre y 
las anca de color blanco; la cola delgada gris en su cara inferior 
blanca en la superior y de un gris negro en la punta. A lo largo del 
lomo corre una faja blanca, la cual se marca mas cuando el animal 
se mueve con lijereza; la piel parece formar allí un pliegue que se 

Cabo. . abre y cierra á medida que el antílope corre, resultando de aquí 
CARACTÉRES. - Este rumJante (fig. 82) mide Unos O!D C80 que dicha faja parece mas ó menos ancha y cambia el a pecto del 

de alto y poco menos de 1 '/Oc 50 de largo; sus cuernos, en forma de I animal. 
lira, y nudos?s, tienen de .veinte á cuarenta anillos; las orejas son Esta especie parece propia del África austral. 
argas y p~ntJagudas; los oJos grandes: de un color pardo oscuro, I usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todos los viajeros 
con pestanas l~rgas y negras, y el pelaje fino. EIl~mo tiene un tinte que han recorrido el sur de África, hablan con entusiasmo del gran 
pardo canela VIVO; la cabeza es blanca, con una lista pardo oscura, número de springbocks que allí se encuentran. 

Fig. 82. -EL SPRINGBOCK EUCHORE 

Steckenstraefe nos dice que hay en el norte del territorio del Cabo 
grandes llanuras desprovistas de recursos, donde no puede vivir el 
hombre sino durante la estacion de las lluvias, pues al fin de ella 
solo quedan allí algunos charcos de agua salobre, suficientes para 
el ganado. Los springboks se reunen en aquellos parajes en gran 
número; pero cuando se prolonga la sequia y desaparecen los char
cos, como sucede cada cuatro ó cinco años, millones de aquellos ani
males se dirijen por el sur hácia el Cabo, comiendo y destrozando 
todo cuanto es verde. Cuando vuelve á llover y se cubren de nueva 
vegetacion las abrasadas llanuras, regresan los springbocks al mismo 
punto: reúnense á miles para emprender estas emigraciones; sus re-

. baños aumentan como las nubes de langostas. 
«Todo viajero, dice el capitan Gordon Cumming, que haya visto, 

como yo, el inmenso número de antílopes que se reunen para em
prender su emigracion, y que refiera fielmente lo que ha observado, 
debe temer que se le escuche con incredulidad. Aquellas manadas 
son tan extraordinariamente numerosas, que se las ha debido com
parar con las nubes de langostas, y muy propiamente por cierto. 
Como ellas, devoran en pocas horas todos los vegetales que encuen
tran á su paso, y destruyen completamente en una sola noche las 
plantaciones de un colono. 

» El 28 de diciembre tuve el gusto de presenciar por primera vez 
el paso de uno de estos ejércitos de rumiantes; y seguro que nunca 
se me presentó la caza bajo un aspecto mas grandioso y formida
ble. Dos horas antes de amanecer me disperté en mi coche, y oí, á 
distancia de unos doscientos pasos, la voz de los antílopes; creí que 
pasaba una manada cerca de mi campamento; pero cuando rayó el 
dia, ví toda la llanura completamente ocupada por aquellos anima
les. Avanzaban con lentitud, desembocando por el oeste, entre dos 
colinas, lo mismo que un rio, y desaparecian á distancia de una 
milla, por el nordeste, detrás de una altura. 

» Permanecí dos horas en la delantera de mi carruaje, extasiado 
ante aquel espectáculo magnífico; y hasta se me resistia creer que 
fuese una realidad, teniéndola por ilusion fantástica de un cazador 
exaltado. 

» Mientras tanto pasaban por entre las colinas aquellas masas sin 
fin, hasta que por último ensillé mi caballo, cojí la carabina, y se
guido de mis compañeros, acerquéme á la manada é hice fuego. 

En un momento cayeron catorce piezas: entonces dí la órden de no 
tirar mas, pu~s ya era bastante caza; y despues de haberla colocado 
junto á un matorral, cubriéndola con ramaje para evitar que fuese 
pasto de los buitres, volvimos á nuestro campamento. 

» Se hubieran podido matar treinta ó cuarenta antílopes: jamás 
me habia visto, en toda mi larga vida de cazador, ante tan inmenso 
número de animales; siendo la única vez que pude penetrar á ca
ballo en el centro de una manada. 

» Despues de haber enganchado, emprendimos 1a marcha para ir 
á recojer la caza: por numeroso que fuera el rebaño de la mañana, 
mas lo fué el que pasó por la tarde, pues además del espacio que 
mediaba entre las colinas, las vertientes de estas y toda la llanura 
aparecieron cubiertas de una masa compacta de estos animales; no 
se veían mas que springbocks en todo el espacio que abarcaba la 
vista. 

» Hubiera sido inútil tratar de calcular el número; creo poder 
asegurar, no obstante, que pasaban á mi vista varios centenares de 
miles. » 

Seguramente que tendríamos por un cuento este relato del famoso 
cazador africano, si todos los viajeros no confirmasen su veracidad. 
Levaillant habla de manadas de 10 á 50,000 individuos, seguidos 
de leones, leopardos, linces y hienasj y Eduardo Kretschmar ha 
visto piaras cuyo número calcula en varios millones de cabezas. 
Tomo de Lenz los siguientes detalles: 

Hacia ya mas de un año que duraba la sequía, y habian muerto 
muchos animales: una mañana partió Kretschmar á caballo, con 
varios colonos holandeses, para dirijirse á un paso por donde se 
esperaba que penetrarian los antílopes en el país. Bien pronto apa
recieron las vanguardias, compuestas primero de dos ó tres indivi
duos, luego de diez ó veinte, y despues de doscient0s á cUfLtrocientos, 
hasta que por último ocuparon el paso todo aquellos antílopes, que 

'levantaban nubes de polvo, y sobre los cuales se cernian los bui
tres. Soltáronse entonces los perros, que desaparecian entre aquella 
multitud; resonaron las detonaciones, y en muy poco tiempo se 
mataron doscientos individuos, los cuales se recojieron rá,pida
mente. Presentábase un nuevo rebaño de unas 25,000 cabezas, uno 
de los cazadores fué arrollado por él, derribado y pisoteado; se le 
pudo sacar, aunque sin sentido y cubierto de tierra, y poco á poco 
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volvió en sí, gracias á que tu o la suerte de caer boca abajo. De 
aquella segunda manada se mataron unos cien antílopes; cortóseles 
á todos la cabeza; y se cargaron sus cuerpos en los caballos y car
ros para condl~cirlos á la casa. Entre tanto habian atravesado por 
otros pasos nuevas manadas, y podian verse varios miles de indivi
duos paciendo en una llanura de unos 50 kilómetros de extension. 
A poco nos vinieron á decir que en el paso del Karre, á poca dis
tancia del krahl (ranchería), habian caido varios individuos desde 
lo alto de las rocas, y que se podrian cojer fácilmente; pusímonos 
en marcha, y se cargaron unos doscientos en los carros. Todo el 
mundo estaba ocupado en cortar la carne en tiras, extendiéndola 
sobre palos, tablas, catres de madera y cuanto se podia encontrar: 
y durante esta operacion, rodeábanos una nube de moscas. Se saló 
la carne, y se extendieron las pieles en tierra, sujetándolas con es
tacas; estas últimas son muy buenas para alfombrar los suelos, y la 
carne tiene buen gusto, siendo lo mas comlln comerla seca . 

El camino que siguen los springbocks no es siempre el mismo: 
los emigrantes vuelven comunmente por una senda distinta de la 
que tomaron al marcharse, y describen así una elipse muy prolon
gada ó un cuadrilátero cuya anchura es de varios miles de kilóme
tros. Para formarle emplean de seis meses á un año. 

La cohesion de estas legiones de antíiopes es por demás notable: 
Wood refiere que habiendo encontrado una cierto rebaño de car
neros, fué arrastrado por ella y hubo de seguirla por todas partes, 
sin que el pastor pudiese recobrar sus animales. Hasta el mismo 
lean, que los persigue con encarnizamiento, queda prisionero algu
nas veces, por mucho terror que inspire á los pobres rumiantes in
defensos; los que se hallan cerca de él no pueden resistir á la pre
sion de sus compañeros, que ignoran la presencia del Girnicero, y 
por su parte, el rey de las selvas debe ir con la masa por grado ó 
por fuerza, porque le es de todo punto imposible abrirse paso á tra
vés de ella. Esto parece muy extraordinario, pero no es inverosímil. 
Los rezagados no pueden escapar de los hambrientos enemigos que 
siguen á las manadas en número considerable; pero todos ellos, 
leones, leopardos, hienas, chacales y buitres, pueden hartarse fácil
mente sin mucho esfuerzo, pues diariamente sucumben muchos an
tílopes de hambre y de fatiga. 

En la manada se observa una oscilacion contínua: los individuos 
que van en las primeras filas, encuentran natural merite mas pasto 
que los que van detrás, y como se alimentan bien, engordan y se 
vuelven pesados; pero los hambrientos avanzan luego cada vez 
mas, y se adelantan á los otros, para los cuales se acaba ya la abun
dancia, pues se quedan á la cola. Á los pocos dias de dieta les 
aguijonea de nuevo el hambre y procuran volver al puesto que ocu
paban antes. 

Muy adecuadamente se ha dado á este animal el nombre de ca
bra saltadora, en razon á que puede dar saltos extraordinarios, par
ticularmente si le persiguen los perros. Cuando huye toda la manada, 
y cada individuo brinca verticalmente, elevándose por el aire, con 
las patas recojidas, y flotantes sus largos pelos, del color de la nie
ve, se presencia un espectáculo verdaderamente fantástico. Los 
springbocks dan fácilmente sa1tos de 2 á 4 metros de altura por 4 
ó 5 de extension; parecen quedar suspendidos algunos momentos 
en el aire; caen sobre sus cuatro piés, golpeando el suelo, y se lan
zan nuevamente. No avanzan así mas que algl1I~os pasos: luego 
parten al trote, con el cuello bajo y la cabeza inclinada; y si divisan 
alglln enemigo, detiénense y se vuelven para examinarle. Si llegan 
á un camino por donde han pasado hombres algun tiempo antes, 
le franquean de un salto: nada mas hermoso entonces que ver una 
manada de varios individuos; cada cual brinca á su vez, pues des
confian mucho hasta del terreno que pisó su enemigo; y lo mismo 
hacen para no tocar la pista del lean ó de cualq uier otro animal que 
les inspire un temor instintivo. 

El paso de uno de estos rebaños promete á los cafres Baccala
haris una larga série de dias de abundancia, y por eso tienen mu
cho cuidado de prender fuego á las estepas antes de la estacion de 
las lluvias, para que todos los puntos por donde haya pasado el in
cendio, se cubran de una verde alfom bra, mas abundante y sabrosa, . 
que sirva de pasto á los antílopes. Rara vez Se ve á estos animales 
en las altas yerbas secas que cubren una parte de su país: prefieren 
las plantas delicadas, y van principalmente á los puntos donde crece 
la yerba nueva. 

N o se sabe absolutamente nada respecto á la reproduccion de 
estos séres singulares. 

CA UTIVIDAn. - Estos animales se domestican muy pronto 
cuando son pequeños: Buffon habla de un individuo que tomaba 
el pan de manos de su amo: los que yo he visto eran prudentes y 
desconfiados con las personas desconocidas, pero alegres, é incli
nados á juguetear con las personas que les eran familiares. o se 
pueden poner varios en un mismo recinto, pues los machos son pen
dencieros y atormentan hasta á las hembras; pero los cautivos son 
muy agradables. u pelaje suave y sedoso, de vivos colores; sus airo
sas formas y movimientos graciosos cautivan á cuantas personas los 
ven, aunque no pueden mostrarse estos animales en un espacio re
ducido, tal como realmente son. 

Los springbocks escasean por desgracia entre nosotros: la mitad 
de los que se embarcan en el Cabo sucumben á las fatigas del viaje; 
los demás no resisten á los rigores del clima, y particularmente á la 
falta de espacio. La mayor parte de los que mueren en los jardines 
zoológicos sufren esta suerte por culpa suya: precipítanse contra las 
empalizadas sin causa conocida, se rompen las piernas, se hieren 
de diversos modos, y sucumben á veces al primer golpe. 

L OS ELEOTRAGOS- ELEOTRAGUS 

CARACTÉRES.-Los eleotragos, llamados asimismo antílopes 
de los pantanos, se asemejan tambien á las gacelas. Son animales de 
mediana talla, lomo recto, y cola bastante larga; solo el macho tiene 
cuernos, redondeados, anillados en su base, y de punta inclinada 
hácia adelante: la hembra está provista de cuatro mamas. Los mas 
de estos rumiantes carecen de lagrimales y de borlas de pelo en el 
tarso y el carpo. 

Este género comprende unas doce especies; la mas conocida en
tre ellas es la siguiente: 

EL E L EOTRAGO D E LOS CAÑ AVERALES 

ELEOTRAGUS ARUNDINACEUS 

CARACTÉRES. - Este bonito animal (fig. 83) tiene mas de 
IID'65 de largo, comprendida la cola; Gm'90 de altura hasta la cruz, 
y 1 metro hasta el sacro; los cuernos miden om'33 de largo por 
0""03 de diámetro en la base. En una palabra, el eleotrago de los 
cañaverales se asemeja al corzo, con la diferencia de ser un poco 
mas esbelto. Tiene el cuerpo lijeramente prolongado; el cuarto tra
sero algo mas robusto que el delantero; el cuello largo, delgado, 
comprimido lateralmente, y encorvado como el ciervo; la cabeza 
relativamente grande y adelgazada por delante; la frente ancha; el 
lomo de la nariz recto; el hocico obtuso; las orejas largas, delgadas, 
puntiagudas, cerradas por la base y sumamente vellosas en las dos 
caras; los ojos grandes y vivos; los cascos de regular tamaño, un 
poco encorvados; las uñas planas, situadas al través; la cola, que es 
poblada, le llega hasta. la mitad de la pierna. 

Los cuernos son sólidos, bastante separados uno de otro; inclí
nanse hácia adelante separándose un,poco, pero sus puntas son de 
nuevo converjentesj recorren la mitad inferior unos surcos longitu
dinales, profundos y de forma regular; la mitad superior es lisa, y 
en la raíz hay diez ó doce pliegues. Los pelos cortos y espesos no 
son tan suaves como en los otros antilópidos; el bajo vientre, la 
cara posterior del brazo y la parte anterior del cuello están poco 
cubiertas, y en la sien y por debajo de las orejas, hay un espacio 
redondo y desnudo. El lomo y los costados son de un rojo pardo 
ó de un rojo gris; el vientre y la cara interna de las patas anterio
res tienen color blanco; la cara exterior de las piernas es amari
llenta; la cabeza, el cuello y la cara exterior de las orejas, son de un 
tinte leonado. Rodea los ojos un círculo blanquizco; las piernas 
posteriores son de un gris rojo; en las anteriores hay una lista pardo 
oscura mal limitada; la cola es de un pardo leonado en su cara su
perior; lós cascos son negros y tambien las uñas. 

Encuéntranse algunas variedades cuyo color tira unas veces al 
gris amarillo y otras al rojo. . 

La hembra se diferencia del macho por ser mas pequeña y por 
carecer de cuernos. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este eleotrago habita los 
pantanos, y los terrenos del sur de África, cubiertos de cañaverales: 
abunda en el Cabo de Buena Esperanza, en los países de los Nama
queses y en la Cafrería. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Esta especie no 
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puede prescindir del agua y se alimenta exclusivamente de lanta 
pantanosas. p s 

El capitan Drayson ha descrito sus costumbres e 1 t' . . . . . . n os ermmos 
slgUIentes: «Segun lo mdIca su nombre no se encuent t b . . . ,ra es e omto 
ammal SIllO en las llanuras cubiertas de J'uncos y cal-la 1 

I vera es, y no 
es de !os marmferos mas fáciles de cazar. Permanece oculto entre 
las canas hasta que el hom bre se acerca' si le asustan 'h á 
d · . d' .,' , uye corta 

lstancIa) y se etlene para mIrar a su enemigo ProdLl . ' ce una espe-
CIe de estb~rnudo, ~ue será probablemente una señal de llamada, 
pero tam len un aVISO para el cazador. 

» L.e W.1sta mucho el trigo verde, y por esto le aborrecen los ca
fres, qUIenes procuran exterminarle por todos los medios posibles, 

dándose por muy contentos cuando logran matar un individuo. Yo 
conseguí grangearme la buena voluntad de los habitantes de mas 
de un pueblo cazando algunos 1t1Jlsgkcs ( así llaman á este animal) 
que devastaban los sembrados hacia algun tiempo. 

}) Este antilópido tiene <Tran re i tencia vital' muchas veces con
tinúa huyendo aunque le hayan atra e ado de un balazo, y así es
capa del cazador, mas no se libra con sto del peligro, pue en el 
lu?ar apartado del bosque donde se refugia, encuentra otro ene
mIgos, particularmente las hiena, que siguen la sanguienta pi ta, 
penetran de noche en el retiro del animal y le devoran.» 

o sabemos de qué modo se reproduce, ni tampoco cuáles son 
sus costumbres cuando está cautivo. Hace unos ochenta años que 

Fig. 83.-EL ELEOTRAGO DE LOS CAÑAVERALES 

se conoce este animal, y se han enviado muchas de sus pieles á 
Europa, pero jamás un individuo vivo. 

LOS CEFALOFOS-cEPHALOPHUS 

En ninguna familia natural debe limitarse tanto el autor de una 
obra popular, al describir su historia, como en la de los antilópidos: 
cada especie presenta curiosas particularidades, y á pesar de ello, 
debemos pasar en silencio muchas para no ocuparnos sino de aque
llas que ofrecen mas interés. Entre estas figuran las que constituyen 
el género cefalofo, ó antílopes enanos, llamados así por razon de su 
escasa tella. 

CARACTÉRES.-Está caracterizado este género por sus cuer
nos pequeños, delgados, rectos, insertos en la parte superior de la 
frente, muy lijeramente encorvados hácia adelante y con algunos 
anillos en su raíz. Las especies que le componen tienen además ho
cico ancho, cabeza redondeada, glándulas ungueales, bolsas en los 
costados y cola corta y gruesa. 

Ultimamente se propuso establecer en este género dos grupos; 
uno para las especies que tienen entre los cuernos una borla de pelo 
inclinada hácia atrás, y otra para aquellas que carecen de ella, ó no 
la tienen bien marcada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Estos pequeños antilópi
dos, habitan el sur y el este de Africa, el Cabo y el Habesch. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-No se encuentran 
sino en los campos cubiertos de breñas; bástales que haya algunas, 
y no necesitan un gran bosque. 

Menos ágiles que los otros antilópidos recurren á la astucia, como 
los cervatillos, para escapar de sus adversarios. 

EL CEFALOFO DUCKER-CEPHALOPHUS 
MERGENS 

CARACTÉRES.~El cefalofo ducker de Lichtenstein, ó antílo
pe buzo de algunos autores (fig. 84 ), es una especie de las mayores 
y mejor conocidas del género. Mide Im'IS de largo por om'66 
de altura hasta la cruz y Oóll'20 la cola. Los cuernos son cónicos, de 

unos om'IO de largo y con cuatro ó seis anillos poco profundos: 
son menos altos que las orejas, y desaparecen casi en medio de los 
pelos de la borla ó tupé. En el lugar del lagrimal no tiene mas que 
un surco desnudo y flexuoso. Las piernas son esbeltas; los cascos 
pequeños y tambien las uñas; la cola corta y poblada. El color del 
pelaje varía mucho; el lomo es de un gris aceituna; el macho suele 
tener un tinte pardo oscuro, con manchas negras á lo largo del lomo 
y en las ancas: los piés son de un pardo oscuro por delante y blan-
cos por detrás. , > 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -« De todos los an
tilópidos que habitan el lindero de los bosques, dice el capitan 
Drayson, este es uno de los mas comunes, aunque solo se le en
cuentre aislado. Al acercarse el hombre, ú otro enemigo cualquiera, 
no abandona su retiro, sino que permanece inmóvil como una es
tátua, hasta que cree haber sido visto. Lánzase entonces presuroso, 
hace algunos recortes, franquea los jarales, se desliza rasando el 
suelo; y cuando le parece haberse puesto fnera del alcance de la 
vista, rastrea silenciosamente entre las altas yerbas ó los matorrales. 
Creeríase en aquel momento que ha desaparecido completamente 
ó que se halla oculto en algun sitio; pero no es así; continúa avan
zando por debajo de las hojas hasta que consigue cierta ventaja, y 
huye despues con toda la lijereza de sus piernas. El cazador mas 
hábil, el perro mas astuto, quedan engañados con frecuencia; pero 
si se han podido seguir sus movimientos) y si se descubre el sitio 
donde se ha refugiado, es fácil entonces acercarse á él poniéndose 
al viento. Es preciso, no obstante, tirar bien para cojerle, pues por 
pequeño que sea, resiste una fuerte carga de plomo; y no es fácil 
tirar con bala, porque sus recortes rápidos é irregulares no permi
ten hacer buena puntería. Muchas veces huye rápidamente el ani
mal despues de haber sonado el tiro, cual si no le hubi~sen herido, 
mas á poco se detiene súbitamente, y por esto se condce que se le 
ha tocado. Yo he visto antílopes heridos mortalmente, que corrian 
como si no les hubiese pasado nada. 

» Un perro ordinario puede alcanzar al cefalofo á la carrera: yo 
tenia uno viejo, de muestra, que paraba á estos animales hasta mi 
llegada. 

USOS y PRODUCTOS. - » En el Cabo se hacen látigos con 
la piel del cefalofo, y con su carne un guiso excelente: la de todos 
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los mamíferos del sur de Africa es seca é insípeda; pero recomien- I Todos e tos pequeños antilópidos ofrecen entre sí grandes ana
do á todos los gastrónomos el hígado de e te rumiante, por ser un logías por su estructura y coloracion: su borla de pelo está mas ó 
bocado esquisito. Los campesinos holandeses pican la carne con menos desarrollada y es de distinto color; los caractéres mas im
tocino de alce ó de hipopótamo y preparan de este modo un asado portantes que los diferencian, se hallan en los cuernos. 
suculento. » CAR ACTÉRES. - El cefalofo de Hemprich es uno de los ru-

EL CEFALOFO DE HEMPRICH-CEPHALOPHUS 
HEMPRICHIl 

Existen unos pequeños antilópidos muy bonitos, que pueden con
siderarse como los pigmeos de la familia: cítanse cuatro especies, á 
saber: el antílope de los jarales y el antílope mano de los colonos ho
landeses del Cabo; el Bmi-Israel de los árabes, ó atro, segun le 
llaman en el Habesch, en lengua amharí (1), y una cuarta especie 
que se cria en Guinea. 

miantes mas graciosos que se conocen: el macho tiene cuernos pe
queños provistos de diez ó doce semi-anillos, que ocupan la mitad 
inferior de la cara externa, y cuyas puntas se encorvan hácia ade
lante; son menos cortos que las orejas, y están casi ocultos por el 
tupé formado de abundante pelo. El cuerpo es recojido; las pier
nas de un largo regular; la cola se reduce á un muñon con pelo 
raso, y cubren el cuerpo pelos largos, bastante finos. El color del 
pelaj e es roj izo, como el del zorro; los pelos de un pardo gris) li
mitados por una lista clara ó roja, y oscuros en la punta; el lomo 
es pardo rojo, así como la parte superior del hocico y la frente; los 

Fíg. 84.-EL CEFALOFO DUCKER 

brazos y las ancas son comUI1mente atigrados; la parte inferior de 
los miembros y su cara interna, de color blanco. Por encima y de
bajo del ojo, hay una faja ancha y blanca; las orejas están orilladas 
de negro y de este color son tambien los cuernos, los cascos y los 
lagrimales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los cefalofos de Hem
prich se encuentran en toda la Abisinia, desde la costa hasta una 
altitud de 2.000 á 3.000 metros. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Lo mismo que todas 
las especies de este género, habitan las breñas, que tanto abundan 
en Africa: la espesura impenetrable para otros antipólidos, les ofre
ce seguro refugio, y se abren paso por entre los mas compactos zar
zales aunque estén erizados de agudas espinas. 

El Beni-Israel prefiere los valles á las montañas; busca sobre 
todo los bosques que bordean los torrentes, donde las breñas de 
mimosas espinosas y euforbios están ligadas unas á otras por un 
comprimido lazo de enredaderas. Allí encuentra hojas en abun
dancia, un retiro cómodo é inaccesible, y una espesura continuada 
que se prolonga en una vasta extension. Mas léjos del agua, los 
jarales no son tan compactos y no le ofrecen, por lo tanto, la misma 
seguridad. Siempre se encuentra á este cefalofo allí donde crecen 
verdes y suculentas yerbas: vive con su hembra; nunca forma ma. 
nadas, y cuando mas, se halla con los padres el hijuelo, que nece
sita todavía los cuidados de aquellos. 

Al principio le cuesta trabajo al cazador divisar al pequeño ru
miante; pero cuando se conocen sus costumbres, se puede tener 
la seguridad de encontrarle, aunque el color de su pelaje se armo
niza perfectamente con el de la localidad que habita, contribuyendo 
esto á que se oculte mejor. « Se necesí~a una vista muy ejercitada, 
dice el capitan Drayson, para divisar un antílope enano; el tinte de 
su pelaje se confunde de tal modo con el de la madera, que no se 
le reconoce sino por la agitacíon de las ramas. Desaparece antes 
que el cazador se haya convencido de que le tiene ante sus ojos: 

(1) Amhara, Estado de la Abisinia, cuya capital es Condar. 

recorriendo la espesura con los cafres, cuya vista es tan penetrante 
mas de una vez me dijeron: «¡Ved aquí un pequeño antílope; héle 
aquí, héle aquí!» Yo miraba atentamente, pero en vano, pues no 
distinguia nada que se le pareciese. 

Lo mismo me sucedió con el Beni-Israel; pero los ojos del ca
zador se acostumbran al fin: cuando se examinan los matorrales 
con atencion y se fija particularmente la vista en los puntos som
bríos, de poca espesura, se percibe con seguridad al gracioso hijo 
de los bosques. En aquellos sitios es donde se detiene cuando se 
le espanta: el gran desarrollo de sus sentidos y la sutileza de su ol
fato, le permiten reconocer la aproximacion del hombre, antes que 
este le descubra. Al menor ruido se levanta el macho, escucha, se 
dirije á un claro y permanece inmóvil para mirar al enemigo que se 
acerca: la hembra le sigue de cerca y le deja velar por la seguridad 
comun. El cefalafo permanece derecho con la cabeza erguida; solo 
sus orejas se agitan, erÍzase su tupé, mira y escucha; si el peligro 
se acerca, continúa clavado en su sitio; si habia levantado el pié, 
mantiénese en esta posicion; sus orejas no se mueven ya : sus ojos 
están fijos, y nada revela que haya vida en aquel animal. Cuando 
le parece que el riesgo no es inminente, se aleja, échase en tierra, 
por la que se arrastra lenta y silenciosamente; vuelve á la espesura 
para salir por el lado opuesto; lánzase al sitio mas descubierto; des
cribe un arco de círculo al rededor del enemigo y vuelve á la selva 
y se oculta nuevamente. La hembra sigue al macho paso á paso y 
á corta distancia: si el cazador no tira, ni se deja ver un perro, la 
pareja camina al trote corto; un momento antes de emprender la 
fuga, el macho exhala una especie de suspiro sonoro, y seis ú ocho 
si le tiran sin tocarle, ó no le matan en el acto. Rara vez huye el 
animal á larga distancia: despues de dar algunos saltos se detiene, 
mira, anda un poco mas, vuelve á mirar; y repite la misma opera
cion á cada diez ó veinte pasos. Si se le tira, recorre con gran lije
reza de 3 á 400 metros; da saltos enormes, con las piernas anterio
res recojidas contra el tronco, y extendidas las posteriores, así 
como la cabeza. En aquel instante son tan .rápidos sus movimien
tos, que seria difícil reconocer en él á un cefalofo j su aspecto se 
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modifica de tal manera, que al~unas veces se ha creido ver una lie- cisados á ello suben por la falda; se les encuentra á bastante altu-
bre; pero con .un poco d.e práctIca no se engaña uno ya. raí pero jamá en las vertientes ni en las cima. 

Parece que cada. pareja de cefalofos ~o abandona la localidad I Todos los cefalofos comen la hoja de los matorrales en que 
que una vez ha eleJIdo, por lo menos mIentras no se la ahuyente ó habitan: el Beni-Israel debe alimentar e principalmente de rnimo
encuentre en los alreded~r~s. mejor escondite. sas, y devora tambien las hojita, los tallos y los retoños. Al decir 

En ~l. ~amhara de AblsmIa, cerc~ del lecho de los torrentes I de los cazadores del sur de frica, estos ágiles séres trepan con 
qu; VISIt: ~uatro veces, ~urante mI corta permanencia en aquel frecuencia á lo largo de los troncos inclinados; y no creo que en 
paIS, hall~ SIempre a.l Bem-Isra~l en el mismo sitio. Los que no esto haya exageracion pues he vi to á arios rumiantes trepar por 
~ude henr permanecIan en. e! mIsmo matorral; si mataba al macho los árboles, y sobre todo á las pequeñas cabras del interior de Africa. 
o la ?embra, el que sobre:1VIa abandonaba aq uel paraje; pero pre- A semejanza de la gacela, el eni-Israel abre uno hoyos peque
sentabase una nu~va pareja. En lo~ !echos de los torrentes puede ños para depositar sus e 'crementos, cuya forma es la del perdigon 
reconocer muy bIen el cazador el SItIO donde encontrará el Beni- que se emplea para cazar la liebre; sirven de indicio al cazador 
Israel; comu~mente se alberga en el jaral mas espeso, que suele para saber si la pareja de que provienen se halla todavía en la 10-
tener unos CIen metros cuadrados .. Es de advertir, además, que calidad, ó si ha sido ahuyentada. Estos hoyos se suelen encontrar 
no se encuentran ya los cefalofos smo en los valles de las mon- entre las breñas, no léjos del retiro de los rumiantes. 
tañas donde la espesura es muy crecida; solo cuando están pre- N o se han obtenido aun detalles exactos acerca de la reproduc-

Fig. 85.-EL ESCOPOFORO OUREBI 

cion de los cefalofos: no sé cuál es la époc.a del celo, ni cuánto dura 
la gestacion. Un cazador abisinio me aseguró que dicho período 
comienza al fin de la estacion de las lluvias, y que entonces hacian 
los machos uso de sus cuernos; pero aquí debo advertir que los 
abisinios no son narradores muy dignos de crédito, pues tienen la 
costumbre de contestar afirmativamente á todas las preguntas, ba
rajando además sus respuestas con toda clase de cuentos. Yo vi 
centenares de Beni-Israel, y no encontré nunca un macho sin su 
hembra, por manera que no comprendia por qué lucharian aquellos 
animales, segun indicaba el abisinio. 

Ehrenberg opina que en el mes de mayo es cuando pare la 
hembra del Beni-Israel: yo he visto ya en marzo, y principalmen
te en abril, varios hijuelos con sus padres; todas las hembras que 
maté en la segunda mitad de marzo estaban preñadas, con gran sen
timiento mio; y en abril ví pequeños, y hasta cojí uno nacido algu
nos dias antes. 

CAZA.- En el Habesch no se cojen sino los Beni-Israel recien 
nacidos, y no pude nunca encontrar individuos adultos. Los cafres 
cojen los cefalofos con lazos, y cuando no quieren aprovechar mas 
que la carne, encorvan un arbolillo y atan un nudo corredizo, colo
cando . el todo en el sitio por donde suele pasar el animal. El cefa
lofo introduce el cuello en el nudo, aparta de su sitio una planche
ta que sujeta el arbolillo, y al enderezarse este, queda el animal 
estrangulado. 

Cuando se conocen las ·costumbres del Beni-Israel no ofrece di
ficultad su caza, y si van dos hombres mucho menos. El uno sigue 
á los fugitivos y el otro permanece quieto en el sitio donde se le
vantaron, sucediendo con frecuencia que el primero y el segundo 
tienen ocasion de tirar. Si los cazadores son numerosos, se forman 
en semi-círculo, hacen batir las breñas por perros Ú . ojeadores, y 
bien pronto se ponen á tiro los animales. 

Cuando los Beni-Israel habitan una localidad donde no se les ha 
perseguido aun, permanecen tranquilos en la espesura: al principio 
servíame de la carabina, pero luego la reemplacé con la escopeta 

TOMO II 

ordinaria, cargada con perdigon, y esta es. la única arma que debe 
emplearse en semejante caza. Para tirar con carabina es preciso 
apuntar muy bien, aunque no sea mas que á setenta ú ochenta pa
sos; y no quiere decir esto que no sea tambien necesario tener 
buena vista y pulso ejercitado si se usa la escopeta; pero con esta 
se tiene la ventaja de poder tirar contra las pintadas y los franco
lines, que salen de los jarales habitados por el Beni-Israel. 

El macho tiene un aspecto mas altivo; es mas alto que la hem
bra y va siempre delante de ella, pudiéndose por lo tanto tirar solo 
sobre el primero cuando la segunda está preñada. Yo no sé que 
haya otro indicio para reconocer á estos animales á la distancia de 
cuarenta ó cincuenta pasos. 

ENEMIGOS N A TURALES.- Despues del hombre elleopar
do es el mas peligroso enemigo de los cefalofos. En Abisinia busca 
este felino particularmente las espesuras donde habita el Beni
Israel: todo el dia están en movimiento aquellos rumiantes; pero 
parecen mas escitados por la mañana y la tarde; y entonces es 
cuando se encuentra mas á menudo á este carnicero rondando por 
los lugares donde habitan aquellos. Un viejo cazador italiano, el 
padre Filippini de quien ya hemos hecho mencion en otro lugar, 
me aseguró que el leopardo solo llega hasta los pueblos cuaneo no 
ha sido feliz en su cacería de antílopes, aserto que no tengo moti
vos para poner en duda. El cerval, en el sur, y el gato calzado, en 
el Sudan, persiguen tambien á estos pequeños rumiantes indefen
sos, sin contar que el águila les arrebata de vez en cuando, algun 
hijuelo. Ignoro si los chacales, los zorros y los perros s5llvajes de
bieran comprenderse en el número de los enemigos del Beni-Israel; 
lo único que puedo decir es que los primeros y los segundos son 
comunes en las espesuras habitadas por este cefalofo. 

CAUTIVIDAD.- o he podido observar individuos de esta 
.especie que hubieran estado largo tiempo cautivos: solo me fué 
posible adquirir uno pequeño, y murió muy pronto. Lo dí á una 
cabra para que le criase; mamaba muy bien; no parecia descon
fiar de mí, é hizo concebir las mejores esperanzas; peró cierto dia 
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le sali6 un tumor en la garganta, y á la mañana siguiente estaba 
muerto. 

Otros observadores me han dicho que se han conservado varias 
veces cefalofos cautivosj pero si se hallan fuera de su país, no tar
dan en sucumbir á los rigores del clima, y es difícil traerlos vivos 
á Europa. Solo en el Cabo y en algunos otros puntos de Africa, se 
les ha conservado tanto tiempo. Dícese que cuando se cojen pe
queños no tardan en acostumbrarse á-su amo, y en acudir á su lla
mamiento, dejándose acariciar y llevar en brazosj el6jiase sobre 
todo su docilidad y gracia. Aliméntanse fácilmente con pan, zana
horias, patatas y forraje. No desprecian las frutas y las floresj gús
tales la sal como á los otros rumiantes, y no pueden prescindir del 
agua. Son muy limpios, y se les puede tener en las habitaciones, 
aunque su orina exhala un olor desagradable. 

Cuando buscan á su amo producen un lijero balido, y dan á co
nocer su temor por una especie de suspiros, hecho que se observa 
particularmente cuando estalla la tempestad y retumba el trueno. 
De la abertura que ocupa el sitio del lagrimal le mana algunas ve
ces una materia grasienta que exhala un olor de almizcle, el cual 
parece ser agradable á este sér. En cautividad tienen las mismas 
costumbres que cuando están libres: nunca pierden por completo 
su timidezj huyen apenas se hace un brusco movimiento y tratan 
de ocultarse. Sin embargo, las personas conocidas no les inspiran 
tanto temor, y vuelven pronto hácia ellas confiadamente. 

Rara vez se han visto en Europa cefalofos vivos: estos hijos del 
sol perecen muy pronto en nuestro riguroso clima, y quedan sin re
compensa las molestias que ocasion6 su conduccion. 

Usos y PRODUCTOS.-La carne del Beni-Israel no deja de 
tener buen gusto, pero es un poco dura, y cocida es mejor que asa
da. Segun las recomendaciones del capitan Drayson, he comido 
p~incipalmente el hígado y puedo asegurar que es un bocad.o deli
CIOSO. 

LOS ESCOPOFOROS - SCOPOPHORUS 

CARACTERES.-Son estos tambien unos pequeños antil6pi
dos, y únicamente los machos tienen cuernos, situados sobre los 
ojos, proclives hácia la punta, anillados en su base, lisos en el ex
tremo, y cortos y delgados. Las orejas son largas, ovales y abiertasj 
los lagrimales incompletosj el hocico pequeñoj los poros inguinales 
marcadosj la cola corta, 'medianamente poblada, y los pelos largos 
y rizados. Sus formas son generalmente robustas, y las hembras tie
nen cuatro mamas. 

Diré algunas palabras acerca de una de las especies de este 
grupo. 

EL ESCOPOFORO OUREBI-sCOPOPHORUS SCO
PARIA 

CARACTERES.- Es poco mas pequeño que el corzo (figu
ra 85): tiene un largo total de I m 'I5j su altura hasta la cruz es 
de 0''''66 y un poco mas hasta el sacro: sus formas son graciosas y 
regulares. Tiene el pelaje rojo, 6 pardo amarilJoj el vientre y la cara 
interna y posterior de los miembros, de un blanco de nievej enci
ma del ojo existe una mancha blanquizca, los lábios, la barba y la 
cara interna de las orejas son de un pardo oscuro. Tiene los cuer
nos negros, pequeños, rectos y lijeramente encorvados, primero 
hácia adelante, y luego hácia atrás, presentando en su base nueve 
anillos. Las piernas anteriores tienen mechones de pelo bastante 
largo al nivel de las articulaciones. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita en la 
Cafre ría. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-Hé aquí c6mo des
cribe el capitan Drayson las costumbres de este rumiante (1): 

«La mayor parte de los animales, y particularmente los antílo
pes, se alejan lo mas posible de los lugares habitadosj las grandes 
especies del Cabo se mantienen á varios centenares de leguas de 
las plantaciones, pero hay individuos que no parecen temer al 
hombre, y que se acercan á sus moradas todo lo que pueden, 
mientras su confianza no les cueste la vida. Diríase que ciertos 
países tienen el privilegio de atraerles, pues tan pronto como han 

(1) Drayson, Carer/as m el sur de Africa. 

sido exterminados en uno de ellos, llegan otros individuos de la 
misma especie, de lugares desconocidos, y establecen allí su resi
dencia. Hé aquí lo que sucede con los antílopes pálidos Ú oltrebis: 
estos bonitos animales habitan muy cerca de los pueblos y de las 
granjas, aun allí donde deben huir diariamente de sus enemigos. 

~ Un cazador recorre su dominioj mata todos los antílopes páli
dos que encuentra, y antes de transcurrir cinco dias, puede salir 
de nuevo á cazar, pues llegan otros individuos para establecerse en 
los alrededores del pueblo. uelen verse de dos en dos en la llanu
ra: cuando se les persigue, rara vez buscan un refugio en los bos
ques 6 en los matorralesj permanecen entre las altas yerbas que no 
han sido devoradas por el incendio, en los flancos de las colinas 
cortados por barrancos, ú ocultos detrás de las rocas. 

Fig. 86.-EL GRIS-BOK 

» N o puede darse nada mas curióso que verlos huir: corren con 
una rapidez sorprendente, dan saltos al aire, continúan su marcha, 
y vuelven á brincar á gran altura, probablemente para poder domi
nar mejor los alrededores, pues son demasiado pequeños para ver 
nada por encima de las yerbas. Si divisan a1gun objeto sospechoso, 
brincan repetidas veces pareciendo querer volar. Cuando el perro 
sigue la pista de un ourebi, da repetidos saltos para ver de donde 
viene su enemigo, y haciendo de pronto un recorte, escápase con 
frecuencia de su perseguidor: cuando salta, cae siempre sobre sus 
patas posteriores. 

» En los primeros momentos de su fuga, el ourebi corre como una 
becada que se dispone á emprender su vuelo: describe varias S S, 
rastrea á través de las yerbas, franquea los matorrales, y salva una 
distancia de cien metros antes que el cazador haya tenido tiempo 
de fijar la puntería. 

» Los buenos cazadores matan estos antílopes con perdigon, y 
hacen fuego antes de que se haY§lh levantado. Yo procedí del mis
mo modo, pero convencíme bien pronto que era preferible tirar 
con bala. Allí donde las yerbas tenia n mas de dos metros de altura, 
me fué preciso cazar á caballo para observar mejor las piezas. 

» Cuando se hiere á este antílope de un balazo, ya puede uno 
contarle por suyo, pues no tiene tanta resistencia vital como el 
cefalofo Ducker ó el antílope de los cañaverales. Es de advertir 
que no se debe perder de vista la direccion que sigue el animal, 
pues cuando está gravemente herido, procura ocultarse entre las 
yerbas, 6 rastrea hasta un ~atorral 6 una piedra para esconderse 
lo mejor posible. Allí es donde se le suele encontrar; pero si no 
está muerto todavía, levántase y ,huye á todo correr. Al principio 
se me escaparon varios, pero á medidá que iba conociendo sus 
costumbres, fijé mas mi atencion, y describiendo círculos al rede
dor de la guarida del ourebi, acercábame lo suficiente para poder 
tirar. 

» La hembra no pare mas que un pequeño, que podria ser alcan
zado muy pronto por un buen perro de caza: los colonos aprecian 
mucho su carne, y la preparan con mucho arte.» 

N o he hallado dato alguno respecto al género de vida de este 
animal cuando está cautivo, pues segun parece, se le ha observado 
muy poco. 
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CAR:A~T~RES. - ~ste antilópido es algo mas pequeño que 
el anteno!. tIene el pelaje de color castaño, con mezcla de pelos 
blancos, por lo c~alle han dado los colonos holandeses el nombre 
con que se le desIgna. L~s partes inferiores del cuerpo no son blan
cas cor~-.o en la generahdad de los antílopes, sino de un tinte leo
nado rOJIzo; las orejas son algo largas, orilladas de negro' los cascos 
pequeños y de este último color, y la cola tan corta que )apenas so
bresale del cuarto trasero (fig. 86). La hembra carece de ~uernos, 
segun puede verse por el grabado que acompaña. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este antílope es propio 
del sur de Africa, donde se le encuentra bastante á menudo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Observa el mismo 
género de v.ida que lo~ demás antilópidos y se distingue sobre todo 
por su rapIdez en la, carrera. Se le vé á menudo en las llanuras: 
pero prefieren los parajes cubiertos de bosque en los cantones mon
tañosos. 

LOS OREOTRAGOS-OREOTRAGUS 

Si en el Habesch ó en el Cabo abandonamos la llanura donde 
habitan las especies cuyo estudio acabamos de hacer, y ~enetra
mos en la montaña, encontraremos otros antilópidos que merecen 
tambien fijar nuestra atencion. Esta familia es una de las que me
jor se prestan á todos los centros; comprende en cierto modo todo 
el órden de los rumiantes por su distribucion geográfica; en todas 
partes tiene representantes, así en la llanura como en la montaña, 
lo mismo en las orillas del mar que al pié de los glaciares. 

Inútil parece decir que varía la conformacion de los unos y de 
los otros: las formas físicas de un animal están en íntima relacion 
con su género de vida. 

CARACTÉRES.-Los oreotragos, lo mismo que todos los 
antilópidos de la montaña, se distinguen por su cuerpo vigoroso y 
recojido: ya no vemos en ellos las airosas y esbeltas formas de cier
tas especies, sino un tronco grueso, piernas cortas, y un pié de una 
forma característica. El casco es mas encojido y redondeado por 
delante: las uñas bajan mas que en las especies que habitan la lla
nura, y el pelaje es basto y espeso. Unicamente los machos tienen 
cuernos, que se insertan sobre los ojos y son mas cortos que las 
orejas; las hembras están provistas de dos mamas. 

EL OREOTRAGO SALTADOR-OREOTRAGUS 
SALTATRIX 

CARACTÉRES. - El oreo trago saltador, ó sassa de los abisi
nios, y klippspringer ó riebbock (saltador de las rocas) de los colo
nos del Cabo, se asemeja mucho á la gamuza, y mas aun á ciertas 
especies de cabras pequeñas. Su largo total viene á ser de un me
tro, y su altura hasta la cruz de ü""66 escasos. Tiene el cuerpo 
recojido, el cuello corto, cabeza obtusa y redondeada, piernas cor
tas y pesadas, cola reducida á un muñon, orejas muy largas y 
anchas; los ojos grandes, rodeados de un círculo sin pelos; los 
lagrimales bien marcados; los cascos, altos, planos por delante y 
redondeados, se abren mucho; y el pelaje, basto y quebradizo, es 
muy compacto. El macho tiene cuernos negros y cortos, que se 
levantan verticalmente y solo están anillados en su base; su pelaje 
es como el del corzo por su color; presenta una mezcla de amarillo 
aceituna y negro, con el vientre un poco mas claro que el lomo; la 
garganta, los lábios y la cara interior de las piernas son de color 
blanco; la cara externa de las orejas tiene pelos cortos y negros; la 
interior está cubierta de otros blancos ó largos, y los del borde son 
de un pardo oscuro. Los del cuerpo ofrecen un gris blanco en la 
raíz; luego son pardo~ ó negros, y la punta de un blanco amari
llento ó pardusco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie que se creia 
propia del Cabo de Buena Esperanza, habita asimismo en Abisinia. 

usos, COSTUMBRES y REGIMEN. - «Muchas veces, 
dice Gordon Cumming, al mirar el fondo de un precipicio, vÍ dos 
ó tres de estos animales echados uno junto á otro, y por lo regular 
en una meseta de rocas, á la sombra de algun árbol cuyo ramaje 
les preservaba de los ardientes rayos del sol de Africa. Cuando los 
espantaba, saltaban de roca en roca, y rebotando corno una pelota 

elástica franqueaban con fácil eguridad barrancos y precipIcIo. 
Recordé estas palabra del ilu tre azador cuando en el valle de 

Mensa ví por primera vez do antílope, de pié obre una escarpada 
cima, paseándose con tanto aplomo como si no estm'ieran al borde 
de un abismo. quellos eran oreo tragos saltadores; y despues pude 
ver otros mas de cerca pero aun a Í, no me es posible decir mucho 
de ellos por mis propias observaciones. 
. Tengo entendido que Ruppell es el primero que derno tró po i

tIvamente que el sassa y el klippspringer eran un mismo animal. 
Hasta que verific6 su viaje al Habesch ignorábase completamente 
la presencia de estos antílopes en aquella region del Africa. 

El klippspringer 6 sassa habita las altas montañas del país de 
los bogos, á una altitud de 600 á 2 , 600 metros; en el Cabo, prefiere 
las montañas de arenisca, y en el Habesch se le halla en todos los 
terrenos. Las montañas son mas ricas y pobladas cuanto mas se 
avanza hácia el sur; sus flancos están cubiertos de rica vegetacion, 
y las euforbiáceas las cubren de un tapiz abigarrado, sobre el cual 
se elevan las cimas de las mimosas como otros tantos puntos ver
des. Allí es donde vive el sassa, que busca principalmente las 
alturas con pOC0S árboles, aunque tambien se le encuentra en los 
valles. 

Estos rumiantes viven apareados, como los antilópidos enanos; 
con frecuencia se vé un hijuelo con el macho y la hembra ó bien 
dos parejas, que se reunen momentáneamente. Mientras dura el 
buen tiempo permanecen en las alturas, de donde bajan cuando 
llueve; por mañana y tarde trepan á lo largo de las rocas, y á me
nudo permanecen inmóviles horas enteras, de pié y con las piernas 
muy unidas. Mientras la yerba se conserva húmeda por el rocío, 
vagan de roca en roca; para preservarse de los ardores del sol del 
medio dia, buscan las sombras de los árholes que crecen en los 
barrancos, y elijen sobre todo un sitio desde donde pueda abarcar 
su vista un gran espacio: de vez en cuando sube uno de ellos á la 
cima mas próxima para inspeccionar los alrededores. 

Cada pareja se mantiene fiel á la localidad que ha elejido para 
vivir: el padre Filippini pudo indicarme en Mensa, la montaña en 
donde en contraria los sassas, y hasta la hora y el sitio preciso donde 
podria verlos. 

El oreo trago saltador se alimenta de mimosas) yerbas y suculen
tas plantas alpinas; pace por la mañana yal medio dia, en cuyas 
horas desaparece completamente en medio de la espesura de las 
euforbiáceas y de las altas yerbas, siendo entonces inútil que el ca
zador trate de descubrirle. Por la mañana y la tarde, en cambio, se 
le puede ver á mas de una legua de distancia, gracias á la posicion 
del animal en las altas rocas, y á la pureza del ~ire en aquellas re
giones. 

Parece que en el Habesch pare la hembra del oreotrago saltador 
á principio de la estacion de las lluvias. En marzo encontré parejas 
acompañadas de un hijuelo de seis meses; y nada mas pude averi
guar de los abisinios, aunque conocen bien á este animal. 

CAZA. - N o puede decirse que el oreotrago saltador sea mie
doso; su timidez es debida á que los naturales le dan caza conti
nuamente. Con frecuencia he visto á un individuo mirarnos tran
quilamente desde lo alto de una roca cuando cruzábamos por el 
valle; y hasta nos dejó acercar á tiro de fusil; permanecía inmóvil 
como una estátua, con los ojos fijos en nosotros, y sin dar mas 
señal de vida que el movimiento de sus orejas. Probablemente no 
conocía aun la malignidad humana, pues allí donde se le persigue, 
huye desde léjos á la vista del hombre. La detonacion de un arma 
de fuego le induce á emprender la fuga: si. el cazador no le toca, 
todavía se puede ver el oreo trago por espacio de un cuarto de hora 
poco mas ó menos; pero luego desaparece con la rapidez de una 
flecha; salta de roca en roca; sube y baja con lijereza las mas escar
padas pendientes, y la menor desigualdad le basta para hacer pié, 
pues sus movimientos son tan seguros como rápidos. 

Cuando sube por alguna pendiente es cuando mejor puede apre
ciarse su fuerza, pues trabajan á la sazon todos sus /músculos; su 
cuerpo parece aun mas vigoroso; y diríase que sus c6rvejones son 
resortes de acero. De un salto se lanza por el aire, desapareciendo 
en medio de las piedras y de las altas yerbas; avanza con increible 
rapidez, y en un instante está fuera del alcance de su enemigo. 

En ciertos casos, sin embargo, se puede perseguir á este animal 
y tirarle púr segunda vez: en los puntos donde no son bien cono
cidas aun las armas de fuego, la detonacion no le asusta mucho; y 
los klippspringers, en particular, se han acostumbrado tanto al es-
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trép-ito que producen las piedras al caer rodando por los abismos, 
. que no fijan su atencion en el ruido que ocasiona el disparo de una 
escopeta. Yo maté una vez, des pues de haber errado el primer tiro, 
un macho que formaba parte de un grupo de tres individuos; y 
como la primera detonacion les sorprendiese, saltaron, aunque sin 
temor, á una roca vecina, para ver lo que sucedia. Viendo que yo 
permanecia tranquilo, continuaron subiendo lentamente por el flan
co de la montaña, y entonces pude acercarme y apuntar mejor. 

Si está uno bien preparado para disparar los dos tiros seguidos, 
se puede matar la pareja, porque uno de estos animales permanece 
siempre algun tiempo cerca del cadáver de su compañero, lanzando 
gemidos de terror, como lo hacen otros muchos antil6pidos. El pr:ín
cipe de Hohenlohe mat6 así los dos machos de una doble pareja. 

CAUTIVIDAD.-Todavia no se han visto oreo tragos vivos en 
Europa, aunque es casi seguro que este animal podria conservarse 
domesticado, pues el clima de las alturas que habita es poco mas 
6 menos el de Europa. Hasta creo que seria posible aclimatarle 
entre nosotros, y seguramente con gran contento de los cazadores 
de gamuzas, que tendrian así una nueva especie para ejercitar su 
destreza. 

En el Habesch no he visto en ninguna parte sassas cautivos. 
Usos y PRODUCTOS.-Los betschuanas tienen la singular 

creencia de que los gritos del klippspringer atraen la lluvia: cuando 
se declara la sequía procuran cojer vivo uno de estos animales y le 
maltratan y martirizan á fin de que chille, y caiga, por consiguiente, 
el agua apetecida. 

En el Habesch le da caza, para comer su carne, todo aquel que 
tiene una escopeta y sabe manejarla: en el Cabo se aprovecha la 
piel para hacer cogines, sillas, etc. 

LOS NEMOREDOS-NEMORHeEDUS 

CARACTÉRES.-Los nemoredos, 6 antílopes cabras, tienen el 
aspecto y las costumbres de los rumiantes que se designan con el 
segundo de estos dos nombres: los dos sexos están provistos de 
cuernos, cortos, delgados, anillados en su base, rectos al principio, 
encorvados luego un poco hácia atrás, de modo que se asemejan á 
los de las cabras; pero no son angulosos; carecen de lagrimales y 
de poros. inguinales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los antílopes cabras ha
bitan los bosques montañosos del Asia y del país de los malayos. 

N o conocemos sino imperfectamente las pocas especies que. se 
comprenden en este género. 

EL NEMOREDO GORAL'-:"'NEMORHCEDUS GORAL 

CARACTÉRES. - El goral tiene el tamaño de una cabra: 
mide rm'30 de largo por 0""75 de alto hasta la cruz, y .la cola es 
de om'IO, 6 de 01TI'20 si se comprende el pincel de pelos terminal. 
El macho tiene cuernos de unos om, ro de largo, delgados y redon
deados, bastante pr6ximos entre sí en su nacimiento, y divergentes 
en su extremo: el número de los círculos de crecimiento varía 
de 20 á 40. 

. Los caractéres específicos pueden resumirse así: cuerpo reco
jido, lomo recto, piernas de un largo regular, cuello mediano, ca
beza corta, adelgazada por delante; ojos grandes y ovales; orejas 
largas y delgadas, y pelos cortos y espesos, un poco erizados. El 
pelaje es gris 6 pardo rojo, con una raya longitudinal de color 
amarillo, angosta en la parte inferior del vientre; la barba y la gar
ganta de color blanco; una faja blanca, que se corre de la garganta 
á la oreja, pasa por detrás de' la mejilla, y el centro del lomo es 
negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El goral no habita sino 
en una parte de Asia, en el N epaul; se le encuentra en todas las 
montañas, y en las alturas mas bien que en los valles: es comun 
en las vertientes salvajes y escarpadas. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.-Los gorales forman 
manadas bastante numerosas: aliméntanse de hojas y de las plan
tas que crecen en las montañas. Por la mañana abandonan los bos
ques para dirijirse á los barrancos y los arroyos, y vuelven luego á 
subir á fin de penetrar por la noche en el bosque. 

El goral no cede en lijereza al klippspringer: los habitantes del 
N epau1 le consideran como el mas ágil de tod~~ los séres. Como es 

sumamente tímido, prudente y astuto, y está dotado de unos sen
tidos muy sutiles, no es posible acercarse á él; y por lo mismo vive 
seguro en medio de sus montañas. 

N o se sabe nada acerca de su manera de reproducirse. 
CAUTIVIDAD.-Cuando se cojen pequeños y se crian con las 

cabras, domestícanse pronto los gorales; pero los individuos viejos 
son siempre tímidos y salvajes. Ofrece dificultad conservarlos, pues 
trepan por las paredes, como los machos cabríos, y:se escapan si 
no se adoptan precauciones especiales. 

Cierto gobernador inglés poseía un goral, al que encerr6 en un 
recinto rodeado de una empalizada de mas de 3 metros de altura; 
el animal intent6 franquearla varias veces, 'y falt6 muy poco para 
que se escapara. 

No se ha visto todavía ningun gora1 vivo en Europa; y hasta son 
raros en los museos los despojos de este ru~iante. 

LAS GAMUZAS-RUPICAPRA 

CARACTÉRES. - Las gamuzas tienen tambien el aspecto de 
las cabras, y se caracterizan por sus cuernos lisos, situados precisa
mente sobre las 6rbitas; son rectos, pero bruscamente encorvados 
en la punta y en forma de anzuelo. Estos 6rganos existen en ambos 
sexos; ofrecen la misma forma, con corta diferencia, y la cola es 
corta. Las gamuzas tienen poros inguinales; pero carecen de lagri
males y de mechones de pelo: las hembras no cuentan mas que dos 
mamas. 

Solo se conoce la especie siguiente: 

LA GAMUZA DE EUROPA--RUPICAPRA EU
ROPEA 

CARACTÉRES. - La gamuza de Europa (fig. 87) se asemeja 
mucho á la cabra, si bien se diferencia por su cuerpo corto y reco
jido, sus piernas largas y fuertes, su cuello prolongado, sus orejas 
puntiagudas, inclinadas hácia adelante, y la forma de sus cuernos. 
Tiene de rln'20 á r m'28 de largo; la cola mide om'08, y su altura 
hasta la cruz es de om'76, siendo el sacro un poco mas elevado: 
los cuernos tienen de 0""28 á om'30. Un individuo viejo pUede pe
sar hasta 40 6 50 kil6gramos; pero rara vez pasa de 30: el macho 
tiene los cuernos mayores y mas separados que la hembra. 

El pelaje de la gamuza varía segun las estaciones: en verar;lO es 
de un pardo rojo súcio, que pasa al amarillo rojo claro en la parte 
inferior del vientre; en medio del lomo hay una línea pardo oscura; 
la garganta es de un amarillo leonado y la nuca de un blanco ama
rillento. La espaldilla, las ancas, el pecho y los costados, son de un 
gris pardo oscuro; la parte que rodea el ano, blanca; la cara superior 
de la cola y su raíz, de un gris rojo, y la cara inferior: y el extremo 
negros. Arranca de la oreja, y pasa por delante del ojo, una faja de 
este último color, angosta y bien limitada: en el ángulo interior del 
ojo, entre las fosas nasales y ellábio superior, hay manchas de un 
amarillo rojo. Durante el invierno es el pelaje de la gamuza pardo 
oscuro 6 pardo negro, el del vientre blanco; la parte inferior de los 
miembros, mas clara que la superior, tira al rojo; los piés y la cabeza 
son de un blanco amarillento, y mas oscura la parte superior de 
aquella y el hocico. Desde el extremo de este se corre hasta las 
orejas una faja longitudinal de un negro pardo oscuro. La muda se 
verifica tan insensiblemente y de tal manera, que el animal lleva 
muy poco tiempo su pelaje de invierno 6 de verano. 

Las gamuzas pequeñas son de un color pardo rojo, y tienen los 
ojos rodeados de un círculo mas claro. 

Los cazadores distinguen dos variedades: una grande, de color 
pardo oscuro, que es la gamuza de los bosques; y otra pequeña de 
un pardo rojo, que llaman gamuza de las crestas; perc el naturalista 
no puede admitir semejante division. 

DISTRIJ3UCION GEOGRÁFICA. - Los Alpes son la pa
tria de la gamuza: encuéntrase este animal desde Saboya hasta los 
Abruzos, pasando por el sur de Francia; y luego hácia el sudoeste 
á través de las montañas de la Dalmacia, hasta Grecia, en las rocas 
de Veluzij por la parte norte se extiende este rumiante hasta los 
Carpatos y Tatra; no puedo asegurar si las gamuzas de los Pirineos 
y de España difieren específicamente de las alpinas. En todas estas 
últimas montañas abundan los animales de que hablamos; pero no 
existen en el Austria Inferior donde se les persigue contÍnuamente. 
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Encuéntranse tambien gamuzas en la Tauri G . . . . 

. a, eorgIa y Ibena' 
mas son tan poco conocIdas que no haremos s d '. } 

U ' u escnpcIOn 
SOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN E t d . 

1 b · . - n o as partes 
la Ita la gamuza elevadas regiones: en verano los Al h 1 
1,· d 1 . pes, asta os 
Imites e as meves eternas y rara vez en el r d . d 

1 b " '- m ero supenor e 
os osques; en mVlerno los valles de la zona forestal Al 1 

d · b '. . rayar e 
la ajan estos rumIantes paciendo por el flanco de'l t - 1 

d · d' a mon ana; a 
me 10 la se echan al pié de las paredes de roca, á la sombra de 
un ~latonal, y despue~ ~e permanecer allí algun tiempo, vuelven á 
SU?lf para buscar un SItIO donde puedan entregarse al reposo y ru
mIar. Durante la noche buscan un abriao entre las rocas deb . d 1 d ' . b ,aJo e 
os gran es es:arpes o cmto~ y e~ las grutas; en verano permane-

ceD: .e~ la v~rtle~te septentnonal u occidental, y en invierno en la 
mendIOnal u onental. Durante las noches de luna se las vé alimen
tarse en los pastos; y por consiguiente no son animales esclusiva
mente diurnos. 

A la manera que la mayor parte de los antilópidos las aamuzas 
viven solitaria, excepto en el período del celo durante el cual 
forman manadas mas ó menos numerosas; las que se com ponen de 
muchos individuos no existen ya sino en los Carpatos. Los ancia
nos recuerdan haber visto en los AIpe } cuando eran jóvenes ma
nadas de 80 á 100 cabeza' pero hoy dia apenas constan de 10 á 20 

individuos las que se encuentran durante la cacerías. 
La gamuza rivaliza en lijereza con los antílopes de la montañas 

que acabamo de e aminar. Trepa diestramente salta con seguri
dad, corre con soltura y aplomo por los ¡tios mas peligrosos, don
de no osa aventurarse una cabra; y no lo hace mas que para cojer 
a~gunas plantas. Cuando la gamuza anda despacio; obsérvase en ella 
Clerta pesadez y torpeza; pero cuando se despierta su atencion y 
emprende la fuga, cambia su aspecto completamente; entonce pa
rece hermosa, atrevida, gallarda y fuerte, saltando con tanta rapidez 
como gracia. Segun Schinz, von vVolten midió la distancia que pue-

Fig. 87.-LA GAMUZA DE EUROPA 

de franquear de un salto la gamuza, y halló que era de 7 metros: 
cierto dia vió á un individuo domesticado saltar por encimél: de un 
muro de mas de 4111 'so de altura, y caer sobre la espalda de una 
jóven que cojia yerba. En cualquiera pared donde haya una piedra 
desprendida ó aparezca la mas pequeña desigualdad, encuentra la 
gamuza tm punto de apoyo, y puede llegar así en varios saltos hasta 
la cima. Corre por las rocas mas escarpadas con tanta seguridad co
mo las especies precedentes, y hasta se creeria imposible que pueda 
sostenerse en ciertos sitios. Al saltar (ejercicio que hace mejor su
biendo que bajando), sienta prudentemente en tierra sus piés delan
teros para no dejar caer nada; aunque esté gravemente herida pasa 
por los caminos mas difíciles, y no disminuye su agilidad si se le 
rompe una pierna. «Las gamuzas, dice Tschudi, andan muy despacio 
y con precaucion sobre la nieve blanda, en la cual se hunden, así 
como tambien por los glaciares que carecen de aquella; y á esto es 
debido que se las cace allí mas fácilmente. Sin embargo, por ninguna 
parte caminan con tanta prudencia como por las neveras, ó sobre 
la nieve reciente de los glaciares, que cubre las grietas de una capa 
engañadora. Se las ha visto. retroceder en sitios por donde el hom
bre no temia avanzar prudentemente.» Por los flancos de las rocas 
andan con la misma lentitud é igual cautela: algunas examinan el 
sendero que siguen, mientras que los demás individuos de la ma
nada velan para evitar otros peligros. 

« Hemos visto, dice Tschudi, á una manada de gamuzas trepar 
por un cinto de rocas, escarpado, peligroso y cubierto por todas 
partes de fragmentos desprendidos; pudiendo admirar la prudencia 
y cautela de aquellos animales. Mientras subia uno de ellos, espe
raron los otros á que hubiese llegado á la cima, para que ninguna 
piedra rodase á sus piés; luego le siguió el segundo, despues el ter
cero, y así sucesivamente. Los que habian alcanzado la cima no se 
dispersaron por la pradera, sino que permanecieron en la cresta de 
roca, fija la vista y el oido atento hasta que toda la manada estuvo 
reunida.» 

Segun Schinz, las gamuzas se aventuran á veces hasta el punto 
de verse fatalmente condenadas á caer en los precipicios, por no 
poder adelantar ni retroceder; pero Tschudi contradice en este 
punto al citado autor. En su concepto} la gamllza haría en tal caso 
lo imposible, y saltaria al abismo. Véase lo que dice: 

« Nunca permanece la gamuza en una punta de roca casi inac
cesible sin hacer esfuerzos para salvarse, como sucede con frecuen
cia á las cabras, que esperan, balando, á que llegué el pastor, con 
peligro de su vida, para sacarlas de aquella situacion peligrosa. La 
gamuza prefiere dar un salto, que le será necesariamente fatal: 
cuando llega á la punta de una cornisa sin salida, detiénese un mo
mento en frente del abismo, se vuelve, y sobreponiéndose al espan
to que le inspira el hombre que la persigue, precipítase en él con 
la rapidez de una flecha. Si el cazador no está en buena posicion, 
apenas tiene tiempo de tumbarse boca abajo ó recostarse contra la 
roca, para dejar á la gamuza saltar á su lado ó por encima de él. 
Cuando el animal se vé en la precision de bajar por escarpaduras 
casi verticales, y no hay debajo ningun promontorio al que pueda 
alcanzar para disminuir la violencia de la caida, deteniéndose al 
menos un momento, lánzase, no obstante, con la cabeza y el cuello 
echados hácia atrás. De este modo consigue que todo el peso del 
cuerpo cargue en el cuarto trasero, y trata de aminorar la rapidez 
de la bajada frotando los piés posteriores contra la roca. Su sereni
dad es tal, que si al caer divisa alguna prominencia que pueda 
ofrecerle un punto de apoyo, trata de alcanzarla, remando con los 
piés en el espacio; y recorre así una línea curva. HierVvemos en esto 
que se verifican milagros de que no se forman siquiera idea ni los 
sábios ni el público.» 

La gamuza tiene muy buena memoria de las localidades: reco
noce todos los senderos que ha recorrido, cada una de las piedras 
que en ellos encuentra; y hé aquÍ por qué parece estar tan á su gusto 
en las altas montañas y tan inquieta cuando las abandona. « Du
rante el verano de 1 8 1 S, cuenta Tschudi, apareció en las praderas 
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de los alrededores de Arbonn, con gran asombro de los habitan
tes, una gamuza macho, que probablemente habria sido ahuyentada 
de su retiro. Franqueando las cercas, arrojóse en el lago, donde 
despues de nadar mucho tiempo de un lado y otro, fué recojida, ya 
sin fuerzas, por una barca. Algunos años antes se habiá cojido tam
bien en el valle del RhiD; una gamuza jóven, que se hundió en los 
pantanos. » 

Puede considerarse á la gamuza como emblema de la vigilancia: 
pocos animales están mejor dotados que ella en cuanto á los sen
tidos; el oido, la vista y el olfato alcanzan en este animal el mismo 
grado de perfecciono Nunca se le olvida velar por su seguridad; 
pues aun durmiendo, funcionan los órganos de sus sentidos, y en 
vez de echarse para descansar, torna una posicion que la permita 
huir inmediatamente. A este animal le gusta reposar entre las bre
ñas, pero prefiere un saliente de roca, donde esté á cubierto por 
detrás y tenga los lados libres, de modo que pueda descubrir un 
gran espacio, El guia de la manada, secundado por algunos indivi
duos, se pone de centinela y pace solo á cierta distancia; se vuelve 
á cada instante, se empina, olfatea y mira sin cesar. El cazador que 
se acerca, siguiendo la direccion del viento, es descubierto por la 
gamuza á una considerable distancia, aunque permanezca inmóvil. 
La facultad que tiene este animal de husmear á tiempo al enemigo, 
dificulta mucho su caza: cuando las gamuzas olfatean al hombre, 
sus sentidos se afinan. 

« La vista y el oido, dice Tschudi, rivalizan con el olfato que 
aspira el aire por ráfagas: si las gamuzas divisan al cazador, están 
tranquilas; pero si le olfatean sin verle, se agitan furiosamente, pues 
no conociendo qué distancia las separa de su enemigo, ni en qué 
direccion se acerca, no pueden calcular por dónde deben huir. In
quietas y temerosas, corren de un lado á otro con el cuello tendido, 
procurando descubrir al hombre; cuando lo consiguen, detiénense 
y le miran un instante con aire de curiosidad. Si el cazador perma
nece quieto, las gamuzas no se mueven; mas apenas da un paso, 
emprenden la fuga ocultándose en algun escondite de las cercanías, 
que les es conocido. 

» Si el guia olfatea el peligro, silba como la marmota; golpea el 
suelo con uno de sus pi¿s anteriores y emprende la fuga, siguiéndole 
los demás individuos al galope. Su silbido, ó mejor su balido, es 
un grito penetrante, ronco y un poco prolongado, que se oye de 
léjos. » 

Vemos, pues, que las facultades intelectuales de la gamuza están 
bastante desarrolladas: en cada uno de estos movimientos, en todo 
su sér, se ven señales de inteligencia; este animal no es miedoso, 
pero prudente; examina antes de obrar, considera y calcula. Su me
moria es excelente: aun despues de algunos años, recuerda el sitio 
donde fué perseguida, y el que la ofrece un asilo mas seguro. En 
los puntos donde está prohibida la caza de la gamuza, son estos 
animales atrevidos y con6ados; y hasta parece que desean trabar 
conocimiento con el hombre; pero en las localidades donde se las 
persigue, huyen de él apenas le divisan. Saben que aquí deben te
merlo todo, y que allá están seguras. Segun Schinz, parece haberse 
observado que las gamuzas prefieren los bospues que se hallan al 
abrigo de los aludes, lo cual es una nueva prueba de su prudencia. 

En verano se alimenta este animal de las mejores plantas alpinas, 
particularmente de las que crecen cerca del límite de las nieves; 
tambien come las rosas de los Alpes, y los botones de los pinos y 
pinabetos. En invierno debe contentarse con las yerbas que brotan 
entre la nieve, con los musgos y líquenes. N o es muy delicado para 
su alimento, y puede resistir mucho el hambre; el agua es indispen
sable para la gamuza, y le gusta mucho la sal. 

Cuando el pasto es bueno, engorda mucho este rumiante; enfla
quece despues de la época del celo, y le cuesta mucho encontrar 
que comer cuando cubre el suelo una espesa capa de nieve. 

Entonces baja á los bosques, y se alimenta de los líquenes que 
penden del ramaje; establece su domicilio cerca de los pinabetos, 
y cuando la nieve se lo permite, visita los árboles uno tras otro. De 
vez en cuando encuentran las gamuzas abundante alimento en los 
haces de heno que se dejan al aire libre en ciertos países de los Al
pes: numerosas manadas se reunen al rededor de aquellos, y comen 
lo suficiente para formar una guarida donde preservarse de la tem
pestad. « N o es probable, dice Tschudi, que se mueran de hambre 
las gamuzas durante el invierno, por mas que un cazador del Ober
land pretenda haber encontrado en la primavera, debajo de un gran 
pinabeto, y entre la nieve, los cuerpos de cinco de estos animales, 

que habian debido perecer por falta de alimento. Por debajo del 
árbol, dice, habian apartado la nieve; pero por fuera del ramaje es
taba demasiado alta y espesa.» Sucede alguna vez que al comer una 
gamuza los líquenes, se le enredan los cuernos en la rama del ár
bol, queda colgada y muere. El mismo Tschudi ha visto el esque
leto de un individuo que pereció así. 

El período del celo comienza á fines de otoño: entonces se in
corporan á las manadas los machos viejos que viven solitarios todo 
el año; y se puede ver durante horas enteras cómo retozan -y saltan 
las gamuzas alegremente. Corren por las crestas mas escarpadas, y 
los machos luchan entre sí encarnizadamente: el resultado de estas 
peleas es con frecuencia fatal, pues unas veces cae uno de los com
batientes, precipitado desde lo alto de una roca, y otras queda TD:0r
talmente herido de una cornada. Los pequeños no hacen mas que 
una especie de simulacro, preparándose así para el porvenir. 

«Saltan como locos, dice Tschudi, por estrechas aristas, tratando 
de darse topetadas para derribar á sus adversarios; fingen atacar á 
uno y precipítanse de pronto sobre otro, que recibe el golpe de im
proviso; en una palabra, retozan y se divierten de mil maneras. 
Apenas divisan una forma humana, aunque sea á gran distancia, 
cambia la escena súbitamente: todos los individuos de la manada, 
desde el macho mas viejo hasta el mas jóven, se ponen al acecho 
preparándose á huir; y aunque el observador permanezca inmó
vil, desaparece la alegría de estos animales. Suben lentamente hácia 
las alturas; detiénense para examinar todos los peñascos y troncos 
que á su paso encuentran, y no pierden de vista ni un solo mo
mento el sitio por donde amenaza el peligro. Por lo regular solo se 
detienen á una grande altura: toda la manada se oprime en el punto 
culminante de las escarpaduras; cada animal sondea con su mirada 
las profundidades y balancea gravemente su blanca cabeza. Si en 
verano se inquieta á las gamuzas en una pradera, rara vez vuelven 
aUí en todo el dia; pero en el otoño, cuando todo está ya desierto 
en los Alpes, se las vé bajar á galope al cabo de una hora, para re
tozar de nuevo en su paraje favorito. » 

Todos estos juegos y peleas, que acaban con el celo, tienen por 
objeto la posesion de las hembras: cuando los machos mas fuertes 
han alejado á sus rivales, el vencedor se va con su compañera y se 
aisla para vivir con ella hasta que ha entrado bien el invierno, época 
en que todos los individuos aislados se reunen con la manada. 

Veinte semanas despues del apareamiento, esto es, á fines de abril 
ó de mayo, la hembra pare un pequeño, rara vez dos: al cabo de 
algunas horas sigue el hijuelo á su madre, y á los pocos dias es ya 
casi tan ágil corno ella. La hembra cuida de su hijo con cariñosa 
solicitud, conservándole consigo hasta fin de mayo; pero el macho 
no hace aprecio alguno de su progénie. 

Antes de dar á luz su hijuelo, sepárase la hembra de la manada, 
y busca un pasto conveniente, donde fija su domicilio, sin alejarse 
nunca de los sitios mas escarpados y solitarios. Dirige al hijuelo 
con sus balidos; con ellos le enseña cuanto necesita saber la gamu
za; le adiestra en trepar y saltar, y hace ella misma este ejercicio 
para darle el eje'mplo. El pequeño, por su parte, corresponde aL 
cariño de su madre, y no la abandona aun cuando esté muerta. 
Mas de una vez han visto los cazadores pequeñas gamuzas que 
permanecian junto al cadáver de su madre y se dejaron cojer fácil
mente, aunque se conocia por sus balidos cuánto temor les inspi
raba el hombre. Las gamuzas jóvenes y huérfanas son recojidas á 
veces, y cuidadas por otras hembras, como sucede con los machos 
cabríos. Su crecimiento es muy rápido: á los tres meses aparecen 
los cuernos, á los tres años son adultas, y se calcula que pueden 
llegar á la edad de veinte ó treinta. 

Las gamuzas están expuestas á muchos peligros y tienen nume
rosos adversarios: no son los únicos el hombre y los carniceros; los 
desprendimientos de las rocas y los de grandes masas de nieve ó 
los aludes exterminan á veces manadas enteras: las gamuzas saben 
todo esto, y buscan los sitios donde puedan preservarse. 

El lince, el lobo y el oso se encarnizan con estos rumiantes: una 
gamuza, perseguida por un oso hasta un pueblo de la Engadina, 
halló refugio en una leñera: durante el invierno está el lince siem
pre en los bosques al acecho de las gamuzas; y cuando estas bajan 
de las altas regiones, sucumben algunas, devoradas por los lobos. 

Sin embargo, hay otros carniceros aéreos mucho mas peligrosos 
para estos rumiantes: el águila y el gipaeto se ciernen sobre la ma
nada que pace tranquilamente, y caen de improviso sobre ella. La 
segunda de estas aves arrebata á un pequeño antes que la madre 
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vientos dominante y por donde soplan. La gamuza de lo bos
ques son mas vigilante que las de la cre ta . vi\'en ma cerca del 
hombre, y han aprendido á conocer mejor el peligro. Una hora 
antes de llegar al terreno. el cazador procura no hablar alto ni 
hacer ruido; avanza tan silenciosamente como le es po ible y co
mienza el ojeo apenas traspa a la últimas viviendas. En medio de 
la noche adopta las misma precauciones; observa la direccion del 
viento; acércase á los sitios fr cuentados por la gamuza, y si es 
diestro, puede llegar á la distancia de cuarenta y aun de veinte 
pasos del rebaño. Una vez allí, detiénes oculto detrá de una roca 
ó de un matorral á esperar el dia. La gamuza jefe de la manada se 
levanta lentamente y estira us miembros; las otras la imitan; y en 
aquel momento elije el cazador su víctima, que suele ser un macho 
fuerte y hermoso, el cual se r conoce por su gruesos cuernos, 
mas diverjentes. El animal cae; los otros permanecen un momento 
inmóviles, miran con inquietud la nube de humo que se eleva por 
los aires, y todas las gamuzas desaparecen por el lado opuesto con 
la rapidez del rayo. 

puede defenderle; y el águila ahuyenta hasta el abismo al individuo 
adulto que pace al borde del precipicio. 

~l hombre es, ~o obstante, el mas temible enemigo de estos 
ammales: los per~lgue en ~as mas elevadas regiones hasta en sus 
mas apartados retiros; los sIgue por los senderos mas peligrosos 
su mayor placer es atravesar á la gamuza de un balazo. ' y 
CAZ~. - Segun todos los inf~rmes, estos rumÍantes, como ya 

hemos dIcho, _abundaban en otro tIempo mas que hoy dia. El génio 
de la montana velaba por sus rebaños y sabia protejerlos' pero 
cuando el arma de fuego sustituyó al arco y la ballesta, ;erdió 
aquel su poderío, y el número de individuos fué disminuyendo 
cada vez mas. 

En todo tiempo ha sido la caza de ]a gamuza uno de los mas 
n.ob:e,s placeres:. el. emperador de Alemania, Maximiliano, las per
SIgUlO con ardlmlen~o. hasta las alturas; y solo por un milagro, 
segun cuenta la tradlclOn, pudo volver á encontrar las viviendas 
humanas. Despues de él, pocos príncipes alemanes se dedicaron á 
esta caza con tanto empeño: los arzobispos se complacian en ella, 
y decretaron leyes para conservar y protejer las gamuzas, que iban 
escaseando cada vez mas; pero en la época en que se creia en la 
virtud del bezoar, perseguíanlas sin compasion. Despues siguió un 
período de tregua, de cerca de un siglo: entre los grandes de 
la tierra, el archiduque Juan de Austria fué el primero que volvió 
á emprender esta caza, y despues de él, los reyes de Baviera, y 
algunos de los magnates y grandes duques alemanes. La caza de 
la gamuza es hoy dia una di version régia: el emperador de Austria 
se complace en perseguir á este animal en el país de Salzburgo, 
donde se encuentra muy abundante, pues se han tomado las mas 
eficaces medidas para perseguir á los cazadores furtivos. En aque
llas alturas no se oyen mas .detonaciones que las de la carabina del 
emperador, porque nadie sino él tiene derecho para cazar; y hasta 
en los países vecinos está prohibido perseguir á la gamuza. 

Esta cacería no es un placer para los si mples aficionados: solo 
pueden dedicarse á ella hombres robustos, sóbrios, duros para la 
fatiga, y que conozcan perfectamente así las montañas, como las 
costumbres del animal. Véase lo que dice Tschudi á este proprS
sito: 

«El cazador necesita tener una vista excelente, cuerpo robusto 
y endurecido, capaz de soportar las variaciones atmosféricas de las 
regiones heladas; mucho valor, y sobre todo sangre fria; una com
prension rápida, mucha resolucion, buenos pulmones, músculos de 
acero, y una cabeza segura que no se deje dominar por el vértigo. 
N o basta que el cazador sea excelente tirador; es preciso que sepa 
trepar con destreza, que sea mas atrevido y mas emprendedor que 
la cabra misma; pues los cazadores de gamuzas se ven con fre
cuencia precisados á mantenerse en posiciones extraordinarias, que 
exijen de cada miembro de su cuerpo la mayor fuerza y vigor. Unas 
veces deben sostenerse con los codos ó los dientes, y otras apo
yarse con la barba ó las espaldas; cada músculo debe servirles de 
palanca ó de gárfio para sost~nerse, avanzar rastreando y volverse 
de uno y otro lado.» 

El cazador viste chaqueton de color gris de mucho abrigo; lleva 
en la mano un grueso palo provisto de un gancho, y á la espalda 
un saco con pólvora, balas, pan, manteca, queso, una bota de 
aguardiente y un poco de pasta de harina tostada. Debe llevar 
gruesos zapatos de montaña con los cuales pueda sostenerse en el 
hielo mas resbaladizo, y proveerse de una excelente carabina. Algu
nos cazadores van descalzos, y de vez en cuando se untan los piés 
con resina para sostenerse mejor: no es cierto, segun se ha dicho, 
que se hieran para pegarse el pié con su propia sangre. 

Los cazadores suelen emplear una carabina rayada de poco peso: 
en el Valais se usa todavía con bastante frecuencia la escopeta de 
un cañon con doble batería, menos pesada que la carabina, y con 
la cual se pueden disparar tam bien dos tiros seguidos. Se necesita 
además, un buen anteojo de larga vista para examinar los ~lrededo
res, pues en la caza de la gamuza no se recorre un redUCl?O espa
cio sino extensiones de varias leguas cuadradas; necesItándose 
va:ios dias para una sola excursion. Hay hombre que economiza 
durante varios años, para poder comprar un buen anteojo. 

Llegada la tarde, ó antes de rayar el dia, emprende el cazador 
la marcha á la pálida luz de las estrellas para llegar á los pastos de 
los gamuzas á la salida del sol. Debe conocer á fondo t~dos los 
pasos, los lugares preferidos por estos animales, sus retIros, el 
punto en que se hallan las rocas saladas; y saber cuáles son los 

Otras veces se las persigue, y no d ja de dar buen resultado este 
género de caza. Al efecto debe sorprenderlas el cazador en alguno 
~e ~us pastos, y ahuyentarlas lentamente hácia las alturas; pero es 
mdlspensable en tal caso, que conozca bien todos los senderos y 
veredas que siguen las gamuzas, á fin de situarse en un punto con
veniente para disparar. Los buenos cazadores persiguen así la caza 
en una extension de varias leguas y durante dias enteros; se expo
nen necesariamente en las montañas á los mismos percances y 
peligros que corren las gamuzas, y su expedicion puede conside
rarse seguramente como una larga lucha entre la vida y la muerte. 

«Cuando el cazador, dice Tschudi, ha conseguido á costa de 
grandes fatigas, ahuyentar á la gamuzas hasta un sitio donde ya no 
hay paso posible, quedan recompensados sus afanes con.una buena 
caza, aun en el caso de que, siendo el guia resuelto, retroceda la 
manada y se lance en direccion al hombre, cruzando á su lado ó 
por encima de su cuerpo. En los Alpes de Glaris, de los Grisones 
y del Valais, hay muchos sitios sin salida: los cazadores de Appen
zell acostumbran á perseguir á la gamuza desde el Mesmer hasta 
el Sentis y el Altenmann, en cuyos puntos cae bajo los tiros de los 
cazadores ocultos á medio camino de Wagenlucke. 

» Perseguida la gamuza algunas veces con demasiado ardimiento, 
arrastra al hombre á cometer imprudencias, atrayéndole á ciertas 
rocas donde ya no puede avanzar ni retroceder. Kohl, uno de los 
pocos viajeros alemanes que han estudiado verdaderamente los 
Alpes, refiere un ejemplo de ello. Un cazador de Oberland saltó 
sobre una cornisa de un pié de anchura que fo,rmaba una capa de 
pizarra en el flanco de una pared de rocas, sobre un precipicio de 
mas de seiscientos piés de profundidad. Algo descompuesta la roca, 
ya de suyo poco consistente, empezaba á desmoronarse amenazando 
desaparecer bajo la planta de aquel hombre, que hubo de tenderse 
boca abajo para deslizarse con precaucion á lo largo del estrecho 
sendero. A su paso golpeaba con una hacha pequeña la pizarra res
quebrajada, y arrastrábase lentamente, temiendo sin cesar que el 
banco se rompiese bajo su peso, precipitándole en el abismo. Hacia 
ya hora y media que trabajaba, cuando vió dibujarse en la pared 
una sombra movible; volvióse penosamente, y divisó un águila, que 
cerniéndose sobre él, parecia dispuesta á dejarle caer de la cornisa. 
Olvidando entopces el peligro de muerte en que se hallaba, dejóse 
dominar nuestro hombre por la pasion del cazador; á costa de 
grandes esfuerzos pudo cambiar de posicion, colocándose de es
palda} y al cabo de un cuarto de hora consiguió desprender su ca
rabina. Colgóse entonces por el occipucio á una desigualdad de la 
roca, pasó la pierna al rededor de otro cinto agarrándose con el 
pié, mientras que la otra mitad de su cuerpo quedaba suspendida 
en el aire; y en esta posicion extraordinaria, observó el águila du
rante ~lgun tiempo. Felizmente se alejó á poco la reina de los aires, 
y solo al cabo de tres horas de esfuerzos desesperados, pudo llegar 
el cazador al extremo de la cornisa, con su traje he?ho girones, y 
cubiertos de sangre el rostro y los brazos. 

» Perseguir á las gamuzas por los glaciares ofrece tambien sus pe
ligros; pero esto no es frecuente, pues aquellas suelen preferir dejarse 
matar antes de aventurarse en semejantes sitios, que aborrecen 
tanto como les gustan los campos nevados. Además de estas difi
cu1t~des generales, la naturaleza del terreno ofrece con frecuencia 
muchas particularidades; todo lo cual confirma el adagio de «que 
perecen muchos mas cazadores de gamuzas en la montaña, que en 
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su lecho.» Algunas veces sorprende al fatigado cazador un frio gla
cial que paraliza sus miembros j y si tiene la desgracia de ceder al 
cansancio y de sentarse un momento, ya no hay remedio para él; 
queda sumido en un sueño profundo del cual no vuelve á despertar 
jamás. En otras ocasiones, una piedra rodada, 'desprendida por la 
tempestad, por el deshielo 6 por el paso de una gamuza, cae de 
pronto sobre él y le hiere 6 le lanza al fondo del abismo. Utras 
veces, oye el siniestro rumor del alud, y sin tiempo siquiera para 
estrecharse contra la roca, preséntase á su vista el terrible génio de 
la montaña, que lo arrastra y rompe sus miembros; con los pliegues 
de su nevado manto le envuelve como en un sudario de hierro, y le 
sepulta para siempre en el fondo del valle. Preferimos no referir 
muchos de los tristes episodios ocurridos cerca de nosotros; pero 
sí diremos que nunca corre el cazador tan grave peligro corno cuando 
le sorprende la niebla á varias leguas de las últimas chozas, y en 
medio de un espantoso laberinto de puntas de roca. Allá en las al
turas es tan espesa la niebla, que el viajero estraviado no distingue 
nada á seis pasos de distancia, y se necesita mucha presencia de 
espíritu, un conocimiento exacto del terreno, y un vigor poco co
mun, para no deslizarse en alguna sima, caer de alguna cornisa 6 
dar un paso en falso; sobre todo cuando á la niebla sucede el hu
racan acompañado de espesa nevada. 

» Prescindiendo de todos estos peligros, la caza de la gamuza es 
muy penosa desde que ha disminuido el número de estos animales. 
Con frecuencia anda el hombre errante ocho 6 diez dias por las 
altas regiones sin descubrir con seguridad una pista, 6 sin poder 
acercarse lo bastante para disparar contra una gamuza; y durante 
este tiempo, debe hacer diariamente marchas forzadas, sin llevar 
apenas el necesario alimento. Si ha tenido la suerte de llegar junto 
á la caza; si el viento 6 una roca no le han precipitado en un abis
mo, y si consigue apoyar en una piedra su larga carabina para dis
parar, aun es preciso que apunte muy bien, pues de lo contrario se 
escapará su gamuza herida, 6 rodará muerta al fondo de un preci
picio. Se apunta siempre á la cabeza, al cuello 6 al pecho; parte el 
tiro, y herido el animal, da una 6 dos vueltas y cae inerte; sus 
compañeros permanecen un instante inm6viles, con la cabeza levan
tada; observan de donde procede el peligro, y huyen y desaparecen 
en medio de las rocas. El afortunado cazador se acerca entonces á 
la gamuza, que permanece echada de lado; pero de repente, leván
tase el animal, y á pesar de su herida, huye con tal rapidez, que 
parece imposible alcanzarle. Sin embargo, no está perdido todo 
para el cazador, que debe seguir dias enteros las huellas de sangre, 
con la seguridad de que la gamuza se habrá ocultado en alguna ca
verna 6 debajo de algun matorral para lamer sus heridas; y en 
efecto, con frecuencia se la mata de un segundo tiro. Estos anima
les tienen tal resistencia vital, que se arrastran á una distancia de 
varias leguas aunque tengan las dos piernas posteriores paralizadas, 
y quedan perdidos para el cazador si este no consigue rastrear su 
pista, pues se apoderan de la presa el águila 6 el gipaeto. Aun 
cuando el hombre consiga llegar despues, dando un largo rodeo) 
encuentra generalmente los despojos desgarrados y la carne ya cor
rompida, pues por la rotura de los intestinos se escapan unos excre
mentos verdes, de un olor muy fuerte, que empapan rápidamente 
todas las partes del cuerpo, descomponiendo la carne. 

» El cazador abre la gamuza que acaba de matar ( la sangre del 
animal está entonces tan caliente, aunque no se le haya persegui
do, que se retira involuntariamente la mano) ; saca los intestinos, 
excepto el hígado, que es muy buscado; ata los cuatro piés, sujeta 
en ellos la cabeza por los cuernos, y se cuelga el animal á la espalda, 
de modo que los piés le caigan sobre la frente. Algunas veces lleva 
de este modo un cazador dos gamuzas, es decir, un peso de mas de 
1 SO libras, y recorre con su carga una distancia de v-arias leguas por 
senderos peligrosos. o acaba con esto todo: si ha cazado en ter
ritorio extranjero, debe ocultar su marcha para evitar el encuentro 
de los cazadores de la localidad. Los tiroleses y los grisones, los 
saboyanos y los del Valais comienzan muchas veces á tiros en tales 
circunstancias; y de ello nos refiere un ejemplo de Saussure. Un sa
boyano habia herido una gamuza, que fué rematada despues por 
unos valaisianos: hallándose mas cerca del animal que estos últimos, 
el primer cazador, autorizado por su primer tiro, coji6 el animal con 
ánimo de llevársele, y aun cuando aquellos situados encima de él, 
le gritaron que dejase la pieza, continu6 su camino sin hacer caso. 
A los pocos momentos silbaron dos balas junto á su cabeza; la es
carpadura del terreno le impedia huir con bastante rapidez; carecia 

de municiones para defenderse, y en esta alternativa, abandon61a 
gamuza y se retir6 con el corazon sediento de venganza. in em· 
bargo, acech6 á sus rivales; pudo ver á qué choza se retiraban para 
descansar, y dirigiéndose á su casa que distaba mas de dos leguas, 
carg6 su carabina de dos cañones y volvi6 por la noche á las inme
diaciones de la cabaña. A través de una abertura, vi6 á sus enemi
gos sentados cerca del fuego, é introdujo suavemente el cañon de 
su arma para matar á entrambos; pero en el momento de oprimir 
el gatillo, reflex:ion6 que aquellos hombres no se habrian podido 
confesar desde que tiraron contra él, y que hallándose en pecado 
mortal, quedarian condenados eternamente. Esta idea le caus6 una 
profunda impresion; retir6 su carabina, 'penetró en la cabaña y con
fes6 á sus adversarios el peligro que acababan de corrér. Conmo
vidos estos, diéronle las gracias y le cedieron la mitad de la gamu
za, origen de la cuestiono 

» N o llega á tal punto la animosidad entre los cazadores suizos 
de los cantones vecinos: cuando se puede, se obliga al que ha fal
tado á que abandone su carabina, y se queda con ella el cazador 
legítimo. 

» Los beneficios que produce la gamuza no compensan ya hoy 
los peligros á que se expone el hombre, ni las fatigas que sufre. 
Uno de estos animales vale de 12 á 24 francos; la carne se vende 
á razon de 60 á 75 céntimos la libra; la piel, que produce un exce
lente cuero, suave corno el terciopelo cuando está bien curtida, 
vale de 6 á 11 francos, y por los cuernos s~ dan 2 . Á pesar de todo, 
no disminuye el ardimiento de los cazadores: uno de ellos, á quien 
habian amputado una pierna en Zurich, remitió dos años despues 
á su médico la mitad de una. gamuza que habia matado él mismo; 
deciale que la caza no iba muy bien con su pierna de madera; pero 
que aun se prometia matar algunos animales mas. Aquel resuelto 
cazador tenia setenta y un años cuando sufri6 la operacion. 

»Podríamos citar aun muchos ejemplos para demostrar que la 
caza de las gamuzas, con todos sus peligros y emociones, puede 
convertirse en una pasion ardiente que predomina sobre todas las 
demás. Recordaremos aquí con este motivo las siguientes palabras 
del guia de Saussure: «Hace poco que estoy casado y soy muy fe
liz; mi padre y mi abuelo murieron cazando gamuzas, y estoy com
pletamente seguro de sufrir la misma suerte; pero sí quisiérais ha
cer mi fortuna con la condicion de renunciar á esta cacería) no 
aceptaria la oferta.» Dos años des pues de pronunciar estas pala
bras, el infeliz muri6 de~trozado en el fondo de un precipicio~ 

»Se ha observado á menudo que la caza de las gamuzas ejerce 
una vérdadera influencia en el carácter del hombre que á ella se 
dedica. Aquella lucha continua contra el peligro, el hambre, la sed, 
y el frio que se experimentanj aquellas eternas horas que pasa el 
hombre acechando; la prudencia con que se prepara el desenlace; 
esa indispensable sagacidad para seguir una pista; el estudio con
tínuo de las costumbres y de la naturaleza del animal que se persi
gue; y la necesidad de ocultarse, .espiar y engañar á la gamuza, son 
otras tantas circunstancias que deben modificar considerablemente 
el carácter del cazador al cabo de diez ó veinte años de dedicarse 
á este ejercicio. Hé aquí por qué el cazador de gamuzas es silen
cioso y taciturno, pero resuelto cuando obra, lleno de expresion 
cuando habla, moderado en todo, frugal, paciente, econ6mico y re
signado á toda suerte de contrariedades. Son naturalezas concen
tradas, y que por su fuerza misma imponen respeto á los demás. 
Algunos de estos hombres son bruscos y frios; solo contestan por 
monosílabos j no dicen casi nada, pero siempre que hablan, es de 
alguna cosa importante.» 

Podríamos citar otros muchos hechos sobre los que ha referido 
Tschudi dándoles tan interesante colorido; podríamos' hablar del 
famoso cazadOr Colani, con el que recorrió Lenz los Alpes duran
te mucho tiempo, y tambien del anciano Príncipe de las gamuzas, 
que mat6 por su mano 2,700 sin contar las que inmoló al principio 
de su carrera; pero es forzoso que nos detengamos aquí. 

CAUTIVIDAD.-Las gamuzas pequeñas se domestican fácil
mente, y se las alimenta con leche de cabra, yerbas sabrosas, coles, 
rábanos y pan. Cuando se tienen cabras d6ciles, encárganse estas 
de criarlas, y se conservan muy bien. Las gamuzas, particularmen
te las jóvenes, tienen mucho de las costumbres de las cabras; jue
gan con los cabritillos y los perros, siguen á su amo y corren hácia 
él para recibir el alimento; pero siempre buscan las alturas, saltan 
á las piedras 6 á los lienzos de pared, donde permanecen horas en
teras. Aunque no tengan nunca tanto vigor como las gamuzas 
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libres, las que se domestican parecen soportar muy bien la cautivi
dad; suelen volverse salvajes cuando envejecen, y entonces saben 
servirse de sus cuernos. 

Es muy fácil mantenerlas á causa de su sobriedad: cuesta poco 
alimentarlas si son jóvenes, y menos aun cuando llegan á viejas, 
pues antes de nacer por decirlo así, están acostumbradas á las pri
vaciones. En invierno no necesitan mas que un poco de paja de
bajo de un cobertizo; no se las puede tener en una cuadra, porque 
necesitan espacio yagua fresca. Cando son viejos los individuos 
que se cojen, conservan siempre su timidez y desconfianza. 

Las tentativas hechas en el J ardin de Plantas de Paris, en Cham
bery y otras partes, para conseguir que se reprodujesen las gamu
zas en estado de cautividad, no han dado resultados satisfactorios. 
Las pruebas no salieron completamente bien. mas que dos veces: 
Mr. Laufer, fabricante de Chambery, recibió en 1850 una gamuza 
hembra, que dió á luz un hijuelo en 1852; en 1853 parió esta ca
bra un segundo hijuelo, que murió poco despues; y en mayo de 1855 
tuvo otro, que era una pequeña gamuza, muy vivaz y robusta. En 
el J ardin zoológico de Dresde se ha obtenido un resultado casi se
mejante. 

Se han apareado muchas veces gamuzas, particularmente ma
chos, con cabras domésticas: Kasthofer fué el primero que tuvo 
mestizos de gamuza y zibethziége.; y mas tarde se consiguieron re
sultados análogos. El pequeño tiene el color de la madre, con el 
esqueleto del padre, su frente elevada, la costumbre de saltar y tre
par y su salvajismo. No se han visto aun semejantes mestizos na
turales de las gamuzas salvajes y de las cabras que pacen libremen
te todo el verano en los Alpes. 

Usos y PRODUCTOS.-La carne de la gamuza es buena de 
comer, y su pelo superior al de la cabra; la piel, fuerte y flexible, se 
empleaba mucho en otro tiempo para prendas de vestir. 

LOS DICRANOCEROS Ó ANTI LO- . 

CABRAS-DICRANOCERUS 

CARACTÉRES. - Este género es uno de los mas notables de 
la familia de los antilópidos á causa de sus cuernos, que tienen por 
delante, y en su parte media, un verdadero mogote comparable con 
el de los ciervos, debiéndose á ello que se haya confundido algu
nas veces con estos la especie tipo. Los mogotes son córneos, como 
el resto del estuche; pero el eje huesoso interior carece de prolon
gacion: los cuernos de que está provisto el macho se hallan separa
dos de la base por una fuerte depresion y caen sobre los ojos, ca
rácter que comunica á los dicranoceros cierta semejanza con las 
gamuzas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos rumiantes son pro
pios de la América del norte. 

EL DICRANOCERO DE CUERNOS GANCHUDOS 
-DICRANOCERUS FURCIFER 

La especie que Hernandez llamó tettthlamacame en su Descrip
cion de México, á la que dan los manguiteros el nombre de cabra Ó 

cabri, y que designaron los naturalistas con el de gamuza de cuernos 
ganchudos, antílope porta-cruz, etc., es un animal verdaderamente 
notable. 

CARACTÉRES. - Su talla es como la del corzo, poco mas Ó 

. menos: segun las medidas' del príncipe de ~!ied, tiene I m '60 de 
largo, de los cuales corresponden 0""'31 á la cabeza y om, 2 ° á la 
cola; su altura es de 0""725 hasta la cruz, y de un metro hasta el 
sacro; los cuernos miden 0''''28 de alto, ó Offi'30 de largo, siguiendo 
la curvatura. 

Este animal de formas esbeltas tiene piernas altas, cuello largo, 
cabeza voluminosa y un poco prolongada; ojos grandes, con largas 
pestañas y sin lagrimales; orejas bastante largas, estrechas y pun
tiagudas; y hocico cubierto de pelos, excepto un pequeño espacio 
desnudo que hay cerca de las fosas nasales. Los cuernos, que na
cen á unos 0""03 sobre los ojos, son rectos al principio, inclínanse 
lijeramente hácia fuera y terminan en gancho. Del centro de su 
cara anterior arranca un mogote de O "'07 de largo; pero no 
existe en los machos jóvenes, y algunas veces carecen tambien de 
él los viejos. Los cascos son puntiagudos como los de los carneros, 

TUMO II 

y solo hay una uña en el lado interno. Los pelos largos, espe os, 
duros y frágil e se caen al menor contacto y se aplanan por com
presion, sin recobrar ya nunca su forma primitiva. Los mas cortos 
son los de la nari~ y de las orejas, y particularmente los del círculo 
de los ojos y de los lábios; los mas largos cubren las ancas, y no 
existe el bozo. Entre aquellas se extiende una faja de nuda que 
parte del ano; los pelos son mas ó menos largos y abundantes se
gun las e taciones; su color es variable. El gris leonado rojo es el 
tinte dominante del lomo; el vientre y la cara interna de los miem
bros son blancos; y una mancha de e ·te matiz, que ocupa la gar
ganta, está separada del color blanco del pecho por una faja rojiza 
trasversal. La frente, el círculo de los ojos y una raya que nace de
trás de la oreja y baja entre esta y el ojo, son de color de café con 
leche; los lados de la cabeza, el borde del lado superior, en la an
chura de un dedo, el lábio inferior y la garganta, tienen un tinte 
mas claro. El caballete del hocico es de un pardo oscuro; de sus dos 
lados desciende hasta el lábio una faja del mismo color; la frente 
presenta una mezcla de blanco y pardo y amarillo, y la parte poste
rior de la cabeza es de color muy claro. Las orejas están cubiertas 
en su cara externa de pelos de un rojo leonado claro, con la punta 
oscura; la cara interior es blanca; y sobre el ojo hay una mancha 
negra: los cuernos son de este último color. 

La hembra es mas pequeña y mas endeble que el macho; sus 
cuernos cortos, apenas miden de 0""06 á om'08 de largo, y no exis
ten algunas veces: su pelaje es idéntico al del macho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El dicranocero de cuer
nos- ganchudos habita una gran parte de la América septentrional, 
sobre todo en el noroeste. Richardson le encontró aun en el 53" de 
de latitud, en las orillas del brazo norte del Seskatchewan; todos los 
que han viajado por México han visto rebaños de estos animales. 
Ultimamente se le descubrió en California. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -- Richardson, Au
dubon, Spencer, Baird y el príncipe Maximiliano de V¡~ed, nos han 
dado á conocer bastante bien esta especie: tomamos por guia á este 
último naturalista y á Mr. Audubon para trazar la historia del 
animal. 

El dicranocero habita las praderas, y busca los sitios mas secos 
y pedregosos, aunque se le encuentra tambien en las hondonadas 
de poca maleza y á la orilla de los rios. 

.Á semejanza de los otros antilópidos, forma manadas mas ó 
menos . numerosas: los machos viejos viven solitarios Ó en reduci
dos grupos; las hembras y los individuos jóvenes constituyen re
baños de treinta á cuarenta, y hasta de cien individuos, siempre 
mas numerosos en otoño y en invierno, que e~ la primavera y el 
verano. 

Estos rumiantes abandonan las llanuras, donde sopla un viento 
glacial y cubre la nieve sus pastos, y se trasladan á las colinas y 
barrancos que les sirven de abrigo y les proporcionan el alimento 
suficiente. A la entrada del invierno recorren espacios considerables 
á veces; y en la primavera vuelven por reducidas manadas á sus es
taciones de verano. Algunos se sitúan en las pequeñas colinas, desde 
donde descubren vastos horizontes. Todos los viajeros elogian, de 
comun acuerdo, la rapidez y agilidad de estos antílopes: á juzgar 
por lo que dicen, ningun animal les puede igualar en lijereza; pero 
no es así, pues otros antilópidos les aventajan por este concepto, si 
bien es verdad que los dicranoceros son mas rápidos que 'los demás 
habitantes de las praderas. Se lanzan por 1::1. llanura como la tem
pestad, con una gracia y gallardía que admira: su marcha consiste 
en un paso lento y majestuoso; trotan airosamente, y su galope es 
extraordinariamente lijero. Suben ó bajan por las colinas con la 
misma rapidez con que recorren las llanuras; sus saltos se siguen 
con tal viveza, 'que no se pueden distinguir los miembros, corno no 
se ven los rádios de la rueda lanzada con toda la rapidez posible. 
Cuando emprenden la fuga, dan primero treinta Ó cuarenta pasos 
trotando, á la manera del gamo, es decir, saltando con los cuatro 
piés á la vez; despues se estiran, y á carrera tendida/ recorren va
rias leguas en pocos minutos. Segun Audubon y el príncipe de 
Wied, atraviesan fácilmente los rios á nado: si se asusta la manada 
que pace en los alrededores de un rio, precipítase sin vacilar en las 
ondas; el guia va nadando delante; los demás individuo~ le siguen 
uno á uno, y todos cruzan así con el mayor órden. Lo mismo hacen 
cuando buscan los mejores pastos; circunstancia de que se valen 
los indios para cazarws separadamente. 

Estos animales tienen los sentidos muy desarrollados: su vista es 
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penetrante y el oido excelente; husmean á varios centenares de pa
sos al enemigo que se adelanta en la direccion del viento; son pru
dentes, vigilantes y hasta tímidos. Conocen al hombre y le temen; 
saben cuáles son sus enemigos, y rara vez dan tiempo para que se 
acerque alguno. El guia mira fijam nle al hombre que avanza, in
clina las orejas en aquella dire cion, le observa, golpea el suelo con 
sus piés anteriores, y produce un balido ó un silbido, que es la se
ñal de la fuga. La curiosidad, no obstante, impele algunas veces á 
este animal á examinar el objeto que se aproxima, y el hombre sabe 
aprovecharse de esta circunstancia, particularmente el astuto indio. 

El período del celo comienza en setiembre: durante seis sema
nas se observa mucha excitacion en los machos, los cuales traban 
encarnizadas luchas: si se encuentran dos individuos mÍranse furio
sos, se lanza uno contra otro con la cabeza baja, y se descargan 
golpes violentos y rápidos, peligrosos á veces, hasta que uno de los 
dos abandona el campo. 

La hembra pare en mayo, ó á mediados de junio cuando mas: 
suele dar á luz dos hijuelos en cada parto, y solo uno cuando son 
jóvenes. Los hijuelos tienen el mismo pelaje que sus padres: la ma
dre permanece á su lado durante los primeros dias, y apenas los 
deja solos un momento; á las dos semanas tienen bastante fuerza 
para seguir á la hembra y escapar de los lobos y otros carniceros, 
aunque de vez en cuando es alguno presa de ellos; en tal caso des
pliega la madre un admirable valor: precipítase sobre el enemigo, 
le da repetidas cornadas y mordiscos, y si el lobo no está muy ham
briento, consigue ahuyentarle. 

El príncipe de Wied encontró á fines de abril un pequeño antí
lope re cien nacido: la madre, que se hallaba sin duda en el pasto, 
le habia dejado solo en un sitio bien conocido, como lo hace la 
Clerva. 

El dicranocero de cuernos ganchudos se alimenta principalmente 
de las yerbas cortas y suculentas de las praderas, de musgos y de 
ramaje tierno; y á la manera de la mayor parte de los rumiantes, le 
gusta el agua salada y la sal. V énse estos animales cerca de las cor
rientes y de las rocas saladas, echados durante horas enteras, sin 
que se alejen de allí hasta que les acosa el hambre. Cuando los 
pastos son buenos, se ponen muy gordos en el otoño; pero en el 
invierno suelen padecer hambre. La nieve que cubre las yerbas, les 
impide encontrar el alimento suficiente, y entorpece al mismo tiem
po su marcha, por lo cual mueren tambien á menudo de miseria. 

CAZA.-No se persigue á este animal sino cuando escasean los 
bisontes. 

Los europeos le cojen en zanjas, le persiguen á caballo ó se sir
ven de la escopeta. Los indios se aprovechan de la curiosidad de este 
animal; toman las posturas mas extraordinarias; agitan los brazos y 
las piernas, y avanzan de este modo hácia el antílope, que absorto 
y estupefacto, suele permanecer inmóvil y es presa del cazador. Au
dubon confirma la veracidad del hecho con las siguientes palabras: 
«En una de nuestras excursiones de caza, dice, apareció á nuestra 
vista un antílope, y resolvimos asombrarle. Al efecto nos echarnos 
de espalda en la yerba, levantando una pierna y luego otra: el ani
mal se adelantó hácia nosotros poco á poco, aunque prudentemente 
y hasta con desconfianza, y al fin se puso á tiro.» Los indios han 
aprendido del lobo, segun dicen, esta manera de cazar: dicho car
nicero es efectivamente el mas terrible enemigo de los antílopes y 
de ellos sé apodera á menudo con astucias de este género. 

CAUTIVIDAD.-No es difícil apoderarse de este animal en el 
invierno: un cazador provisto de patines puede cojerle vivo sin mu
cho trabajo. Se ha intentado con frecuencia domesticarle; peroLnunca 
se pudo conservar largo tiempo. 

Algunos individuos viejos que se cojieron en la estacion fria, y 
cuando nevaba, se manifestaron al principio muy dóciles, casi obe
dientes; pero una vez recobrados de su debilidad y aniquilamiento, 
predominó en ellos su amor á la independencia y su salvajismo, 
y lanzándose furiosos contra las empalizadas, hiriéronse mortal
mente. 

Unos pequeños que fueron cojidos poco despues de nacer, no 
vivieron largo tiempo, si bien es verdad que no se tuvo la precau
cion de dárselos á las cabras para que los criasen. Segun dice Au
dubon, solo un aficionado tuvo la suerte de que se conservase uno 
de estos antilópidos. Habíale cojido en las praderas y le alimentó 
con cuidado; era muy dócil; seguia á su amo lo mismo que un 
perro, y como este, subia y bajaba las escaleras, corriendo por toda 
la casa. 

Desgraciadamente fué muerto por un ciervo wapiti, que era su 
compañero de cautividad. 

Usos y PRODUCTOS.- La carne de este animal es poco es
timada: los americanos no la utilizan; pero el príncipe de 'Vied la 
recomienda, y dice haberla comido con frecuencia; Audubon ase
gura que el hígado es un delicado manjar. Los indios aprovechan 
la piel, suave y delgada, aunque poco flexible, para hacer camisas. 

LOS ESTREPSICEROS - STREPSICEROS 

CARACTÉRES.-En las especies de este género forma la piel 
de la parte inferior del cuello una especie de papada colgante, como 
la de los bueyes. Tienen además los siguientes caractéres genéricos; 
hocico desnudo, cuernos grandes, fuertes, levantados, de triple cur
vatura, anillados inferior mente, y . con una fuerte arista en toda su 
longitud. La talla de estos rumiantes es mas ó menos grande; care
cen de lagrimales y la hembra tiene cuatro mamas. 

EL ESTREPSICERO COUDOU-STREPSICEROS 
CAPENSIS 

El tipo de este género es uno de los antilópidos mas singulares: 
los antiguos le con ocian ya, aunque solo de oidas, y han hecho des·· 
cripciones bastante exactas: es el coudou de los habitantes del Cabo; 
el tedal de los árabes; el agaseen de los abisinios. En cuanto á nos
otros, los europeos, solo le conocemos desde la última mitad del si
glo XVIII, pues aunque se habian traido con frecuencia sus cuernos 
á Europa, ignorábase de qué animal procedian. Mas tarde se reci
bió un individuo vivo en el J ardin zoológico de la Haya: salvaje y 
tímido al principio, acostumbróse poco á poco á su suerte, y se do
mesticó hasta el punto de permitir que se acercasen á él y le acari
ciaran. En el transcurso del presente siglo nos han dado á conocer 
mejor este animal las observaciones de Ruppell y de Anderson y 
los relatos de los cazadores del sur de África: yo he tenido la buena 
suerte de verle en el país de los Bogos, y puedo referirme á lo que 
yo mismo he observado. 

CARACTÉRES. - El coudou es un hermoso y grande antí
lope, junto al cual es un pigmeo nuestro ciervo, aventajando al 
mismo alce por su tamaño. Un macho adulto mide 300'30 desde el 
hocico al extremo de la cola, inclusos los 000'50 que corresponden 
á este órgano: la hembra es mas pequeña; yo medí una que tenia 
2

m '60 de largo y cerca de I
m '60 de altura hasta la cruz. 

Las formas de este rumiante ofrecen cierta semejanza con las del 
ciervo: el cuerpo es recojido, el cuello mediano, la cabeza bastante 
corta, la frente ancha, y el hocico puntiagudo; ellábio superior está 
cubierto de pelos; los ojos son grandes, y las orejas mas largas que 
la mitad de la cabeza. Sus cuernos constituyen un magnífico ador
no: en el macho de media edad miden en línea recta, desde la 
punta á la raíz, mas de om'66, y en los machos viejos alcanzan do
ble longitud. Apenas se comprende cómo puede llevar el animal 
semejante peso, y sobre todo, cómo le es posible cruzar por la es
pesura. Estos cuernos se inclinan hácia atrás, mas ó menos por 
fuera, y algunas veces media entre sus puntas el espacio de un me
tro. Dichos cuernos forman una espiral constante, pues cada vuelta 
comprende una tercera parte de su longitud. De la base parte un 
ángulo agudo que sigue los contornos de la espiral y se pierde al 
fin cerca de la punta. 

Los pelos son cortos, lisos y un poco bastos; los de la nuca, y 
los de la garganta en el macho, son largos y forman una crin: su 
color dominante es un pardo gris rojo difícil de definir: la parte pos
terior del vientre y la cara interior de las piernas son de un blanco 
gris; la crin pardo oscura ó negra, y de un gris blanco en los indi
viduos de mucha edad. La cola, de un pardo oscuro en su cara su
perior y blanca en la inferior, termina con una borla negra; los ojos 
llevan un círculo rojizo. Sobre el tinte pardo del cuerpo se desta
can de siete á nueve fajas transversales blancas, algunas de las cua
les se bifurcan; están situadas á igual distancia unas de otras, y se 
corren desde el lomo á los costados. Entre los ojos hay un semi
círculo blanco, que abraza el hocico en su concavidad; en la hem
bra las rayas son estrechas y marcadas, y en los individuos jóvenes 
hay mayor número. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Algunos naturalistas creen 
aunque sin razones suficientes, que el agasem ó tedal, que habita 
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mas. al Norte, es una especie distinta del coudou: de todos modos, 
. 10 CIerto es .que este se e.ncuentra en la mayor parte del Africa, y 
en las localIdades mas dIversas, como sucede con el ciervo entre 
nosotros. En otro tiempo abundaba en los alrededores del Cabo 
de Buena Esperanza; pero ahora tiende á desaparecer. e le en
cuentra todavía desde el rio Orange hasta el norte .de la Abisinia 
y desde allí, por el Taka y el Kordafan, hasta Guinea. - , 

. US.OS, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Parece que no ha
bIta smo los bosques, particularmente aquellos de breñas espinosas 
tan comunes en Africa. En el Habesch prefiere las montañas á la~ 
llanuras; en el pais de Basca, en el Kordofan y en el Cabo se le 
en~uentra en esta última. En el pais de los Bogas le vimos' á una 
altIhld de 660 á 2,300 metros sobre el nivel del mar; siempre en 
los flancos de las montañas, por donde circulaba maO'estuosamente 
en medio de las mimosas. b 

Los machos viv~n solitarios; las hembras forman reducidos gru
pos de cuatro á seIS cabezas. Los cazadores del sur de Africa han 
creido observar que los machos jóvenes, ahuyentados de las mana
das por los viejos, se reunen y forman otras, tan alegres como 
retozonas. 

El coudou se asemeja bastante al ciervo por sus costumbres; 
recorre comó él un gran espacio) y cambia regularmente de domi
cilio. Su aspecto es tan altivo como el del ciervo, y tan gracioso su 
andar. Cuando nada le inquieta, anda con lentitud por los flancos 
de las montañas; evita las breñas espinosas y pasa por el sitio mas 
conveniente. Se alimenta en gran parte de hojas y retoños, aunque 
no desprecia las yerbas. Por la tarde se le vé con frecuencia en los 
prados del bosque: cuando alguna cosa le asusta, emprende un 
trote bastante pesado, y hasta que se halla en terreno llano no 
puede marchar al galope; pero aun allí es lenta su carrera. En el 
bosque se vé precisado á echar hácia atrás la cabeza, de modo que 
sus cuernos toquen el lomo, á fin de poder pasar entre la espesura 
y no enredarse en el ramaje; antes de huir lanza un sordo balido 
que se oye desde léjos. El padre Filippini me ha dicho que solo la 
hembra producia este sonido, y que el macho no deja oi; su voz 
sino en el período del celo. 

Comienza esta época en el Habesch á fines de enero: por la 
tarde bala el macho para provocar á sus rival~s, y es indudable 
que traban furiosas luchas, porque este rumiante es tan fuerte como 
valeroso; Filippini no ha presenciado ninguna pelea; pero los abi
sinios le hablaron de ellas á menudo. 

El parto de la hembra se verifica á principios de la estacion de 
las lluvias, hácia fines de agosto; de modo que la gestacion es de 
siete á ocho meses. Rara vez se vé al macho con una hembra que 
acaba de dar á luz su hijuelo; solo la madre le cria, le instruye y le 
defiende. 

El individuo adulto no tiene muchos enemigos que temer: cierto 
es que al lean no deben asustarle mucho los puntiagudos cuernos 
del animal, pero el macho, y acaso la hembra tambien, saben de
fenderse contra el leopardo y los perros salvajes. 

Este rumiante, sin embargo, parece tener otro enemigo, que 
debe atormentarle mucho, si he de juzgar por el hecho siguiente: 
Un negociante aleman de Massoua me dió unos cuernos de este 
rumiante, notables por una especie de apéndice que parecia de 
cuero; y al entregármelos me dijo: «N o corteis eso, pues ya estaba 
así cuando maté á este animal.» Este apéndice era el nido de una 
larva de avispa, que habia perforado todo el cuerno hasta el hueso. 
Acaso no se me dijera la verdad; y puede ser muy bien que el 
insecto no se hubiese establecido allí hasta despues de morir el 
animal; pero como quiera que sea, los dos cuernos estaban llenos 
de un gran número de larvas; y yo no he visto nunca semejante 
caso en ningun otro anti1ópido ni animal de cuernos. 

CAZA.-Se da caza al coudou de diversos modos: Filippi~i 
preferia perseguirle solo y á pié; conocia los pastos predilectos, y 
procuraba acercarse lo mas posible al animal. Su costumbre era 
comenzar la caza despues del medio dia, porque entonces bajan 
estos animales á los valles para beber. Los mas de los antilópidos 
se contentan con lamer el rocío que humedece las hojas; pero los 
de que hablamos necesitan mucha agua, y todas las tardes bajan 
de la montaña para apagar su sed. Filippini se situaba en un sitio 
conveniente, cerca de un riachuelo ó de una charca del valle, y 
casi siempre se apoderaba de alguna pieza. Creo que la caza al 
acecho seria igualmente ventajosa, pues el animal sigue casi siem
pre el mismo sendero; me parece asimismo, aunque no puedo ase-

gurarlo que seria fácil cazarle al ojeo como se hace con el ciervo . 
Es necesario de plegar en esta cacería una gran prudencia, pues 

el animal vigila mucho y la utileza de us entido e tanta que 
reconoce á tiempo la presencia de un enemigo. Rara vez e puede 
aproximar uno á menos de dosciento paso) y ciertaluente que á 
esta distancia solo un cazador europeo podria tocarle. 

Las armas de 10 cafres on dema iado imperfectas para que 
puedan matar á este rumiante, y por e o han adoptado un género 
de caza e pecial. Reúnen e en gran número levantan la pieza y la 
persiguen, sabiendo por experiencia que se can ará pronto. Ahu
yentan la caza hácia el sitio que ocupan sus compañeros, los cuales 
emprenden la persecucion á su vez; y así continúan, de una esta
cion á otra, sin dejar al animal un momento de reposo. Las muje
res se dispersan por el campo con huevos de av struz llenos de 
agua, para que se refresquen los hombres, yesto consiguen al fin 
rendir al fugitivo. Entonces se precipitan todos sobre él lanzando 
ruidosos gritos: las hembras se dejan cojer sin opon r resistencia; 
pero los machos, por lo contrario, bajan la cabeza, y amenazando 
con sus puntiagudos cuernos, caen sobre sus adversarios,' que son 
perdidos sin remedio si no pueden echarse de lado á tiempo. Los 
perros alcanzan al animal en pocos minutos; pero este se defiende 
á patadas y los hiere algunas veces gravemente. Por lo mismo 
no se valen los cafres de los perros para esta caza, sino que rodean 
al rumiante y le matan á flechazos. 

CAUTIVIDAD.--Los pequeños se domestican sin dificultad: 
Audubon tuvo uno, y al hablar de él dice que era un animal muy 
bonito, dócil y aficionado á retozar. Como mamaba aun cuando le 
cojieron, fué preciso criarle con una especie de biberon : se acos
tumbró muy pronto á su amo, y llegó á ser un verdadero animal 
doméstico. Es de creer que en el Cabo se hubiera tratado ya de 
domesticar á estos animales si no sucumbiesen todos á la terrible 
enfermedad de los caballos, que tantos destrozos causa en el sur de 
Africa. 

En Europa no se han visto mas que algunos .individuos vivos; 
siendo uno de los que mas escasean en los jardines zoológicos. 

Los árabes consideran al macho y á la hembra corno animales 
distintos: en los alrededores de Massoua llaman al primero garrea 
(valiente), y al segundo ud/et (ágil ó fuerte). 

USOS y PRODUCTOs. - En todas partes se persigue á este 
rumiante con el mayor empeño: su carne es excelente, segun he 
podido reconocerlo por mí mismo, y tiene el gusto de la de ciervo; 
la médula de los huesos es un verdadero regalo para ciertos pue
.blos del Africa. Cuando los cafres han matado un individuo, todo 
su afan es quitar la carne de los huesos, y romperlos para chupar el 
tuétano crudo. 

Tan pronto como ha muerto el animal comienza la fiesta: encién
dese una hoguera, y el humo es la señal para que todos se reunan. 
Los unos se ocupan en descuartizar la presa, los otros avivan el 
fuego, y colocan junto á él piedras para caldearlas y poner encima 
los trozos de carne. Entre tanto, los hambrientos cafres se precipi
tan sobre los huesos, y cada cual roe uno, dirijiendo al mismo 
tiempo á la hoguera miradas de codicia; luego caen sobre la carne, 
y la devoran medio cruda con ánsia feroz. 

Los abisinios proceden del mismo modo, solo que, en vez de 
comerse la médula cmda, la sacan del hueso y la asan con la 
carne. En cuanto él. nosotros, hicimos tambien un asado á la euro
pea, y puedo decir que pocas veces he probado nada tan sabroso; 
el solomillo, particularmente, es un bocado exquisito. 

La piel es muy apreciada: los colonos holandeses la pagan á un 
subido precio para fabricar látigos, correas, fundas de silla, zapa
tos, etc. En el Habesch se curte esta piel, y en cuanto á los cuer
nos, despues de haber separado el tejido huesoso por medio de la 
putrefaccion, se sirven de ellos los indígenas para conservar la miel, 
la sal y el café. 

/ 
LOS EGOCEROS-JEGOCERUS 

CARACTÉRES.-El género ego cero comprende algunos anti
lópidos muy grandes; sus cuernos se asemejan á los del macho 
cabrío, y existen en ambos sexos. La cola es bastante larga y 
poblada en su extremo; los lagrimales están sustituidos, en cierto 
modo, por un mechan de pelos; no existen glándulas ungueales ni 
hoyuelos en los costados: la hembra lleva dos mamas. 
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Tales son los caractéres del género; pero los de las especies son 
mas difíciles de reseñar, pues los naturalistas distan mucho de ha
berse puesto de acuerdo acerca de ellos. 

EL EGOCERO AZU L-..tEGOCERUS LEUCOPH..tEUS 

Este rumiante, conocido entre los colonos del Cabo con el nom
bre de tzeiran Ó cabra azul, es uno de los mayores y mas hermosos 
antilópidos. 

CARACTÉRES.- EI ego cero azul mide 2 metros de largo por 
Im'36 de alto: los cuernos, en forma de hojas de sable, se encorvan 
hácia atrás y un poco afuera; tienen de 20 á 30 anillos, y de om'SS 
á on" 60 de largo, siguiendo su curvatura. Este animal es fuerte, 

sin que por esto dejen de ser sus formas agraciadas, ofreciendo el 
aspecto de un sér robusto y duro para la fatiga. Los pelos del cue
llo son largos y en forma de crin: el pelaje es por encima de un 
color gris de plata azulado; la cara, el vientre y la parte interior de 
las piernas, de un blanco brillante; el extremo del hocico negro; 
sobre el ojo se nota una mancha del mismo tinte. La borla termi
nal de la cola está formada por pelos grises y negros. En los ma
chos viejos se cuentan en los cuernos hasta veinte y ocho anillos, 
y su largo es entonces de mas de un metro. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - Este rumiante habita 
toda el Africa del sur, escépto el Cabo, donde se le ha extermi
nado casi completamente. N o se sabe cuál es el límite septentrio
nal de su área de dispersion: en otro tiempo abundaba mucho en 

FiC. 88.-EL EGOCERO N EGRO 

el Cabo; pero hace mas de sesenta años que se mató el último in
dividuo. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-EI ego cero es socia
ble, como la mayor parte de los antilópidos, y se reune por redu
cidas manadas de diez á doce individuos cuando mas. Todos sus 
movimientos indican el vigor, y ningun otro antílope le aventaja 
por lo que hace al desarrollo de los sentidos y á la inteligencia. 

A la cabeza de la manada colócase un macho, nunca la hembra; 
él es el guia; y apenas observa el menor peligro, produce un balido 
para advertir á los demás; entonces se reunen todos á su alrededor 
y emprenden la fuga. 

El período del celo comienza hácia fines de la estacion de las 
lluvias, y al principio de la siguiente pare la hembra un hijuelo, 
del que cuidan los padres, defendiéndole en caso necesario. Los 
indígenas aseguran que las hembras de esta especie no paren mas 
que una vez en su vida, porque apenas han dado á luz su hijuelo, 
crecen con tal rapidez los cuernos de la madre, que acaban por pe
netrar en el lomo y matarla. 

CAZA. - La época del celo seria la mas favorable para cazar á 
este animal si se pudiera utilizar su carne entonces, pero exhala 
tal olor á macho cabrío, que ni aun la puede resistir el paladar de un 
hotentote. La prudencia y la rapidez del ego cero dificultan muchí-

simo su caza; y por otra parte, precipítanse los machos contra sus 
enemigos y los hieren gravemente con sus cuernos. Los indígenas 
los cojen en las zanjas. 

Existen otras especies que se parecen mucho al egocero azul y 
que se confunden algunas veces con él, sin que podamos decir nos
otros si hay ó no motivo para ello. 

La discordancia de par~ceres es debida seguramente á los pocos 
datos que tenemos acerca de estos animales, que no se ven en los 
mas ricos museos. Del Cabo de Buena Esperanza procedian los 
mas de los rumiantes del Africa del sur que llegaban á Europa; pero 
el progreso del cultivo ha disminuido el número de estos animales, 
y' algunas especies han desaparecido completamente, contándose 
entre ellas el egocero azul. Cuando escasea un animal, solo se le en
cuentra lejos de los puntos habitados, y por lo mismo es difícil ob
servarle. 

EL EGOCERO NEGRO Ó ANTÍLOPE NEGRO 
- ...tEGOCERUS NIGER 

Ciertos naturalistas creen que este rumiante es el egocero azul 
con su pelaje de verano; Laurillard opina que podria ser el egocero 
caballino con dicho pelaje. 
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CARACTÉRES. - Tiene este animal el t - d 1 . h . " ., 

( fi 88 ) . lId' e amano e Cien'O no abla dl\:i ado ya antes de que yo le percibiese. Llame. no ob -
g. , yeco or ommante de su pelaJ' e es u h á . . D dI' / l" n ermoso negro. tante miS perros y comencé á per egUlrle' la temperatura era 0-
~ds e das cejas a la

l 
nanz se extiende una faja blanca; los cuernos I focante y el dia borra co 0·10 animales no' estaban en di posicion 

~m ~n os veces e argo de la cabeza y son anillados en sus ter<;Íos de correr; mi caballo no era muy bueno y bien pronto me quedé 
mfenores. Los cuernos de la hembra son mas delgados que los del atrás desapareciendo el animal de mi ~i tao Inútilmente traté de 
macho. 

dormir aquella noche, pues siempre se me representaba su imágen.)} 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Es originario del Cabo. 
Usos, COSTUM~RES y RÉGIMEN ,-Gordon Cumming, 

que habla con entusiasmo del ego cero negro, dice lo siguiente: 
« Atravesaba yo por un bosque, cuando ví uno de los mas bünitos 
anim~les que exi~ten: era un ~ntílope negro, macho, el mas grande 
Y. majestuoso ammal de Áfnca. N o habia visto hasta entonces 
mnguno como él, y nunca olvidaré la impresion ne me caus6. Ha
llábase en medio de una manada de pallahs; pero desgraciadamente 

EL EGOCERO CABALLINO-.A3:GOCERUS EQUINUS 

Considérase que el ego cero caballino es una simple variedad del 
azul con su pelaje de verano. 

uso, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- ingun naturalista 
parece haber estudiado las costumbres de los egoceros caballinos 
en su estado libre, y por consiguiente es forzoso atenernos á los re-

Fig. 89.-EL KORO DE MEDIA LUNA 

latos de los cazadores. Estos distinguen muy bien á los animales de 
que hablamos, y mas confianza tengo en ellos que en las personas 
que solo conocen las pieles. Por otra parte, debe tenerse en cuenta 
que en los antil6pidos el color es constante, por lo regular, pues en 
el clima donde viven, las estaciones influyen poco en el pelaje. Ad
viértase además que las variedades son raras; y que dos antílopes 
que no se difiriesen sino por el viso del pelaje, pertenecerian á es
pecies distintas. 

Debe, pues, admitirse mayor número de especies de egoceros de 
las que suponen ciertos naturalistas. 

LOS KOBOS Ó SINGS-SINGS-KOBUS 

CARACTÉRES. - A. Smith, uno de los naturalistas que con 
mas provecho han estudiado los animales del África del sur, a~ru?a 
bajo el nombre de kobus unos antilópidos acuáticos, que se distIn
guen por los siguientes caractéres: talla elevada; cuern~s fuertes, 
anillados y que se encorvan lijeramente, primero hácla atrás y 
afuera, y luego hácia arriba, y adelante; glándulas inguinales y cola 
terminada por una espesa borla. 

El tipo de este pequeño grupo es el siguiente: 

EL KOBO DE MEDIA LUNA-KOBUS ELLIPSI
PRYMNUS 

CARACTÉRES. - Esta especie (fig. 89) tiene el tamaño del 
ciervo: mide 2 metros á 2"" 3° de largo, y 1"'40 de alto hasta el 
sacro: la cola es de om'5S. Tiene el pelaje gris; los pelos son par
dos en el extremo y con uno ó varios anillos; la cabeza, el tronco, 
la cola y las ancas, de un amarillo roj o 6 pardo roj o; el círculo de 
los ojos, una lista fina que hay debajo del párpado, el lábio supe
rior, el hocico, los lados del cuello, y una estrecha faja que se corre 
por debajo de la garganta, son de color blanco. Otra faja. de este 
mismo tinte, que baja. desde el sacro hasta las ancas, ~ va corriendo 
hácia adelante y describe una elipse. Los pelos son bastos y duros; 
los de la cabeza, de los lábios, de la cara externa de las orejas y 
de las piernas, son cortos y espesos; los otros largos y crespos. Los 
cuernos tienen forma cilíndrica; en su mitad inferior llevan de doce 
á veinte anillos, la mitad terminal es lisa. El pelaje de la hembra 
es mas claro y su talla menos elevada. 

El kobo de media luna tiene formas pesadas, sin carecer com-
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pletamente de gracia: sus orejas son grandes y anchas, los ojos vi- Aliméntase de plantas de los pantanos y de otras acuáticas, y de 
vaces y expresivos. , las sabrosas yerbas que en el sur de Africa tapizan las hondonadas. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-Smith encontró este ani- Usos y PRODUCTOS. - Los indígenas no persiguen á este 
mal al norte del Kunnnan, formando reducidas manadas de ocho á I animal, cuya carne es dura y correosa, y tiene cierto olor de macho 
diez individuos que andaban por la orilla del agua. cabrío que desagrada al mismo cafre. El capitan Harris reconoce 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En cada rebaño no tambien que la carne de kobo no se puede comer, y dice que exhala 
se contaban mas de dos á tres machos, de los cuales solo uno era tal hedor, que muchas veces no le ha sido posible desollar un indi
adulto, lo cual hace presumir que este hubiese ahuyentado á los viduo. 
otros de la misma edad. Los indígenas creen que el número de las I 

hembras excede al de los machos. 
Cuando pastan estos animales parecen pesados y torpes; pero si 

algo les excita, son tan ágiles como airosos; levantan la cabeza y 
adquiere su mirada cierta expresion inteligente. Si el guia observa 
un peligro, parte al galope y le siguen los otros: suelen dirigirse 
siempre hácia el agua, y bien sea en un remanso, ó en un rio de 
corriente profunda y rápida, precipítanse sin vacilar. Es probable 
que se libren así de su mas terrible enemigo, que es el lean ; se ha 
observado que nunca se alejan mucho de la orilla del agua. 

LOS ORrX - ORYX 

Estos rumiantEW son mas conocidos que los kobos, descubiertos 
solo hace algunos años. Una de las especies de orix era ya célebre 
en la antigüedad; encuéntrase su imágen en los monumentos de 
Egipto y de la N ubia, en las posiciones mas diversas, y por lo re
gular con una cuerda al cuello, lo cual indica que ha sido cazado y 
cojido. En los recintos de la gran pirámide de Cheops se le vé re-

Fig. 90.- EL ORIX LEUCORYX 

presentado á menudo con un solo cuerno, y se ha querido deducir 
de aquí que el orix es el que ha dado orígen á la fábula del unicor
nio; pero este animal, el reem de la Biblia, no se puede asemejar 
sino al rinoceronte. Los antiguos referian mil historias acerea del 
orix: decian, entre otras cosas, que á semejanza de las cabras, reco
noce la salida de Sirio, y se co19ca enfrente de esta estrella para 
implorarla; que enturbia el agua y la deja impura, por lo cual le 
aborrecian los sacerdotes egipcios; y que cambia de cuernos á su 
antojo, apareciendo tan pronto con cuatro, como con uno solo. 
Dícese tambien que las liras de los griegos se construian con los 
cuernos de este animal. Es probable que los antiguos no conocie
ran el orix del Cabo, y que designáran con este nombre la cabra de 
las estepas, Ú orix leucoryx, que vive en la Nubia; y tambien el 
beisa, encontrado por Ruppell en su viaje á la Abisinia. 

CARACT ERES.--Los orix tienen los cuernos muy largos y 
endebles y regularmente anillados en su base; se dirigen desde lue
go hácia arriba, como largas picas, ó bien hácia atrás, describiendo 
una curva poco pronunciada. La hembra tiene dos mamas. 

EL ORIX LEUCORYX-ORYX LEUCORYX 

CARACTÉRES.-Esta especie (Eg. 90), llamada tambien orix 
de la Nubia, es un animal de formas pesadas: sus cuernos difieren 
tanto de los otros antilópidos que no se le podria confundir sino 
con una especie, que le representa en el oeste de Africa. Miden 
por lo menos la mitad del largo del cuerpo; en los machos viejos 
alcanzan 1

m
, I S de latitud, y tienen de veinte y seis á cuarenta 

anillos; su grueso es de on"04 á Qcu,oS en la raíz, y van disminu
yendo insensiblemente hasta cerca de la punta: muy próximos unos 
de otros en su nacimiento, sepáranse luego, inclinándose hácia 
adentro. El pelo es corto, basto, espeso y alisado; únicamente el 
del lomo de la nuca es un poco prolongado, y su color es en parte 

amarillento y de un rojo de orino En la cabeza hay seis manchas de 
un tinte pardo mate: una entre los cuernos, dos entre las orejas, 
dos entre los cuernos y los <!Jjos, y 'la sexta sobre el hocico. Los 
machos viejos llegan á tener 2 metros de largo por I111C30 de altura, 
hasta la espaldilla. 

Mas hácia el oeste existe un orix que se asemeja mucho al que 
nos ocupa: algunos naturalistas han querido representarle como una 
especie distinta, designándole con el nombre de orix de bezoar 
(oryx bezoarticus). 

EL ORIX PASAN-ORYX GAZELLA 

CARACTÉRES.- El pasan, ú orix del Cabo ( fig. 91 ), es mas 
grande, y de color pardo mas intenso que el anterior. Mide 2""30 

de largo por 1""30 de altura hasta la cruz; la cola es de 0''''5° y sus 
cuernos alcanzan casi un metro. Diferénciase de la especie prece
dente por presentar en estos veinte anillos en el tercio inferior, y 
por ser la punta lisa y aguda; los cuernos de la hembra son mas pe
queños y endebles y menos anillados que los del macho. El pelaje 
es corto y alisado; adorna la nuca una pequeña crin, y en la parte 
anterior é inferior del cuello hay una borla de pelos sedosos. El 
color varía segun las estacÍones: en verano son de un blanco ama
riUento el cuello, la nuca, el lomo y los costados; y de un blanco 
puro la cabeza, las orejas, la parte inferior de los miembros y de las 
ancas, el pecho y el vientre. Todo el resto del cuerpo es de un 
pardo oscuro: el dibujo de la cabeza representa como una cabezada, 
de manera que desde léjos parece que el pasan está embridado. 
La crin, de un pardo negro, se prolonga por una raya del mismo 
color, que va ensanchándose cada vez mas y termina con una gran 
mancha romboidal; y otra faja se corre desde la garganta al pecho. 
En invierno el pelaje de este orix es gris azulado, con visos rojos 
en el lomo, el cuello y occipucio. 
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EL ORIX BEISA-ORYX BEISA 

CARACTÉRES:-,El beisa difiere del pasan por su color: todo 
lo que en eS,te es rOJO o azulado, . es amarillo claro en el otro, y la 
boca no esta completamente cubIerta por el dibujo de que hemos 
hablado antes. Este animal es probablemente el que aparece repre
sentad~ en el tem~lo de Kalabsche, en la Nubia inferior, y el que 
los antiguos cono Clan ya con el nombre de oryx. 
DIS~RIBUCION GEOq.RÁFICA DE LOS ORIX.-Todos 

estos a~llnales habitan los puntos mas secos y áridos del África: el 
pasan VIve en el s~r, el beisa en Abisinia, y elleucoryx en el Africa 
central y septentnonal. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.- «El pasan dice Gor
~on Cumming, parec~ destinado por la naturaleza á pObiar los de
SIertos del su~ de Afnca. Prospera en los países mas áridos, donde 
no encontrana una langosta de qué alimentarse, y por ardiente que 

sea el clima de su país, no necesita agua ni la bebe nunca egun 
he podido observar yo mi mo. 

Las otras especies habitan lugares análogos, y buscan el agua un 
poco mas que el pasan: se las encuentra, no obstante, en las ecas 
estepas del Kordofan y de la T ubia, sin que sepamos cómo apagan 
su sed. Verdad es que en las mismas localidade habitan otros sé
res que necesitan agua, la cual es tambien agradable para el orix; 
al menos cuando está cautivo. 

Se encuentran los orix apareados ó en reducidos grupos, com
puestos de la hembra y sus hijuelos: su aspecto tiene algo de altivo 
y majestuoso, sin que su estatura sea aventajada. Rara vez se ven 
manadas numerosas, ni de veinte y dos individuos, como la que 
observó ordon Cumming. En los lugares desiertos no escasean 
mucho los orix, aunque tampoco son comunes; pero si se ven tan 
pocos débese á que, naturalmente tímidos y desconfiados, huyen 
antes que el cazador los divise. Segun mis propias observaciones, 

Fig. 99.-EL ORIX PASA 

evitan en lo posible los bosques; en el Kordofan no habitan sino 
las estepas, donde encuentran el suficiente alimento; y cuando 
llega con el invierno la época del hambre y de la sequía, han acu
mulado tanta grasa, que pueden vivir algun tiempo comiendo solo 
rastrojos secos y ramaje sin hojas. Algunas mimosas constituyen su 
único alimento fresco. Cuando pacen levantan el cuello, y apoyan 
los piés anteriores sobre los troncos de los árboles para poder al
canzar las ramas altas. Segun dicen algunos cazadores ingleses, los 
orix del Cabo desentierran durante la sequía una especie de liliácea 
que se conserva húmeda mucho tiempo. 

Los orix son rápidos en la carrera, su paso es lijero, su trote se
guro y el galope pesado, aunque sostenido. Únicamente los mejores 
caballos pueden alcanzarlos: los árabes de Bah~onda y de Bakhara 
se complacen en perseguirles con sus corceles, y cuando el animal 
les hace frente, le matan de una lanzada en el pecho. 

El orix del Cabo parece vivir en buena inteligencia con los otros 
antilópidos y se le encuentra muchas veces con el canna. El orix 
leucoryx, segun he observado yo mismo, no soporta la sociedad de 
los otros animales, y con frecuencia los maltrata. Puede decirse en 
resúmen que los orix no son tan tímidos como los demás antilópi
dos; tienen algo de las costumbres del toro, y cuando se les excita, 
precipítanse furiosos contra su adversario, procurando herirle. Sa
ben defenderse de los perros; inclinan la cabeza, y dan cornadas 
tan fuertes y rápidas, á derecha é izquierda, que traspasan á uno de 
sus enemigos de parte á parte, si no evita á tiempo los cuernos con 
destreza. 

Lichtenstein refiere que uno de sus compañeros halló cierto dia 

juntos el esqueleto de una pantera y el de un orix; el carnicero 
habia muerto de una cornada, pero el antílope sucumbió tambien 
á sus heridas: Wood cree que tambien el leon puede sufrir la mis
ma suerte, y el hecho no parece inverosímil. En caso de peligro el 
orix hace frente al mismo hombre, y es necesario que este sea muy 
precavido y ágil para evitar los golpes. Gordon Cumming escapó de 
la muerte porque el oryx que le acometia cayó á tiempo debilitado 
por la pérdida de sangre. 

Carecemos de detalles acerca de la reproduccion de estos anima
les en su estado libre: Wienland vió en la Nubia un orix cautivo, y 
segun parece, el período de gestacion es de doscientos cuarenta y 
ocho dias. 

CAZA.- No se persigue este animal sino á caballo: Cumming 
describe una cacería en su elegante estilo, y dice que siguió todo 
un dia á un orix herido antes de poder acorralarle. Los hotentotes 
no se atreven con este animal, porque al momento se revuelve 
contra ellos; defiéndese tambien de los perros á cornadas, segun 
hemos dicho antes, hasta librarse de sus enemigos. Esto es lo que 
se dice; pero yo no salgo garante del hecho, porque np lo he visto. 
Lo que puedo asegurar es que no sucede 10 mismo Coh el beisa: en 
marzo de 1862 ví dos veces este animal en el Samharg; la primera, 
un macho solo, y la segunda una manada de diez individuos, que 
huyeron todos apenas nos dÍvisaron. Hicimos lo posible para acer
carnos, siguiendo un riachuelo que nos ocultaba; pero como quiera 
que nos viéramos precisados á dar un rodeo y á seguir la direccion 
del viento, nos olfatearon los orix á la distancia de quinientos pa
sos y emprendieron la fuga, lo cual prueba que tienen el olfato tan 
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fino como el del reno. Media hora despties volví á ver la manada á CA UTIVIDAD.- De vez en cuando cojen algunos orix los 
S"etenta pasos, é hice fuego contra el mas hermoso macho; pero por nómadas de las estepas y los llevan á la ciudad para venderlos á las 
desgracia estaba mi escopeta cargada con perdigones, y aunque personas notables ó á los europeos. De este modo adquirí yo varios 
toqué al orix en el lomo, no conseguí nada. Léjos de revolverse individuos; pero no puedo eloji ar mucho sus cualidades: son séres 
contra mí, como podia esperarse, á juzgar por el aserto de Ruppell, pesados, insoportables y perezosos; conocen á su amo y se acos
alejóse al trote corto. L o he visto á ningun orix huir á carrera ten- tumbran á él; pero es preciso estar siempre alerta, porque sus cuer
dida, y lo siento mucho, pues ningun otro antilópido debe parecer nos son peligrosos. Si se les pone con otros animales, no tardan en 
tan magnífico como este animal cuando corre con toda la lijereza arrogarse el dominio, y entonces maltratan á sus compañeros de una 
de sus piernas. Se le encuentra á menudo entre otras especies de manera cruel, empeñando reñidas luchas hasta con sus semejantes. 
la familia, y se constituye en jefe de la manada. Apenas observa Son además muy testarudos, y aun hoy no puedo menos de enco
que le persiguen, produce un balido penetrante; levanta la cabeza; lerizarme al recordar ciertas aventuras de mis viaj es. Teníamos un 
sus cuernos tocan el suelo, extiende la cola horizontalmente y se orix de la Nubia al que quisimos conducir á Kharthoum: lo mas 
lanza por la llanura, franqueando todos los obstáculos y derriban- sencillo era atarle por los cuernos, y ponerle entre los camellos; 
do cuanto se opone á su paso. Salta por encima de los matorrales, pero no quiso avanzar, y los árabes aseguraron unánimemente que 
atra viesa por entre las manadas de cebras, arrastra á los avestruces el j óven buey de las estepas (así le llaman ellos), no podia andar 
en su fuga; y solo al cabo de algunas horas, cuando el cazador ha aun. Uno de mis criados le cargó entonces sobre su camello; le 
cambiado varias veces de caballo, consigue acercarse á tiro de pasó una manta al rededor del cuerpo y le sujetó á la silla; mas no 
fusil. I debió gustarle al orix esta manera de viajar, y comenzó á cornadas 

Fig. 92. - EL ADAX DE NARIZ MANCHADA 

contra el hombre y su montura. El camello gruñó al principio y can
sado luego de semejante tratamiento echó á correr. Entonces quise 
yo conducir el orix, á lo cual hube de renunciar tambien, porque 
me maltrataba con sus cuernos; y por mas esfuerzos que hicimos 
para que anduviera, se opuso á ello con la mayor obstinacion. En 
su consecuencia, volvimos á cargarle sobre un camello; pero de re
pente saltó al suelo y alejóse con la mayor rapidez; inútilmente se 
le persiguió algun tiempo, le gustaba demasiado su libertad para 
dejarse cojer. • 

Únicamente se han visto en Europa orix vivos de la Nubia, y 
hasta se han reproducido. El pasan es raro y el beisa mucho mas, 
tanto que falta en la mayor parte de los museos. 

Usos y PRODUCTOS.-Se come la carne de los orix y se 
utiliza la piel: con los cuernos del pasan y del beisa se hacen pun
tas de lanza, dejando que se desprenda antes la capa córnea del 
hueso por medio de la putrefaccion. En el Cabo ' pulimentan los 
europeos estos cuernos, les ponen un puño de plata y les sirve de 
baston. 

LOS ADAX- ADAX 

E L ADAX D E N ARIZ MANCHADA- ADDAX 
N ASOMACULA TUS 

En los monumentos egipcios se vé representado con frecuencia 
el adax ó antílope de Mendes, de la Nubia: los cuernos que ador
nan las cabezas de los dioses, de los sacerdotes y de los reyes son 
de aquel antilope de Egipto, animal conocido en el resto del anti
guo mundo. Los griegos y los romanos han hablado de él; Plinio 
le llama strepsiceros y addax,' este último nombre parece ser el ad
mitido en el país, y los árabes designan todavía hoy á este rumiante 
con el calificativo de abo71-addas. 

C ARACTÉR ES.- El addax' (figura 92) es mas pesado y fuer
te que la mayor parte de los otros antilópidos. Tiene el cuerpo re
cojido, la cruz alta, la grupa redondeada, prolongada la cabeza, el 
occipucio muy ancho, y las piernas fuertes y vigorosos. Los cuernos 
verticales é inclinados hácia atrás, tienen de 3 r á 45 anillos oblí
cuos é irregulares; en el último tercio son rectos y lisos. El pelaje 
es corto, basto y espeso: por delante de los cuernos hay un tupé ó 
mechon análogo al del caballo, que baja sobre la frente; desde la 
oreja al occipucio se extiende una línea de pelos largos, y en la 
parte anterior del cuello hay una crin de (}'l>'08 de longitud. El co-
lor dominante es blanco amarillento; la cabeza, el cuello y la crin 

CAR ACTÉR ES.- Los adax son muy semejantes á los onx; de un tinte pardo; por debajo del ojo hay una faja ancha y blanca, 
solo difieren por sus cuernos largos, delgados, provistos de anillos por detrás; y en lábio superior se ven manchas del mismo tinte. 
y que se contornean en espiral ó en forma de lira, ¡por cuyo carác- I La cola, bastante larga, termina con una borla de pelos pardos y 
ter no le separan algunos naturalistas de la especie anterior. blancos. En la estacion fria adquiere el pelaje un tinte gris: el del 
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macho es ~as oscuro que el de la hembra, su crin mas larga j los 
pequeños tIenen el pelo de un color blanco puro. 
DISTRIBUC~ON GEOGRÁFICA.-Solo se encuentra el adax 

en e.l este de Afnca, en el sur de lá Nubia, y particularmente en la 
BahlOnda. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN. - Forma considera
bles manadas algunas vecesj pero lo mas frecuente es verle en re
ducidas famili~s. Habita los lugares mas secos y áridos, donde no 
se encuentra m una sola gota de agua. 

Segun dicen los indígenas, podría pasar meses enteres sin beber: 
es tímido ~ miedoso j su carrera es rápida y sostenida, y tiene mu
c.hos enemIgos. ~l hombre, y despues el licaon y el chacal, le per
sIguen con empeno. 

CAZA.-Para los jefes de lo beduinos es el adax la mas noble 
caza: le persiguen para adquirir u carne y probar la rapidez de 
sus caballos y lebreles, é igualmente para apoderarse de los peque
ños y tenerlos cautivos. 

Cuando amanece un dia de calor, se ponen los cazadores en cam
pañ~: los camellos van cargados con lo víveres, pan, agua forraje, 
las tIendas y las mujeresj los hombres montan en briosos caballos. 
Apenas se divisan las adax, y despues de haber dado de beber á 
los cuadrúpedos, se persigue á los rumiantes á la Cc1.rrera. Los be
duinos demuestran mu.cho ardimiento en esta cacería, que es para 
ellos un ejercicio viril, un juego, una distraccion j no se tiene en 
cuenta para nada el valor del antílope j trátase solo de poner en 
juego toda la destreza del hombre, la rapidez del caballo y del 

/fig. 93.-EL BOSELAFO CANNA 

lebrel. Únicamente los potentados cazan á caballoj reúnense doce ó cumplirá con el precepto del Korán. Lo mism6 hacen cuando 
quincej llevan consigo servidores, tiendas de campaña, halcones y matan la pieza de un tiro, en la creencia de que estas palabras 
perros, y apenas divisan una manada de adax, tratan de acercarse bastan para satisfacer la v'oluntad de la ley. 
sin ser vistos. Llegados á cierta distancia, apéanse los criados de La cacería termina á la caida de la tarde: uno de los ginetes se 
los .caballos ó camellosj sujetan á los lebreles por el hocico para im- dirije al sitio donde están los camellos, é indica á los conductores 
pedirles que ladren, y los sueltan luego enseñándoles antes la caza. cuál es el lugar del campamento j reúnense luego todos y se da co
Los nobles animales parten con la velocidad del rayOj síguenles mienzo á la fiesta. 
los caballeros á escape, y los excitan, dirigiéndoles poco mas ó Estas cacerías duran á veces varias semanas: los expedicionarios 
menos las siguientes palabras: «Corre, hermano mio, amigo que- se alimentan de su caza, y por 10 regular suelen tener bastante para 
rido; tú, el de los rápidos piés, hijo de un ave valiente como un remitir casi diariamente á sus mujeres é hijos un camello cargado 
halcori! i A ellos, favorito mio; corre, corre, que tú serás invencible!» de adax. La estacion de las lluvias es la mas favorable para esta 
y siguen los elogios, alternando con las amenazas, y las reprimen- cacería, pues el antílope no puede correr entonces con tanta lije
das con las lisonjas, segun que los perros ó los antílopes ganan reza, porque el terreno está húmedo y siempre se adhieren á sus 
terreno. Un buen lebrel alcanza al adax despues de haber recor- cascos terrones de tierra. 
rido de 12 á 19 kilómetros; un perro inferior necesita andar 30 CAUTIVIDAD.-Muchas tribus árabes tienen adax y gacelas 
ó 40, y á veces 45, para acorralar al rumiante. cautivos: los ojos de estos animales son para todos los pueblos del 

Apenas el lebrel alcanza la manada, comienza á tener todo su levante el tipo de la belleza; las mujeres embarazadas conservan 
atractivo la cacería: el perro se lanza contra el mejor individuo, siempre gacelas, en la creencia de que sus hijos tendrán los ojos 
no ciegamente, sino con prudencia y lijereza; d adax trata de es- tan hermosos como los de este rumiante. Siéntanse largo rato de
capar, hace recortes, á derecha é izquierda, salta por encima de su lante de una gacela, la miran con fijeza, acarician sus blancos dien
enemigo, y vuelve á recorrer lo andado; pero el lebrel le corta tes, pasando luego los dedos por los suyos, y recitan varios versÍ
siempre la retirada, estrechándole mas y mas. Detiénese entonces culos á los que atribuyen un encanto particular. Aunqur la gacela 
el adax é inclina los cuernos, mas todo es inútil, porque en el ins- sea el animal favorito, tambien se ven algunas veces adai en estado 
tante mismo le salta el lebrel á la nuca, derriba á su enemigo, y de cautividad. 
en pocas dentalladas le abre la carótida. Los árabes acuden en- En las últimas épocas han existido estos rumiantes en algunos 
tonces lanzando gritos de alegría; apéanse presurosos; cortan el jardines zoológicos, y se ha observado que son tan caprichosos é 
cuello á la víctima para que corra su sangre, como lo quiere el insoportables como los orix. El gran duque de Toscana recibió uno 
profeta, y exclaman: - i En el nombre de Dios el misericordioso; de Egipto; no temia absolutamente á los hombres; dejábase acari
Dios es grande! - Si temen no poder llegar á tiempo cerca de la ciar y lamia la mano de su guardianj pero antojábasele á veces re
caza, dirigen estas mismas palabras al lebrel, persuadidos de que I tozar, y no era entonces agrada.ble, porque bajaba los cuernos, 

TOMO II ZI 
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amenazando á todo el que se proponia acercársele. La vista de 
cualquier objeto sospechoso bastaba para que enderezase las orejas 
y se pusiera á la defensiva; precipitábase sobre los perros con bas
tante rapidez; echaba los cuernos hácia atrás, arqueábase sobre sus 
piés anteriores, inclinaba la cabeza, y daba un golpe de abajo ar
riba, descargando al mismo tiempo manotazos, Para pedir su ali
mento producia tan pronto un gruñido, como un débil grito: con
tentábase con un poco de heno, avena y granos; y soportó largo 
tiempo la domesticidad. 

010 en Inglaterra y Bélgica se ha reproducido este animal en 
estado de cautividad. 

LOS BOSELAFOS - BOSELAPHUS 

CARACTÉRES. - Constituyen en cierto modo los boselafos 
un género de tránsito entre dos familias. Al ver sus pesadas for
mas, su larga cola, y el cuello colgante, diríase que son bueyes; 

Fig. 94,-EL PORTAX NILGAU Ó NILGO 

pero sus cuernos y sus movimientos permiten reconocer su cercano 
parentesco con los antilópidos. Los cuernos son fuertes, rectos, ru
gosos transversalmente; y recorre parte de su longitud una especie 
de trenza espiral: carecen de lagrimales y las hembras tienen cuatro 
mamas. 

EL BOSELAFO CANNA-BOSELAPHUS CANNA 

CARACTÉRES. - El canna (fig. 93) tiene cerca de 3 metros 
de largo, sin contar la cola, á la que corresponden unos om'30; su 
altura hasta la cruz pasa de 2 metros; el peso oscila entre 350 á 
400 kilógramos. Algunos cazadores aseguran haber matado indivi
duos de 4 metros de largo y 5°° kilógramos de peso, lo cual ·pro-
baria que la especie tiene la corpulencia del alce. , 

El color cambia con la edad: el macho adulto tiene el lomo pardo 
claro ó gris amarillento, con fajas de color de orín; los costados son 
tambien de un blanco amarillento, lo mismo que el vientre y la cara 
exterior de las piernas; la cabeza de un pardo amarillo claro; y la 
crin y una borla de pelo que bay debajo del cuello, de un pardo 
amarillento ó rojo pardo oscuro. En el lomo hay una faja del mis
mo color: la hembra tiene sobre el tarso otra de un tinte pardo, y 
al rededor de los piés un círculo pardo rojo oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita la 
mayor parte del sur de África, la CafrerÍa, el país de los hotentotes 
y de los boschimans, al norte y al este del Cabo: en este último ha 
desaparecido completamente. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Los cannas se aso
cian como los otros antilópidos, y los machos viejos son expulsa
dos á veces de la manada. Los grupos de ocho á diez individuos 
escasean mas que los de veinte á cuarenta; en el interior de las 
tierras deben ser mucho mas numerosos. 

Los cannas ofrecen grandes analdgÍas con los bóvidos por sus 
costumbres: trotan en filas compactas sin temer al hombre, y este 
debe apartarse pronto si no quiere ser maltratado. Sin embargo, los 

individuos que conocen ya los efectos de las armas de fuego, son 
mas tímidos: las hembras y los pequeños emprenden rápidamente 
la fuga apenas divisan al hombre, y se ref~gian en la montaña; pero 
los machos viejos, demasiado gordos para poder seguirlos, se que
dan en la llanura, lo cual no impide 'que cueste bastante trabajo 
alcanzarlos, aunque sea con un buen caballo. ' 

Parece que no hay época determinada para el celo, pues se ven 
pequeños y hembras preñadas en todas las estaciones. Segun las 
observaciones hechas en animales cautivos, la gestacion dura 282 

dias: antes del apareamiento entréganse los machos á sus acostum
bradas peleas. 

CAZA. - En el Cabo se persigue á los cannas á caballo, parti
cularmente en la estacion calurosa, pues bastan entonces algunas 
horas para que se detenga el animal, bien porque acepte la lucha 
ó ya porque se abandone á su suerte. En otro tiempo se le cojia en 
una especie de trampas colocadas al rededor de las plantaciones. 

CA UTIVIDAD. - Últimamente han llegado á ser comunes los 
cannas en los jardines zoológicos de Europa. Segun Weinland, pro
ceden todos de dos parejas introducidas en Inglaterra por el viz
conde de Derby en 1840 y 185!. Un descendiente del primer par 
nació en 1846 y vive todavía. Desde Lóndres se remitieron anima
les de esta especie á los demás jardines de la Gran Bretaña, y luego 
á los del continente. Se conservan muy bien y se domestican pron
to: tienen toda la docilidad y la estupidez de los bueyes, y se re
producen fácilmente, de modo que se podrían aclimatar sin gran 
trabajo. Los ingleses han hecho varias tentativas para ello: en el 
Parque del Regente se guardan todos los pequeños para los pro
pietarios ricos, y acaso no tardaremos mucho en ver por todas par
tes á estos antílopes paciendo con los bueyes. 

Usos y PRODUCTOS.- La carne del canna es muy buena: 
hace algunos años se mató en Inglaterra un macho jóven y fué ser
vida su carne en la mesa de la reina, en Windsor; en las Tullerías, 
y en otra comida á la que asistieron los miembros de la Cámara de 
los lores y los de la de os comunes, gustó particularmente la grasa 
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que habia ~ntre las fibras musculares. Los ingleses, á quienes se 
puede consldera~ como muy competentes en la materia, dicen que 
no hay carne mejor; y con esto quedan confirmados los relatos de 
los viajeros, que tambien la encarecian. 

En el Cabo se hace un gran comercio con esta carne: se ahuma 
primero y se remite á lejanos países; con la grasa se condimentan 
los asados, y la piel se curte y prepara como cuero excelente' los 
hotentotes emplean tambien para diversos usos los cuernos ; los 
huesos. 

LOS PORTAX-PORTAX 

CARACTÉRES.-Los portax se van diferenciando tambien de 
los antilópidos, en la misma proporcion en que se aproximan á los 
bóvidos. Solo el macho está provisto de cuernos, cortos, angulosos, 
sin anillos, que nacen á los lados de la cresta frontal; se encorvan 
un poco hácia delante y tienen en su base una pequeña prolonga
cion tuberculosa, que simula un principio de mogote: el hocico es 
ancho y los lagrimales profundos. 

Solo se conoce la siguiente especie: 
• 

EL PORTAX NILGAU Ó NILGO-PORTAX PICTUS 

CARACTÉRES. - El nilgo ( fig. 94 ) es tan notable por su as
pecto como por su color; constituye en cierto modo un tránsito en
tre el buey y el ciervo. 

Tiene el cuerpo poco prolongado y grueso; la cruz mas alta; el 
pecho mas ancho y robusto que el cuarto trasero; en la espaldilla 
presenta una pequeña joroba; el cuello es de un largo regular; la 
cabeza estrecha y larga; la frente un poco acarnerada; el hocico 
ancho; las fosas nasales hendidas longitudinalmente, y el lábio su
perior cubierto de pelos. Los ojos son vivaces, de tamaño regular; . 
los lagrimales pequeños y profundos; las orejas grandes y largas; los 
cuernos rectos, cónicos, de om, 2 ° de largo y encorvados en semi
círculo. Los de la hembra, cuando existen, son mas cortos que los 
del macho; tiene las piernas largas y fuertes; los cascos grandes y 
anchos; las uñas planas y romas; la cola, que baja hasta la articu
lacion tibio-tarsiana, está cubierta de pelos cortos en su parte su
perior y largos en la inferior. La hembra tiene dos mamas. 

Los pelos son cortos, cerdosos y alisados; los de la nuca forman 
una crin recta, y los de la garganta una borla larga y colgante. El 
color dominante es gris pardo oscuro, con un lijero viso azulado; 
los pelos son blancos ó amarillentos en su mitad inferior, y de un 
pardo oscuro ó gris azulado en la mitad terminal. La parte anterior 
del vientre, las piernas delanteras y la cara exterior de las ancas son 
de un gris negro; las piernas traseras de este último color; los dos 
tercios posteriores del vientre, y la cara interna de las nalgas, blan
cos; al rededor de los piés hay un doble círculo del mismo tinte, y 
debajo de la garganta una gran mancha en forma de media luna. 
La parte superior de la cabeza, la frente, la crin y la borla de pelo 
del cuello, son negras. Las hembras viejas tienen colores mas leo
nados, y su pelaje es á menudo gris pardo, como el del ciervo. Los 
machos adultos miden mas de 2 metros de largo, por rm'30 de al
tura hasta la cruz. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este animal habita las 
Indias orientales y Cachemira, particularmente el país situado 
entre Delhi y Lahore; escasea en las costas y abunda mas en el in
terior de las tierras. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Poca cosa se sabe 
acerca de las costumbres del nilgo: vive comunmente apareado 
cerca de los cañaverales, siquiera no penetre en ellos por temor al 
tigre. Los machos, que han sido ahuyentados por otros, deben vivir 
solitariós; pero empeñan terribles luchas con sus semejantes para 
arrebatarles las hembras, y mas de uno sucumbe en la pelea. 

El nilgo es el mas maligno y perverso de los antilópidos: cuando 
se le persigue, se revuelve furioso contra el cazador; adelántase ba
lando, se lanza contra él y procura herirle de una cornada. 

Ni aun en cautividad pierde este animal por completo su índole 
perversa: siempre es el terror de sus guardianes; suele parecer dócil 
y domesticado; pero no hay que fiarse de su engañosa dulzura, so
bre todo en la época del celo. 

En Inglaterra se dió el caso de que un nilgo, queriendo acome-

ter á una persona que se acercaba á su recinto se lanzára con tal 
furor, que se rompió un cuerno contra la empalizada y murió. 

Los movimientos del nilgo son muy singulares: cuando está 
tranquilo anda como los otros antílope; pero si se le excita, arquea 
el lomo, encoje el cuello y avanza lentamente, lanzando de través 
malignas miradas y con la cola entre las piernas. Cuando huye á 
todo correr ofrece un aspecto mas gallardo y lleva levantada la 
cola. 

egun dicen los viajeros, el nilgo permanece todo el dia en el 
bosque: no sale á buscar su alimento sino muy temprano por la 
mañana y despues de ponerse el sol. Es aborrecido en las planta
ciones por los daños que ocasiona: antes de comer una cosa la 
olfatea; elije cuidadosamente lo que ha de tomar, circunstancia que 
ocasiona grandes destrozos. • 

La hembra tiene una gestacÍon de ocho meses; la primera vez 
pare un pequeño, y las otras dos. En la India da á luz sus hijuelos 
en diciembre; el período del celo comienza á fin de marzo para los 
individuos que habitan nuestras casas de fieras, y el parto se veri
fica eL verano. Los primeros que nacieron en el J ardin zoológico 
de Hamburgo, vieron la luz el 8 de agosto: tenían el pelaje como 
la madre; el jóven macho no adquirió hasta los dos años el color 
de su sexo . 

Los indios son apasionados por la caza del nilgo: los grandes 
del país levantan verdaderos ejércitos, que lo recorren para que 
aquellos señores, así como los de Europa, puedan llevar á cabó con 
toda comodidad brillantes hechos, que celebran despues los poetas 
y cortesanos. 

CAUTIVIDAD.- Desde hace mucho tiempo acostumbran los 
indios á ofrecer á sus reyes y señores ·nilgos cautivos, y por esto 
se encuentran en las casas de los grandes personajes. El primer 
par llegado á Europa se recibió en Inglaterra en r 7 67; Y antes de 
fines del siglo se vieron otros en Francia, en Holanda y en Alema
nia. Hoy dia existe el nilgo en ' casi todos los jardines zoológi
cos y se ha reproducido con frecuencia. Los pequeños se crian con 
tal facilidad, que antes de poco será inútil mandarlos traer de la 
India. 

Se ha tratado de aclimatarlos en nuestros países, dejándolos 
libres en los bosques; pero no se ha consultado con los cultivado
res sobre el particular, y entre tanto no se puede satisfacer el deseo 
de los zoófilos. 

LOS TETRACEROS-TETRACERUS 

CARACTÉRES.- Como su mismo nombre indica, estos ma
míferos llevan dos pares de cuernos, siquiera solo los machos; aque
llos son rectos, paralelos, endebles y lisos; están separados y care
cen de arrugas; los inferiores se hallan situados entre las órbitas. 
Los tetracerós tienen lagri males anchós y cola corta. 

EL TETRACERO TCHICKARA- TETRACERUS 
QUADRICORNIS 

Existe además en las Indias una de las especies mas curiósas, 
no solo de los antilópidos, sino de los rumiantes, que se conoce 
con el nombre de tchickara, ó tetracero cuadricornio. Hay muchos 
rumiantes domésticos que tienen cuatro, y hasta ocho cuernos; 
pero solo son excepciones, verdaderas anomalías; y de todos los 
animales salvajes, solo el tetracero ofrece esta particularidad. Un 
viajero dice haber encontrado otra especie vecina; pero no sabemos 
aun lo bastante para resolver si será efectivamente una especie ó 
una simple variedad. 

CARACTÉRES. - El tetracero cuadricornio ó tchickara es un 
animal pequeño, de graciosas formas, que mide om'82 de largo por 
om, 55 de alto hasta la cruz, y 001

' r 4 la cola. Los cuernos anteriores 
nacen sobre el ángulo anterior del ojo y se inclinan un :poco hácia 
atrás; los posteriores están sobre el ángulo posterior; la mitad infe
rior se dirije marcadamente hácia atrás, y la s¡¡perior hácia adelan
te; son anillados en su base y con la punta lisa y redondeada. Las 
orejas son grandes y redondeadas tambien, los lagrimales largos, el 
extremo del hocico ancho y desnudo, las piernas finas, y los pelos 
bastos y cerdosos. El lomo es de color pardo leonado, y el vientre 
blanco; la hembra ofrece un tinte mas claro que el macho. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - Segun Hartwicke, el 
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tchickara no es raro en las Indias y hasta puede decirse que abun
da en la parte oeste de Bengala, donde habita las colinas y los can
tones cubiertos de bosque. e sabe muy poco acerca del género de 
vida de este animal en su estado libre; sin que hasta el presente 
hayan sido muchas las ocasiones de observarle cautivo. Se ha reco
nocido, no obstante, que al envejecer adquieren todos una Índole 
maligna, y que los machos se excitan de tal modo en la época del 
celo, que acometen á los demás animales domésticos, y aun al 
guardian que les alimenta. Hartwicke tuvo individuos que se repro
dujeron: la hembra dió á luz dos hijuelos en cada parto. 

LOS AeRONOTOS - ACRONOTUS 

CARACTÉREs.-Bajo el nombre de acr01lotos y alcelajos agru
pan varios naturalistas unos grandes antilópidos de cuernos en 
espiral, cruz mas ó menos alta, lomo inclinado, y cola de un largo 

regular, poblada en, su extremo. Otros reservan este nombre para la 
especie de que vamos á ocuparnos ahora. 

EL ACRONOTO CAAMA-ACRONOTUS CAAMA 

CARACTÉRES. - El caama (fig. 95), segun le llaman los ho
tentotes, ó lz'kaama de .los cafres, y haartebeest de los colonos 
holandeses del Cabo, tiene la talla del ciervo; pero es mas pesado; 
la cabeza es fea, y por es'o propusieron algunos naturalistas llamar á 
este rumiante alcelajo, es decir, cabeza de alce. Tiene el lomo incli
nado; en la cruz lleva una joroba; los cuernos son rectos, encorva
dos en forma de lira, y en su tercio inferior forman una 'inflexion 
aguda. El color dominante del pelaje es pardo canela bastante vivo; 
la frente negra; la parte posterior del vientre, la cara interior de las 
ancas y las ~algas, de color blanco; desde el occipucio hasta la 
cruz se corre una línea negra, y otras dos bajan de la frente al 
hocico: tambien hay otras en las piernas. Los machos adultos mi-

Fig . 95.-EL ACRONOTO CAAMA 

den cerca de IfTI'30 de altura hasta la cruz, y 2 m '30 de largo, sin 
contar la cola, que tiene cerca de c,m,Sc: los cuernos miden om'66 
de longitud. 

La, hembra es mas pequeña que el macho; sus cuernos son cor
tos y delgados, y su pelaje mas oscuro: el de los pequeños es pardo 
amarillo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El caama habita el 'sur 
de Africa, particularmente el interior de las tierras, porque allí se 
halla mas libre de los cazadores; ha desaparecido casi completa
mente del territorio del Cabo; y solo vive en los puntos mas áridos 
del desierto: 

El bubalo, especie vecina de esta, habita el norte de Africa. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El caama forma co

munmente reducidas manadas de seis á ocho individuos: en ciertas 
estaciones del año emigran algunas muy numerosas, de 200 á 500, 

y á veces se reunen con las de antílopes y de avestruces. En estas 
reuniones se encargan los caamas de dirigir á los demás, pues son 
muy prudentes y perspicaces, á lo menos los machos. 

N o se conocen bien sus costumbres cuando vi ven libres: cierto 
es que se les' da caza con mucha frecuencia, pero ningun observa
dor se ha tomado todavía la moiestia de facilitarnos detalles sobre 
el particular. Son animales bastante pesados, mas no por eso deja 
de ser difícil darles alcance, porque su penetrante vista y su delica
do olfato les permiten reconocer el peligro á tiempo. El guia del 
rebaño emprende la fuga con toda la celeridad posible, y le sÍguen 

los demás individuos en filas compactas; el cazador los persigue á 
caballo ó los mata á tiros; cuando el animal está herido ó acorra
lado, revuélvese y se lanza sobre su adversario como lo hace el 
toro. 

En la época del celo pelean furiosamente los machos, y pueden 
ser entonces peligrosos. La hembra pare un solo hijuelo, que la s{
gue desde que nace, y permanece con ella hasta el siguiente perío
do del celo. 

CAUTIVIDAD.-Cuando se cojen pequeños se domestican sin 
dificultad, y soportan largo tiempo su ca,utiverio; pero no debe uno 
fiarse sino de las hembras, porque los machos se malean al enve
jecer. 

Usos y PRODUCTOS.-Se utiliza la carne, la piel y los cuer
nos del caama: la primera se corta á tiras, se pone á secar al aire 
y se come despues. Con la piel se hacen cobertores; 'bien curtida, 
sirve para fabricar correas y arneses; los cuernos, duros y brillan
tes, se emplean para diversos usos. 

EL SASSABÍ-DAMALIS LUNATUS 

Este antilópido representa una especie que no deja de ser abun
dante, aunque solo era conocida hace algunos años por una piel 
mutilada. ' 

CARACTÉRES.- Es poco mayor que el caama (fig. 96 ), del 
cual no difiere apenas sino por el pelaje, cuyo color es rojizo pardo, 
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mas oscuro en la parte inferio~ de los miembros; por el centro de 
la ~rente se corre hasta el. hOCICO una faja negruzca, y á veces tiene 
el centro ~el cuerpo un tmte gris azulado. 

DI~TRIBU~ION GEOGRAFICA.-Habita este antilópido en 
los mlsmo~ parajes que el. caama, y principalmente en los bosques 
que se extIenden por las mmediaciones del Cabo. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.- Fo'rma reducidas 
manadas de seis á ~iez individuos, y se distingue de sus congéne
res por ser muy aficIOnado al agua, circunstancia de que se apro
vechan los cazadores para perseguirle cerca de las corrientes ó es
perarle al acecho en las horas en que suele ir á beber. 

I 

,p4,L~, ~~~1~~/,,:~ 
'~- " ~;;~ //riY.;i1ZY 

USOS y PRODUCTOS.- La carne de este animal es muy 
apreciada; pero escasea ba tante porque ofrece muchas dificultades 
apoderarse del sassabí que es muy vigilante y desconfiado. 

LOS CATOBLEPAS -CATOBLEPAS 

En último término de esta rica familia de los antilópidos, apare
cen los mas curiosos, mezcla de antílope, de buey y de caballo, 
verdadera caricatura de todos estos animales tan agraciados y no
bles; este rumiante es el gnu, que se ha presentado, y con razon, 

.Fig. 96.-EL SASSABÍ 

como tipo de un género particular. Cuando se vé por primera vez 
el gnu, pregúntase uno qué animal puede ser: parece un caballo 
con el casco hendido y cabeza de toro, y sus costumbres son tan 
singulares como sus formas. N o puede decirse que es un animal 
bonito, por mas que no carezcan de gracia las diversas partes, con-
sideradas separadamente. . 

EL CATOBLEPAS GNU-CATOBLEPAS GNU 

CARACTÉRES.-El gnu (fig. 97), ó el wildebeest de los colonos 
holandeses, tiene el tamaño del potro de un año; cuernos gruesos 
y encorvados; cola de caballo, crin levantada, y unos singulares 
mechones de pelo en la frente y el' pecho. Su color es gris pardo 
uniforme, claro en ciertos sitios y mas oscuro en otros, color 'que 
tira tan pronto al amarillo como al rojo ó al 'negro. La crin es 
blanquizca; los pelos, blancos en la raíz, negros en el centro y rojos 
en la punta; los de la cola son de un gris pardo en su base y blancos 
en el extremo. Los inferiores del pecho y del cuello son de un gris 
pardo oscuro; la barba blanca; los pinceles que hay sobre el hocico 
pardos, y las cej~ y el mostacho blancos. 

Los dos sexos hállanse provistos de cuernos, que son planos, en
corvados primero hácia fuera. El individuo adulto mide unos 2

nJ 'SO 
de largo, comprendida la cola, Ique tiene oru,So Ó de om'66 á un 
metro, con los pelos que la terminan; la altura hasta la cruz es de 
I

rII 'IS; la hembra es mas pequeña y sus cuernos mas endebles. 
Los recien nacidos no tienen cuernos; pero sí la crin y el mechon 

del cuello. 
Existen otras dos especies de catoblepas; el cocun (catoblejas tau

rina), y el gorgon ó gnu rayado (catoblejas gorgon). El primero es 
mayor que el gnu propiamente dicho; tiene la crin y la cola de un 
blanco brillante, y los mechones de la frente, del cuello y del pecho, 
oscuros. El gorgon no tiene mas que una pequeña crin: su color es 
gris, y en el cuello y el pecho neva rayas oscuras. 

DISTRIBUCION GEOGR.AFICA.- Todos los catoblepas ha
bitan el sur de Africa, hasta cerca del ecuador: en otro tiempo eran 
comunes en el Cabo, de donde han desaparecido casi por completo; 
pero todavía son muy numerosos en el país de 10s hotentotes. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Al decir de los ma~ 
concienzudos observadores, los gnus erpigran todo's los años. Smith 
cree que les impulsa á ello un instinto análogo al de las aves; yo 
opino que la falta de alimento es la única causa que les induce á 
trasladarse á otro punto. Son animales muy ágil e::;, admirablemente 
dotados para vivir en las grandes llanuras. 

Pringle ha observado que parecen volverse locos cuando se 
cuelga de una pértiga un trapo encarnado; diríase que entonces 
quieren acometer al hombre: huyen al menor gesto amenazador, 
vuelven, escapan de nuevo y se detienen. 

Gordon dice que no abandonan su sitio aun cuando los persigan 
muchos cazadores; y que léjos de ello, rodean á estos en un in
menso círculo, y comienzan á dar vueltas, saltando de una manera 
grotesca y haciendo cabriolas. 

Se ven á veces individuos viejos que viven solitarios ó se reunen 
con otros cuatro ó cinco, y permanncen inmóviles horas enteras, 
observando los movimientos de otros animales, y produciendo á 
intérvalos una especie de quejidos ahogados. Si un cazador se acerca 
á ellos, menean la cola, saltan, huyen rápidamente, detiénense luego, 
y luchan á veces, dos de ellos. Precipítanse unos sobre otros; se 
arrodillan, se levantan, describen nuevos círculos, a$'itan la cola y 
corren por la llanura, entre una nube de polvo. / 

Otros viajeros presentan al gnu como una imágen de la libertad, 
reconociendo en él la fuerza y el 'Valor. Los hotentotes cuentan mil 
fábulas acerca de este mmiante, y hasta los cazadores mismos, se
ducidos sin duda por el aspecto fantástico del animal, conviértenle 
en héroe de las mas estrañas aventuras. Lo cierto es .que sus cos
tumbres ofrecen tanta singularidad como sus formas. 

Sus movimientos son ,tambien curiosos, y los ejecuta con rapidez; 
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suele caminar á paso de ~nd~dura, aun cuando gal?pe. El gnu es I CAZA.-EI ~~u,corre con mucha lijer:za;ydurantelargo tiempo, 
de carácter alegre y mas mcluiado á retozar que nmgun otro nl- por lo cual es dlftCtl apoderarse de él. Dlcese que acom,ete ~l caz~
miante. En la lucha da pruebas la hembra de tener tanto valor como dor y trata de matarle á cornadas y patadas cuando ve la Imposl
el macho; su voz se asemeja al mugido del buey, y los ,pequeños bilidad de escaparse; y que una vez herido, se precipita en el agua 
producen una especie de balido gangoso. ó en un barranco para poner término á sus padecimientos. 

El gnu está muy bien dotado en cuanto á los sentidos, sobre Los hotentotes le matan con flechas envenenadas; los cafres le 
todo por lo que respecta á la vista, al oido y al olfato; no lo está acechan detrás de los matorrales y le atraviesan el corazon con sus 
tanto por su inteligencia: su mirada parece la de un animal loco. lanzas. . . 

Nada se sabe acerca de su reproduccion; ignórase si la hembra El gnu perseguido se conduce lo mIsmo que el tor? salvaJe; .le-
tiene uno ó dos hijuelos en cada parto. vanta la cabeza como él, se inclina, cocea antes de hUlr y examma 

Fig. 97.-EL CATOBLEPAS GNU 

al enemigo. Segun dice Cumming, estos animales no emprenden la 
fuga aun cuando hayan caido varios de sus compañeros; y á veces 
permiten á los cazadores acercarse á una corta distancia sin que se 
les ocurra escápar. Una detonacion les asusta mucho; y al oirla co
mienzan á dar los saltos mas singulares. Rara vez se coje á los gnus 
con trampas Ó zanjas. 

CAUTIVIDAD.- Los individ uos viejos parecen locos cuando 
están cautivos; los jóvenes pierden algo de su salvajismo, pero 
siempre son desagradables, é inúlmente se trataría de aclimatar
los en otros países. El gnu cautivo es indomable siempre, y se 
muestra tan indiferente á las caricias, como á la pérdida de su li
bertad: acércase al enrejado de su jaula cuando le presentan ali-

mento, mas no da la menor prueba de gratitud, y lo mismo se dirije 
á un espectador que á otro. 

Un gnu vivo que vÍ en el Jardín zoológico de Amberes me pare
ció un sér fantástico. Cuando descansa parece un buey; pero dis
tínguese bien por su paso de andadura; levanta el pié posterior 
antes que el anterior, y es difícil hacerle trotar. Enfurécese si se le 
hostiga; pero no puede dar grandes saltos. 

Usos y PRODUCTOS.- El gnu produce la misma utilidad 
que los demás animales salvajes del Africa: se come su carne, que 
es tierna y suculenta; su piel curtida suministra buen cuero, y con 
los cuernos se fabrican mangos de cuchillo y otros diversos ob
jetos. 

LOS CAPRIDOS - CAPRlE 

Poco importa que consideremos las cabras y los carneros como 
familias ó géneros distintos; la clasificacion no es lo que mas nos 
preocupa, porque no es para nosotros sino un medio de alinear los 
animales unos despues de otros. Los mas de los naturalistas no ven 
en los antílopes, las cabras, los carneros y bueyes, sino géneros de 
una misma familia; mientras que para otros representan otras tantas 
familias diferentes. N o puede negarse que hay tanta semejanza 
entre los ca!neros Y las cabras como entre las diversas especies de 
antilópidos; pero por otra parte, las diferencias son bastante mar
cadas, para que creamos deber admitir la division propuesta por 
Fitzinger. 

CA RACTÉRES.- Las cabras son rumiantes de mediano ta
maño; tienen el cuerpo grueso y fuerte; las piernas vigorosas y poco 
altas; el cuello recoj ido; la cabeza relativamente corta; la frente 
ancha; los ojos grandes y vivaces, y las orejas rectas, puntiagudas 

y muy movibles. Ambos sexos están provistos de cuernos, que tie
nen dos ó cuatro caras redondeadas, con estría de crecimiento 
anual bien marcadas; se encorvan sencillamente hácia atrás y en 
semi·círculo, ó se contornean en la punta en forma de lira. Los de 
los machos son mas fuertes que los de las hembras: los"lagrimales 
no existen; la hembra tiene dos mamas. El pelaje se compone de 
un bozo fino cubierto de sedas bastas; en varias especies son estas 
bastante espesas, y en otras forman una crin Ó barba. El pelaje es 
de un color de tierra oscuro, ó bien de roca generalmente gris ó 
pardo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los cápridos habitaban 
primiti vamente el centro y el sur del Asia, la Europa y el norte de 
Africa; hoy se hallan extendidas olgunas especies por toda la super
ficie de la tierra, y solo una es propia de la América del norte. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.- Viven estos anima-
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l~s en las .montaña~, dOl'lde buscan los sitios mas salvajes y solita
nos; y vanas especIes suben hasta mas allá del límite de las nieves 
eternas. Permanecen en los pastos secos, bañados por e~ sol, en los 
bosques claros, entre las breñas, y en las rocas que se levantan en 
medio de las nieves y de los hielos. Llegado el invierno bajan há
cia la llanura. 

Los cápridos s.on animales sociables, lijeros, viva'ces, prudentes 
y aun a.stutos; ·sIempre están en contínuo movimiento; corren y 
saltan sm descanso, y no se echan sino para rumiar. Los machos 
viejos, ahuyentados de las manadas, viven solitarios. Aunque estos 
rumiantes andan por la noche, sus costumbres son mas bien diur
nas que nocturnas, y en todas ocasiones manifiestan cuáles son sus 
cualidades. Saltan y trepan con gran lijereza, y dan pruebas de un 
valor, de un discernimiento y resolucion notables. Andan con se
guro paso por los sitios mas peligrosos; miran con indiferencia el 
fondo de horribles precipicios; libres del vértigo, permanecen sobre 
angostas crestas, arrancando la yerba de los sitios mas peligrosos; 
tienen mucho vigor y resisten largo tiempo la fatiga. Vemos, por lo 
tanto, que son propios para habitar un pobre dominio, donde la 
adquisicion del mas mísero rastrojo y la mas pequeña hoja cuesta 
los mayores esfuerzos. Gústales retozar entre sí; son prudentes y 
tímidos con los otros animales; al menor ruido huyen presurosos; 
y sin embargo, no puede decirse que sean cobardes, pues en caso 
de necesidad, pelean con valentía, y hasta parece que en cierto 
modo les complace la lucha. 

Se alimentan de todas las plantas sabrosas que crecen en las 
montañas: son glotones, elijen lo mejor, y saben muy bien encon
trar los pastos, á cuyo efecto viajan con frecuencia de un punto á 
otro. Todos son aficionados á la sal, y buscan los sitios donde pue
dan hallarla; necesitan agua, y se alejan de los parajes donde no 
hay corrientes ni arroyos. 

El oido, la vista y el olfato alcanzan igual desarrollo en estos 
séres, si bien parece que la vista es el sentido menos perfecto. Su 
inteligencia es bastante despejada: su memoria no es notable; pero 
saben aprovecharse de la experiencia y evitar prudentemente los 
peligros que les amenazan. Ciertas especies son caprichosas y otras 
malignas. 

El número de pequeños varía de uno á cuatro; nunca dan á luz 
mas que dos las especies salvajes, y rara vez tienen cuatro las do
mésticas. Los hijuelos nacen bien desarrollados y con los ojos 
abiertos, y pueden seguir á sus padres pocos minutos despues de 
nacer. Desde el primer dia de su existencia corren por la montaña 
con tanta osadía y seguridad como los individuos viejos. 

Usos y PRODUCTOS. - Puede decirse que todos los cápri
dos son animales útiles: los daños que ocasionan son insignificantes, 
guardada proporcion con las ventajas que suministran; son incon
testables los beneficios que proporcionan al hombre, particularmen
te en ciertos países, donde serian improductivas vastas extensiones 
de terreno sin estos animales. Las montañas salvajes del sur de 
Europa están pobladas de rebaños de cabras, que pacen tranquila
mente donde el hombre no ha sentado nunca su atrevida planta. 
Todo se puede aprovechar en los cápridos; la carne, la piel, los 
cuernos y el pelo; las cabras domésticas nos dan además rica leche 
y constituyen un gran recurso para los pobres. 

CLASIFICACION.-Poco acuerdo se nota entre los naturalis
tas tocante al número de cápridos: las especies se asemejan tanto, 
y es tan difícil observar sus costumbres, que cuesta mucho encon
trar sus caractéres diferenciales. Sin embargo, cada especie parece 
tener un reducido círculo de dispersion, y cada montaña sus cá
pridos. 

Todas estas especies se pueden agrupar en tres géneros á saber: 
los ibex, las cabras y los kemas ó semi-cabras. Difícil nos seria 
trazar la historia completa de estos distintos géneros; solo podemos 
bosquejar á grandes rasgos las costumbres de algunas especies, de
biendo advertir que no conocemos á fondo siquiera todas las de la 
cabra doméstica. 

LOS IBEX-IBEX 

CARACTÉRES.-El carácter esencial de este género reside en 
los cuernos, que son comunmente nudosos, poco divergentes y sos
tenidos por dos ejes huesosos, cuyo interior es del todo celular. 
Las especies que le componen tienen tambien el hocico completa
mente velludo. 

Los ibex figuran en primer término entre los cápridos, y son 
los mas nobles de los animales salvajes: habitan las montañas del 
antiguo continente, y están en un todo conformado para vivir en 
regiones alpinas, donde no podrían conservarse los grandes mamí
feros . .r o queremos decir con esto que se hallen relegados á las al
turas extremas, pues muchos de ellos se dejan ver en las altitudes 
medias; pero todos evitan la llanura. Además de esto, cada ibex 
tiene solo un área de dispersion muy limitada: verdad es que algu
nos nahlralistas no quieren ver en todos estos cápridos sino varie
dades de una sola especie; pero ¿cómo explicarian que esta especie 
primitiva se haya extendido lo bastante para encontrarse, no solo 
en los Alpes, los Pirineos y la Sierra evada, sino tam bien en el 
Cáucaso, en las altas montañas del Asia central, y en las de la Ara
bia Petrea y de la Abisinia? Los caractéres diferenciales que ofre
cen estos ibex, asaz importantes, particularmente los que resul
tan de la forma de los cuernos, solo son accesorios para dichos 
naturalistas y debidos únicamente á variedades climatéricas. N o 
me conformo con este parecer: podrá concederse que la caza de 
que han sido objeto los ibex les ahuyentase hasta las alturas; pero 
no es dado admitir que estos animales hayan sido capaces de re
correr las enormes extensiones de llanuras que separan entre sí 
las montañas. Por lo mismo nos inclinamos á considerar estas for
mas como otras tantas especies, y haciéndolo así, nos encontramos 
con un género muy rico. Europa contaria con cuatro y aun cinco 
íbex; el primero (ibex alpi1lw) es propio de los Alpes; el segundo 
(ibex pirenaicus), habita los Pirineos: el tercero (ibex hispaniclts), la 
Sierra N evada; el cuarto (ibex caucasicus), y acaso el quinto (ibex 
PaZZasi), el Cáucaso. 

Entre las especies estrañas al continente europeo, se pueden 
contar: el z'bex sibericus, que habita la Siberia; el ibex creticus, de 
Creta; el z'bex Beden, de la Arabia Petrea; el ibex WaZus, de la Abi
sinia; el ibex armatus, de BerberÍa; el ibex skyn y el ibex tubericor
nus, del Himalaya; y por último, el ibex americanus, de las Monta
ñas pedregosas (América del norte). 

A decir verdad, todos estos animales se asemejan mucho por el 
pelo y el color; no difieren en cierto modo sino por la forma de los 
cuernos y la barba; mas para la mayor parte de los naturalistas no 
son estos caractéres bastante distintivos. Sin embargo, aunque no 
tengamos suficientes datos para resolver con perfecta seguridad 
sobre este punto, como hasta aquÍ no se nos ha presentado un trán
sito de una forma á otra, hasta que se nos ,demuestre que hay 
error, persistiremos en considerar á los cápridos que acabamos de 
citar como otras tantas especies. 

LA CABRA DE LOS ALPES -IBEX ALPINUS 

CARACTÉRES. -La cabra de los Alpes (Eg. 98) es un her
moso y gallardo animal: tiene de Im'45 á rrD'60 de largo; de Qm'66 
á r metro de alto; su peso varía entre 75 Y 100 kilógramos. Todo 
revela en ella la fuerza: su cuerpo es recojido y vigoroso; el cuello 
de un largo regular; la cabeza proporcionalmente pequeña; la frente 
muy acarnerada; las piernas fuertes, de mediana altura; los cuernos 
sólidos; y los ojos vivaces, de expresion osada é inteligente. Su es
peso pelaje varia segun las estaciones: es largo, basto, crespo y 
mate en invierno; corto, fino y brillante en verano; durante los frios 
está mezclado con un espeso bozo, que se cae cuando llega el calor. 
Los pelos de la mandíbula inferior son en el macho un poco mas 
largos, aunque no forman barba; nunca tienen mas de 0""06; los 
demás miden poco mas ó menos lo mismo. Su color es bastante 
uniforme y varía con la edad y las estaciones: en verano predomina 
el gris rojo; en invierno el gris amari:llo ó leonado. El lomo es me
nos o~curo que el vientre y tiene una lista de color pardo claro, 
lijeramente marcada; la fre!1te, la parte superior de la cabeza, la 
nariz y la garganta, son de un pardo oscuro; la barba, la parte an
terior del ojo, la inferior de la oreja y la posterior de las fosas 
nasales, tienen un tinte leonado rojo. Las orejas son pardo leonadas 
por fuera y blanquizcas por dentro; el pecho, cuello y ¿ostados, mas 
oscuros que el resto del cuerpo; las piernas de un pardo negro; la 
línea media inferior del cuerpo, blancé;\.; la cara superior de la cola 
parda, con la punta pardo negra; á 10 largo de las piernas posterio
res se extiende una faja de un leonado claro. El tinte va siendo cada 
vez mas uniforme, á medida que el animal envejece. 

Ambos sexos están provistos ,de cuernos: los del macho son no
tables por su fuerza y tamaño: encórvanse hácia atrás rectamente 
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formando arco ó media luna; bastante gruesos en su raiz, y muy 
próximos en ella, se van adelgazando y apartándose cada vez mas. 
Su corte representa un cuadrilátero prolongado, lijeramente entrante 
por detrás y que se estrecha poco á poco hácia la punta. Los ani· 
llos de crecimiento forman nudos y como escalones muy pronun
ciados, sobre todo en la cara anterior; son menos marcados en las 
laterales, endebles hácia la punta y la raiz, gruesos y compactos 
por el centro. Los cuernos crecen de una manera ilimitada, en cierto 
modo, siquiera mas despacio en los individuos viejos que en los jó
venes; pueden alcanzar de 0""90 á Im'IS, siendo su peso de 7 á 
15 kilógramos. Los cuernos de la hembra se asemejan mas á los de 
la cabra doméstica que á los del macho; son relativamente peque' 
ños, casi cilíndricos, cubiertos de surcos transversales y simple-

mente encorvados hácia atrás: no excediendo de om'16 á om'20 su 
extension longitudinal. 

Los cuernos aparecen ya en el individuo de un mes; al año no 
son aun mas que simples tallos, que presentan junto á la raíz, y en
cima de ella, una primera protuberancia transversal; á los dos años 
aparecen ya dos Ó tres; á los tres, tienen los cuernos OmiSo de largo; 
el número de surcos aumenta cada vez mas y alcanza la cifra de 24 
en los individuos viejos. • 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se ha creido durante 
cierto tiempo que este soberbio animal habia desaparecido com
pletamente. Por espacio de muchos años no se habia visto ninguno; 
y todos los cazadores y naturalistas estaban desconsolados por su 
desaparícion; pero afortunadamente, no era fundado el temor. La 

Fig. 99.-LA CABRA DE LOS ALPES 

especie habita todavía las montañas alpinas del antiguo continente; 
si bien en número reducido, 

En otro tiempo debió poblar esta cabra toda la cadena de los 
Alpes : hace algunos años que tal vez pacia en los pastos menos 
elevados; pero en nuestros dias no se la encuentra ya sino en las 
estribaciones que parten del monte Rosa. Ha desaparecido del 
resto de los Alpes mucho tiempo ha; siglos hace que estas cabras 
van disminuyendo, y si en el último no se hubiesen adoptado me
didas especiales para protejerlas, acaso no quedaría una sola en la 
actualidad. 

Segun los antiguos historiadores, este animal habitaba en otro 
tiempo, como ya hemos dicho, todos los Alpes suizos y alemanes; 
solo en los tiempos prehistóricos bajaron hasta los Alpes inferio
res. Debieron ser comunes en la época romana, pues algunas veces 
se llevaban á docenas y aun á centenares los individuos vivos para 
figurar en los grandes espectáculos del circo. En el siglo xv esca
seaban ya estos animales en Suiza; en 1550 fué muerta la última en 
el canton de Glaris; en el de los Grisones le costó mucho al gober
nador de Castel encontrar alguna para el archiduque de Austria 
(1574); en 1612 fué prohibida su caza en la Eugadina superior, 
bajo la multa de S0 coronas, pero inútilmente; y en el Tirol y Salz
burgo no se ven ya estos animales desde hace mas de un siglo. Se
gun dicen Schrank y Moll, estas cabras se encontraron en el último 
límite de las montañas de Zillerthall. En la primera mitad del si
glo XVI pertenecia esta caza á los señores de Keutschbach; pero 
como en aquella época se hacia uso de todas las partes de este ani
mal en la farmacopea, habia tantos cazadores furtivos, que en 1531 
pidió proteccion el de Keutschbach á su señor feudal, el arzobispo 
de Salzburgo, quien tomó para sí el derecho de caza en '1584. Los 
arzobispos hicieron lo posible por evitar el exterminio completo de 

estos animales; cuadruplicaron el número de sus guarda-bosques; 
pusieron algunos en las rocas mas elevadas, é hicieron cojer varios 
pequeños para criarlos en los parques. Ochenta ó noventa de los 
mas diestros y valerosos cazadores se ocupaban en cojer, desde 
:a.bril hasta junio, las que bajaban á los pastos al comenzar el des
hielo; pero ,en tres veranos no pudieron cojer sino dos machos, cua
tro hembras y tres pequeños. Así pasó todo el siglo; durante cuyo 
tiempo los arzobispos enviaban estas cabras como regalo á las cortes 
extranjeras. 

En 1809 fué muerta la última en el Valais: en 1821 llegaron á 
escasear de tal modo estos animales en Saboya, que Zummstein se 
propuso con el mayor empeño tomarlos bajo su proteccion; á cuyo 
fin obtuvo del gobierno que se prohibiese su caza bajo las penas mas 
severas; á favor de lo cual se ha conseguido que se conservaran es
tos animales. Hace unos treinta años se creyó haber muerto los úl
timos en Aiguilles; algun tiempo despues arrastró un alud á siete 
individuos cerca de Airolo, y entonces se consideró que la raza 
'quedaba extinguida. Durante doce años no se hallaron mas vesti
gios de estos rumiantes; pero hoy, segun dice Tschudi, y merced á 
las leyes de caza, observadas severamente en el Píamonte, se ven 
manadas de 10 ;Í 18 cabras monteses en la vertiente sur del monte 
Rosa. Varias veces se ha tratado de aclimatarlas de nuevo en Suiza, 
pero todas las tentativas han sido infructuosas; los museos ofrecen 
tales recompensas por un ejemplar, que se les da caza en menos , 
precio de la severidad de las leyes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Estos animales vi
ven formando reducidas manadas .. alejando de ellas á los machos 
viejos, malignos y ariscos. Permanecen en las praderas mas eleva
das, superiores algunas al límite de los glaciares y demás nieves 
eternas; los machos buscan sobre todo las alturas y las crestas mas 
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escarpadas. Suelen estar echados ó de pié, inmóviles en el mismo 
sitio, durant: varios dias, segun dicen cazadores dignos de crédito; 
y prefieren sItuarse en una cresta ó cinto de rocas que les resguarde 
por detrás y les permita descubrir un vasto horizonte. 

Las hembras y los individuos jóvenes elijen sitios mas cómodos 
y menos elevados: por la noche baja la manada á los bosques y 
vuelve á subir al rayar la aurora: en verano buscan las vertientes si
tuadas al norte y la inmediacion de los glaciares; en invierno, por 
el contrario, prefieren las vertientes meridionales. 

Les mole.sta el ardiente calor del sol y tambien el frio extremado, 
al que parecen, no obstante, ser insensibles. Se ha visto á ciertos 
machos viejos permanecer horas enteras sobre una roca, fijos como 
una estátua, mientras que la tempestad rugia sobre sus cabezas, y 
se han matado individuos que tenian las orejas heladas, deducién
dose de aquí que muchos jóvenes deben ser algunas veces víctimas 
del frio. 

Pocos rumiantes, ó mejor dicho, solo la gamuza, y acaso el goral 
y el klippspringer, pueden competir en destreza con esta cabra para 
trepar por las montañas. Todos sus movimientos son notables por 
su vivacidad y soltura; su carrera es rápida y sostenida; trepa con 
una lijereza increible; corre por las paredes de las rocas con una fa
cilidad y un aplomo sin igual, y por sitios donde apenas encuentra 
espacio para sentar el pié. La menor desigualdad, que el hombre no 
distinguiria, le ofrece un punto de apoyo; una hendidura ó grieta, 
un agujero, son para él otros tantos escalones; pudiendo asegurar 
con Schinz que alcanzan siempre el sitio donde han fijado la vista. 
En Berna saltó un pequeño cabrito .alpino domesticado sobre la ca
beza de un hombre muy alto y se sostuvo en ella con sus piés; otro 
conservó el equilibrio en lo alto de una puerta, trepando luego á 
un muro vertical, sin mas punto de apoyo que las desigualdades 
producidas por el desprendimiento de la argamasa. En tres saltos 
llegó á lo alto de la pared, colocóse enfrente del sitio que se propo
nia alcanzar, examinóle un rato, dió algunos pasos cortos é iguales, 
volvió al mismo sitio, apoyóse sobre sus patas, como para probar~ 
las, y dando luego tres saltos, se plantó eri la cima. Cuando este 
rumiante salta, parece que no toca las paredes ni las rocas; al verle 
brincar así, diríase que es una pelota. Cuando se le persigue por los 
glaciares, aunque siempre procura evitarlos, corre mas fácilmente 
que la gamuza; atraviesa los abismos y precipicios con la mayor 
seguridad; salta retozando de roca en roca, y se lanza desde las ma
yores alturas, sin vacilar. 

Los antiguos naturalistas han atribuido á esta cabra facultades 
sorprendentes: muchas de sus fábulas se han trasmitido de genera
cion en generacion, y aun hoy dia son admitidas por el vulgo como 

- moneda corriente. Gessner, por ejemplo, cree que este animal cae 
sobre los cuernos cuando salta desde una roca, ó que se sirve de 
ellos para detener en su curso las piedras rodadas que podrian he
rirle. Dícese, además, que cuando vé próxima su muerte, sube á la 
cima mas elevada, apoya sus cuernos sobre una roca y traza con 
ellos un círculo hasta que se desgastan del todo, en cuyo momento 
cae sin vida. 

La voz de este rumiante se asemeja á la de 'la gamuza; produce, 
como esta, una especie de silbidoj pero algo mas prolongado; cuan
do se espanta deja oir como un estornudo, y si le domina la cólera 
emite un resoplido nasal: los pequeños balan. 

El olfato y la vista son los sentidos mas perfectos; su oido es 
tambien muy bueno, y no está mal dotado respecto á inteligencia. 
Este animal es tímido, prudente y grave j reconoce bien pronto el 
peligro que le amenaza, y por lo mismo es imposible casi acercar
se á un macho viejo. En resúmen, estos animales se asemejan á las 
cabras por sus costumbres; pero son mas serenos, si bien parecen 
inclinados, como ellas, al retozo y la lucha, particularmente cuando 
tienen poca edad. 

Aliméntanse de las mejores plantas de los Alpes: en invierno, y 
durante el mal tiempo, comen los retoños de los sáuces enanos, de 
los abedules, de los rododendron, y tambien de diversos líquenes; 
buscan 'principalmente el hinojo y agenjo, y varias especies de 
juncos y cañas, complaciéndose en lamer la sal que cubre ciertas 
rocas. 

Cuando se dirijen á los pastos, encuentran á menudo las gamu
zas y las cabras; evitan siempre á las primeras, mezclándose en 
cambio con las segundas y apareándose con ellas sin dificultad. 

El período del celo comienza en el mes de enero, y con él las 
furiosas luchas de los machos: caen uno sobre otro j levántanse 
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apoyados sobre sus piernas posteriores; tratan de darse cornadas 
de lado, y 1 choque de su cuernos es repetido ,por los ecos de la 
montaña. A veces son peligrosas estas peleas á causa del sitio donde 
se verifican; y mas de un jóven macho pierde en ellas la vida. La 
hem bra se vá con el vencedor y cinco meses despue , á fines de 
junio ó á principios de juli0, pare un solo hijuelo, que tiene poco 
mas ó menos la talla de un cabrito; le limpia y le lame muy bien 
y se lo lleva consigo. El recien nacido es un animal muy bonito; 
está cubierto de un pelo lanoso; hasta el otoño no aparecen las se
das largas y sedosas. A las pocas horas de nacer es ya tan monta
raz y atrevido como su madre: esta le cuida con solícita ternura, 
lo conserva limpio lamiéndole á menudo; lo conduce, bala afectuo
samente cuando le da de mamar, se oculta con él en una caverna, 
y solo le abandona cuando el hombre le parece demasiado peligro
so, y debe salvar su propia vida, necesaria para su hijuelo. Refú
giase en los sitios mas escarpados, en los parajes mas impractica
bles; y en cuanto al pequeño, se oculta detrás de una piedra y enla 
grieta de una roca, donde permanece inmóvil con la vista y el oido 
atentos. Gracias á su color gris, que se armoniza con el del centro 
que ocupa, escapa fácilmente á las miradas, hasta el punto de que 
ni aun los ojos penetrantes del halcon pueden reconocerle. Yo he 
visto por mí mismo cuán difícil es distinguirle, sobre todo cuando 
está echado en el sllelo, pues durante varias horas examiné con un 
excelente anteojo las rocas del inaí, sin serme posible divisarlos, 
aunque los beduinos, cuya vista es tan penetrante, me aseguraban 
que estaban allí. 

Apenas pasado el peligro, vuelve la madre á donde se halla su 
pequeño, y cuando tarda, sale este último de su escondite, llama á 
la hembra y se oculta de nuevo. Si la vé muerta ó herida huye al 
principio poseido de espanto; pero retrocede despues, y permanece 
largo tiempo inconsolable y triste en el sitio donde la perdió. 

Lo mas curioso es, que cuando la madre vuelve herida en busca 
de su hijuelo, éste corre hácia ella gozoso, mas apenas percibe el 
olor de la sangre, emprende la fuga, y ninguna caricia basta para 
detenerle: lo mismo se observa en otros rumiantes. 

En caso de peligro, defiende la madre á su hijuelo: Fournier, el 
famoso cazador del Valais, vió una vez seis hembras que pacian 
con su progénie: ce'rníase una águila sobre ellas, y apenas la divi
saron, se reunieron con sus hijuelos debajo de unos cintos de rocót, 
y amenazaron con sus cuernos al ave de rapiña, guiándose por la 
sombra que proyectaba en el suelo. Despues de haber observado 
aquella lucha largo tiempo, Fournier puso fin á ella, asustando al 
águila. 

Esta cabra tiene además por enemigos al lince y al lobo, y acaso 
tambien al gipaeto; siquiera ninguno de ellos se atreva con los ma
chos viejos. 

CAZA. - A no ser por el hombre, es probable que esta cabra 
seria aun numerosa en los Alpes; pero su caza ofrece grande atrac
tivo, no solo por lo mucho que vale, sino tambien por las inmensas 
dificultades que hay que vencer. 

« La caza de la cabra alpina, dice Tschudi, es una diversion tan 
penosa como arriesgada; en Suiza hay pocos aficionados, y todos 
son naturales del Valais. El otoño es la estacion que eligen para 
esta campaña, 'porque entonces están los animales mas gordos; di
rígense a] grupo de Monte Rosa, ó bien á los Alpes del Piamonte 
y de Saboya, y aquí necesitan la mayor destreza y cautela para que 
no se les sorprenda contraviniendo á la ley, que prohibe la caza en 
ambos países. Con muy pocos víveres deben reconocer por espacio 
de ocho ó quince dias las mas inaccesibles alturas, y dormÍr tendi
dos sobre una roca ó de pié, atándose el cuerpo á fin de no rodar 
al abismo. El ibex es mas difícil de alcanzar que ningun otro aní
mal, pues solo se le puede acometer en sitios elevados, siendo para 
ello preciso que los cazadores se dirijan muy temprano á las cres
tas mas altas para adelantársele, pues el animal suele llegar á ellas 
al rayar el día. Pasar la noche sin abrigo alguno, y cerca de las nie
ves, sin poder preservarse del peligro de morir de frio sinp haciendo 
un ejercicio violento, es ya lo bastante para acibarar Íos placeres 
de la caza, sin contar que á esto se agregan otros mil peligros. 
Una antigua crónica nos refiere que cierto cazador de gamuzas y 
cabras cayó en una sima profunda cuando atravesaba el glaciar de 
Simmernalp: creyéndole perdido sin remedio, sus compañeros en
comendaron su alma á Dios y continuaron su camino; pero al vol
ver de la cacería, quisieron ver si habria esperanza de salvarle. En
camináronse á una . cabaña que distaba media legua de la sima, 
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cojieron un cobertor de cama, única cosa que podia servirles; cor
táronle en largas tiras y volvieron presurosos. Entre tanto, el infeliz 
Streri ( este era el nombre del malogrado cazador) sufría los mas 
atroces tormentos: al caer penetró en una estrecha galería, entre 
paredes de hielo, y sosteniéndose con los brazos en los bordes, y 
sumerjido hasta el pecho en el agua helada, veíase á cada instante 
á punto de perecer. «Estrechado en aquel profundo calabozo, dice 
nuestro cronista, el agua, el aire y el hielo, conspiran á la vez con
tra el pobre hombre, amenazando sumerjirle ó ahogarle cuando le 
faltase el frágil apoyo.» Por fin bajó la cuerda salvadora hasta-el 
cazador; atósela con cuidado al rededor del cuerpo y comenzó la 
ascension lentamente; pero cerca ya de la salida, rompiéronse las 
tiras, y el desgraciado calldidatus mortis volvió á caer en el abismo. 
El resto de la cuerda no alcanzaba ya hasta él, y Streri se habia 
roto un brazo al caer. Sin embargo, sus compañeros, que no que
rian abandonarle á su suerte, hicieron tiras mas estrechas con lo 
que sobraba del cobertor y arrojaron de nuevo la cuerda. Streri se 
la ató al cuerpo lo mas sólidamente que se lo permitia su brazo 
roto, y comenzó de nuevo la ascension, haciendo el infeliz desespe
rados esfuerzos para secundar á sus amigos. Aquella vez pudo salir 
al fin, y apenas fuera de peligro, desmayóse el cazador, siendo lle
vado á su casa en tal situacion. Toda su vida habló con espanto de 
las horas de agonía que habia pasado en el fondo del precipicio. 

» El resultado de esta cacería no compensa en modo alguno 
todos los esfuerzos y fatigas que cuesta, y se necesita ser muy apa
sionado por esta diversion para arrostrar tales peligros. Por extraña 
que parezca esta pasion, ejerce un poder irresistible sobre aquellos 
que se entregan á ella; y los cazadores pretenden que no hay emo
cion mas deliciosa que la que se experimenta al ver la pieza á tiro 
de fusil, ni fatiga demasiado grande para pagar semejante momen
to. El cazador acecha durante varias semanas la codiciada presa, 
cuyas huellas no ha distinguido aun, y alentado por la esperanza 
de alcanzarla, soporta pacientemente las fatigas del dia y el frio de 
las noches. Por fin aparece el animal, y al contemplar su noble as
pecto y gallardía, inflámase de nuevo el ardimiento del cazador; 
'corre sobre el hielo, sumérjese en el abismo y escala las mas áspe
ras crestas. De repente desaparece la cabra; pero no debe haberse 
alejado mucho; está sin duda detrás de alguna roca; el cazador 
adelanta cautelosamente, y la descubre, en efecto, balanceándose 
sobre una empinada cima. Adelántase entonces el hombre, lati¿n
dole el corazon de esperanza y de temor; apunta con seguro pulso; 
el ruido de la detonacion interrumpe el solemne silencio de las 
montañas, y el animal cae al pié de la roca bañado en su sang.re. 

» Los cazadores nos han dejado relatos verdaderamente espan
tosos de sus expediciones contra estos animales. La lucha contínua 
con los obstáculos, arriesgando la vida durante semanas enteras; 
las privaciones de toda especie en el país desierto é inhospitalario 
donde se encuentran, no son motivos suficientes p¡ua que aquellos 
h om bres desistan. El animal herido huye con frecuencia; precipí
tase por una pared de rocas y cae al fondo de un abismo, donde 
so lo pueden ir á buscarle las águilas y los buitres. Si el cazador es 
afortunado y consigue apoderarse de la pieza, no terminan con ello 
sus fatigas; vacía el animal para disminuir el peso; le ata sólida
mente la cabeza y las piernas; se echa la escopeta al hombro dere
cho, se carga el animal sobre la cabeza y con un peso de cerca de 
100 kilógramos, emprende la marcha entre rocas y precipicios, por 
caminos donde un solo paso en falso le cuesta la vida. Si es un ca
zador furtivo, debe ir siempre muy alerta, como un criminal, pues 
podria alcanzarle la bala de un guarda-bosque; y sucede con fre
cuencia, que en vez de llevar una buena presa á su cabaña, le con
ducen á él muerto á la desconsolada familia.» 

Mas fácil es matar que cojer vivos á estos rumiantes, no consi
guiénd05e esto nunca con los viejos; para apoderarse de los jóvenes 
es preciso matar antes á la madre. Los arzobispos de Salzburgo, 
que trataron de criarlos, disponian que los cazadores observasen 
contínuamente á las hembras preñadas para quitarles sus hijuelos 
apenas pariesen, pues muy poco despues es ya casi imposible al
canzarlos. Si se coje un pequeño, la dificultad consiste en hacerle 
bajar al valle; no se puede conseguir esto sin llevar una cabra do
méstica, que amamanta al recien nacido por el camino. 

CAUTIVIDAD.- Los pequeños se domestican muy pronto: 
son confiados, permanecen tranquilos cuando se acerca uno á ellos; 
se dejan tocar y acariciar, viviendo en buena inteligencia con las 
cabras domésticas que los amamantan. Son alegres, retozones y 

muy di"crtidos; pero desagradables cuando llegan á la edad adul
ta. ager de Andernach tuvo durante dos años uno jóven muy 
domesticado, que pacia en libertad y pasaba la noche sobre el 
techo de una cabaña. En Berna y Viena se han tenido ú.ltimamente 
cabras alpinas cautivas varias veces. 

'abido es que este rumiante se reproduce, no solo con sus con
géneres, sino taml ien con la cabra doméstica. Los mestizos que 
resultan son fuertes y vigorosos, mas semejantes á aquel que á la 
cabra; sus cuernos son casi iguales á los del primero, y en cuanto 
al color, tiene tan pronto el del padre como el de la madre. Dicbos 
mestizos, apareados con la cabra alpina, producen otros que se pa
recen mucho mas á esta, y los que resultan de la mezcla de los 
individuos de la segundageneracion con dicho mmiante, producen 
hijuelos que apenas difieren de él. 

Fitzinger refiere detalladamente los ensayos hechos hasta aquí 
para criar estas cabras pareciéndome oportuno copiar sus palabras; 
dice así: 

«La direccion de la casa imperial de fieras de Schrenbrunn, y 
últimamente el archiduque Luis de Austria, en Hellbronn, se han 
ocupado celosamente en este asunto, reconociendo ser positivo que 
este animal se aparea con lás cabras domésticas cuando está libre, 
pues se han visto numerosos casos en los Alpes ctel Piamonte. Dos 
cabras que habian pasado el invierno en las montañas, volvieron 
preñadas, no cabiendo duda en que sus hijuelos eran mestizos. 
Distinguíanse con efecto por su docilidad, al menos mientras eran 
jóvenes; en su primera juventud, son mas lijeros y fuertes, y mas 
alegres que los cabritillos de la misma edad . .El mestizo macho de 
la primera generacion tiene, al cumplir el año, cuernos mas pare
cidos á los de la cabra que á los de la otra especie, aunque mayores 
y mas gmesos; no tienen aun sino una prominencia longitudinal 
nudosa, con algunos tubérculos en la raíz, y presentan surcos en el 
resto de su extension. Estos mestizos tienen la frente alta, el aspec
to y el color del ibex, y presentan con frecuencia dibujos como los 
de la madre, á saber: una raya negra en el lomo ó la espaldilla, una 
mancha del mismo color en los piés , y á veces una lista de igual 
tinte en la parte inferior del vientre. Los mestizos machos de la se
gunda generacion se parecen á los cuatro años y medio al padre, 
por su tamaño y fuerza y por el desarrollo de sus cuernos; los de 
la tercera apenas difieren. 

» Seria de desear que pudieran poblarse los Alpes de nuevo va
liéndose de estos mestizos; pero las pruebas verificadas en las mon
tañas de Berna han dado á conocer que se necesita mucho tacto 
para elejir las localidades donde se trate de aclimatar estos séres, 
porque pueden snrjir tales inconvenientes, que sea preciso, como 
ha sucedido ya en dicho punto, abandonar la cria, y lo que aun es 
peor, exterminar á los animales.» 

LA CABRA MONTÉS DE ESPAÑA-XBEX 
HISPANICUS 

Fortuna y no pequeña es para el naturalista que la cabra mon
tés de España no haya sufrido la misma suerte que su congénere 
de los Alpes: en la mayor parte de las altas montañas de la penín
sula ibérica se encuentran estos indómitos animales, y hasta son 
abundantes en ciertos puntos. Existen seguramente en los Pirineos 
y en las cadenas de montañas que de ellos parten, en las sierras de 
Guadarrama, Grédos y la Estrella, en las montañas de Andalucía, 
y muy particularmente en Sierra N evada, en la Serranía de Ronda, 
de Málaga y Anjanilla, Sierra Morena, Sagua y las altas mesetas 
desiertas de Cuenca (1). 

Los cazadores españoles conocen la magnifica cabra montés: en 
muchos pueblos de las montañas se encuentran como adorno de 
las casas cuernos de este animal colgados en la pared, á manera de 
trofeo; mas por desgracia se le persigue sin tregua. Cierto es que 
hay leyes que prohiben la caza en ciertas estaciones del año, pero 
no se cumplen. El cazador mata indistintamente al macho viejo, al 

(1) o conozco, ni creo que existe en la Península sierra alguna que se lla-
me Anjanilla ni Sagua, con cuyos nombre no es fácil aber lo que quiere ·ignifi
car Brehm ó el traductorfrancés. Tampoco tengo conocimirnto de que la Capm 
hispdnua de cubierta en Sierra X evada por mi ~migo chimper de Estrasburgo, 
habite en la Carpentana ó de Guaoarrama. Donde Í existe, además de los puntos 
citados, es en el intrincado laberinto montaño o conocido con los nombre. de 
puertos de Benifará y de Tortosa, perteneciente. á lo confines de la provincias 
de astellon, Tarragona y Terue! , ("\~ de la D,) 
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jóven ó á la hembra, e~té ó no preñada; y de aquí resulta que las 
cabra~ montes~s .de SIerra N evada no figuran ya sino entre las 
especIes que eXistieron (r) : uno de estos animales vale por lo me
nos 45 pesetas, y el afan del lucro basta para incitar á muchos ca
zadores. 

En la actualidad abunda todavía este rumiante en el centro de 
España, particularmente en la sierra de Gredos. D. 'Mariano de la 
Paz Graells vió en abril de r 851 ,'arias manadas de cincnenta á 
sesenta individuos,. y pudo llevarse algunos, que adornan hoy dia 
el Museo de Madnd, reconociéndose en ellos la avanzada edad á 
que pueden llegar. 
. N o deja de ser curioso que la cabra montés del norte de España 

viva cerca de los campos nevados, mientras prefiere las regiones 
medias en el mediodía, diversidad de costumbres que indica pro
bablemente una diferencia específica. 

En los primeros dias de noviembre de r856, acompañado de mi 
hermano, del doctor Apetz y de un cazador del país, traté de apo
derarme de alguna cabra de Sierra N evada, mas no pude conse
guirlo. 

Los meses mas favorables para esta cacería son los de julio y 
agosto, durante los cuales se puede pasar la noche en las altas 
regiones; y aunque nosotros no llegamos al país hasta noviembre 
no quisimos marcharnos sin hacer una tentativa. En semejant~ 
estacion no era poco difícil subir á mas de 3.000 metros sobre el 
nivel del mar, y bien podíamos prever que no se conseguiria nada. 
Llegamos, no obstante, hasta el Picacho de Veleta y recorrimos el 
verdadero terreno de caza: la nieve y el frio nos obligaron á bajar 
mas pronto de lo que deseábamos, y forzoso fué contentarse con 
ver las pistas recientes, pero no las cabras. 

Esta excursion fué por demás interesante para mí, pues pude 
enterarme de la manera de cazar de los españoles. Diego, este era 
el nombre de nuestro guia, parecia ser muy buen tirador y experto 
en su oficio; condújome por sitios donde solo se hubiera podido 
andar con alpargatas, pues la suela de cuero, aunque provista de 
clavos, como la gasta el montañés de los Alpes, no se podria fijar 
en aquel terreno con seguridad. Trató de llegar nuestro guia á cierta 
altura para ponerse al viento de la cabra; luego comenzamos á 
rastrear á lo largo de las rocas; nos echamos, quitándonos los som
breros, y dirijimos una mirada al fondo del abismo. Diego imitó el 
balido particular de la cabra con el fin de atraer alguna, pero todo 
fué inútil. Un cazador que se oculta puede conseguir que lleguen 
estos animales á la distancia de veinte pasos, y aun menos. Cuando 
se mata una cabra, la vacían inmediatamente, y despues de haberla 
rellenado de plantas aromáticas, la llevan al cortijo mas próximo, 

- para trasladarla desde allí en un m·ulo. Los fabricantes pagan por 
la piel de 22 á 30 pesetas; la carne se aprecia bastante y se vende 
á un subido precio en Granada. 

N o dando Brehm la característica diferencial de la Capra hispam'
ca (2), trataremos de suplir esta falta con las notas siguientes, ilus
tradas con el adjunto dibujo, como se ha hecho ya y seguiremos 
haciendo en 10 sucesivo, siempre que se trate de animales ó plantas 
de nuestro suelo, con lo cual conseguiremos dar á la obra el mayor 
sello español posible. 

La historia del descubrimiento para la ciencia de esta especie, 
de tiempo inmemorial conocida de los cazadores de Sierra N evada, 
Gredos y Benifarás, es la siguiente, contada por Schimper mismo 
en Estrasburgo al director de esta obra. En una excursion que este 
intrépido y entusiasta naturalista hizo por la península, vió en casa 
de un amigo unos cuernos cuya procedencia ignoraba aquel; pero 
Schimper, con esa sagacidad propia de un excrutador filósofo de la 
naturaleza, comprendió en seguida ,que habian pertenecido á una 
cabra montés distinta de la de Suiza, pero que debia, como esta, 
habitar las regiones mas elevadas de las montañas ibéricas. Sin mas 
averiguaciones ni antecedentes dirigióse á Granada, donde ya pudo 
ver alguna piel ó los cuernos, lo cual le obligó á instalarse en 
Sierra N evada hasta conseguir matar alguna que se llevó á Estras
burgo, en cuyo Museo de ciencias, que aquel dirigia á la sazon, ví 
en r852 hermosos ejemplares. 

(I) Esto no es del todo exacto, pues si bien es cierto que ha disminuido en 
número, no lo es menos que existe aun. (N. de la D.) 

(2) Lo ' párrafos que siguen referentes á la Capra hispanica, están redacta
dos por la Direccion de esta obra. 

BRAS 

La facie ó porte de e ta cabra difiere poco de la alpina en cuanto 
á elegancia ó e beltez y dimen iones pero se di tingue perfecta
mente por el color y muy especialmente por los cuerno . El pelaje 
e ceniciento ó rojizo) mucho mas inten o que el del ibex alpilllls, 
con las patas, la parte superior de la cola y una línea que corre á 
lo largo del espinazo que se prolonga hasta la cabeza de color ne
gro. La especie de crin que parte del tupé del occipucio y se 
extiende por todo el dorso, es mucho mas pronunciada en la espa
ñola que en la alpina. 

Pero lo que mas distingue á estas dos especies es sin di puta al
guna los uernos, los cuales son grandes y contorneado en el ma
cho y muy reducidos en la hembra. Con efecto, los del que se 
conserva en el gabinete de Historia T atural, coj ido en ierra de 
Gredos, y del que sacó el distinguido artista Laurent la preciosa 
fotografía que ha servido para la figura 99, miden om'74 de largo 
y om'ro de ancho en la base, siendo la forma de esta casi trique
tra. En aquella extension forman los cuernos del macho tres in
flexiones: la primera desde el punto. de arranque, donde están muy 
juntos, se dirije hácia arriba y adentro; la segund'a, que se nota 
sobre el primer tercio, se verifica hácia fuera; por último, la tercera 
se ocurre hácia la extremidad superior y se dirije de fuera adentro 
otra vez. Los de una hembra algo mas jóven que el macho que se 
describe, apenas miden om'r5, dirigiéndose sin inflexion ninguna de 
abajo arriba y hácia atrás. 

Aparte de las dimensiones, que en el macho exceden á las que 
ofrecen en el ibex alpúlZts) distínguense los cuernos por la forma y 
disposicion de los pliegues y rugosidades que los adornan, pues en 
vez de ser trasversales, rectos y escalonados como en la cabra al
pina, en la española son oblícuos dirigiéndose de fuera adentro y de 
abajo arriba; los surcos que los separan no son tan profundos corno 
en la otra especie, particularmente en el último tercio donde todo 
se va desvaneciendo y confundiéndose, estrías y surcos. 

El bien ejecutado dibujo que acompañamos completará esta des
cnpClOn. 

LAS CABRAS-HIRCUS 

CARACTÉRES.- Son mas pequeñas que los ibex: los cuer
nos son prismáticos, de borde cortante, sin nudosidades en su cara 
anterior; siempre mas ó menos divergentes, sobre todo en el macho, 
y presentan pliegues trasversales: los de la hembra son anillados y 
rugosos. Las eminencias huesosas que forman el eje están rellenas 
en gran parte; solo en su base hay un gran hueco. En los demás 
caractéres se asemejan á los íbex. 

LA CABRA SILVESTRE-;:- HIRCUS EGAGRUS 

La cabra comparte la suerte de los demás animales domésticos: 
no sabemos cual es la especie madre; y en cuanto á las salvajes, 
que habitan principalmente el Asia, las conocemos muy poco, y 
hasta ignoramos su nombre. Varios naturalistas opinan que debe 
considerarse la cabra de bezoar como el tronco ó matriz de las do
mésticas: sea de ello lo que fuere, vemos que tiene los mismos 
caractéres y solo se diferencia por la direccion de los cuernos; se 
reproduce con eHa y se obtiene por el cruzamiento una raza de 
tránsito. 

CARACTÉRES.- La cabra silvestre ó de bezoar (fig. roo), segun 
se la llamó tambien, es mayor que la doméstica, pero mas pequeña 
que la de los Alp~s. Un macho adulto mide r''''60 de largo, inclusos 
los O""22"que corresponden á la cola; tiene r metro de altura hasta 
la cruz y un poco mas hasta el sacro: la cabra es algo mas pequeña. 
Este animal tiene el cuerpo prolongado, el lomo cortante, el cuello 
de un largo regular, la cabeza corta, el hocico obtuso, la frente 
ancha, el dorso de la nariz casi recto, las piernas largas y fuertes, 
los cascos obtusos, la cola muy corta, cubierta de pelos largos y 
crespos, los ojos pequeños y las orejas regulares. Lps cuernos 
del macho, largos y endebles, miden om'66 en los indi~iduos jóve
nes y mas de r''''30 en los viejos; en estos últimos forman un semi
círculo, y en aquellos describen un arco hácia afuera. Muy juntos 
en la base se apartan luego hasta el centro, y se encorvan despues 
hácia adelante y adentro. Hácia la mitad de su extension están se
parados entre sí de om '33 á om'44; en la punta median de om' 25 á 
or"'29, con corta diferencia, inclinándose lijeramente hácia afuera. 
Estos cuernos son comprimidos lateralmente, de arista aguda ade-
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Jante y detrás, redondeados y convexos en la cara externa; los in- extremos j entre las piernas anteriores corre otra del mismo tinte, 
dividuos viejos tienen de diez á doce anillos trasversales y un gran que separa la parte superior del cuerpo de la inferior. Las piernas 
número de rugosidades. Cubre el cuerpo un bozo corto, bastante I delanteras son de un pardo negro oscuro por delante y á los lados, 
fino, y sedas largas, cerdosas y alisadas j ambos sexos están pro vis- estando, como las posteriores, rayadas de blanco por encima del 
tos de una barba espesa y prolongada. El color del pelaje es gris, 
rojo claro, ó amarillo pardo, que tira al rojo, siendo menos subido 
en los lados y el vientrej el pecho yel cuello son de un pardo negro 
oscurOj el vientre y las caras interna y posterior de los miembros 
de color blanco. Ocupa toda la línea medio dorsal una faja pardo 
negro oscura, distintamente marcada y que se adelgaza en sus dos 

pié. Los lados de la cabeza son de un gris rojoj la frente pardo 
negraj el nacimiento de la nariz y la barba, de un pardo negro os
curo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁ FICA.- La cabra de bezoar ha
bita una extension bastante grande del oeste y del centro de Asia: 
se la encuentra al sur del Cáucaso, en Armenia, Persia, el Tauro 

Fi!] . 99.-LA CABRA MONTÉS DE ESPAÑA 

y segun dicen, e~ la isla Scorpada ó Scorpando, y en Creta. Le I Se alimenta de las sabrosas plantas -de las montañas y de las 
gustan las cimas de las montañas, y á semejanza de la cabra de los hojas de los árboles. A primera hora de la mañana sale del bosque 
Alpes) complácenla las inmediaciones de los glaciares y de las donde ha pasado la noche, gana las alturas, pace todo el d ia en el 
nieves eternas. límite de los glaciares, volviendo por la tarde al bosque. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN . - Es tan sociable El apareamiento se verifica en noviembre: la hembra pare en 
como todos sus congéneresj forma reducidas manadas de diez á abril dos pequeños, rara vez uno solo, los cuales siguen á su madre 
veinte individuos, que van conducidos por un macho experto, de á las pocas horas de nacerj crecen rápidamente y son inclinados al 
edad avanzada. Los jóvenes se reunen á menudo en número de retozo. Cuando están cautivas estas pequeñas cabras, se domestican 
tres á seis; los machos viejos, malignos y pendencieros, son ahu- fácilmente, sobre todo si viven entre las domésticas: no tardan en 
yentados de la manada por los otros. acostumbrarse á sus nuevas compañeras j las siguen al pasto, vuel-

La cabra silvestre tiene las costumbres de la alpina é hispánicaj ven por la tarde al establo, y observan en un todo su género de 
corre rápidamente y con seguridad por los mas peligrosos senderosj vida. 
permanece horas enteras mirando al fondo de los abismos sin temer CAZA.-Gracias á una supersticion muy extendida, aunque á 
el vértigo; trepa admirablemente y da saltos tremendos con valor y menudo refutada, rara vez se persigue á estas alegres hijas de la 
lijereza. montaña. Desde las mas remotas épocas se han reservado los prín-

Dominada siempre por el temor, líbrase de la mayor parte de cipes el monopolio del comercio de los bezoares. Bontius sabia ya 
los p.Jigro , merced al desarrollo y perfeccion de sus sentidosj 01- que todas las virtudes que á estos se atribuyen no están probadasj 
fatea desde léjos y percibe el mas leve rumor. y Rumpf cuenta que los indios se burlaban de los europeos que 
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creian encontrar bezoares en el estómago d 1 b . e as ca ras salvajes 
P?rque en su concepto proceden estos productos de los monos, L~ 
cIerto es que se han empleado bezoares de todas lId 
1 b

" c ases, no so o e 
as ca ras, SInO tamblen de otros rumiantes' y , 
1

, ~ ) aSI vemos que mu-
c lOS se reCIben de Borneo, donde no hay cabras E t d' 

d 
' /, . s e reme lO se 

paga to ana a un preclO muy subido en todas las 1 d' P " n las y en er-
sta, y por eso persIguen los cazadores con tanto empeño á las cabras 
que 10 producen. 

No es empresa fácil apoderarse de estos rumiantes p h 
b

' - , orque a-
!tan las altas montanas y saben ocultarse muy bl'en 1 t t , , , por o an o 

e~ necesano valerse de la mIsma astucia y adoptar iguales precau-
cI~n~; que para la caza de las anteriores. Kremper, que en 1686 
aSIstlO á una de esta~ cacerías, cuenta que para llegar al terreno de 
las cabras fué preCISO trepar durante seis horas por la montaña 

Benna, en Persia pasando por senderos muy difícile , En aquel 
punto eran muy numeroso e tos rumiantes' pero el primer dia no 
se cazó nada; el segundo se mató un macho que tenia un bezoar 
en el e tómago, y solo pudo obtenerse otro mas en cuatro dias de 
caza, 

La mayor parte de los naturalistas se inclinan á creer que toda~ 
l~s cabras domé·ticas descienden de la silve trc, por mas que sean 
dIferentes en cuanto á su aspecto y área de disper ion, osotros 
somos de parecer contrario y admitimos que las cabras domésticas 
proceden de varias species salvaje por cruzamientos sucesivos, 
observándose que algunas difieren mu ho del tipo general. Hay 
entre estos rumiantes algunas razas que no se vacilaría en calificar 
de especies si no se tratara de animales domésticos. Fitzinger ad
mite doce, que clasífica como especies, designándolas con los si-

Fig. IOO.-LA CABRA SILVESTRE 

guientes nombres: cabra doméstica de Europa, cabra de Berbería, 
cab1'a del Sudan, cabra de cuernos planos, cabra enana, cabra de An
gora, cabra de Cachemira, cabra crespa, cabra de Nepaul, cabra de 
Egipto, cabra de Mamber y cabra de la Tebaida. Examinaremos aquí 
las mas notables', á fin de que el lector pueda formar juicio por sí 
mismo de la diversidad de estos animales, poco conocidos, y que 
apenas se ven ya sino en los jardines zoológicos. 

Comenzaremos por las especies mas pequeñas que habitan en el 
interior de Afríca y en Asia. 

LA CABRA ENANA-HIRCUS REVERSUS 

CARACTÉRES.-La cabra enana del interior de Áfríca solo 
tiene O:n'66 de largo por om, 50 de alto hasta la cruz; su peso no ex
cede de 23 kilógramos. Distínguese además por los siguientes ca
ractéres: cuerpo recojido, piernas cortas y endebles y cabeza ancha; 
los cuernos exÍsten en ambos sexos; son cortos, apenas del largo 
de un dedo; encórvanse primero lijeramente hácia atrás y afuera; y 
en el último tercio forman una prominencia poco marcada. Cubre 
el cuerpo un pelo corto y espeso, de color oscuro, generalmente ne
gro y leonado rojo, manchado á veces de blanco; el cráneo, el oc
cipucio, la mucerola y una línea que se continúa á lo largo del lomo, 
son de un leonado blanquizco. De la garganta baja una faja negra 
hasta el pecho, donde se divide y vuelve á subir por la espaldilla 
hasta la cruz. El vientre es negro, como tambien la cara interna de 
los miembros, excepto una ancha faja blanca que ocupa la mitad 
de aquel. Rara vez se ven cabras enanas de color pardo amarillo ó 
completamente negras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-No se sabe á punto fijo 
cuál es la extension de la residencia de la cabra enana y de las es
pecies próximas en el interior de África; pero no cabe duda que su 
patria es toda la extension de terreno comprendido entre el Niger 
y el Nilo Blanco. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Se encuentra á me· 
nudo la cabra enana, en estado de domesticidad, á lo largo del se
gundo de dichos rios, donde vi ve tambien con tanta independencia 

como la cabra de los Alpes. Las que ví eran tan retozonas como 
diestras, habiéndome demostrado, con gran asombro mio, que los 
rumiantes pueden trepar á los árboles. Nada mas curioso que ver 
á ocho ó diez de estas pequeñas cabras paciendo en la cima de una 
gran mimosa, en una selva vírgen: trepan por un tronco inclinado, 
y se mueven despues fácilmente en medio del ramaje, He visto con 
frecuencia algunos de estos animales en posturas que me hubieran 
parecido imposibles: los cuatro piés reposaban sobre una rama, y 
por mucho que se agitase, la cabra conservaba siempre el equili
brio, alargando de tal modo el cuello, que podia alcanzar las sucu
lentas hojas de las mimosas. 

Los habitantes no se cuidan mucho de conservar y cuidar sus 
cabras; las dejan ir y venir á su antojo, y despues de haberlas or
deñado muy temprano por la mañana, las dejan ir á pacer al bos- • 
que. Por la tarde vuelven; siquiera algunas veces falta alguna, que 
ha sido arrebatada por el leopardo, á pesar de la prudencia del 
macho que conduce la manada. 

Asegúrase que estas cabras dan muy buena leche, y que no se 
podrian reemplazar con otra especie, porque solo ellas trepan para 
alimentarse de las hojas de los árboles. 

LA CABRA DE ANGORA-HIRCUS ANGORENSIS 

La cabra de Angora es mas curiosa que la precedente: algunos 
observadores eruditos combaten á los que no quieren considerarla 
sino como una raza y no como especie, pues los ensayos de cruza
miento que se hicieron han demostrado que difiere específicamente 
de la cabra doméstica. Algunos naturalistas opinan que descienden 
de~ ibex de Falkoner, que habita las monta~as d1l Tibet: como 
qUlera que sea, no puede negarse que ofrece ,una gran semejanza 
con él. 

CARACTÉRES.-La cabra de Angora (fig. 101) es un hermoso 
animal de gran tamaño, cuerpo recojido, piernas endebles, cuello 
y cabeza cortos, cuernos de forma particular y especial pelaje. Los 
dos sexos están provistos de cuernos: los del macho son muy com
primidos y de bordes ó aristas agudas, con el extremo obtuso; se 
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apartan horizontalmente, describen una doble espiral y tienen la 
punta dirijida hácia fuera. Los cuernos de la hembra, mas peque
ños y redondeados que los del macho, S011 de contorno sencillo y 
suelen rodear la oreja sin sobresalir de la cabeza y el cuello; se di· 
rijen hácia abajo y luego adelante; la punta llega hasta el nivel del 
ojo y se inclina hácia fuera. Estos rumiantes tienen el cuerpo cu
bierto de un vellon largo, espeso, fino, suave, brillante, sedoso y un 
poco crespo. La cara, las orejas y la parte inferior de las piernas 
tienen pelos ortos y lisos; los dos sexos están provistos de una 
barba bastante larga, compuesta de pelos cerdosos. Los mas de 
estos animales tienen un pelaje blanco brillante, rara vez manchado. 

I .' ) \ ' 
\'\ .. " " 

e ha creido en otro tiempo que los pelos largos eran las sedas; 
pero se sabe ahora que el bozo e el que sobresale y los cubre casi 
por completo. ucede lo contrario que en las otras cabras de vellon 
largo; siendo este carácter el que puede servir para reconocer la de 
Angora. 

En verano se cae este vellon á copos, lo mismo que el bozo de 
las otras cabras; pero vuelve á crecer rápidamente. Su peso llega á 
veces hasta 2,5°° gramos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Parece que las cabras de 
Angora no eran conocidas de los antiguos: Belon fué el primero que 
en el siglo XVI hizo mencÍon de una cabra lanosa, «cuyo vellon es 

Fig. fOf.-LA CABRA DE ANGORA 

fino como la seda, blanco como la nieve y sirve para fabricar came
lote.» Poco á poco se lleg6 á conocer mejor á este animal: su nom-

• bre es el de la pequeña ciudad de Angora, el Ancira de los antiguos, 
en la Turquía Asiática; desde allí se propagó esta cabra cada vez 
mas y fué introducida en Europa. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN. - El país de esta ca
bra es seco y bastante cálido en invierno, si bien es verdad que la 
estacion solo dura tres ó cuatro meses. Solo cuando no encuentra 
ya el necesario alimento en la montaña, la conducen á los establos; 
el restante tiempo permanece en las praderas. 

Las cabras de Angora son susceptibles de mejorarse, aunque no 
parece que debe contribuir mucho á ello el hombre, pues tiene siem
pre muy descuidados á tan preciosos animales; es indispensable 
para ellos el aire puro y seco. 

Durante la estacion del calor se lava y se peina varias veces el 
vellon de la cabra de Angora para que conserve su belleza. 

Usos y PRODUCTOS.- Se calcula que varía entre 5,000 y 
8,000 el número de las cabras de esta especie existentes en Anato
lia, contándose, por lo regular, un macho por cada cien hembras. 

En el país vale una cabra de 45 á 60 pesetas: el esquileo se veri
fica en abril, y acto contínuo se hacen las balas de lana. Solo en 
Angora se expiden cerca de 1.000,000 de ki16gramos, que repre
sentan un valor de 4.5°°,000 pesetas: 10,000 kil6gramos se utiliian 
en el país para fabricar guantes, medias y telas, unas para uso de 
los hombres y otras mas finas para las mujes; el resto se exporta 

á Inglaterra. En Angora casi todos los habitantes comerCIan en 
lana . 

Se ha observado que la finura del vellon disminuye con la edad: 
en el individuo de un año es notablemente hermoso, pero en el de 
dos es de calidad mas ínfima; y desde los cuatro va perdiendo de 
su valor: la cabra de seis años se 'destina al matadero, porque ya no 
se puede utilizar su lana. 

ACLIMATACION. -Apenas fueron conocidas las cabras de 
Angora, trat6se de aclimatarlas en Europa. En 1765 import6 el go
bierno español un gran rebaño; en 1787 se llevaron algunos cente
nares de individuos á los Bajos Alpes, donde prosperaron admira
blemente; y mas tarde se introdujeron asimismo en Toscana y hasta 
en Suecia. En 1830, compr6 Fernando VII cien cabras de Angora 
y las puso en el Real sitio del Buen Retiro (Madrid), donde se 
multiplicaron de tal modo, que fué necesario trasladarlas á los mon
tes del Escorial. En aquel punto, merced á las excelentes condicio
nes de suelo y clima, se conserv6 la lana de estas cabras tan fina 
como en su país. Despues se transportaron otras á la Carolina del 
Sur, donde se hallaban muy bien; y por último, en 1854, la Socie
dad imperial de aclimatacÍon import6 mas cabras en Francia. El 
resultado obtenido ha sido satisfactorio, y hasta se dice que la lana 
ha mejorado. 

El clima de Francia no ha influido mas que para cambiar la época 
del celo, que era al principio en octubre, y despues comenz6 en se
tiembre. Mantiénense estas cabras con paja, heno y salvado; pre-
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fie~end' los alibmentos _ secos á los forrajes; les gusta mucho la sal y 
es In ¡spe~sa 1: para ellas el agua pura y buena. o temen ni los 
grandes fnos m el calor; ~olo son muy sensibles despues del esqui
leo, pues entonces podna matarlas el mas lijero enfriamiento: la 
humedad es tambien muy nociva para estos animales. Segun lo cál
culos que se han hecho, una cabra produce en Francia 22 francos 
y 74 céntimos, líquidos: si se tiene en cuenta que allí se alimentan 
las, cabras en los establos, fácilmente se comprenderá que en otros 
paIses mas secos, como en España y Argelia, debe ser el producto 
mayor. De todo~ modos, está demostrado que las cabras de Angora 
dan mas beneficlO que los carneros, y es de presumir que se irán 
propagando cada vez mas. Parece que las montañas del centro y 

del sur de lemania y las inferiores de la uiza y del Tirol, deo n 
ser muy conveniente para. la cria de estas cabra. 

LA CABRA DE CACHEMIRA-HIRCUS LANIGER 

La cabra de Cachemira (fig. 102) vale ca i tanto como la de An
gora. 

CARACTÉRES.-Es pequei'ia, pero bien formada: el macho 
adulto tiene cerca de l

U1 2S de largo por Om'66 de alto: su uerpo 
es prolongado, el lomo redondeado, la grupa apenas mas alta que 
la cruz, las piernas macizas, los cascos puntiagudos, el cuello corto, 
la cabeza bastante voluminosa, los ojos pequeño y las orejas col-

Fig. I02.-] A CABRA DE CACHEMlRA 

gantes, un poco mas largas que la mitad de la cabeza. Los cuernos, 
prolongados y comprimidos, se contornean en espiral y tienen un 
surco agLldo en su cara anterior, sepáranse á partir de la raíz, obli
cuándose por arriba hácia atrás; la punta se inclina hácia dentro. 
.El bozo es corto, sumamente fino, suave y coposo; está cubierto de 
sedas largas, cerdosas, finas y lisas; solo en la cara y en las orejas 
existen pelos cortos. El pelaje varía entre el blanco puro, blanco 

- amarillento claro, pardo, y hasta negro; los lados de la cabeza sue
len ser de un tinte diferente del que tiene el cuerpo; este es gris 
ceniciento en las cabras oscuras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta magnífica cabra se 
encuentra desde el grande y pequeño Tibet, á través de toda la Bu
kharia, hasta el país de los kirghises, y está aclimatada en Bengala. 
Abunda en el Tibet, pero solo en las montañas, donde arrostra los 
frios mas rigurosos. 

Usos y PRODUCTOS. - Durante mucho tiempo no se supo 
de qué animal procedia la lana con que se fabricaban las telas mas 
hermosas. Algullos creian que era del carnero del Tibet; pero mas 
tarde, el médico francés Bernier, que visitó aquel país en 1664, en 
compañía del Gran Mogol, nos ilustró sobre el particular, haciendo 
ver á los europeos que esta lana procedia de dos especies de ca
bras, salvaje la una, doméstica la otra. 

Algun tiempo despues, un negociante armenio, enviado á Cache
mira por una casa de comercio turca, anunció que solo se hallaban 
en el Tibet cabras de lana fina, tal como la que trabajaban los teje
dores de aquella ciudad. 

La lana de estos animales aparece en setiembre, crece hasta la 
primavera. y se cae en abril; la del macho, aunque mas abundante, 
es de calidad inferior. El esquileo se practica en mayo ó junio; ter
minada la operacion se procede á separar la lana; las sedas se em
plean para fabricar telas comunes, y del bozo se entresaca cuida
dosamente lo mejor: la lana blanca, que tiene todo el brillo y la 
blancura de la seda, es la mas buscada. Una cabra produce de 9S 
á r 2 5 gramos de bozo utilizable: se necesitan unos 2 kilógramos 
para cada metro en cuatro, lo cual representa el producto de ro á 
20 cabras. Rara vez se obtiene de uno de estos animales mas allá 
de 170 á 200 gramos. 

Bajo la dominacion del Gran Mogol llegaron á contarse hasta 
.40,000 tejedores de chales en Cachemira; pero cuando reinaron los 
Afghanes decayó la industria hasta el punto de verse precisados á 
emigrar muchísimos de los que se dedicaban á ella, á causa de ca
recer de trabajo; en la actualidad no ha recobrado toda su impor
tancia este ramo de la industria. Rigen leyes por las cuales se 
prohibe el libre comercio de la lana; ningun habitante del Tibet 
puede vender la de su propiedad segun le convenga; obligándosele 
á llevarla á una gran feria que se celebra todos los años en Gertope. 
Por otra parte, hasta los impuestos de toda clase contribuyen á pa
raljzar el comercio. 

Ultimamente se ha conseguido en Europa fabricar chales de Ca
chemira con la lana de este país, y por esta circunstancia ha bajado 
un poco el precio; pero no dejan de pagarse aun considerables su
mas por tan buena mercancía. N o solo son un objeto exclusivamente 
de lujo, sino una prenda de vestir que á pesar de su finura y jije
reza abriga mucho. En Cachemira vale un buen chal de 1,5°° á 
I,900 pesetas de nuestra moneda; en Europa cuesta el dolle á causa 
de los derechos. Los naturales de Levante exijen que el chal pueda 
pasar por una sortija para considerarle como bueno, y cuando tiene 
esta cualidad pagan por él sumas verdaderamente fabulosas. 

ACLIMATACION.-Fácilmente se comprenderá que desde re
motos tiempos se ha tratado de aclimatar esta cabra en Europa. 
Ternaux, que introdujo en Francia la industria de los chales, con
cibió la idea de adquirir cabras de Cachemira, y habiéndole ofre
cido sus servicios un tal J aubert, partió este en 1818 con direccion 
á Odessa, donde supo que los nómadas de las estepas situadas en
tre strakan y Oremburgo tenian cabras de Cachemira. Diríji.óse 
hácia aquel punto, y convencido de la exactitud del heSho, compró 
I,300 de estos animales; condújolos á Kaffa, en Crimei; con objeto 
de embarcarlos, y llegó á Marsella en abril de (8 1 9; pero solo ha
bían sobrevivido á las fatigas del viaje 400 individuos, y aun aque
llos estaban tan enfermos, particularmente los machos, que no era 
de esperar un buen éxito. 

Felizmente, en aquella misma época, dos naturalistas franceses, 
Diard y DU\7ancel, enviaron al Jardin de plantas un magnífico ma
cho de Cachemira, procedente de las Indias: este fué el padre de 
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todas las cabras de aquel país que actualmente existen en Francia 
y que han reportado al propietario un beneficio de 1 S á 20 millo
nes de Francos. Desde Francia se enviaron cabras de Cachemira á 
Wurtemberg y Austria, pero se abandonó su cria. 

Estas cabras son fáciles de mantener pues todo alimento es bueno 
para ellas: solo necesitan calor en invierno y espacio para correr en 
el verano. Los pequeños crecen muy pronto; á los siete meses los 
machos ya son aptos para la reproduccion, y las hembras á un año: 

se aparean fácilmente con otras especies de cabras; pero no las me
joran mucho. 

LA CABRA MAMBERINA-HIRCUS MAMBRICUS 

CARACTÉRES.-La cabra mamberina, ó de Mamber, se ase
meja un poco por sus largos pelos á la de achemira; pero difiere 
por sus orejas largas y colgantes corno las de ninguna otra cabra. 

fig. IOJ.-LA CABRA DE LA TEBAIDA 

Es de gran tamaño y alta de piernas; tiene cuerpo recojido, cabeza 
bastante larga, frente medianamente convéxa y testera recta. Los 
dos sexos tienen cuernos; los del macho son mas fuertes y contor
neados que los de la hembra; describen un semi-círculo, y su punta 
se dirije hácia adelante y arriba. Los ojos son pequeños; las orejas 
miden dos veces y media el largo de la cabeza, hasta el punto de 
llegar hasta la mitad del cuello; son delgadas, obtusas, redondea
das hácia la punta y un poco dirijidas hácia fuera. Cubre todo el 
cuerpo un pelaje largo, espeso, crespo, sedoso y brillante; solo hay 
pelos cortos en la cara, las orejas y los piés; los dos sexos están 
adornados de una pequeña barba. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun parece, hace algu
nos siglos que vive esta cabra en estado de domesticidad: Aristó
teles hablaba ya de ella, y hoy dia se encuentran muchas en los 
alrededores de Alepo y de Damasco. Se halla extendida en una gran 
parte de la tierra, pero parece ser originaria del Asia Menor; los 
tártaros kirghises tienen muchas. Es de creer que su nombre se 
haya tomado del monte Mamber ó Mamer, en Palestina; dícese que 
allí vieron manadas de estos animales los antiguos viajeros. 

LA CABRA DE LA TEBAIDA-HIRCUS THE
BAlCUS 

Réstame aun hablar de la cabra de la Tebaida, que tambien lla
man cabra de Egipto ó de nariz arqueada (fig. 103). 

CARACTÉRES.- Forma en cierto modo el tránsito entre las 
cabras y los carneros: es algo mas pequeña que la cabra ordinaria, 
pero mas alta de piernas y con pelaje mas corto. Lo mas carcterÍs
tico de este animal es la cabeza, pequeña y de forma particular: en 
el macho, sobre todo, es muy convéxa la mucerola; la cual, sepa
rada de la frente, arqueada tambien, por una especie de surco, cae 
bruscamente hácia el extremo del hocico; la mandíbula superior y 
el lábio, echados hácia atrás, dejan descubiertos los incisivos in
feriores. Las fosas nasales son estrechas y largas; los ojos pequeños, 
las orejas colgantes, del largo de la cabeza, delgadas, redondeadas 
y planas. Los dos sexos carecen comunmente de cuernos, y cuando 
existen son pequeños y rudimentarios: tambien falta la barba; los 
pelos son lisos y de igual extension por todo el cuerpo. El color 

mas general es un rojo pardo vivo, que tira al amarillo en las ancas: 
es raro encontrar cabras tebáidicas de un gris pizarra ó manchadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Desde tiempos muy re
motos habita esta cabra el alto Egipto, como lo acreditan los dibu
jos que adornan los mas antiguos monumentos y que representan 
este animal. 

CAUTIVIDAD. - A principios del siglo fué traida esta cabra 
viva á Europa por primera vez, y desde entonces se ha visto con 
frecuencia en los jardines zoológicos. 

Usos, COSTUM~RES y RÉGIMEN. - Es un animal dó
cil y sóbrio que no necesita muchos cuidados: aunque se tenga en 
casa. 

LA CABRA DOMÉSTICA Ó VULGAR 

CARACTÉRES.- La cabra doméstica difiere de la sil:vestre 
por sus cuernos, que despues de elevarse encorvándose hácia atrás, 
como en la segunda, se inclinan horizontalmente por fuera y un 
poco hácia adelante, de manera que trazan un principio de espiral. 
Son redondeados en todas las caras y bordes ó aristas, exceptuan
do el anterior que es cortante, desigual, y tuberculoso algunas ve
ces de trecho en trecho. La superficie de estos cuernos presenta 
en casi toda su longitud anillos trasversales, ondulantes y muy uni
dos entre sí. La hembra, ó la cabra propiamente dicha, tiene á me
nudo cuernos corno el macho, aunque son menos fuertes y grandes, 
y puede carecer de ellos completamente. El color del pelaje en 
ambos sexos es el blanco y el negro; tambien hay individuos que 
solo tienen uno de estos dos tintes, pero son en menor número. El 
pelaje es duro y desigual en las diferentes partes del cuerpo. 

DISTRIBUClON GEOGRÁFICA.-Las cabras domésticas se 
hallan hoy diseminadas por casi toda la tierra, y se encuentran en 
todos los pueblos por poco civilizados que sean. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Viven en las condi
ciones mas diversas, pero conservan por lo regular cierta indepen
dencia: de dia buscan libremente sus pastos, y por la noche se 
ponen bajo la proteccion del hombre. En lemania suelen tenerlas 
en establos, lo cual hace que solo sean la scmbra de lo que son 
cuando disfrutan de libertad. 
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La cabra ha nacido para la montaña: cuanto mas árido, salvaje 
y quebrado es el terreno, mas á gusto se encuentra este animal. En 
tod? el sur de Europa y en las demás regiones templadas, puede 
decIrse que no hay montaña donde dejen de verse rebaños de estos 
rumia~tes, los cuales pueblan los lugares mas desiertos y animan 
con su presencia los mas tristes paisajes. 

Por las costumbres se diferencia la cabra en un tod'o de los car
neros: aquella es alegre, caprichosa, pendenciera, inclinada al reto
zo, y le domina la curiosidad en alto grado: copiaremos aquí las 
palabras de Lenz, que ha hecho una pintura exacta de este ani
mal: «Apenas tiene el cabrito algunas semanas, dice, cuando se 
complace en hacer cabriolas que le exponen á romperse el cuello; 
y parece experimentar siempre la necesidad de trepar sea por don
de quiera; diríase que cifra toda su dicha en subir á lo alto de un 
monton de leña ó de piedras, á un muro ó una roca; y á veces no 
puede bajar del sitio donde se encaramó. Para la cabra es desco
nocido el vértigo, pues se echa tranquilamente al borde de los abis
mos mas espantosos. Los mach'os, y hasta las mismas cabras, em
peñan á veces terribles luchas, y se oye á lo léjos el choque de sus 
cuernos; golpéanse sin compasionen en los ojos, en la boca, en el 
vientre, en cualquiera parte donde se pueden alcanzar; diríase que 
son insensibles á las cornadas; y sucede á menudo que despues de 
un cuarto de hora de pelea, no les queda mas señal que un poco de 
sangre en el ojo. Las que carecen ,de cuernos no retroceden ante 
las que están mejor armadas, aunque les corra la sangre de la cabeza 
ó de la frente; algunas veces muerden, aunque sin hacer mucho 
daño, pero ninguna de ellas se sirve de sus piés. Cuando encier
ran una cabra acostumbrada á la sociedad de sus semejantes, bala 
desesperadamente y está mucho tiempo sin comer ni beber. La 
cabra es tan caprichosa como el hombre: la mas brava se asusta al
gunas veces al ver las cosas mas inofensivas, y huye sin que sea 
posible detenerla.» 

«Los cabrones, dice Tschudi, se distinguen por su carácter em
prendedor y temerario: la posicion de su cabeza expresa cierta gra..: 
vedad; pero la viveza de su mirada anuncia que no dejan escapar 
la ocasion de hacer alguna travesura. El carnero, lo mismo que el 
ibex, solo tiene génio alegre durante su juventud, al paso que la 
cabra conserva toda la vida su Índole pendenciera, y es siempre 
voluntariosa para la lucha. En Grimsel ocurrió cierto dia un inci
dente bastante grotesco que viene á confirmar lo que decimos. Ha
bíase sentado un inglés sobre el tronco de un árbol cerca de su 
posada, con el objeto de leer un rato, y poco á poco se quedó dor
mido. Un cabron que se paseaba por las inmediaciones, y al que 
debió estrañar sin duda el movimiento de la cabeza que se incli
naba hácia atrás y hácia adelante, creyó que aquello ~eria una pro
vocacion y se preparó al ataque. Despues de haber medido pruden
temente la distancia, precipitóse de cabeza sobre el desgraciado 
hijo de Albion, que cayó extendido con las piernas al aire. Asom
brado el animal, y casi temeroso de tan fácil victoria, se puso de 
pié, apoyándose sobre el tronco abandonado por su víctima tan 
bruscamente, y contempló con la mayor atencion los esfuerzos, 
acompañados de gritos y juramentos, que hacia el pobre inglés 
para levantarse.» 

Me acuerdo siempre con gusto de cierto macho que acostum
braba á echarse en cierto sitio de un pueblo para rumiar tranquila
mente: éramos entonces escolares y no podíamos pasar cerca del 
animal sin excitarle. Un dia le dió uno de nosotros una palmada: 
levantóse el macho, pareció reflexionar, y tomando al fin la cosa 
mas por lo sério de lo que queríamos, persiguiónos por todo el 
pueblo, enfurecido porque le volvíamos la espalda. Cuando alguno 
se paraba, corno para hacerle frente, deteníase y bajaba los cuer
nos; pero al cabo de diez minutos de persecucion, y convencido de 
nuestra cobardía, nos abandonó y volvió al pueblo enojado por no 
haber podido luchar. 

Rara vez pelea el cabron formalmente: diríase que tiene mas 
bien empeño en hacer alarde de su valor, que verdadera intencion 
de herir al adversario. Nada mas gracioso que ver á un macho 
jóven luchar con un perro: Gtto Speck ha pintado la escena con 
tanta verdad y animacion, que nada se puede añadir al cuadro. 

La cabra experimenta una especie de afecto hácia el hombre: es 
cariñosa y muy sensible á los halagos; si sabe que ha merecido el 
favor de su dueño, se muestra envidiosa como un perro mimado y 
da cornadas á todos los que aquel aparente acariciar. Es tambien 
prudente: comprende si se comete con ella una injusticia ó se la 

TOMC' 1: 

castiga con razon: los machos adiestrados tiran de un cochecito de 
niños durante horas enteras sin oponer resistencia alguna; pero se 
niegan obstinadamente si se les maltrata 6 excita inútilmente. La 
inteligencia de estos animale ya mas léjos todavía: yo sé de ca
bras que comprenden la palabra; se ven algunas adie tradas, que 
obedecen á una órden, y hasta se puede conseguir que compongan 
palabras con varias letras, lo cual indica evidentemente una prue
ba de inteligencia. 

En las altas montañas acompañan al viajero durante mas de 
media legua, mendigando algun alimento y frotándose contra sus 
piernas; reconocen desde léjos al que les ha dado algo una vez, y 
manifiestan su alegría apenas le divisan. 

En las montañas de España y en los Alpes franceses se emplean 
cabras para guiar los rebaños de carneros: en el verano pacen estos á 
una altitud de 2,500 á 3,300 metros sobre el nivel del mar; los pas
tores no pódrian conducir sus ganados sin el auxilio que les prestan 
las cabras, y consideran á estos animales como un mal necesario. 

«Creedme, señor, me decia un pastor andaluz en la sierra N e
vada, mis dos cabras me encolerizan, pues siempre hacen lo con
trario de lo que yo quiero, y no hay mas remedio que dejarlas obrar 
á su antojo. Le aseguro á V. que no era mi intencion traer el re
baño á pacer aquí; pero las cabras se han empeñado en ello y me 
ha sido preciso obedecer. Mi perro no puede tampoco hacer car
rera de ellas, y si llegara á contrariarlas, acabarian por precipitar 
al ganado por los riscos. i Ea. mire V. lo que pasa.» Al decir estas 
palabras el buen hombre, señalábame las dos cabras, que acababan 
de trepar á una de las rocas mas escarpadas, y excitaban con sus 
balidos á los buenos de los carneros para que fueran á reunirse 
con ellas. El pastor envió su perro para obligarlas á bajar, mas no 
era cosa fácil: las dos cabras se retiraron á la cresta mas elevada, 
y el bravo animal que debia seguirlas se esforzaba en vano para al
canzarlas. Deslizábase á cada momento por las rocas, lo cual no 
debia animarle mucho; los rumiantes lo saludaban con' sus estor
nudos y el perro ladraba furiosamente. Por último, llegó hasta muy 
cerca de ellas; mas hé aquí que saltan por encima de él y se en
caraman sobre otra cima, donde se repite la misma escena. Entre 
tanto se habian diseminado los carneros, y corrian tan ciegamente 
por el borde de los precipicios, que nos inspiraban ya inquietud. El 
pastor llamó entonces á su perro, y satisfechas con esto las cabras, 
encargáronse de nuevo de la conduccion del ganado. Al cabo de 
media hora le sacaron felizmente de las rocas sin perder un solo 
carnero. Los pastores de Suiza no son mas afortunados que sus 
cofrades de Andalucía. 

«N uestros cabreros, dice Tschudi, viven tan, miserablemente, 
que bien pudieran creerse léjos de todo país cilizado. En la pri
mavera se dirijen á la montaña seguidos de sus rebaños, y sin mas 

, abrigo que algunos andrajos; no llevan zapatos, ni medias, chaque
ton ni nada que les abrigue; solo van provistos de un saco para la 
sal; y cu b~e su cabeza un sombrero á prueba de agua. N o llevan 
mas víveres que un poco de pan y un trozo de queso malo, tan 
seco todo é insustancial, qlle apenas merece el nombre de alimento; 
pero aquellos pobres pastores no tienen otra cosa. Con frecuencia 
sube un muchacho del valle cada mes 6 cada quince dias para re
novar aquellas provisiones, y entre tanto debe contentarse el pobre 
hombre con su mísera pitanza. Su pan es tan seco, que se desmi
gaja en su mano, y tan duro el queso, que apenas puede clavar el 
diente. Nada tiene para librarse del aburrimiento: algunas veces, 
aunque esto es raro, se distrae con alguna ocupacion ,útil, corno 
sucede, por ejemplo, en el Valais, donde los pastores hacen media; 
pero lo mas general es que permanezcan sumidos en un embrute
cimiento completo. Cuando llega el mal tiempo, refúgiase el pastor, 
tiritando de frio y de hambre, en el fondo de su húmedo y solitario 
albergue donde solo le puede consolar una buena hoguera. De vez 
en cuando sale para vigilar sus animales, cuya suerte puede envi
diar seguramente, pues hallándose tan expuestos como él á los 
rigores del clima de los Alpes, disfflltan de ventajas de qlJe no p.uede 
participar el hombre. Llegado el otoño, pastores y rebafios bajan á 
los pastos menos frios, ocupados por las vacas, y cuando la nieve y 
el hielo los cubren á su vez, diríjense al valle, donde recibe el ca
brero por precio de sus fatigas un salario de increible ixigüidad. Sin 
embargo, léjos de renegar de su suerte, aquellos hombres se afi
cionan tanto, por lo regular, á su vida salvaje, que les seria ya 
difícil someterse á otros hábitos mas conformes con la civilizacíon; 
su salud y buen humor se conserva!l admirablemente en medio de 

23 



17 8 L S CÁPRIDOS 

condiciones que parecen insoportables. 19unas veces van á esta
blecerse otros rebaños en las cercanías, y entonces matan el tiempo 
los pastores de la manera mas agradable; imaginan mil entreteni: 
mientas; y nada les divierte tanto como rivalizar en destreza, tre
pando á las cimas mas elevadas á la manera de las gamuzas, ó 
deslizándose con la rapidez de la flecha por la pelada superficie de 
una roca. 

» La juventud del famoso Tomás Plater, del Valais, se pasó de 
este modo, como es sabido: su biografía, escrita por el hijo, en el 
sencillo é ingénuo estilo de otro tiempo, recuerda algunas escenas 
notables de aquel período de su vida. «A la edad de seis años, 
» dice, me colocaron en casa de uno de mis primos, de cuyas ca
» bras debia cuidar durante un año. o era fácil el oficio para mi 
» edad: caía la nieve algunas veces con tal abundancia, que muy 
» trabajosamente podia salir de entre ella, dejando mis zapatos; y 
» me volvia descalzo y tiritando de fria. Habíanme encomendado 
» al menos ochenta cabras, y era yo tan pequeño entonces, que 
» si no me apresuraba á retirarme al abrir la puerta del establo, me 
» hacian rodar por tierra los animales llenándome de contusiones. 
» Cuando las llevaba á la pradera, corrian al campo de trigo, pre
» cipitándose unas despues de otras, á pesar de mis esfuerzos 
» para echarlas, y agotadas ya mis fuerzas, comenzaba á llorar y 
» gritar, pensando en los golpes que seguramente recibiria por la 
» noche.» Cierto dia se cayó de tan gran altura, que sus compañe
ros le creyeron perdido, pero no se hizo el menor daño; mas tarde 
se desplomó una cabra por el mismo sitio y quedó muerta del golpe. 
«Una vez, dice, se lanzaron mis cabras sobre una roca, rodeada 
» de un lado por un gran precipicio, y del otro pOr empinadas cres
» tas de mas de mil toesas de altura. La cima de esta roca no tenia 
» mas que algunos piés de anch ura, y yo veia á mis animales correr 
» de un lado á otro buscando los arbolillos á que son tan aficiona
» das. Quise seguirlas y me aventuré por aquel camino peligroso, 
» mas no podia avanzar por tan estrecha cornisa y el temor de 
» caerme, me impedia retroceder. Detúveme entonces, y encomen
» dando mi alma á Dios, no pensé ya sino en cojerme con piés y ma
» nos á las pequeñas matas que me ofrecian algun apoyo. En esta 
» posicion experimenté una terrible angustia, que se aumentó mas 
» al ver los buitres que volaban sobre mi cabeza y que hubieran 
» podido arrebatarme, pues me acuerdo haber oido decir que estas 
» aves se llevan á los niños y á los carneros. Por último, gracias á 
» que el viento hacia flotar mi blusa, reconocióme mi compañero 
» Thomann, quien al verme desde léjos, gritóme que me esperase: 
» luego trepó hasta mí, cojióme por el brazo, y llevándome consigo, 
» pudimos reunirnos con mis cabras. N o recuerdo todos los deta
»lles de la vida que pasé en las alturas; solo tengo presente que he 
» recibido muchos golpes; que me he caido infinitas veces; que su
» fria hambre y sed; y que mis piés descalzos estaban desollados 
» siempre. Mi almuerzo se reducia á un pedazo de masa de harina, 
» y acabado el desayuno, emprendia la marcha, llevando al hom
» bro un cestito que contenia queso y pan de centeno; por la noche 
» me daban un buen tazan de leche. En verano nos echábamos 
» sobre el heno, y en invierno en sacos de paja llenos de insectos. 
» Tal es la suerte de los pobres cabreros encargados de guardar los 
» rebaños de los campesinos en las montañas desiertas .» 

Los pastores griegos, con los que he pasado varios dias E:n los 
alrededores del lago Anakal, no son mas afortunados que los de 
los Alpes suizos y los Pirineos: por la noche les atormentan los 
mosquitos, y de dia, cuando son mas abrasadores los rayos del sol, 
deben trepar por las mas escarpadas rocas para reunir sus rebaños. 
En Grecia no hay mas ganado que las cab~as; ellas pueblan todas 
las montañas, y se reconoce su presencia desde léjos por el fuerte 
olor que despiden los machos. Entre Atenas y Tebas atravesamos 
por un pequeño valle donde era insoportable este olor; centenares 
de cabras corrian por los pasos mas peligrosos, y detrás iban los 
pastores trepando con admirable agilidad. 

En varios puntos, como sucede en los Alpes, se dejan abando
nadas las cabras en los pastos, donde las van á buscar en el otoño, 
y mas de una falta con frecuencia al llamamiento. Todos los dias, 
ó solo una vez por semana, les lleva un criado un poco de sal, que 
reciben en el punto donde acostumbra á detenerse el hombre, y á 
la hora misma que suele ir. Arrastradas á veces por su curiosidad, 
estas cabras se reunen con las gamuzas y observan durante algun 
tiempo el mismo género de vida, á pesar de lo difícil que debe ser 
para ellas seguir á unos animales tan ágiles. 

En el interior de Africa pacen las cabras libremente, pero por la 
noche se guarecen en una especie de aprisco 6 recinto cercado de 
espinos, que las pone á cubierto de los carniceros. Se encuentra 
muchas veces en medio de una selva vírgen un rebaño de cabras, 
algunas de las cuales trepan por los árboles. El viajero que camina 
por medio de las estepas se vé rodeado á veces de pronto por una 
multitud de estos animales, que le piden un poco de alimento; y 
algo mas léjos se descubre una tienda de campaña en la que viven 
varios pastores harapientos, curtidos por el sol, y cuya única riqueza 
consiste en un odre lleno de agua, un saco de grano, un haz de 
heno, una muela y una baldosa de barro co~ido para tostar su 
harina. Toda la noche reina la mayor agitacion en el aprisco, pues 
de todos los animales domésticos las cabras son los que menos 
duermen; siempre están excitadas algunas, y hasta en las tinieblas 
pelean entre sí, corren ó se ejercitan en trepar. 

Aumenta el tumulto cuand'o un carnicero, el lean por ejemplo, 
se acerca al rebaño : cada cabra parece poseer diez voces distintas; 
balan lastimosamente, y si divisan á través del cercado los brillan
tes ojos de la fiera, su espanto no tiene límites. Corren aturdidas 
por el recinto, precipítanse contra la cerca, trepan y se agitan en 
todos sentidos. Los nómodas dicen que el lean jamás acomete á 
un rebaño de cabras, á no estar muy hambriento, al paso que es 
muy peligroso para los bueyes; el leopardo, por el contrario, es el 
mayor enemigo de aquellos rumiantes. 

Las hermosas cabras de Asia están perfectamente protejidas, en 
razon á constituir hasta cierto punto la riqueza de sus amos. 

Los europeos importaron en América las cabras, que desde 
mucho tiempo se hallan extendidas por todo aquel continente. Pa
rece que su ' cria se ha descuidado, no obstante, en el Perú, en el 
Paraguay, en el Brasil y Surinam; mientras que es muy atendida 
en Chile. En las Antillas existen t res razas ó especies diversas. 

La cabra no ha sido importada en Australia ha3ta hace poco, y 
se ha propagado ya mucho. 

De las observaciones hechas, resulta que de 576 especies de plan
tas de nuestros paises, la cabra come de 449. Por su régimen se re
conoce sobre todo cuán caprichoso es el animal: busca siempre un 
nuevo alimento, los va probando sucesivamente, y no toma siempre 
el mejor. Gústanle principalmente las hojas de los árboles y por 
lo mismo ocasiona grandes daños en los tallares y jardines. Come, 
sin que le perjudiquen, las plantas nocivas para otros animales; el 
euforbio, la celidonia, la siempre-viva, la fárfara, la melisa, la sal
via, la cicuta, el tabaco, y hasta las puntas de cigarro, que tanto 
repugnan por la nicotina á. muchos mamíferos. El euforbio le pro
duce diarrea, pero no le perjudica; la graciola y el tejo son para la 
cabra "ene nos, y el gallarito y el bonetero le hacen daño. Prefiere 
las hojitas tiernas y .las flores de las gramíneas, las coles, los rába
nos y las hojas de los árboles; todas las plantas que crecen en los 
puntos elevados y secos donde da el sol, son las que mejor dijiere, 
N o pacen en las praderas donde se haya echado estiércol ú otro 
abono fétido, aunque haga mucho tiempo: las cabras libres no be
ben sino agua; á las que habitan el establo se les da una bebida 
tibia en la que se mezcla salvado, centeno y sal. 

A los seis meses puede reproducirse la cabra: entra en celo por 
setiembre ó noviembre, y una segunda vez en marzo; entonces 
bala con frecuencia meneando la cola, y si no tiene macho, en
ferma. 

El cabron está en celo todo el año, y cuando tiene toda su fuerza, 
es decir de dos á ocho años) basta solo para cien cabras. 

Despues de una gestacion de veinte y dos semanas pare la hem
bra uno ó dos pequeños, rara vez tres, y menos aun cuatro ó cinco; 
en este último caso suele sucumbir muy pronto la madre ó su pro
génie. A los pocos minutos de nacer se levantan los cabritos y bus
can la teta de su madre; al dia siguiente corren de un lado á otro, 
y á los cuatro ó cinco dias siguen por todas partes á la hembra. 
Crecen muy de prisa; á los dos meses tienen los cuernos, y al año 
son adultos. 

Usos y COST UMBRES. - La utilidad de la cabra es consi
derable, y en muchos paises constituye la riqueza del pobre. Su 
manutencion cuesta muy poca cosa; casi nada en verano, y se· 
aprovecha del animal la leche y el estiércol. Lenz calcula que una 
cabra bien alimentada podria producir en un año 850 litros de leche, 
que representaba en 1834 un valor de cerca de roe pesetas, suma 
que debe haber aumentado en la actualidad. 

En varios paises, como por ejemplo, en Egipto, las cabras llegan 
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tos de pelos. corto . los del cuello de las piernas anterior s y de la 
p~rte postenor de los co tados, miden cerca dt: m. 30 de largo' la 
cnn de la hembra no e tá ma que indicada ' carecen de barba 10 
d<?s ~xos . egun se ha vi to en el macho que hay en el J ardin 
zoológICO de Lóndres, el pelaje de verano difiere mucho del de in
vierno, y la crin aumenta con la edad. El color cambia tambien: 
los machos viejo son de un pardo leonado claro ma oscuro en 
algunos sitios ' desde la frente se corre hasta el hoci o una faja an
cha y negra, que se continúa por el lomo hasta la ola los ma has 
jóvenes y las hembras son de un pardo oscuro, y tienen los piés 
negros, excepto una lista clara. Encuéntranse con ba tante frecu n
cia individuos c uyo pelaje es gris pizarra leonado, con mez la de 
rojo. La frente y la parte superior del cuello y del lomo on rojas 
Ó. de un pardo oscuro; la garganta, la parte inferior del uello, el 
VIentre, y la cara in terna de los miembros de un amarillo súcio 

con las tetas llenas á la puerta de las lecher ' 1 d -. d 1 las y se as or ena á 
vIsta e comprador; .tambien venden la leche caliente y sin adulte-
rar. En l_as grandes clUdades de Egipto se ven muj eres seguidas de 
s~s reb~nos de cab~as, que pregonan de vez en cuando su m ercan
CIa elogIando la .cahdad, .Y suele abrirse alguna que otra puerta, por 
donde sale. la cnada furtlvamente para llenar su jarra. ' 
_ Los habItantes del Sudan, así nómadas como sedentarios orde
na~ sus cabras dos veces diarias; cuando la leche molesta á estos 
ammales, corren como locos á la casa de su am'o. 

Las cabras de pelo largo son mas útiles aun por este que por su 
leche; las de Angora y las de Cachemira no son buenas mas que 
por su lana. 

De este rumiante s.e ut~liza además la carne, la piel y los cuer
nos: la carne de cabnto tlene buen gusto, aunque es algo seca; y 
no es mala tampoco la de la cabra de mucha edad. 

Con la piel de estos animales se fabrica cuero de Córdoba ó cor
doban,. y algunas veces perg~mino . De Levante proceden siempre 
los mejores cueros: con la pIel d el macho se hacen tambien panta
lones, .guantes y odres, en los que conservan los griegos el vino y 
los afncanos el agua; los torneros trabajan los cuernos y los m édi
cos del Levante los utilizan á guisa de ventosas. 

LOS KEMAS-HEMíTRAGUS 

CARACTÉRES.-Debemos consagrar algunas palabras á unos 
cápridos que se distinguen por sus cuernos comprimidos lateral
mente y de prominencia anterior: los del macho tienen tres ó cua
tro caras cubiertas de IJiegues transversales anulares; los de la 
hembra son redondeados y están cubiertos de arrugas; las fosas na
sales se abren en un espacio desnudo y mucoso, ó mejor dicho, en 
un verdadero hocico; y la hembra ti ene cuatro mamas. 

EL KEMA THAR Ó TAHIR-HEMITRA.GUS 
IEMLAICUS 

CARACTÉRES.-El thar ó tahir ó araharal, segun le ha lla
mado su descubridor, Hamilton Smith, es un magnífico animal de 
gran tamaño: mide rl1> '45 de largo, y 0111 '80 de altura hasta la cruz; 
la cola es de 0111

'10 y los cuernos no pasan de 0''''33. Tiene la talla 
de una verdadera cabra y los cuernos no difieren mucho de los 
otros cápridos. Nacen sobre el ojo y á bastante distancia de este: 
muy unidos en la base, dirígense luego oblícuamente hácia atrás, 
se aplican casi sobre la cabeza, sepáranse despues; y en el último 
tercio de su longitud se inclinfln hácia dentro y abajo, doblándose 
la punta hácia fuera. Cubren el cuerpo sedas largas, bastas y com
pactas, y un bozo muy fino; el pelo es abundante, muy largo en al
gunos sitios; el macho viejo tiene una crin análoga á la d el leon. 
La cara, las partes superiores de la cabeza y los piés, están cubier-

. '. ' 
con VISOS gn ses y apIzarrados. Rodea el ojo, y desciende ha ta la 
boca~ una faja rojiza ó de un negro oscuro, que se a lara en último 
ténm no; y en la mandíbula inferior hay una man ha del mi mo 
tin te . Los cuernos y los cascos son de un gris negro. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.- El tahir es propio de las 
mon~añas ? e Asia: pero no se sabe qué espacio comprende el área 
de dlsperslOn de e te animal: no seria imposible que se le encon
trase tambien en China. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Markham nos ha 
dado algunos detalles acerca de la vida de este animal, poco cono
cido aun; véase lo que dice : «El tahir ( 1) habita las vertientes pe
dregosas, herbáceas y desnudas de árboles; y tambien se le encuen
tra en los bosques de terreno peñascoso y quebrado. A una altitud 
de mas de 2 , 000 m etros, sobre las vertientes sur y oeste, los bos
ques son encinares que crecen en un terreno seco y pedregoso: los 
árboles están muy separados, y las yerbas son casi iguales á las de 
las colinas que carecen de aquellos; en las otras vertientes donde 
es mayor la espesura de los bosques, solo se ven algunos tahir.» 

CAUTIVIDAD.- Apenas :ie sabe nada de las costumbres de 
este animal en su estado libre, y muy poco del individuo cautivo. 

Si se le coj e pequeño, acostúmbrase pronto á la domesticidad y 
se familiariza fácilmente : le gus ta trepar; es alegre y reé zon como 
todas las cabras, y podria llegar á ser muy bien un animal domés
tico. En la India se han conservado individuos en las regiones cá
lidas, y han soportado fácilmente el clima. El tahir se acostumbra 
pronto al ganado menor, y los machos, sobre todo, parecen enca
riñarse con las cabras y las ovejas. Van detrás de ellas y las defien
den contra los machos celosos. Se ha observado que el tahir se 
aparea sin dificultad con dichos rumiantes, y segun dicen los indí
genas; tambien con el cervatill o, aunque sin buen resultado. Resulta 
de aquí que el tahir es por sus costumbres una verdadera cabra: es 
de carácter independiente, valeroso, precavido, vigilante, lijero, 
ágil y duro para la fatiga; t iene mucha inclinacion á los animales 
de otro sexo, y es por lo tanto pendenciero con sus semejantes. 

LOS áVIDOS á CARNEROS - OVES 

Bajo el punto de vista físico, tienen los carneros un estrecho pa
rentesco con las cabras; mas por 10 que hace á la inteligencia, solo 
las especies salvajes ofrecen semejanza con aquellas. 

CARACTÉRES.-Los óvidos se diferencian de las cabras por 
los grandes lagrimales, la mucerola convexa, sus cuernos angulosos, 
triangulares; con rugosidades trasversales y contorneados en espi
ral; y por carecer de barba. Son por lo regular animales esbeltos, 
de cuerpo delgado, piernas altas y raquíticas, cola corta, cabeza li
jeramente redondeada por delante, ojos y orejas grandes y pelos 
lanosos y crespos. 

Por lo que hace al esquele to, no hay grandes diferencias entre 
los óvidos y las tres familias precedentes: tienen trece vértebras 
dorsales, seis lumbares y sacras y de tres á veinte y dos coxígeas . 

Su conformacion interior no presenta ninguna particularidad no
table. 

La direccion de los cuernos es característica: en unos individuos 
se contornea el derecho á la izquierda, d esde la raíz á la punta, y 

el izquierdo á la derecha, y las puntas, que son divergentes, se in
clinan hácia afuera. En otros se dirije el cuerno derecho á la dere
cha y el izquierdo á la izquierda, en cuyo caso convergen las puntas 
hácia atrás : estos cuernos ofrecen analogía por su forma con los de 
las cabras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Todos los carneros sal
vajes habitan las montañas del hemisferio norte: se encuentran en 
Europa, en el Asia central y septentrional, en el norte de Africa y 
en el de Am érica. Los mas pertenecen al antiguo continente: cada 
grupo de montañas tiene sus especies ó sus razas, q~e difieren, so
bre todo, por la conformacion de los cuernos. 

Usos, COSTUMBRES y R É GIMEN.- Todos los óvidos 
son animales montaraces; parece que algunos no se encuentran bien 
sino en las mas elevadas regiones; suben mas allá del límite de las 
nieves, hasta una altitud de 6,0 00 metros, y permanecen en para-

(1) 1arkham, Cacerías en el H imalaya. 



180 LOS 6VI S 

jes donde solo habitan algunas cabras, el buey almizclero y los pá
jaros. 

En las llanuras solo viven los carneros domésticos; pudiendo re
conocer en los que se crian en las montañas, cuánto les agrada su 
patria primitiva y cómo prosperan en ella. 

Los carneros salvajes habitan los pastos herbáceos, los bosques, 
las breñas, y las rocas donde crecen algunas plantas; segun las es
taciones, suben á las alturas ó bajan de ellas; el verano los atrae á 
las cimas y el invierno les ahuyenta hasta las llanuras: 

Durante la primera de dichas estaciones se alimentan con las sa
brosas plantas de las montañas, y en la segunda comen musgo, lÍ
quenes y yerbas. Aunque glotones cuando pueden elegir su alimen
to, son muy sóbrios si este escasea; las yerbas secas, los arbolillos 
y la corteza del árbol les suelen bastar durante el invierno. 

En ningun otro animal, exceptuando acaso el reno, se observa 
tan bien como en los óvidos la influencia degradante de la escla
vitud. El carnero domesticado no es mas que la sombra del salvaje; 
la cabra conserva su carácter independiente hasta en la domestici
dad; el carnero se convierte en un esclavo que carece de voluntad 
propia. El individuo salvaje es vivaz y ágil; está siempre en movi
miento; reconoce el peligro y sabe evitarle; es valeroso y aficio
nado á la lucha; en el carnero doméstico no se encuentra, por el 
contrario, ninguna de estas cualidades; diríase que ha perdido su 
inteligencia. Los óvidos salvajes se asemejan tambien á las cabras, 
por lo retozones y prudentes; tienen las mismas cualidades, la pro
pia viveza y brio; los domésticos solo son agradables para el gana
dero, que se lucra con su rico vel1on: para las otras personas son 
séres insoportables. Todo revela en ellos la falta de valor: el macho 

Fig. I04.-EL TRAGELAFO 

mas fuerte huye ante un perrito; el animal inofensivo atrae al rebaño 
entero; todos siguen ciegamente á su guia sea cual fuere, y se ar
rojan tras él en un precipicio ó en la corriente mas impetuosa, 
aunc¡ue tengan la seguridad de encontrar allí la muerte. Ningun 
animal es tan fácil de domar y guardar como el carnero doméstico; 
parece feliz cuando otro sér le toma bajo su proteccion, y por lo 
tanto no debe extrañarnos que sea pacífico, tranquilo é inofensivo; 
que no le agiten las pasiones; y predomine. la estupidez y la torpeza 
en su vida intelectuaL En los países del Sur, donde los óvidos dis
frutan de mas independencia que entre nosotros, su inteligencia 
está desarrollada; son mas atrevidos, mas valerosos, y luchan con 
otros animales. 

Los óvidos se multiplican con bastante rapidez: despues de una 
gestacion de veinte á veinte y cinco semanas, pare la hembra uno 
ó dos hijuelos, rara vez tres ó cuatro, los cuales tienen suficiente 
fuerza para seguir á la hembra. Si esta se halla en estado salvaje, 
defiéndelos hasta con peligro de su vida, demostrándoles tierno ca
riño; la oveja doméstica se manifiesta tan indiferente con sus cor
derillos, como con todo 10 que la rodea, y se limita á mirar con 
estúpida expresion al hombre que se los quita. Al poco tiempo son 
los hijuelos independientes, y al año tienen aptitud para reprodu
cirse. 

CAUTIVIDAD.- Los óvidos salvajes se pueden domesticar 
fácilmente y conservan su viveza durante una série de generacio
nes. Se reproducen muy bien aunque estén cautivos; acostúmbranse 
á las personas que de ellos se ocupan; obedecen á su llamamiento; 
reciben las caricias con placer, y se domestican lo bastante · para 
que se les pueda enviar á los pastos con otros animales, sin que 
traten de escaparse. 

Los carneros domésticos han estado sometidos desde tiempo in
memorial, y no se sabe quiénes fueron sus antecesores. El hombre 
los ha diseminado por toda la superficie de la tierra, y ha canse · 
guido aclimatarlos en países donde no se conocian. 

Usos y PRODUCTOS.- Todas las partes del carnero se uti
lizan; pero su lana y estiércol es lo que produee mas beneficio. Su 
carne es tambien excelente, los cuernos son muy buscados y la 
piel muy apreciada. 

LOS MUSMONES-MUSIMON 

CARACTÉRES.-Los musmones difieren de los carneros pro
piamente dichos por su cola corta, por el pelo espeso y basto, y 
por la presencia de unas celdillas anchas en el interior de los ejes 
huesosos que sostienen la caja de sus cuernos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos rumiantes son hijos 
de la montaña, como los ibex: no solo habita'n el antiguo conti
nente, sino tambien la América septentrionaL 

EL TRAGELAFO-MUSIMON TRAGELAPHUS 

CARACTÉRES.- Este rumiante (fig. 104) parece formar el 
tránsito de las cabras á los carneros, y hasta hay naturalistas que 
le colocan entre las primeras. Sus cuernos difieren de los de la 
cabra, si bien no recuerdan el tipo. Este musmon no tiene los lagri
males ni la testera del carnero, pero sí su aspecto y talla; le adorna 
una poblada crin que nace en el cuello y cae sobre el pecho hasta 
las articulaciones, lo cual le ha valido el nombre de musmon de 
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vuelos ó vuelillos con que tambien se 1 S 
. e conoce us cuern P miden sobre Omc66 d 1 . os, que que ennant y eoffroy J.int-Hilaire le itaron de nuevo. Este . . e argo, presentan cuatro caras en su base 'l' 

compnmidas en la parte superior y co ' u tImo le vió en las montañas de los alrededore del Cairo' otro 
. . " . n un surco profundo en la natu r t 1 h 11 I á cara externa) dmgense pnmero hácia a'b l r.a 1S as e a aron en as m rgene del ilo y en Abisinia, y 

hácia atrás. rn a y uego se encorvan tambIe~ debe existir en el inaí: abunda principalmente en el Atlas. 

El pelo, semejante al de las cabras es basto t Habita en la provincia de Con tan tina en la vertiente sur de las 
crin y la borla terminal de la cola Ei lomo ~s r~j~~r o, ~xce?to la montañas de Aurés: segun dicen los árabes, se le vé todavía en la 
rillo oscuro, un poco manchado" la punta de 1 e~nab~ o ama- estepas próximas y en el desierto de \Vadi- inf. Al oeste se le en-
mismo que el vientre y la cara in~erna de los mie~Gr~~sp an~a, 10 cuentra en el jebel idi- cheick. ebe abundar aun en las cima 
tro del lomo se t' d ) or e cen- d. el Atla.s en Marruecos y en rgelia; pues lo pasos son allí ma ex len e una raya oscura. El macho adulto mide 
2 metros de largo por I mc 15 de alto. impractIcables y menos frecuentados. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En 15 61 C B 'tá . Usos, COSTUMBRES y REGIMEN. - Tada se sabia de 
describió este rumiante, del cual habia recibido ayo. In mco sus .costumbres y género de vida, y tampoco pude yo hacer obser-
d t d l M . . una pie proce- vaClOnes en mi viaje al África; pero mi amigo I r. Buvry tuvo la 

en e e a auntama. Despnes no se oyó hablar mas de él, hasta . 
bondad de comunicarme la nota siguiente: 

Fig. IOS.-EL MUSMON ARGALÍ 

«Los indígenas del sur de África designan generalmente al mus
mon con el nombre de aro1l;' llaman feschthal al carnero padre, 
massa á la oveja y charozif al pequeño. 

» La especie habita entre las rocas mas alevadas, donde no se 
puede llegar sino pasando por peligrosos derrumbaderos, debién
dose á esto que la caza sea muy penosa y poco lucrativa. 

» Los tragelafos no forman manados como los demás óvidos, sino 
que viven solitarios; solo en el período del celo, allá por noviembre, 
se reunen algunas hembras, que van conducidas por u~ morueco; 
y durante aquella época pelean los machos encarnizadamente. Al 
decir de los habitantes, no se sabria qué admirar mas, si su perse
verancia en permanecer largo tiempo con la cabeza baja y apoyada 
una contra otra, el furor y el ímpetu con que se acometen, Ó la so
lidez de 'sus cuernos, con los que se descargan unos golpes, que pa
recerian suficientes para romper el cráneo de un elefante. 

» Cuatro meses despues pare la hembra uno ó dos pequeños, que 
permanecen con ella por espacio de otro tanto tiempo, sin abando
narla hasta el nuevo período del celo. 

» Este musmon observa el mismo régimen de las cabras y carne
ros salvajes; en verano se alimenta de plantas alpinas; en invierno 
de líquenes y yerba seca, y acaso se coma tambien las mieses. 

CAZA. -» Como deseaba averiguar lo mas posible acerca de 
las costumbres de este animal, resolví darle caza, sin perdonar 
tiempo ni fatiga; pero luego ví que la cosa no era tan fácil como yo 
me figuraba. Acompañado de mi sirviente Ali-Ibben-Abel, salí 
del oasis de Biskra, y me dirijí á caballo á lo largo del Wadi, ro
deado po; todas partes de verdaderas montañas del desierto. Hácia 
el Djebel-el-Melch, una de las regiones del Aurés, hay una brusca 
pendiente q~le se dirije á la llanura, y á su paso se encuentran, 

c.omo de costumbre, desprendimientos y montones de rocas. Largo 
tiempo buscamos antes de hallar una seda, y fué preciso valernos 
de manos y piés para cruzar por los pasos mas difíciles. Por fin lle
gamos á una especie de vereda que nos condujo, á través de las 
rocas, hasta unos precipios donde vimos considerables capas de 
sal gema y espejuelo. Fortuna fué que hubiera aquel camino, pues 
de lo contrario, acaso no habríamos llegado nunca hasta la cima: 
reinaba allí un silencio sepulcral; no se veia ningun sér animado' . ) 

úmcamente la alondra del desierto dejaba oir su plañidera voz y 
parecia representar la vida en aquel imperio de la muerte. 

» Continuamos subiendo durante algunas horas, y llegamos al 
fin á una altitud de unos 1,000 metros; ofrecióse á nuestra vista un 
manantial que nos convidaba al reposo, y despues de haber apa
gado la sed, descubrimos la pista de un musmon. Ganas me dieron 
de saltar de alegría, pues ya estaba seguro de alcanzar la pieza; sabia 
yo que debia volver, y confiaba en mi fiel carabina; pero nuestra 
impaciencia no nos permitió descansar largo rato, y seguimos su
biendo con la esperanza de ver al musmon. Todo fué inútil; andu
vimos errantes todo el dia sin encontrar el menor vestigio; y como 
se acercaba la noche rápidamente, fué forzoso buscar un refugio. 
Un barranco que habia cerca del manantial nos sirvió de albergue, 
teniendo que conformarnos, por duro que fuese paslr la noche al 
aire libre en el mes de enero y á semejante altura. Una hoguera 
nos sirvió, no obstante, para combatir el frio, y hasta pudimos dor
mir. Aun no habia rayado la aurora, cuando ya estábamos al ace
cho: rodeábanos una densa niebla, pero bien pronto abandonó las 
cimas, y solo la llanura quedó completamente oculta, cual si la cu
briera un inmenso velo. Allí permanecimos silenciosos durante hora 
y media, hasta que al fin apareció un magnífico musmon: todos sus 
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movimientos revelaban altivez y nobleza; era su paso seguro y tran
quilo, y hubiérase dicho al verle que se consideraba como el rey y 
señor de aquellas alturas. Acercóse en busca del agua, inclinóse 
para beber, y en el mismo instante resonó una doble detonacion, y 
el animal cay6 lanzando un balido; pero al momento se levantó y 
emprendi6 la fuga, dando unos saltos de que no le hubiera creido 
capaz á no haberlo visto. Sin embargo, como el musmon estaba 
herido, y no podia ir muy léjos, COmenzamos á perseguirle: horas y 
horas fuimos siguiendo las manchas de sangre, que percibia la pe
netrante vista de mi compañero árabe. Por último, al cabo de cuatro 
ó cinco horas llegamos á un cinto de rocas que dominaba á pico 
un barranco de 60 metros de profundidad: allí se interrumpia la 
pista; pero nos parecia imposible que el musmon hubiese saltado 
por aquel punto. N o sabíamos qué partido tomar, hasta que al fin 
resolvi6 mi árabe hacer lo posible para bajar al precipicio. 'Apenas 
hubo llegado, anunci6me un grito de alegría que el éxito habia co
ronado sus esfuerzos: el musmon yacia inerte en el fondo del 
abismo. 

» A juzgar por los anillos de sus cuernos, debia tener aquel ani
mal de ocho á diez años: mi árabe y todas las demás personas á 
quienes interrogué me aseguraron que no era uno de los grandes, 
y que habian visto otros mayores. En cuanto á nosotros, no podia
mas pensar en sacar nuestra caza fuera del barranco para bajarla 
por donde habíamos subido, y por consiguiente, no nos quedaba 
otro remedio sino desollar al musmon en seguida, como así 10 hici
mos. Felizmente pude llevarme la piel, y ahora figura dignamente 
en el museo de San Petersburgo. 

CA UTIVIDAD.-» Aunque este musmon es uno de los ani
males que mas escasean, los montañeses le cojen, no obstante, á 
menudo con lazos, y le venden por algun dinero al comandante del 
puesto militar mas próximo. En el J ardin del Círculo, en Biskra, ví 
un individuo jóven que en pocos saltos, casi verticales, se encara
maba á un muro de 5 metros de altura, y se sostenia con toda se
guridad en una superficie de la anchura de la mano. A veces se 
salia de su recinto: cuando excitaba su apetito alguna cosa del jar
din, apoderábase de ella con seguridad; no habia cercas ni paredes 
que no franquease; no tenia tampoco miedo. de los hombres; acer
cábase á todos, y tomaba de la mano el pan y las golosinas. » 

El musmon tragelafo no es ya raro en los jardines zoológicos de 
Europa; se le ha visto muchas veces, y se reproduce perfectamente. 
Una pareja que hay en el Jardin zoológico de Bruselas da dos pe
queños cada año: la especie soporta hasta el clima de la Alemania 
del norte. 

Los machos viejos no son siempre tan d6ciles como aquel de que 
habla mi amigo Buvry. Léjos de temer á su guardian, llegan hasta 
el punto de amenazarle; parecen estar siempre graves y de mal hu
mor, sin poseer la alegría de las cabras. La menor contrariedad los 
enfurece; comprenden que son fuertes, y luchan ventajosamente 
contra el hombre mas vigoroso. En cambio viven en buena inteli
gencia con los otros 6vidos, excepto en el período del celo, durante 
el cual ocurren las acostumbradas luchas. 

Puede decirse, en resúmen, que este musmon no se presta á mu
chas observaciones interesantes; es perezoso física y moralmente; 
su inteligencia limitada; no tiene mas circunspeccion que los otros 
óvidos, y es por consiguiente tan enojoso como ellos. 

USOS y PRODUCTOS. - A los árabes les gusta mucho la 
carne del musmon, y por mi parte confieso que está muy buena en 
pepitoria; tiene el sabor de la del ciervo, pero es mas delicada. 

Con el vellon fabriCan los árabes cobertores y tapices; curten la 
piel y hacen ·cordoban. 

EL MUSMON DE EUROPA-MUSIMON MUSMON 

CARACTÉRES. - El musmon de Europa es un animal ro
busto, de Im'30 de largo por Om'80 de de alto; la cola mide 01D'08 Ó 

om' IO; el peso oscila entre 25 y 40 kilógramos; la longitud de los 
cuernos pasa de om'66; su peso varía entre 4 y 6 kilógramos. De 
todos los 6vidos salvajes, este es el de cuerpo mas recojído; los 
pelos son cortos, alisados y muy espesos, particularmente en in
vierno, en cuya estacion se cubre el cuerpo de un bozo corto, fino 
y crespo. N o existe el mechan que adorna la barba; los pelos 
del pecho se prolongan un poco en forma de crin. Tiene este ru
miante un color rojo que ofrece cierta semejanza con el del zorro; 
en la cabeza tira al gris cenicientoj el hocico, el cuarto trasero, el 

borde de la cola, los piés y el vientre, son blancos, y la línea media 
del lomo, de un pardo oscuro. 

Algunos pelos son rojos, los otros negros, y el bozo gris ceni
ciento. En invierno el pelaje es pardo castaño, con una gran man
cha en ambos lados, casi cuadrilátera y de un tinte amarillo claro 
6 blanco. 

Por lo regular, solo el macho tiene cuernos: rara vez se encuen
tran rudimentos en la hembra. on largos y fuertes, muy gruesos en 
la base, y van adelgazándose desde el centro; en la raíz casi se 
tocan, pero sepáranse muy pronto y se encorvan en forma de hoz, 
oblícuamente hácia afuera y abajo; la punta se inclina hácia abajo; 
por delante y por dentro. El cuerno derecho se vuelve á la izquier
da y el izquierdo á la derecha; presentan de treinta á cuarenta ru
gosidades compactas, mas 6 menos irregulares, que llegan casi á la 
punta. Cuando existen los cuernos en la hembra, figuran pirámides 
obtusas, y no tienen mas que de om,o 5 á om'08 de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El musmon de Europa 
habita todavía hoy las montañas pedregosas de C6rcega y de Cer
deña. Créese generalmente que existia en otro tiempo en diversos 
puntos del mediodía de Europa, y es probable que viviese en las 
Baleares y en Grecia: el carnero salvaje de la isla de Chipre es 
una especie distinta. Se ha indicado el sudoeste de Europa como 
patria de este musmon; mas ya no se le encuentra, y acaso no 
haya existido allí nunca, siendo probable que se le confundiera con 
la cabra de los Alpes. En España he visto todas las colecciones de 
cuernos y de animales; he preguntado á cazadores y montañeses 
inteligentes, y ninguno de ellos conoce este mamífero, y sí solo se" 
refieren á la cabra hIspánica todos los detalles que he podido ad
qumr. 

Hoy dia, no obstante la caza que se les ha dado, encuéntranse 
aun manadas de musmones compuestas de So á 100 individuos, 
principalmente en los distritos de Iglesias y de Teulada, en Cer
deña. Todos los montañeses le conocen con los nombres de 1/tlt-

ffion, muffuro, mziffla 6 mUfl1017," los romanos distinguen al musmon 
de C6rcega del de Cerdeña; Plinio llama al primero musimon, al se

" gundo ophion, y á los pequeños umbri. 
El musmon de Asia difiere del de Europa, aun cuando ofrezca 

ciertas semejanzas. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Por antiguos rela

tos sabemos que estos animales abundaban mucho en otro tiempo, 
y que se mataban hasta cuatro 6 cinco mil en cada cacería. En la 
actualidad es una suerte "apoderarse de algunos; y en las partidas 
que organizan los grandes señores, que disponen de todos medios, 
se matan cuando mas treinta 6 cuarenta. 

Al contrario del tragelafo, los de Europa son sociables y forman 
manadas mas 6 menos numerosas, conducidas por un macho viejo 
y fuerte. Llegada la época del celo, sepáranse para formar reduci
das familias, compuestas generalmente de un macho y algunas hem
bras. El musmon de Europa, tímido y miedoso ordinariamente, es 
temerario cuando se trata de luchar con sus semejantes; en diciem
bre y enero se oye resonar en la montaña el choque de los cuer
nos, y se puede ver á los machos em bestirse de cabeza con tal vio
lencia, que apenas se comprende cómo pueden permanecer en pié. 
Con frecuencia perece uno de ellos en la pelea y es precipitado al 
abismo, donde se destrozan sus miembros. 

A las veinte y. una semanas, en abril ó mayo, pare la hembra dos 
hijuelos, que tienen ya bastante fuerza para correr al momento de
trás de la madre; al cabo de algunos dias se aventuran con ella en 
los pasos mas difíciles, y bien pronto la igualan en osadía y agi
lidad. 

A los cuatro meses aparecen los cuernos en los machos jóvenes, 
y á la edad de un año pueden reproducirse, aunque no son del todo 
adultos hasta los tres. 

El musmon se asemeja mucho por sus movimientos al carnero 
doméstico; es ágil, lijero y diestro; pero se fatiga pronto, y en la 
llanura le alcanza muy pronto el perro: tambien trepa admirable
mente. 

Dícese que el musmon es tímido; que al menor peligro tiembla 
todo su cuerpo y huye apresuradamente: cuando un enemigo le 
acosa y no puede salvarse, se orina de miedo, y segun dicen algu
nos, lanza el líquido contra sus enemigos. Son estos el lobo y el 
lince; los pequeños pueden ser presa del águila 6 del buitre" 

CAZA. - El hombre recurre á todos los medios imaginables 
para apoderarse de este animal: durante el período del celo se 
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puede atraer fácilmente á los machos imitando el balido de la 
hembra. 

Solo por casualidad se puede cojer un individuo vivo: los viejos 
no caen nunca en poder del hombre; pero se cojen fácilillente los 
pequeños despues de haber matado á la madre. 

C!,- UTIVIDAD. - Los musmones de Europa. que se hallan 
cautlvos s~ conforman muy p~onto con s~ suerte, y por mucho que 
se ¿omest~quen, conservan sIempre su vIveza y agilidad. En Cer
dena y.Corcega se ven con frecuencia en los pueblos musmones 
domestIcados, y hasta tal punto algunos, que siguen al hombre por 
todas partes como un perro, acuden á su llamamiento, etc. Son, sin 
embargo, desagradables por su atrevimiento: complácense en recor
rer todos los rincones de la casa; derriban cuanto encuentran, 
rompen la vagilla y causan otros daños. Los machos viejos se 
malean y llegan á ser indomables; pierden todo temor al hombre 
y luchan con él, no solo para defenderse, sino hasta por diversion. 

Estos animales no dan pruebas de mucha inteligencia: como los 
demás de su familia, son algo torpes, carecen de perspicacia y casi 
de memoria. Si se colocan trampas y se les atrae, ofreciéndoles algo 
de comer, se dejan cojer siempre. Recuerdan un poco las localida
des, y tambienlos beneficios; tienen cierto apego á sus compañeros 
y algo de cariño á los muchachos, reduciéndose á esto todas las 
señales que dan de inteligencia. 

Los musmones se cruzan fácilmente con los otros óvidos: los 
romanos sabian ya que se apareaban con el carnero doméstico; y 
mas tarde se reconoció que los mestizos eran fecundos. Fitzinger 
nos anunció que en el J ardin zoológico imperial de Schcenbrunn 
se habia cruzado varias veces el musmon con el carnero ordinario 
de Alemania; los mestizos se apareaban con las dos especies de ru
miantes y siempre con éxito, asemejándose los mas al musmon, sin 
mas diferencia que la de ser los cuernos menos fuertes y contor
neados. Algunos machos tenian hasta cuatro cuernos, como los car
neros de que nos habla Oppiano, que acaso serian mestizos. En 
vano se ha tratado de cruzar al musmon con la cabra doméstica·. 

Existeú otras especies muy semejantes al musmon de Europa, 
á saber: el de Chipre (ovis cyjria), que solo se encuentra en esta 
isla; el musmon de Persia (ovis persica Ú orientalz"s), que vive prin
cipalmente en la provincia de Macandarin y eI{ las montañas de 
Armenia; el musmon del Himalaya (o7.1is Vignei), que se encuentra 
en el Korassahn, en el Pequeñp Tibet y en el Cabul; y por último 
el musmon del Cabo (ovú Arkar), que vive al este de aquel y en 
la Sierra Morek. Todas estas especies difieren por la curvatura de 
los cuernos. 

EL MUSMON ARGALÍ-MUSIMON ARGALI 

El argalí es el verdadero carnero salvaje del Asia; es el jigante 
de la familia, y probablemente se confunden varias especies con 
este nombre. 

CARACTÉRES.- La figura l0S representa la especie de Sibe
ria; es un animal fornido, de la talla del ternero de un año; mide 
mas de 2 m 'IS de largo por 111"30 de alto; sus cuernos son tan gran
des, que podria colocarse en su cavidad el zorro azul: un macho 
adulto pesa mas de IS0 kilógramos, y los cuernos solos de 15 
á 25. 

Su tamaño indica la fuerza y el vigor; los cuernos le comunican 
un aspecto particular: cubren en la raíz toda la parte posterior de 
la cabeza; muy juntos al principio, dirígense luego hácia fuera" y 
atrás; se encorvan por delante y por fuera, y describen así vuelta 
y media de espiral. Miden de IW'IS á 1""30 de largo; su circun
ferencia es de \,m'16 á om'20 en la base, y están cubiertos de rugo
sidades compactas. 

Sus pelos, largos y bastos, cubren un bozo suave y espeso. En 
verano tiene el argalí un color pardo gris oscuro, q~le pasa al ama
rillo en la cola, al gris en la cabeza y al blanco en el vientre; en 
invierno el pelaje es rojo, y de un tinte blanco las ancas, la cola y el 
hocico; por encima del sacro se corre un lista parda. 

La hembra es mas pequeña que el macho y pesa unos S0 kiló
gramos menos; tiene los cuernos mas delgados y estrechos; poco 
rugosos y lijeros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El argalí habita los paí
ses desiertos de las montañas del Asia central, desde la Gran Tar
taria hasta China y las· Indias, desde la Siberia oriental hasta mas 
allá del Altai. En otro tiempo era comun en las corrientes del 

Irtisch y del Ienisei; ahora se le encuentra todavía en las montañas 
de la Mongolia y de la ongoria, en el desierto de la Tartaria; se
gun Radde no existe ya en el Kamtschatka donde ha sido reem
plazado por el carnero salvaje de mérica. El mi mo autor dice 
que ha desaparecido de la auria de de 1832: los hielos y el frio 
del invierno de 1831 á 1832 redujeron á seis el número de estos 
magníficos animales, que fueron muertos por los cosaco. Desde 
aquella época no se ha visto ya un solo argalí en la auria rusa, y 
como los óvidos salvajes no son en manera alguna viajeros, es pro
bable que no se vuelva á ver ninguno. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.- El argalí habita las 
montañas húmedas y cubiertas de bosque, y tambien las altas re
giones: prefiere las cadenas que solo. tienen de 660 á 1,000 metros 
de altitud, y que se hallan separadas por anchos valles. En estas 
condiciones, vive tanto en verano como en invierno, y lo mas que 
hace es pasar de una parte á otra de la montaña. 

Por lo regular forman los argalís grupos de ocho á diez individuos, 
que guia el macho mas vigoroso. Durante el celo comienzan las 
acostum bradas 1 uchas; y si el vencido no busca su sal vacion en la 
fuga, su contrario le precipita en el abismo. La hembra pare en 
marzo uno ó dos pequeños, cubiertos de un pelaje gris y crespo; 
desde el primer dia siguen á la madre hasta el siguiente período del 
celo. Los cuernos de los machos apuntan á los dos meses. 

En el verano se alimenta el argalí de las plantas que crecen en 
los valles; en invierno come musgo, líquenes y yerbas secas. Trepa 
por las rocas, cuya nieve ha barrido el viento, para cojer el liquen, 
y busca particularmente los sitios donde hay sal. Dícese que cuan
do está enfermo se cura tomando la pulsatila (ammone pulsatilla) 
y otras anemóneas. Mientras la nieve no cae con exceso, no le in
quieta el invierno, pues su espeso vellon le preserva del frio. Cuén
tase que se deja enterrar en la nieve como la liebre en su madri
guera, y que el cazador podria matarle entonces de una sola lanzada 
sin dejarle levantar; pero es de creer que esto solo ocurre en casos 
excepcionales, y quizás en los inviernos en que el animal queda ex
tenuado por una larga abstinencia. Difícil es acercarse al vigoroso 
argalí, no solo por su timidez, sino porque tiene los sentidos admi
rablemente desarrollados. Apenas vé un hombre emprende la fuga; 
el macho guia camina rápidamente, y el rebaño le sigue con toda 
la celeridad posible. Estos animales corren con lijereza por los pa
sos mas difíciles, franquean los abismos y trepan á unos puntos en 
los que no en contraria el hombre donde sentar el pié. 

CAZA. - El argalí habita en parajes donde es difícil cazarle, y 
gracias á ello evitaria fácilmente toda persecllcion, si la curiosidad 
no le impeliese á salir al encuentro del peligro., En algunas partes 
de Siberia suspenden los cazadores su ropa de una pértiga, y mien
tras el animal contempla aquella especie de maniqUÍ, acércanse ellos 
por otro lado. Empléanse tambien lazos y trampas, que se colocan 
en el sitio por donde suele pasar, y en la llanura se hace uso de los 
perros, que paran al argalí y dan tiempo al cazador para que se 
acerque. Nunca intenta este animal defender su vida; huye lo mis
mo del hombre que de los perros; pero no impide esto que todos 
los años ocasione vÍCtimas su cacería. 

CAUTIVIDAD. - Se pueden domesticar los argalís pequeños; 
pero es muy difícil conservarlos y hacerles viajar, á lo cual se debe 
sin duda el no haberse visto aun ninguno en Europa. Parece, sin 
embargo, que seria fácil mantenerlos, é indudablemente se aclima
tarian bien pronto en los Alpes" 

USOS y PRODUCTOS. - La carne del argalí tiene fama de 
ser muy buena; su piel sirve para fabricar telas y trajes de invierno 
y cobertores; con los cuernos se hacen vasos ó copas, cucharas y 
otros utensilios domésticos. En tiempo de Marco-Polo mataban á 
veces los kirghises tantos argalís, que además de los cuernos desti
nados á erigir monumentos en celebracion de sus victorias, les que
daban todavía bastantes para rodear Itodo su campamento, como 
los príncipes del interior de Africa rodean sus palacios con cercas 
formadas de colmillos de elefantes. / 

EL MUSMON DE LAS MONTAÑAS-MUSIMON 
MONTANA 

El musmon de la América del norte, llamado en el país big-lzor/t 
(cuernos grandes), se asemeja al argalí, tiene su talla y se le ha c.on
fundido con él á menudo. Radde ha comparado las dos espeCIes, 
demostrando en qué difieren. 



L S 6VID S 

os mlSlOneros fueron los que primeramente dieron á conocer 
en California este musmon, hácia el año 1697. « Encontramos en 
este país, dice el P. Picollo, dos especies de animales desconoci- ' 
dos, y las hemos llamado carneros porque se les parecen un poco. 
Uno de ellos tiene la talla del ternero de uno ó dos años; su cabe
za se asemeja á la del ciervo, y está provisto de largos cuernos 
como los del morueco. La cola y el pelo aparecen moteados, pero 
tienen menos largura que en el ciervo; los cascos son grandes, re
dondos y hendidos, como los del buey. Yo he comido la carne, y 
es muy tierna y suculenta. Los demás carneros, que son negros ó 
blancos, difieren poco de los nuestros; su tamaño es un poco ma
yor, el vello n mas abundante, y su lana, muy buena, se hila y se 
teje.» Casi todos los viajeros han hablado despues del musmon de 
las montañas. 

CARACTÉREs.-Segun A uduuon y Richardson, el macho 
adulto llega á tener 2 metros de largo, de los cuales corresponden 
0""14 á la cola; su altura es de 1""IS hasta la espaldilla. La hem
bra tiene l m '4S á 1'"'54 de largo por 1''''10 de altura. El cuerpo de 
este animal es recojido y vigoroso, como el de la cabra. alpina; su 
cabeza, siquiera voluminosa, se asemeja de un modo notable á la de 
esta. Tiene la mucerola recta, los ojos grandes; las orejas pequeñas 
y cortas, lo mismo que el cuello; el lomo largo; el pecho fuerte y 
ancho; la cola corta; las ancas vigorosas; las piernas fuertes y cor
tas; los cascos cortos tambien, casi rectos hácia adelante, y las uñas . 
anchas y obtusas. 

Los cuernos del macho son poderosos: medidos á lo largo de su 
curvatura, por el borde externo, alcanzan om'71; su circunferencia 
en la raiz es de orn'37 y en el centro de 0""31; la distancia que me
dia entre ambas puntas es de om'S8. Los cuernos muy juntos en 
su raíz, se dirigen hácia fuera y adelante; se enroscan por atrás; 
encórvanse casi circularmente por abajo y por delante, y su punta 
se dirige de nuevo hácia arriba y afuera. En vez de ser comprimidos 
lateralmente', se presentan anchos y con numerosas rugosidades y 
pliegues transversales, mientras que los cuernos del argalí son muy 
comprimidos y planos. En el musmon de las montañas aparecen 
separados los círculos anuales; los surcos transversos se marcan 
poco, son delgados y se interrumpen á menudo; en el argalí están 
muy 'Unidos los pliegues que cubren unas cuatro quintas partes de 
la longitud del cuerno. Los de la hembra son mas endebles, bas
tante parecidos á los de las cabras; encórvanse por arriba, hácia 
atrás y por fuera, y son puntiagudos y acerados. 

El pelaje no ofrece diferencia alguna con el del ibex de Europa: 
no es lanoso, pero sí duro, aunque suave al tacto; es un poco ondu
lado y mide mas de O''''oS de largo. Tiene el color pardo súcio que 
se observa en aquel y en la cabra hispánica, con la línea media del 
dorso un poco mas oscura; en el vientre, las caras posterior é inte
rior de las piernas, y en las ancas, hay una lista que se corre desde 
la cola al lomo; la barba, y una mancha que se vé cerca de la larin
ge, son de color blanco. La parte anterior de las piernas tiene un 
tinte pardo negruzco mas oscuro que el del lomo ; la cabeza es de 
un ceniciento claro, siendo este tam bien el color de la cara externa 
de las orejas; la interna es blanca: la parte superior de lit, cola es 
mas clara que el lomo. Los machos viejos suelen tener un pelaje 
gris claro ó blanco: en el otoño y en el invierno se mezcla el gris 
con el pardo, y las nalgas son siempre blancas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Richardson y Audubon 
dicen que este musmon se encuentra al este de las Montañas pe
dregosas, desde el 68° hasta él 40° de latitud norte; se halla en todas 
partes, particularmente en California, y no es imposible que haya 
pasado desde América á Kamstchatka, donde se le encuentra tam
bien, segun se inclina á creer Cuvier. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Este animal puebla 
los sitios mas salvajes é impracticables de los países que habita, 
principalmente la parte de las Montañas pedregosas que ha recibido 
de los cazadores franceses del Canadá el nombre de malas tierras. 
Audubon describe muy bien aquellas regiones, cuya orografía 
compara á la reunion de innumerables pilones de azúcar, derechos 
unos y derribados y rotos otros; elévanse las montañas á varios 
centenares de metros sobre la llanura, y no ¡¡on practicables para 
el hombre sino en ciertos sitios, pues el agua ha formado barran
cos, y cada vez que llueve es imposible subir. De trecho en tre
cho se encuentra un árbol, á cuya sombra cree un poco de yerba, 
y á su lado una abertura ó grieta donde se deposita la sal arrastrada 
por las aguas pluviales. Los musmones de montaña encuentran 

allí cuanto necesitan; se abren camino por las mas angostas aristas; 
trepan por las paredes mas escarpadas, refúgianse en las grutas y 
cavernas; los árboles que allí encuentran les sirven de alimento, y 
en los sitios salados pueden satisfacer una necesidad que parece 
comun á todos los rumiantes. Desde que han llegado á comprender 
lo que es el hombre, prefieren naturalmente aquellos lugares salva
jes; pero se les vé bastante á menudo cuando se navega por los 
afluentes del padre de los rios. El príncipe de Wied fué el primero 
que divisó uno de aquellos musmones en 10 alto de una roca, desde 
donde contemplaba el animal tranquilamente el vapor donde iba el 
ilustre naturalista. 

I,a especie es asaz abundante aun: el príncipe vió cerca del rio 
Yel1ow-Stone (piedra amarilla) manadas de cincuenta y ochenta 
individuos, ó mas; Audubon pudo observar en la misma localidad 
una de veinte y dos cabezas; Richardson dice que estos animales 
se reunen por manadas de tres á cincuenta. 

Las hembras y sus hijuelos forman familias separadas: cuando no 
se hallan en celo se aislan los machos ó se reunen con otros, y en 
el ~es de diciembre se incorporan á las hembras, promoviendo con 
sus rivales encarnizadas luchas. El resto del año viven tan pacífica
mente como los carneros domésticos. 

La hembra pare en junio ó julio, la primera vez un solo hijuelo 
y las otras dos, por lo regular: á los pocos dias pueden ya seguir á 
la madre, que los conduce á las mas inaccesibles alturas. 

Estos musmones no difieren por las costumbres de sus congéne
res ó de los ibex: trepan tan admirablemente como ellos; ábrense 
camino al rededor de las rocas, y en sitios donde aparecen aquellas 
como suspendidas á una altura de varios centenares de metros; an
dan con facilidad por salientes que apenas tienen algunos centíme
tros de anchura,y corren tan bien allí, con gran asombro del hombre, 
que no comprende cómo pueden sostenerse. Si observan algo sos
pechoso huyen hácia las alturas, yen ellas permanecen, situándose 
en las puntas mas avanzadas para poder examinar hasta el último 
confin del horizonte. Un balido gutural es la señal de la fuga y al 
momento se lanza toda la manada con vertiginosa rapidez. 

::,i todo está tranquilo bajan estos animales algunas veces hasta 
las praderas, los barrancos y la orilla de los rios; todos los dias vi
sitan las grutas de las montañas cuyas paredes están cubiertas de 
eflorescencias de salitre y otras sales, y á estos sitios es donde van 
10s cazadores á esperar el musmon . . 

CAZA.-Drummont, célebre cazador, dijo á Richardson que es
tos animales no son muy desconfiados en los puntos donde se ha
llan poco expuestos á la persecucion del hombre, y que permiten al 
cazador acercarse bastante; pero bien pronto les enseña la expe
riencia á ser precavidos y desconfiados, y allí donde llegan á cono
cer al hombre le temen como al lobo. Las alturas donde habitan 
constituyen su mejor defensa: es preciso que el cazador que se pro
pone perseguirlos sepa sobreponerse á todas las privaciones y se 
decida á soportar mil fatigas durante varios dias y noches, sin con
tar los numerosos peligros que á cada paso se ofrecen en las malas 
tierras. 

Hasta aquí no se ha podido conseguir cojer vivo á uno de estos 
musmones, lo cual se deberá tal vez principalmente á que la madre 
conduce al instante á sus hijuelos á los puntos mas inaccesibles. 
El príncipe de Wied dice que un Mr. M' Cenzie prometió inútil
mente un buen caballo á cualquiera que le llevase un musmon 
pequeño) y que los mas hábiles cazadores de América no pudieron 
alcanzar aquel premio. 

Usos y PRODUCTOS. - Los blancos y los indios comen la 
carne de este animal, que tiene el sabor de la de carnero, princi
palmente la del macho, cuando está en celo. Los indios aprovechan 
la piel para confeccionar camisas, pues á la vez que fuerte y sólida, 
es suave y flexible. 

LOS CARNER OS - OVIS 

CARACTÉRES.- « Los carneros, dice Mr. Pablo Gervais (1), 
son animales domésticos que no existen en ninguna parte en el 
estado salvaje. Sus caractéres principales consisten en la longitud 
de la cola, que llega generalmente hasta el talon, y en tener llenos 
los ejes de los cuernos, que están mas separados en su base que 

(1) P. Gervai', Historia natural de los mamtferos. París, 1855. 
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los de lo.s musmones. Algunos carneros carecen de cuernos aunque 
sean machos.» 

Var!o~ T~aturalista~ creen que el carnero doméstico no desciende 
de .los .~\ Idos sa~vaJes;. otros opinan que su especie primitiva se 
extmgUlO desde tIempo mmemorial' y los mas no adm't . . ,I en smo una 
especIe ~adre, que seria el argalí, segun unos, y el musnon de 
Europa o el tragelafo, segun otros. 

Sucede con los carneros lo que con los otros animales domésti
c.os, que no sabemos absolutamente cuál es su orígen. Desde los 
tlempos mas remotos se hallan bajo el dominio del hombre, como 
sucede con la cabra.y el bue~, habiéndose diseminado .poco á poco 
por toda la superficIe de la tIerra; si bien con tan diversas formas , 

y bajo el ~specto de razas tan variada que no se puede creer sean 
todas debIdas á la influencia climatérica. 

Sabido es que el cruzamiento y la seleccion pueden hacer variar 
las formas animales de un modo asombroso; pero la razas que e 
cruzan permanecen desde hace siglo tale como la ono emo 
hoy, sin que pue?afol aducir e pruebas suficiente que confinúen er 
producto de la hIbndez. Por otra parte, e ingular que lo carne
r~s domésticos, i proceden de los 6vidos ah·ajes actualmente 
VIVOS, no tengan con ello mas íntimas relaciones que los amcté
res comunes á la familia. Cierto es que en 1 interior de Africa hay 
carneros que ofrecen bastante semejanza con 1 total del grupo, 
mas no puede asegurarse que descienden de él. 

Fig. Iob.-EL CARNERO MKRINO 

Las diversas razas difieren principalmente por la curvatura de los 
cuernos, por el vello n y por las proporciones y la forma de la cola. 

El vellon varía mucho segun las razas, por su longitud, finura y 
flexibilidad. 

«Todos los 6vidos salvajes conocidos hoy, dice Fitzinger, son 
notables por su cola corta; mientras que en los carneros domésti-

- cos son muy pocos los que presentan tal carácter, diferencia que 
solo puede explicarse por influencias exteriores, siquiera sea difícil 
de comprender la posibilidad de que produjeran un aumento en el 
número de vértebras; de todo lo cual, y prescindiendo de juicios 
preconcebidos, dedúcese que los carneros, como la mayor parte de 
los demás animales domésticos, proceden de otras especies madres 
distintas (1 ).» 

Segun Fitzinger, ascienden á diez las de los carneros domésticos, 
á saber: el carnero de ancas gruesas, el de cola rudimentaria, el de cola 
corta, el de cuemos agudos, el de campo, el de la cola gruesa, el de cola 
larga, el de pendientes, el de piernas altas, y el de crin. 

Algunos de estos animales merecen una especial menciono 

EL CARNERO MERINO -OVIS ARIES HISPANICA 

Puede considerarse este carnero como la especie mas útil, por 
ser la que cuenta los animales que suministran la mejor lana. En el 
siglo último estaban nuestros carneros completamente descuidados, 
y se parecian á los que existen todavía en las altas tierras de Esco
cia, donde se crian mas bien por su carne que por su lana. A fines 
del siglo XVIII se comenz6 á mejorar las razas con los merinos pro
cedentes de España, y desde entonces cambi6 el aspecto de los 
ganados. 

CARACTÉRES.-El carnero merino (fig. 106) se distingue 
principalmente por su lana; es de regular tamaño y de pesadas 

(1) A pesar de la marcada tendencia del Dr. Brehm, no deja de ser notable 
la contradiccion que se nota entre este modo ele pensar y los admirables esfuer
zus hechos por el mismo Darwin para probar que todas las innumerables razas 
y variedades de palomas proceden de la Columba livia ó paloma torcaz. En lugar 
oportuno se darán mas detalles acerca de este asunto. (N. de la D.) 

TOMO JI 

formas. Tiene cabeza voluminosa, hocico obtuso, frente plana, nariz 
convexa, ojos pequeños, lagrimales grandes, y orejas de un largo 
regular, con la punta redondeada. El macho está provisto de cuer
nos bastante fuertes, que miden hasta om'66 de largo, siguiendo la 
curvatura; enr6scanse primero hácia atrás, y luego hácia adelante 
y arriba, describiendo una doble espiral: rara vez tienen cuernos 
las ovejas. El cuello es corto y grueso; la piel . muy arrugada; la 
garganta forma como una papera; el cuerpo es recogido; la cruz 
poco alta; las piernas cortas, pero fuertes y s61idas, y los cascos ob
tusos. Cu bre el cu erpo una lana corta, blanda , fina, crespa y de 
color blanco amarillento. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Considérase al merino 
como originario del norte de Africa, y hasta se pretende haberse 
designado con este nombre por proceder del otro lado del mar. 
Diversos naturalistas se inclinan, por el contrario, á creer que la es
pecie es indígena, desde hace mucho tiempo, de España y Por
tugal (2). 

Los merinos se dividen en trashumantes y estantes: á los prime
ros pertenecen: 

L° La raza leonesa 6 segoviana, con sus divisiones llamadas de 
Negrete, Nontarco, Seralés, Turbieta, Fernan-Nzdiez y el Infantado. 

2. o La raza soriana, 6 de Soria. . 
Los segundos 6 estantes, comprenden la raza de los churros, bas

tante inferior á las precedentes, así como cierto número de anima
les reformados, producto de aquella. 

Los trashumantes recorren grandes extensiones de las provincias 
del sur y del oeste. Hasta 1822, los ganaderos gozaban de grandes 

/ 
(2) Segun el sobrino de Columela el viejo, este seria el que contribuyó á la 

formacion de esta raza en España, pues aquel a egura -:¡ue habiendo llegado á 
Cádiz unos carneros bravos de Africa, lo compró y echó á sus ovejas cruzando 
despues los moruecos de esta nueva casta con ovejas de Tarento. Otros atribu
yen á los ingleses este orígen, diciendo que se trajeron por primera vez cuando 
vinieron las naves carracas en el reinado ele Alfonso XI, opinando el P. Sar
miento qu\:! por esto nuestras ovejas finas se llaman marinas y por corrupcion 
merinas. (N. de la D.) 
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privilegios; sus ganados pacian durante el verano en las montañas 
de Castilla la Vieja y Aragon; y en invierno bajaban á la Mancha, 
Estremadura y Andalucía: seguian un camino de noventa brazas 
de ancho, que cruzaba los mas ricos cultivos; todos los pastos co
munales estaban á la disposicion del ganado. Existen rebaños de 
mas de 1,000 cabezas, y algunos propietarios los tienen de 70 á 
80,000 carneros. 

Fácil es advertir los enormes destrozos que podian ocasionar 
cuatro ó seis millones de carneros: España se iba despoblando cada 
vez mas, y fué preciso abandonar las tierras cultivadas, pues los 

campesinos estaban demasiado á la merced de los pastores; el es
tado de cosas no es por fortuna hoy el mis~o (1). 

Aunque existen aun muchos carneros en España, los ganaderos 
ni son tantos en número, ni alcanzan el poder que en otros tiempos, 
si bien forman siempre una corporacion separada. 

Creíase en otro tiempo que el hacer viajar á estos animales con
tribuia á que mejorase su lana; pero se ha reconocido el error 
cuando se observó que el ganado estante no es inferior al trashu
mante por tal concepto, y que produce tanto como él. En los gran
des dominios de Alemania han mejorado de tal modo los carneros 

Fig. I01.-EL CARNERO DE CUERNOS AGUDOS 

por su cruzamiento con los merinos, que apenas se diferencian de 
los de España. 

EL CARNERO DE CUERNOS AGUDOS-OVIS 
ST REPSICEROS 

CARACTÉRES. - Una de las especies mas notables es el car
nero de cuernos agudos: nuestra figura 107 nos dispensa de hacer 
una descripcion detallada. Limitaréme á decir que el vellon se com
pone de sedas largas bastante bastas, con reflejo mate, y de un 
bozo corto, poco fino: no se puede utilizar mas que para las telas 
ordinarias, y por lo mismo la especie mas bien se estima por su 
carne, que por su lana. Los turcos la aprecian mucho; en este con
cepto prefieren la de este animal á toda otra. 

DISTR IBUCION GEOGRÁFICA.-Este rumiante solo habita 
1a Turquía europea y el bajo Danubio: en las montañas es donde 
se encuentran principalmente numerosos rebaños. 

EL CARNERO DE ANCAS GRUESAS-OVIS 
STEATOPYGb 

Representa este carnero otra especie muy curiosa. 
En toda el Africa central se encuentra muy abundante una raza 

de estos carneros: todos los nómadas del norte y del centro de 
aquel país, y hasta los negros libres, se dedican á su cria. 

CARACTÉRES. - El carnero africano de ancas gruesas es un 
animal de gran tamaño, y difiere de los otros por su pelo. N o tiene 
lana que se pueda hilar ó tejer, porque es corta y basta como la 
de los óvidos salvajes; únicamente los corderos tienen el pelaje la
noso: los cuernos son cortos y pequeños. 

El carnero de ancas gruesas de Persia (ovis steatojyga persica), 
es un animal notable por su singular estructura y su color. Es de 
talla mediana; tiene los cuernos cortos, el cuerpQ blanco~ la cabeza 

y la parte superior del cuello de un negro oscuro. En el Habesch 
oriental se encuentra este carnero tan abundante como en Persia, 
en el Yemen y Arabia, que es su verdadero país. 

EL CARNERO DE COLA GRUESA-OVIS STEA
TOPYGA 

Mas notable aun que la especie precedente es la que Fitzinger 
ha llamado carnero de cola gruesa, muy apreciada sobre todo por la 
particularidad á que debe su nombre. 

CARACTÉRES. -Este magnífico animal (fig. 108) se distin
gue no solo por su aventajada talla, sino tambien por las enormes 
dimensiones de la cola, que en algunos individuos de la variedad 
de Siria llega á pesar hasta setenta libras cuando se les cuida y ali
menta bien. Débese esto á la gran cantidad de grasa que se acu
mula en dicho órgano, y la cual se utiliza ventajosamente, empleán
dola como manteca para la preparacion de las carnes. Este carnero 
es notable además por el magnífico y espeso vellon que cubre su 
cuerpo, tan delicado como sedoso; tiene un subido valor, y con él 
se confeccionan diversos artículos de comercio. 

(1) Aunque en el fondo sean ciertos los daños que el predominio que llegó 
á alcanzar entre nosotros la ganadería ocasionó á la agricultura, es por demás 
exagerado lo que dice Brehm. El antiguo consejo de la Mesta, cuyos privilegios 
datan del tiempo de D. Alfonso el ábio, convertido en 1836 en asociacion de 
ganaderos, si bien llegó en ciertas y determinadas oca iones á abu. ar de su po
derosa influencia en contra de la agricultura, no dejó de producir por otra parte 
excelentes resultados en la ganadería, habiendo pagado quizás con exceso en 
estos últimos tiempos las faltas que cometió por la desmedida roturacion de ter
renos y el movimiento creciente del cultivo agrario. La agricultura y la ganade
ría son do elementos de riqueza para la nacian; pero 010 se con eguirán los 
prósperos resultados que de una y otra deben e perar e, cuando una administra
cion sábia y vigorosa sepa equilibrar la fuerzas y re pectivas atribuciones de 
ambas. (N. de la D.) 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En todas las partes del I doso y pusilánime' por manera que puede decirs que no tiene 
n::undo se encuentra el carnero de cola gruesa, y principalmente en carácter. 010 en la época del celo se asemeja un poco á los otros 
dlversos puntos de la India, donde se ven numerosos rebaños. rumiante, ofreciendo algunas particularidades que merecen fijar la 

En la India hay además algunos carneros bastante distintos de 
l?s .que acabamos ·de reseñar, y tambien se encuentran otros en 
Afnca; pero su cIasificacion es demasiado incierta para que nos 
ocupemos de ella. Por otra parte, su importancia como animales de 
lana ó de consumo es poco considerable, si se les compara por este 
doble concepto con los que acabamos de citar. Los carneros de razas 
exóticas producen mestizos por su cruzamiento con los de Europa. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.- El carnero domés
tico es un animal manso, tranquilo, resignado, sin voluntad, mie-

atencion del hombre. En cuanto á lo demá e el animal doméstico 
de inteligencia mas limitada: no aprende jamás ca a alguna, ni sabe 
salir por sí mismo de un apuro; y pereceria bien pronto si el hom
bre no le dispensára su proteccion; es ridículo por su temor, y su 
cobardía inspira lástima. n rumor desconocido basta para hacer 
huir á todo un rebaño, el trueno, los relámpagos y la tempestad 
ponen á lo carneros tan fuera de sí, que no se les puede contener. 

En las estepas de Rusia y de Asia sufren mucho por esto los 
pastores: cuando estallan las tormentas de nieve se dispersan los 
carneros, corren como locos por aquellas inmensas llanuras, saltan 

Fig. IOS.-EL CARNERO DE COLA GRUESA 

al agua y hasta al mar, ó bien permanecen inmóviles en un SItIO 

y se dejan cubrir de nieve pacientemente sin que se les ocurra 
buscar refugio ó un poco de alimento, dándose el caso de perecer 
así miles de individuos en un solo dia. En Rusia se sirven de las 
cabras para conducir á los carneros, trero á veces no pueden conte
nerlos. Kohl dió á conocer el siguiente relato de un pastor: 

« Habíamos llevado á pacer á las estepas de Otschakow, un re
baño de 2,000 carneros y ISO cabras: corria el mes de marzo; era 
la primera vez que salíamos; estaba el tiempo sereno y brotaba ya 
la nueva yerba. Por la tarde comenzó á llover y sopló un viento 
fria; cambióse bien pronto el agua en nieve; helábase nuestra ropa; 
y pocas horas despues de ponerse el sol arreció el viento con tal 
violencia por el noroeste, que no veiamos ni oiamos nada. Como 
distaba poco nuestra vivienda y el establo, tratamos de volver á 
ella; pero excitados los animales con el viento, alejábanse cada vez 
mas; hicimos lo posible para atraer á los moruecos, á los que sue
len seguir siempre los carneros, mas aunque son valerosos, les ins
piran mucho temor las tempestades frias. Corriamos de un lado á 
otro, rechazando al ganado y resistiendo al viento; pero estos avan
zaban siempre, y por la mañana no vimos á nuestro alrededor mas 
que nieve. La tormenta estaba léjos de calmarse; el rebaño cami
naba mas de prisa que por la noche; y abandonándonos entonces 
á nuestra suerte, avanzamos rápidamente. Los carneros balaban; 
seguíanles los bueyes, uncidos á las carretas cargadas de víveres, y 
detrás iban los perros ladrando ruidosamente. Llegado el dia, des
aparecieron las cabras: todo el camino estaba sembrado de anima
les muertos: por la tarde acortaron el paso los carneros, porque 
estaban ya rendidos; pero tambien nosotros perdiamos nuestras 
fuerzas; dos compañeros se sintieron indispuestos, y se ocultaron 
en su carreta debajo del forraje. No veíamos por ninguna parte ni 
casa ni granja: llegó la segunda noche, mas terrible aun que la 
primera, pues sabiamos que ]a tormenta nos impelía hácia el mar, 
y á cada momento esperábamos vernos precipitados desde lo alto 
de la costa brava. Al rayar el dia divisamos algunas casas, que se 
hallarían cuando mas á unos treinta pasos del ganado; pero nada 

podia hacer cambiar de direccion á nuestros estúpidos animales : 
arrastrados por ellos las perdimos de vista; y despues de haber 
estado tan cerca de nuestra salvacion, íbamos á extraviarnos otra 
vez, cuando quiso nuestra suerte que Jos ladridos de nuestros per
ros llamasen la atencion de las gentes que allí vivian. Eran unos 
colonos alemanes: el primero que nos vió dió el' aviso, llamó á sus 
vecinos y criados, y reuniéndose unos quince hombres, intercepta
ron el paso á los carneros, obligándoles á dirijirse á los establos. 
Habiamos perdido por el camino todas nuestras cabras y 500 car
neros, sin contar los que luego perecieron, pues apenas estuvieron 
resguardados, lanzáronse unos contra otros con verdadero furor, 
oprimiéndose hasta ahogarse casi, cual si les persiguiera todavía el 
genio de la tempestad. En cuant'o á nosotros, dimos gracias á Dios 
y á los buenos alemanes que nos habian salvado: á un cuarto de 
legua de aquella casa hospitalaria habia una costa brava de veinte 
brazas de altura, que se hundia en el mar.» 

Lo mismo sucede con nuestros ganados cuando hay temporales 
violentos, inundaciones ó incendios; durante las tormentas se estre
chan de tal modo los carneros entre sí, que no es posible separar
los. «Si cae un rayo entre ellos, dice Lenz, quedan muchos muertos, 
si se prende fuego á su establo, ó no salen, ó se precipitan en medio 
de las llamas. Yo ví una vez un gran establo incendiado, lleno de 
carneros carbonizados; solo se pudieron salvar algunos, sacándolos 
á viva fuerza. Hace algunos años que pereció sofocado casi todo 
un rebaño: dos perros de caza se lanzaron al establo, y se apoderó 
tal terror de los carneros, que se ahogaron oprimiéndose unos con
tra otros. Otra vez dispersó el perro de un transeunte á cierto reba
ño, y muchos carneros desaparecieron en el bosque. i> Semejantes 
rasgos bastan para caracterizar á este animal, sin necesidad de que 
citemos otros muchos análogos. 

En ciertos casos da el carnero alguna prueba de inteligencia: 
aprende á conocer á su amo, acude á su llamamiento y le obedece 
un poco. Le gusta la música; oye con cierto placer la zampoña del 
pastor y presiente el cambio de temperatura. 

El carnero prefiere los sitios secos y elevados á los bajos y hú-
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medos. Segun Linneo, 327 especies de plantas comunes de la Eu
ropa central contribuyen á la alimentacion de este rumiante, y de 
ellas desprecia 141: el ranúnculo, el euforbio, la villorita, la cola 
de caballo, las plantas grasas y los juncos, son un veneno para este 
animal. En invierno se le da heno, paja, hojas y plantas. secas de 
diversas especies, con lo que se mantiene muy bien. Si se le ali
menta con granos engorda demasiado y se malea su lana: le gusta 
mucho la sal, y en caso necesario el agua fresca. 

El período del celo comienza en marzo y continúa durante todo 
el verano: los antiguos romanos apareaban sus carneros en mayo y 
junio; en los países mas frios se unen los sexos por setiembre ú 
octu breo La oveja está preñada de 150 á 154 dias y pare en la se
gunda mitad de febrero. N o suele dar á luz mas que un hijuelo en 

Fig. l09.-CABEZA DE CARNERO ATACADO DE CENURO (*) 

no hay animal doméstico que mejore tanto por este medio como el 
carnero. 

Estos rumiantes pueden llegar á la edad de catorce años, aunque 
ya se caen sus dientes por lo regular á los ocho ó diez. Entonces se 
procura engordarlos pro n to para llevarlos al matadero. 

ENEMIGOS N A TURALES.-Entre nosotros tiene el carnero 
pocos enemigos que temer; pero no sucede así un poco mas al 
norte y al sur. El lobo le acomete y se apodera de él fácilmente: en 
Asia, en África y en América, es presa de los grandes felinos y de 
los perros salvajes; en Australia le da caza el mono y el tilacino 
cinocéfalo. De vez en cuando devora tambien el oso alguno, y las 
águilas arrebatan los corderillos. Pero si los carneros son los ani
males que están mas expuestos á los ataques de sus enemigos, son 
en cambio los que sufren menos enfermedades, y así se igualan las 
pérdidas. 

USOS y PRODUCTOS. - Hace unos diez años era mayor la 
utilidad del carnero que hoy dia: en un país bien cultivado no re
porta mucho beneficio la conservacion de estos animales. 

El vellon de Jas ovejas ha servido mucho tiempo para vestir á 
los primeros pueblos: la lana tejida se sustituyó á la piel en bruto: 
el lienzo, el algodon y la seda tienden cada dia á reemplazar á la 
lana para la preparacion de ropas. 

Desde que se han introducido las lanas de Australia, ha bajado 
este producto de precio, y no se puede contar ya sobre seguro mas 
que el valor de la carne y del estiércol. 

En el sur se hacen que os muy buenos con la leche; las ovejas 
de algun valor no se ordeñan, porque se malea la lana. Despojada 
de esta piel, tiene tambien importantes aplicaciones: con ella se 
prepara., segun el procedimiento de fabricacion, la badana, que se 
emplea para diversos usos como, por ejemplo, para la encuaderna-

(*) Tamaño ca i natural. - Cenuro en el lóbulo anterior derecho del ce
rebro. 

cada parto; rara vez dos, y muy excepcionalmente tres. En los paí
ses cálidos paren las ovejas dos veces al año. 

Á los pequeños se les debe preservar al principio de los rigores 
del clima, y mas tarde se les puede dejar ir al pasto. En el primer 
mes aparecen los dientes de leche; á los seis meses apunta el pri
mer molar permanente; á los dos años caen los primeros incisivos 
y son reemplazados. Al fin de este tiempo sale el tercer molar; los 
de leche caen poco á poco y ocupan su puesto los de segunda den
ticion. Hasta los cinco años no caen los falsos molares de leche, 
completándose entonces aquella y llegando el animal ó ser adulto. 
Sin embargo, la oveja de un año y el macho de diez y ocho meses 
son ya aptos para reproducirse; á los dos años se les emplea para 
este objeto. Todas las razas se multiplican y se cruzan fácilmente, 

Fig. IIO.-DISTOMA HEPÁTICO DE UN INDIVIDUO NO 

ADULTO, OCHO VECES MAYOR (**) 

cion de libros y para calzado lijero, la piel blanca, que sirve para 
fabricar guantes y forrar zapatos; el pergamino, la vitela y las pieles. 

ENFERMEDADES.-La mas comun es la modorra, que se de· 
clara principalmente en los corderos, yes producida por un gusano 
vesicular, el cenuro (CrE1Z7trUS cerebralis), el cual se encuentra en el 
cerebro (fig. 109). Otro gusano, el distoma hepático (distoma hepa
ticum) , ocasiona los abcesos del hígado (fig. 110); y algunos gusa
nos filiformes determinan los del pulmon. Los carneros se hallan 
expuestos tambien á la apoplegía, á la enfermedad de las uñas, la 
epizootia, la timpanitis, etc. Los ganaderos pierden con frecuencia 
la mitad de un rebaño cuando se declara cualquiera de estas enfer
medades, que suelen reinar epidémicamente. 

I. o Razas francesas 

Desde hace unos sesenta años, dice P. Gervais, muchos se han 
ocupado y con interés de la mejora de nuestros carneros indígenas. 
Daubenton se consagró principalmente á conseguir tan laudable 
propósito con el auxilio de los merinos, y desde entonces se han 
utilizado para el mismo fin los carneros de raza inglesa. Carlier (1) 
hizo en 1770 una reseña bastante completa de las razas francesas, 
tales como eran antes de estos perfeccionamientos; inaugurados en 
parte por Daubenton, y continuados despues con inteligencia por 
un gran número de ganaderos. Carlier distingue tres razas madres 
entre nuestros antiguos carneros, á saber: la flamenca, la picarda y 
la del Bocage, á las cuales agrega Mr. Lullin la provenzal. 

La raza flame1lca es la mayor y mas fuerte de las que antigua
mente se obtuvieron en Francia: los individuos que la representan 
tienen de cuatro piés y medio á cinco de largo; son gruesos, y 

(**) a, ventos:l. bucal; b, ventosa abdominal; e, esófago; d, d, d, d, ramifi
caciones del inte tino. ( o son aparentes por todas partes, á causa de su con
traccion. ) 

( i) Carlier, Tratado del "anado lanar. Pari , : 770. 
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pesan de 90 ~ r3 0 ~ibras: esta raza necesita pastos sabrosos y fres- I «La raza picarda está representada por individuos que no miden 
cos de la mejor calIdad, y por eso prospera en Flandes, Norman- mas de rOllo de largo y que solo pe an unos 30 kilógramos; se 
día y los pantanos del PoitoLl. Se ha observado que puede cruzarse halla extendida esta raza por la llanuras de Picardía de la Brie y 
mas ventajosamente que todas las demás con las razas de Dishley la Beauce, y de ella deben proceder todas nuestras antiguas sub-
y de Texel. razas de lana basta, cuya corpulencia es inferior á la de la raza. 

Fig. IIJ.-EL CARl'ERO DEL HOCAGE Ó HRETO¡'¡ 

flamenca. Su cruzamiento con los merinos ha producido excelentes 
razas mestizas de gran tamaño, de carnes abundantes y vellon fino 
y pesado: se engordan mas fácilmente que los merinos pura sangre; 
dan de 30 á 40 kilógramos de carne y 5 de lana en bruto. 

» La raza del Bocage (fig. III) comprende individu;s que no tie
nen mas de orn'75 de largo; su carne es muy buena y su lana mas 
fina que la de las otras razas. Ocupa todas las Landas, y las regio-

nes del centro de Francia. Abundan tambien en una parte de la 
N ormandía, la Champaña, Borgoña, el Anjou, la Bretaña, la Soloña, 
la Turena, etc. 

» La raza pro7)enzal se extiende desde el litoral francés del Medi
terráneo hasta el Delfinado, y tambien por una parte de Auvernia 
y de Tolon. 

» Se puede considerar como ganado trashumante: sus principales 

Fig. J/2.-EL CAR~ERO lNGLFS 

grupos son: los carneros de la Camarga, del Rosellon y del Lan
guedoc, á los que pertenecen los rebaños de Causses, en Rouergne, 
y los de Larzac, cuya leche sirve para los quesos de Roquefort (1). 

» Se ha tratado de mejorar los merinos por la seleccion: segun 
Mr. Sanson y Mr. Joigneaux (2), Mr. Noblet, de Chateau-Renard, 
habia conseguido obtener á la vez una lana preciosa y una carne de 
buena calidad y abundante. 

» Mr. N oblet corrigió poco á poco los defectos que se achacaban 
á los merinos: en las condiciones ordinarias era la lana demasiado 
amazacotada y corta, y por consiguiente nociva para el ejercicio de 
las funciones vitales: haciendo una buena eleccion de reproducto-

(1) A. Doné, Higz'ene de la gente de mundo. Paris, 1870. 
(2) ]oigneaux, El diario de la gra1tja. Paris, 1865. 

res, Mr. N oblet aligeró poco á poco el vellon y alargó la vedija 
para ganar en esto lo que se perdia en aquello. Aun faltaba otra 
cosa: tratábase de mejorar simultáneamente la conformacion del 
animal; era preciso ensanchar el pecho, para aumentar la facultad 
de asimilacion; acortar las piernas; comunicar mas finura á la ca
beza; suprimir las curvas; obtener una línea recta ma? horizontal; 
reducir la osamenta; y acercarse, en fin, lo mas posibl~ á las condi
ciones exigidas para convertir al merino en un animal de consumo 
á la vez que buen productor de lana. 

» La mejora, muy adelantada ya, no se completará, segun dicen 
algunos, hasta que los pliegues de la piel hayan desaparecido en 
todos los tipos de la ganadería de Chateau-Renard; y segun otros, 
hasta que se supriman los cuernos en todos los carneros padres. 
Mr. N oblet no ignora esto; teniéndolo en cuenta ha conseguido 
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corregir tales defectos en cierto número de individuos; y si los ha I algunos prefieren los carneros padres con cuernos á los que carecen 
dejado en otros, es porque tiene interés en ello. En la cria de ani- de ellos. Mr. ob1et ha debido, por lo tanto, obtener reproductores 
males, lo mismo que en toda otra industria, es preciso no impo- que correspondiesen á los deseos de sus parroquianos; pero lo esen
nerse al comprador; y todos elogian la buena conformacion de los cial es que se resuelva el problema de transformacion en su con
.carneros de Mr. Noblet. Entre sus compradores se observa que junto, del todo 6 en parte, y que subsista el merino para el con
los ingleses desean que se conserven los pliegues de la piel, y que sumo. 

Fíg II3.-EL CAR~ERO DE LEICESTER 

»Por 10 que hace á la calidad de la carne, no cabe discusion: el 
apelotonamiento de la lana, y la consiguiente abundancia de grasa, 
suelen comunicarle un olor desagradable; y desde el momento en 
que el vellon se alijera y pueden ejercerse con facilidad las funcio
nes de la piel sin que la grasa se acumule, dicho se está que la carne 
se mejora. Naturalmente no se puede exijir que adquiera en todas 
las localidades el perfume que carac~eriza á la de los carneros de 
los prados salados ó de los pastos de montaña: pero sit:;mpre vale 
mas que la que se vende en las mejores carnicerías de Paris. 

» En resúmen, Mr. N oblet ha obtenidn resultados que nadie es
peraba: ha creado en la raza de merinos una familia notable, y que 
nos parece definitivamente arraigada; pero importa mucho que se 
confie á manos hábiles si se quiere evitar la degeneracion.» 

2.° Razas inglesas 

Estas razas, cuya influencia en las franceses no ha sido menos 
evidente que la de las españolas, se dividen en dos clases. 

Fig. II/f.-EL CAR ERO ESCOCÉS 

1.0 Las que carecen de cuernos, clasificadas segun sus caractéres 
y su país, en los siguientes grupos: Dishlsy, Kmt, Lincol1z, cuya 
reunion á los Dishley produce los Lútcoln-Dishley) Devo1l, ó car
neros del condado de este nombre, Devonshire-Nats, Dartmoor
Nats, Shetlalld, Heriford ó Ryela77d, Cheviot, Herdinick y DlI1lChead, 
á los cuales se debe agregar la raza de Irlanda. 

2.° Las que están provistas de cuernos, y cuyos grupos son: Ex
moor, Dorsd, Norfolk y Heath (1) 

(1) V éase para mas detalles el Cz.rso cOl;zpleto de ag riatltura J' Nuel/o dia io
nano de agricultura teórira y pnfct1ca. 

Comprenden estas razas numerosas variedades, y en la dificultad 
de poder darlas á conocer todas detalladamente, nos limitaremos á 
presentar los tipos de las principales. 

EL CARNERO INGLÉS-OVIS ARIES BRITANICA 

CARACTÉRES. - Este carnero (fig. II2) que representa uno 
de los tipos mas generales de las razas inglesas domésticas, es no
table, no solo por la buena cualidad de su lana, aunque corta, sino 
tambien por su sabrosa y delicada carne. Merced á cuidadosos y 
bien entendidos cruzamientos, se ha conseguido crear una especie 
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sin cuernos, obteniéndose por esta mejora su mayor perfecCiOna- ¡ 
miento. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -- Este carnero se ha pro
pagado mucho en toda 1 nglaterra, principalmente en el condado 
de Hamp y toda la parte del sur, donde prospera con aquellos 
abundantes pastos. 

EL CARNERO DE LEICESTER 

EL CARNERO ESCOCÉS 

CA RACTÉRES.-Los carneros que forman esta variedad son 
bastante mas pequeños que el anterior, y no tienen un vellon tan 
abundante. u cabeza es grande, el hocico algo prolongado; la na
riz .combada, los ojos de un tamaño regular y las orejas de mediana 
largura. Los cuernos, grandes y fuerte se distinguen por su forma 
particular: tienen de om 60 á om'6s, siguiendo la curvatura; bas
tante pr6ximos en su raiz, y en extremo grueso, sepáranse luego 
bruscamente, dirigiéndose hácia abajo, describen una espiral, y sus 

CARACTÉRES.- Pertenece este carnero á la raza Dishley, puntas se inclinan por fuera casi horizontalmente. El cuerpo es re
que carece de cuernos segun acabarnos de decir (fig. 113). Es prin- cojido; el cuello corto y grueso; las piernas esbeltas y las pezuñas 
cipalmente notable por su corpulencia, y cubre su cuerpo un espeso obtusas (fig. 114). 
Y magnífico vello n que se puede hilar y tejer. Produce además mu- A su género de vida deben que su inteligencia haya adquirido 
cha leche, y la carne es tan abundante como suculenta. El mejora- cierto desarrollo, difiriendo por este concepto de una manera no
miento de esta variedad es principalmente debido á los inteligentes table de los carneros que se hallan casi siempre en los rediles 6 
cuidados de Mr. Bakewell. pastan en reducidos espacios. Este animal es muy sensible á las 

DISTRIBucrON GEOGRAFICA.-Este carnero abunda prin- influencias atmosféricas; obedece á su instinto, y por mucho que 
cipalmente en las escelentes praderas del condado cuyo oTlombre se aleje de los pastos, bástale al pastor observar la temperatura y 
lleva. I la direccion del viento para saber donde encontrará sus reses. 

LOS BÓVIDOS-BOVES 

Si clasificáramos los animales por la utilidad que reportan, pon- jes habitan los parajes mas diversos, así los espesos bosques, como 
dríamos seguramente á los b6vidos á la cabeza de los rumiantes, las áridas estepas y los desiertos; viven los unos en la llanura, los 
pues los servicios que nos prestan, tanto en vida como despues de otros en las montañas á una altitud de 5,500 metros sobre el nivel 
su muerte, son inapreciables . .cuando vivos, aprovechamos todas del mar; los hay que prefieren los p"antanos, al paso que algunos 
sus fuerzas y facultades; y cuando dejan de existir se utilizan todas elijen los sitios secos; muchos son errantes, y los menos sedenta
las partes de su cuerpo. Por eso los ha llevado el hombre consigo rios. Las e~pecies de las montañas bajan en invierno á los valles; 
por toda la superficie de la tierra; no hay pueblos para quienes no las que habitan el norte se dirigen en la misma estacion hácia el 
sean auxiliares indispensables y servidores necesarios, no limitán- sur, ahuyentadas corno las primeras por la escasez 6 falta de ali-
dose esto á una sola especie, sino á muchas de ellas. mento. 

CARACTÉRES.- Los b6vidos son rumiantes de gran tamaño, Todos los b6vidos son animales sociables, que forman numero-
fuertes y de pesadas formas: se caracterizan por tener cuernos mas sas manadas compuestas de miles de individuos: á la cabeza de cada 
6 menos lisos y redondeados, hocico ancho, fosas nasales muy se- una de ellas va uno de los mas fuertes y expertos; algunas veces 
paradas, cola larga, poblada en su extremo, y que alcanza á la ar- son expulsados los de Índole perversa. 
ticulacion tarsiana. Carecen de lagrimales y de glándulas ungueales Tienen estos animales costumbres diurnas, y reposan durante la 
y los mas de ellos tienen papada. El esqueleto es fuerte y pesado; noche; aunque pesados y cachazudos en apariencia, pueden mo
la frente ancha; el hocico un poco angosto; las 6rbitas están muy verse, no obstante, con mas rapidez y agilidad de lo que pudiera 
separadas; las crestas 6 prominencias frontales que sostienen los creerse. Por lo regular andan al paso y con lentitud, lo cual no ¡m
cuernos, nacen de las partes laterales y posteriores del cráneo. Las pide que puedan trotar con lijereza, emprendiendo á veces un ga
vértebras cervicales son cortas, con ap6fisis espinosas largas; exis- lope precipitado; los que habitan las mOlltañas trepan muy bien y 
ten de trece á quince dorsales; el diafragma se inserta en la duo- son capaces de dar salto~ considerables. Todos saben nadar; algu
décima 6 décima cuarta vértebra; las lumbares son en número de nos atraviesan con facilidad las mas anchas corrientes; su fuerza es 
seis 6 siete; el sacro se compone de cuatro á cinco piezas soldadas, notable; su perseverancia sorprendente. 
contándose hasta diez y nueve vértebras caudales. De todos sus sentidos el olfato es el que alcanza mayor desar-

Los dientes no presentan ninguna particularidad notable: por lo rollo; el oido es bueno, pero la vista bastante mala, corno se puede 
regular los incisivos internos son los mayores, anchos y en forma de reconocer por la estúpida expresion de los ojos. Sus facultades in
pala, pero se desgastan muy pronto. De los cuatro pares de mola- telectuales son muy limitadas, aunque menos en las especies salva· 
res, los anteriores son los mas pequeños; los posteriores ofrecen un jes que en las domésticas, las cuales no necesitan esforzar la inteli
gran desarrollo: la forma y aspecto de la corona varía segun las es- gencla para VIVIr. 

pecies. El carácter de los b6vidos es muy variable: distínguense gene-
Los cuernos son particularmente característicos: ya dijimos antes ralmente por ser d6ciles y confiados con todos los animales que no 

que son lisos y redondeados; cuando tienen rugosidades trasver- son p"eligrosos ni molestos para ellos; pero pueden ser salvajes, tes
sales, solo se notan en la base: en algunas especies se presenta esta tarudos y bravíos. Si se les excita, acometen sin vacilar á los ma
tan ancha, que llega á cubrir toda la frente, pero en general el tes- míferos mas temibles, y se sirven de sus poderosas armas con tanta 
tuz aparece descubierto. Enc6rvanse de distintos modos, hácia agilidad, que suelen salir vencedores en la lucha. Viven entre sí en 
afuera 6 adentro, hácia adelante 6 atrás, en la parte superior 6 in- buena inteligencia, mas en ciertos momentos, y particularmente en 
ferior; á veces afectan la forma de una lira. el período del celo, pelean los machos con inusitada furia. 

Los pelos son comunmente cortos y alisados; algunas especies Su voz consiste en un mugido mas 6 menos sonoro, 6 en una es-
los tienen, no obstante, muy largos, al menos en ciertas regiones del pecie de gruñido que producen cuando se les excita. 
cuerpo. I Algunas especies exhalan un olor de almizcle, asat penetrante 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Puede considerarse como en el macho para impregnar toda la carne hasta el punto de no po
patria de los b6vidos toda la Europa, el África, el centro y sur del I derse comer; en las especies domésticas está muy debilitado este 
Asia y la parte septentrional de la América del norte; pero en la olor. 
actualidad se hallan diseminados estos animales por toda la su- Los b6vidos se alimentan de plantas de diferentes especies: co
perficie del globo, por lo menos los que están reducidos á domesti- men hojas, tallos, retoños, ramaje, yerbas, cortezas, musgo, líque
cidad. nes, plantas acuáticas y pantanosas y cañas de hojas cortantes. En 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Las especies salva- estado de cautividad se les alimenta con varias clases de yerbas; 
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todos son muy aficionados á la sal y necesitan agua. Muchos de 
ellos se revuelcan con gusto en el fango, ó permanecen echados ho
ras enteras en las corrientes y en los estanques. 

Llegado el período del celo, luchan los machos furiosamente; 
nueve ó diez meses despues del apareamiento, pare la hembra un 
hijuelo, muy pocas veces dos: nace perfectamente formado, y b.ien 
pronto tiene bastante fuerza para seguir á su madre, que le cuida, 
con afectuosa ternura; le amamanta, le limpia. le lame, le acaricia, 
y le defiende en caso de peligro con temerario valor. De los tres á 
los ocho años es el pequeño adulto y apto para reproducirse. La 
duracion de la vida de los bóvidos varía entre cuarenta y cinco y 
cincuenta años. 

CA UTIVIDAD.-Todas las especies se pueden domesticar y 
se someten fácilmente á la dominacion del hombre: aprenden á 
conocer á su amo, acuden á su llamamiento, y hasta obedecen á 
un débil niño. No manifiestan, sin embargo, mas afecto á su dueño 
que á otra persona: una vez domesticados son igualmente dóciles 
con todos. 

CAZA.- La de los bóvidos salvajes es una de las mas peligro
sas: un lean ó un tigre no son ma$ terribles que el toro furioso, que 
dominado por su ciega rabia, no se detiene ante ningun obstáculo, 
ni conoce nada. Por lo mismo se persigue á estos animales con ver
dadera pasion, y para muchos pueblos esta caza es de las mas 
nobles. 

Fig. II5.-EL BUEY ALMIZCLADO 

Usos y PRODUCTOS.- Los pocos daños que ocasionan los 
bóvibos salvajes no son de tener en cuenta, atendida la utilidad 
que reportan los bueyes domésticos. Los primeros roen la corteza 
de los árboles y arbustos, y devastan las praderas ó los plantíos; 
pero los segundos nos prestan en cambio sus fuerzas, su carne, los 
huesos y la piel, los cuernos y la leche, el pelo y el estiércol, sin 
contar que se utilizan como animales de tiro, de carga y de silla. 

Existen diez especies de bóvidos, bien reconocidas, contándose 
entre ellas una que parece formar tránsito entre el carnero y el buey: 
razon que abona la constitucion del género. 

LOS ÓVIBOS - OVIBOS 

CARACTÉRES.- De toda la familia que examinamos, los 
óvidos son los que ofrecen en sus rasgos distintivos mas deseme
janza con los demás representantes suyos. Tienen pequeña talla, 
piernas cortas y robustas, y cola reducida á un muñon; carecen de 
geta: el testuz es arqueado como el de los carneros; los pelos son 
largos, abundantes y lanosos; los cuernos se ensanchan y tocan en 
la base; solo se conoce la siguiente especie. 

EL BUEY ALMIZCLADO-OVIBOS MOSCATUS 

CARACTÉRES.- El buey almizclado, fflusk-ox de los anglo
americanos (fig. r r 5 ), tiene el cuello corto, la. cabeza voluminosa 
y ancha; el hocico corto, obtuso y completamente cubierto de 
pelos; los lábios delgados. Sus cuernos, encorvados primero hácia 
abajo y afuera, y luego hácia adelante, tienen la punta dirijida hácia 
arriba; cubren la frente y casi toda la parte superior del cráneo; 
son comprimidos y ásperos en la raíz, lisos y redondeados en su 
extremo. Las piernas son gruesas y terminan en estrechas pezuñas. 

Las sedas de que se compone el pelaje, en su mayor parte, son 
muy largas en el cuello y la espaldilla, y muy cortas en el lomo y 
los hijares: en las piernas cubre un espeso bozo de color gris ceni
ciento. Este sale en invierno, se conserva toda la estacion, se cae 
en verano en grandes copos, y le sustituye bien pronto un nuevo 
bozo. El pelaje es de un tinte pardo oscuro, mas negro en la parte 
inferior que por encima y á los lados; en medio del dorso se nota 
una mancha pardo clara; el extremo de la nariz, los lábios y la barba 
son blanquizcos; el tinte de las piernas no es tan intenso como el 
del cuerpo, 

El buey almizclado es por lo regular de pequeña talla; sin embar
go, en sus viajes al polo Norte, Parry mató individuos que me
dian Qtn'72 hasta la 'cruz, siendo su peso total 'de 350 kilógramos: 
solo la cabeza y la piel pesaban 65. Un individuo produjo 180 ki
lógramos de carne, y otro 17 5. El macho adulto mide 2 metros de 
largo y sus cuernos (,m'66, siguiendo la curvatura. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - El buey almizclado es 
propio de las regiones americanas mas septentrionales; siendo de 
notar que los primeros exploradores del Nuevo Mundo hablaron ya 
de estos animales. El español Gomara, historiador del siglo XVI, 

dice que en el reino de Guivira, situado segun él al norte de Mé
xico, existen « carneros de vellon largo, que tienen el tamaño de 
un caballo y la cola muy corta, pero cuernos desmesuradamente 
grandes.» Como estos caractéres no son aplicables sino al buey de 
que tratamos, pregúntase uno naturalmente cómo es que los con
quistadores de México han podido conocer un animal que no se 
encontró nunca al sur del 6ro paralelo. Únicamente los antiguos 
americanos, cuyos conocimientos eran muy extensos, son los que 
pudieron hablar á los españoles de este bóvido. 

Usos, COSTUMBRESY RÉGIMEN.- Reame, Richardson, 
Parry y Franklin nos han dado á conocer las costumbres de los 
óvibos. Segun ellos, habitan aquellas tristes estepas, cubiertas de 
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musgo, que se designan en Siberia con el nombre de tlt7lldra. on 
unos inmensos pantanos, sembrados de innumerables estanques 
pequeños, cortados por corrientes mas 6 menos considerables é 
i~terru.mpi~os por algunos altozanos. Estos parajes áridos é inhos
püalanos, mfestados en verano por millares de moscas son tam
bien la pátria de varios topos, del reno, del lobo, del ~orro azul, 
del gloton y de algunas especies de martas. Los bueyes almizdados 
viven allí en manadas ~e veinte á veinte y cinco individuos; per
manecen de preferencIa en los montecillos que se elevan como 
islas en medio de los pantanos. Su espeso vellon les preserva de los 
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rigores del frio }' gracias á él pueden vivir aun en 'roenlandia y 
la isla de Melville. Con frecuencia se ven largas filas de estos ani
males que atravie an el hielo para dirijirse á pacer á una isla, la 
cual abandonan despues de haberlo devorado todo. En invierno se 
reunen los rebaños y permanecen hasta el verano cerca de los rios, 
volviendo á los bosques á la entrada del otoño. 

urante el verano se alimentan estos animales de malas yerbas 
de los pantanos, y en el invierno comen los líquenes. En cada re
baño hay pocos machos en proporcion a~ número de vacas; rara 
vez se cuentan mas de dos 6 tres. Llegada la época del celo empe-

Fig-. II6. - EL YACK GRUÑO r\ 

flan terribles peleas que suelen terminar con la muerte del ven-
cido. -

Por pesados que parezcan estos rumiantes, son, sin embargo, lije
ros y rápidos en sus movimientos: trepan á las rocas como las 
cabras, y saltan diestramente de una en otra. Ross los considera 
tan ágiles como los antílopes. 

Sús sentidos parecen menos desarrollados que los de otros bóvi
dos, ó por lo menos, son animales menos vigilantes: mientras pa
cen puede acercarse á ellos el cazador sin dificultad, si se mantiene 
al viento. 

Cuando dos 6 tres cazadores rodean un rebaño de manera que 
puedan hacer fuego en diversas direcciones, léjos de dispersarse 
estos animales y de emprender la fuga, estréchanse entre sí, y ofre
cen de este modo un blanco mas seguro á sus enemigos. Una heri
da los enfurece hasta el punto de precipitarse sobre el cazador, que 
debe andar muy listo para librarse de sus agudos cuernos. En efec
to, saben servirse de ellos tan bien como los demás bóvidos, y al 
decir de los indios, matan con frecuencia á los lobos y los osos. 

El período del celo comienza para estos bueyes á fines de agos
to; la vaca pare á fines de mayo: los pequeños durante mucho 
tiempo tienen un pelaje de color mucho mas claro que el de los 
padres. 

A la entrada del verano se les vé con frecuencia revolcarse en 
el cieno para desembarazarse de su bozo, y solo cuando ha caido 
permanecen quietos. 

CAZA.-Los esquimales persiguen con ardimiento al1t17li1lgarak, 
segun ellos lo llaman, y suelen comenzar sus cacerías en el otOñO. , 
Acércanse valerosamente á los rebaños; excitan á los animales hasta 
que se precipitan sobre ellos, y saltando entonces lijeramente de 
lado, le hunden su lanza en el cuerpo. Otros le dan caza con el arco 
y las flechas, pero muchas veces sin éxito. El capitan Ross encon
tró un buey almizclado en el país de los esquimales y le persiguió 
con sus perros j el animal temblaba de furor, procurando herir á 
sus enemigos, que le evitaban con destreza; y un esquimal que iba 

TOMO 11 

con el capitan se sirvió de sus flechas, disparándolas desde muy 
cerca; pero ninguna pudo penetrar á través del espeso vellon del 
animal. Ross hizo fuego á pocos pasos y le atraves6 el corazon. El 
esquimal se precipitó sobre el buey moribundo, recoji6 su sangre, 
y mezclándola con nieve, apagó la sed. 

Usos y PRODUCTOS. - El buey almizclado justifica muy 
bien el nombre que lleva; su carne está impregnada de su repug
nante olor de almizcle, que. impide la pueda comer toda persona de 
paladar delicado. La vaca y el ternero no tienen el mismo olor. Los 
esquimales no son tan escrupulosos en este punto, pues lo mismo 
comen esta que cualquiera otra carne. 

En los alrededores del fuerte Galles comercian los indios con la 
carne de los bueyes que matan: despues de cortarla en largas tiras, 
la ponen á secar al aire y se la venden á los cazadores de pieles. 
Los indios y los esquimales estiman mucho la lana y el pelo de 
este animal; la primera es tan fina, que podria hilarse y tejerse si 
se recojiera en cantidad. 

Richardson dice que se hacen con ella medias mejores que las 
de seda. Con el pelo forman los esquimales pelucas j con la cola 
construyen espanta-moscas, y con el cuero fabrican calzado. 

LOS Y ACKS - PCEPHAGUS 

Si desde el polo Norte nos encaminamos á las cimas del Hima
laya, encontramos otro bóvido que es un tránsito, no clntre los car
neros y los bueyes, sino entre estos y los bisontes. Los yacks tienen 
los cuernos casi de la misma forma que los primeros, solo que la 
implantacion difiere un poco, y el cráneo es acarnerado por arriba, 
como el de los segundos. El espacio desnudo de sus narices es 
mas pequeño que en unos y otros, y la cola, de un largo regular, 
termina con largas crines. 

Este género solo está representado por la siguiente especie: 

2? 
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EL YACK GRUÑON-PCEPHAGUS GRUNNIENS 

Esta especie se conoce desde los tiempos mas remotos, pues las 
colas de caballo que servian de adorno á todos los jefes militares 
de los países del sur eran de yack. Eliano, con referencia á dichos 
animales, decia lo siguiente: «Los indios llevan á su rey bueyes de 
dos especies, unos que corren con mucha rapidez y otros que son 
salvajes. Su color es negro, excepto la cola, que es de un blanco 
brillante y sirve para hacer espanta-moscas: este animal es muy 
tímido y huye rápidamente. Si los perros le acosan de cerca, oculta 
su cola en un matorral y hace frente á sus enemigos, creyendo que 
si no se vé esta parte del cuerpo se le dejará: tranquilo, pues sabe 
que solo le cazan para adquirirla. N o se salva con ello el animal; 
le dan muerte con una flecha envenenada, le cortan dicha parte, le 
desuellan y dejan la carne.» 

Marco Polo, Nicolo di Conti, Belon, Pennant, y otros muchos 
viajeros, hicieron luego mencion de este animal; Pallas dió una 
descripcion exacta del yack domesticado. Hasta los últimos tiem
pos, sin embargo, no se llegó á conocer bien el pcePhagus de los an
tiguos, que descri~ieron á su vez Stewart, Turner, Moorcroft, 
Herbert Gerard, Hamilton, Smith, y sobre todo los hermanos 
Schlagintweit. Además de esto, figuran estos séres desde hace algun 
tiempo en los jardines zoológicos y se los ha podido estudiar per
fectamente. 

CARACTÉRES. -El yack (fig. II6) es un animal de 2 metros 
á 2m '30 de largo; su cola mide om'So, comprendiendo los pelos 
largos que la terminan. Por su aspecto ofrece un término medio 
entre el bisonte, el búfalo y el buey doméstico; y por otra parte, 
diríase que es un compuesto de toro, de carnero y de caballo. Tie
ne el cuerpo redondo de este último, los miembros esbeltos con 
delicadas articulaciones, la cola larga, su andar es arrogante, la 
manera de poner los piés y el paso, de galope: sus largos pelos 
ofrecen cierta semejanza con los de los carneros y las cabras. Un 
rico y sedoso vellon desciende por ambos lados del cuerpo hasta 
casi tocar la tierra; únicamente la cabeza se parece á la del toro, y 
no es tan prolongada como el) los otros bóvidos. Tiene la frente 
corta, lijeramente acarnerada; el hocico abultado; las narices largas 
y estrechas, muy separadas y casi transversales; los lábios gruesos 
y colgantes; los ojos grandes y vivos; las orejas ovales y prolonga
das. Los cuernos, mas altos que en los demás bóvidos, son delga
dos y puntiagudos, siendo próximamente del largo de la cabeza; 
los del macho forman un semi-círculo por fuera, hácia adelante y 
arriba, encorvándose su punta hácia dentro y atrás; los de la hem
bra se dirijen hácia fuera y arriba con la punta hácia fuera y atrás. 
Las papadas faltan; la espalda es casi recta, la cruz alta; las pier
nas son cortas, gruesas y fuertes, las pezuñas anchas y las uñas muy 
marcadas. El pelo es largo y abundante en todo el cuerpo, excep
to en la cara, las piernas y un pequeño espacio del pecho; los pelos 
de la cabeza, bastos, crespos y diseminados, forman en el centro de 
la frente una especie de c0pete ó tupé; en la espaldilla y la cruz 
constituye un mechan que se continúa por el lomo á manera de 
crin, la cual se prolonga por debajo del cuello. Los costados, las 
ancas y la parte superior de los miembros están cubiertos de pelos 
largos y bastos, que llegan algunas veces hasta el suelo. Las crines 
de la cola tienen de om'66 á 1 metro de largo; son muy finas y 
casi sedosas. El animal es negro; las borlas de pelo, la cola, y tam
bien algunas veces los pelos de la frente y de la coronilla, son blan
cos, siendo raro ver otras partes de este color. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El yack existe todavía 
en estado salvaje en una gran parte del Asia central, particular
mente en la Mongolia, el Tibet y el Turkestan; vive con mas inde
pendencia en el Himalaya, cuyo clima se relaciona bastante con el 
de las Indias en la estacion de las lluvias. ' 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - En la mayor parte 
de los países se halla el yack doméstico; tambien se le ve en estado 
libre, pero solo en los pastos mas altos. «La region donde se en
cuentra el yack y el kia1lg ó caballo salvaje, dice Schlagintweit, es 
bajo el punto de vista zoológico una de las mas curiosas del globo. 
Aunque libres durante el verano de los hielos y la nieve, aquellas 
elevadas mesetas no son, sin embargo, mas que un desierto durante 
todo el año; la vejetacion aparece aun mas escasa que en Egipto, 
entre el Cairo y Suez; y no obstante, aquellos altos y estériles pai
ses están poblados de innumerables rebaños de grandes cuadnípe
dos. Además del yack y del kiang, encuéntranse numerosas especies 

de antílopes, algunos animales que se asemejan al perro (acaso cha
cales), zorros y liebres. Los herbívoros no enéuentran allí bastante 
alimento si no recorren grandes espacios, donde no hallan sino al
gunos sitios fértiles, mientras que la mayor parte del terreno está 
completamente pelado y desprovisto de vejetacion. 

» A lo largo de los descarnados flancos de las montañas, obsér
vanse con frecuencia las huellas de estos animales que siguen cierta 
direccion, como la que pudiera indicar una caravana. En un país 
tan estéril se ven obligados los viajeros á seguir' estas huellas si quie
ren encontrar algun alimento para sus animales. 

» El yack es, entre los mamíferos, uno de los que presentan mas 
limitada el área de dispersion, pues su existencia, mas que la de los 
otros, exije un clima seco y templado. Así que la mayor altitud en 
que le hallamos y aun por excepcion, fué á 19,7°0 ó 19,800 piés 
ingleses, es decir, á mas de 1,000 piés sobre el límite, no de la ve
jetacion, sino de las nieves eternas.» 

Parece que el yack no puede vivir á una altitud inferior á 2,600 
metros sobre el nivel del mar. En los individuos cautivos se observa 
cuán difícil les ha de , ser soportar temperaturas mas elevadas que la 
de aquellas altas regiones: la presencia 'de un bóvido en semejante 
altitud tiene algo de singular, y desarmoniza ciertamente con lo que 
sabemos tocante á la residencia y costumbres de los demás grupos 
de esta familia. Recordemos que á semejante altura la presion atmos
férica es la mitad que al nivel del mar; en. tales condiciones puede 
estar bien todavía un ave, pero ningun mamífero, ni aun la llama, 
se puede encontrar á gusto en dicha altitud. El yack, segun ha di
cho Pallas, tiene algo de atrevido é imprevisto en sus movimientos: 
su andar es bastante lijero; el galope, aunque rápido, parece torpe; 
sus sentidos están bastante desarrollados; divisa desde léjos á su 
enemigo, y se le puede considerar como uno de los animales mas 
miedosos que existen. 

«Cada vez que veíamos yacks salvajes, añade Schlagintweit, ob
servarnos que eran muy tímidos, pues apenas se acercaba alguien, 
huian presurosos. Reconocimos esto sobre todo durante nuestro 
viaje por el Turkestan: á fin de no ser descubiertos nos separamos 
del camino ordinario de las caravanas, y recorrimos dias enteros 
varios países que en muchos años quizás no habia hollado la planta 
del hombre: no solo los yacks, sino tambien todos los demás ani
males que hallamos, kiangs, carneros y antílopes, huian á nuestra 
vista, cual si estuvieran acostumbrados á la persecucion del hombre. 
Hago notar esto, porque se ha dicho que el temor innato que ins
piran nuestros semejantes á los animales disminuye ó desaparece 
donde no se les inquieta. Las aves eran bastante mas atrevidas, 
pues las echábamos de comer, y al punto se acercaban á nuestro 
campamento. En nuestra ascension al Ybi Gamin nos siguieron al
gunas cornejas, durante seis dias, desde la altitud de 16,000 piés 
hasta 22,000.» 

El yack debe el calificativo gru1l1ziens (gruñon) á su voz parti
cular, que no se parece al mugido del toro, ni al balido del carnero, 
ni al relincho del caballo, sino al gruñido del cerdo, con la única 
diferencia de ser mas bajo y menos estenso. Es mas raro oír la voz 
del macho que la de la hembra ó del ternerillo. 

N () se han hecho observaciones acerca de la reproduccion del 
yack en estado libre: solo se sabe que la hembra entra en celo en 
la primavera, y que pare un hijuelo tan vivaz y ágil como ella, el 
cual la acompaña desde luego á las alturas, atravesando los caminos 
mas difíciles. 

CAzA.-Se persigue mucho al yack para obtener su pelaje; em
pléanse perros para cojerle y se le da muerte á flechazos , Esta ca- ' 
cería es peligrosa, pues si solo se hiere al animal, está el hombre 
perdido, porque este rumiante corre por la montaña con mas rapi
dez que él. A la manera de los otros bóvidos salvajes, el yack en 
libertad es temible, pues se defiende y hasta ataca con singular 
valor. 

CAUTIVIDAD. - Un individuo viejo es comp1etamente indo
mab1e, pero los jóvenes se domestican en cambio fácilmente. War
ren Hastings llevó á Inglaterra un yack pequeño nacido de padres 
salvajes: tratóse mas tarde de aparearle con una vaca doméstica, 
pero manifestó hácia ella la misma repugnancia que el bisonte. En 
las Indias, por el contrario, se aparea desde hace mucho tiempo el 
yack con los otros bóvidos á fin de mejorar la raza: Marco Polo 
habla ya de esto, y dice que se le coje con dicho objeto. 

DOMESTICIDAD.-En todos los países donde vive libre el 
yack, se le encuentra tambien reducido á la domesticidad. 
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El yack doméstico no difiere del salvaje sino por el color: es raro 
ver individuos completamente negros; y hasta los que se asemejan 
mas á sus congéneres salvajes, tienen espacios blancos; otros hay 
que son de un pardo rojo ó manchados. Existen diversas razas, 
producto acaso de cruzamientos con otros bóvidos: en algunos paí
ses han vuelto al estado salvaje y adquirido su primitivo color. En 
los alrededores del monte sagrado de Bogdo, en el Altai, poseen los 
kalmucos grandes rebaños, sobre los cuales solo tienen derecho 
los sacerdotes: estos yacks han vuelto á su estado salvaje y habitan 
ahora toda la cadena del Altai. En la parte sur de las montañas de 
Pomme encontró Radde manadas de yacks medio salvajes, de cuya 
alimentacion no se cuidaba nadie durante el invierno, por lo cual 
debian buscar de comer estos animales, levantando la nieve con 
sus piés. Los yacks domésticos no se guardan en establos. 

El Ladak, el Tibet, el norte de la China, la Mongolia, la Songo
ria y la Tartaria, son los países donde se ven mas yacks reducidos 
á domesticidad; no prosperan sino en las montañas frias y elevadas; 
el calor los mata, pero soportan en cambio muy bien el frio. En los 
dias en que la temperatura era apenas de algunos grados sobre cero, 
dice Schlagintweit, nuestros yacks se introducian en la corriente 
mas próxima apenas los descargábamos, sin que les ocasionara la 
menor molestia. Cuando el inglés Moorcroft subió á la garganta de 
_ oti, sus yacks, cargados de equipaje, habian padecido mucho por 
el calor; y habiendo oido el murmullo de un arroyuelo en el fondo 
de un precipicio, lanzáronse en aquella direccion con tal impetuo
sidad, que cayeron dos por las rocas y se mataron. Aunque el sol 
caliente poco es insoportable para este animal; cuando carece de 
agua para refrescarse y no se puede bañar durante horas enteras, 
busca la sombra y evita el calor. 

«Los yacks, dice Radde, aunque sean recien nacidos, se echan 
todos sobre la nieve, y no necesita cuidarlos el hombre. 

» La hembra manifiesta mucho amor á su hijo; cuando se dirije 
al pasto tarda mucho mas en abandonarle que la vaca doméstica; 
por la tarde permane¿e con él varias horas antes de ponerse el sol, 
le limpia y le cuida, lanzando gruñidos de contento.» 

APTITUDES y USO. - Para los habitantes del Tibet el yack 
es uno de los animales domésticos mas útiles: le sirve para carga 
y para silla, aunque no sea muy obediente .. Muéstrase bastante dó
cil con las personas que conoce; se deja tocar y almohazar; se le 
conduce poniéndole un anillo en la nariz y atándole una cuerdá; 
pero con las personas desconocidas se muestra muy poco dócil. 

Segun Schlagintweit, no es cosa fácil cargar y montar un yack, 
pues antes de conseguir que permanezca tranquilo, se vuelve varias 
veces rápidamente y salta. Es difícil conducirle al fondo de lo' va
lles, donde anda con la cabeza baja y meneando la cola de un lado 
á otro; mas para atravesar las pendientes rápidas y peligrosas, ni n
guri otro animal es mas seguro ni mas tranquilo. Al principio se 
asusta el ginete por la costumbre que tiene el yack de andar siem
pre por la orilla de los mas angostos senderos, pero bien pronto se 
convence de la seguridad de su paso. Segun otros viajeros, el yack 
se inquieta mucho cuando se le acercan personas extraflas; baja la 
cabeza, y parece que las provoca á la lucha. Algunas veces se pone 
furioso de improviso; agita todo el cuerpo, levanta la cola, azota el 
aire, y dirige á su amo miradas malignas y amenazadoras. Siempre 
conserva cierto grado de salvajismo: vive en buena armonía con los 
otros bóvidos, y por consiguiente se le puede aparear con ellos sin 
dificultad. Sin embargo, para ello solo puede emplearse el yack ma
cho, pues se cree generalmente que al toro y al zebú les inspira re
pugnancia la hembra 'del yack. 

Este rumiante lleva fácilmente una carga de 100 á 125 kilógra
mos, y atraviesa con ella las rocas y los campos nevados mas peli
grosos. Se le pueden cargar fardos á una altitud de 3,000 á 5,000 
metros, pues á pesar de la rarefaccion del aire, insoportable para 
los demás animales, camina el yack con mucha seguridad. Solo en 
los senderos cortados por altas rocas es imposible utilizarle como 
animal de carga, porque el peso le impide saltar, segun acostumbra. 

Moorcroft ha visto yacks que brincaron por paredes de roca de 
3 metros, y hasta 13 de altura, sin hacerse el menor daño. 

Los mogoles se sirven tambien del yack como animal de carga y 
de trasporte; en ciertos puntos, segun Gerard, se le hace tirar de la 
carreta. 

La carne de este animal es excelente; la de los individuos viejos 
es algo dura, pero muy delicada la de los jóvenes; la leche es 
mantecosa y aromática como la de todos los animales que pacen 

en las altas regiones; la piel se emplea como cuero; lo ' pelos como 
cuerdas; pero la parte mas preciosa del animal es la cola, que se ha 
convertido en emblema de guerra, siendo especialmente apreciadas 
las de color blanco. icolo di Contí refiere que los pelos de la cola 
se vendian á peso de plata y que se destina han á preparar espanta
moscas para los reyes y los dioses; se incrustan en oro y plata, y 
sirven para adornar los caballos y los elefantes; los altos dignatarios 
las llevan en el extremo de su lanza para indicar su rango. Los chi
nos acostumbran á teñir estos pelos de un rojo vivo y hacen pena
chos para sus sombreros de verano: Belon dice que una de estas 
colas cuesta de 4 á 5 ducados, y que aumenta en mucho el valor 
del arnés de un caballo. ichas colas son objeto de un comercio 
tan extenso como lucrativo; cuanto mas largos, finos y brillantes son 
los pelos, mas valor tienen aquellas; las negras son menos busca
das y valen menos que las blancas. 

Los kalmucos y los mogoles aprecian mucho al yack, abrigando 
la creencia:de que solo las almas de los hombres honrados van á resi
dir en el cuerpo de este animal. 

ENFERMEDADES. -Segun Schlagintweit, el yack se halla 
expue.stü á muchas enfermedades: se estropea con frecuencia las 
pezuñas, heridas difíciles de curar; por otra parte las epizooti~s 
arrebatan, casi todos lo? años, gran número de individuos. Un ali
mento insuficiente ó variado con exceso, es por lo regular la causa 
de tales enfermedades. 

Los yacks traidos á Europa han prosperado en los parques zoo
lógicos mejor de lo que pudiera esperarse de animales acostumbra
dos á un clima tan frio como aquel de que son originarios. Los del 
J ardin de Plantas de Paris se conservan muy bien; otro tanto su
cede con los de los Jardines zoológicos de Amsterdam, Francfort, 
Munich, Stuttgart, Hamburgo y otros. 

LOS BÚFALOS-BUBALUS 

CARACTÉRES. - Los búfalos ofrecen mas semejanza con los 
verdaderos bóvidos que con los yacks: tienen el cuerpo recogido y 
la frente corta y convexa; los cuernos insertos en la parte poste
rior del cráneo, presentan en su base anillos irregulares ó protube
rancias tuberculosas, comprimidas lateralmente y redond'eadas en 
su extremo. Encórvanse al principio hácia abajo y atrás, luego 
hácia fuera, y por último, arriba, y un poco hácia adelante; en 
algunas especies se dirijen casi directamente hácia atrás, descri
biendo solo un lijero arco por abajo y una débil curvatura por 
fuera. 

El pelaje es duro, poco espeso y casi negro; la lengua es lisa. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los búfalos son propios 

del Asia y de América. 

EL -BÚFALO DE CAFRERÍA-BUBALUS CAFFER 

CARACTÉRES. - Debemos comenzar el estudio del género 
por el búfalo de Cafrería (fig. 117), que es el mayor, mas pesado 
y fuerte y el mas salvaje de todos. Los cuernos ofrecen la singula
ridad de ser muy anchos y voluminosos en su base y estar muy 
juntos, formando sobre los ojos una especie de escudo protector. 
Encorvados primero hácia abajo y atrás, diríjense despues hácia 
arriba y adentro convergiendo las puntas. Los ojos aparecen hun
didos; las orejas, que miden mas de om'30, son colgantes. El cuerpo 
del búfalo cafre es pesado y .grueso, las piernas fuertes y vigorosas; 
la cola desnuda, si se exceptúa su extremidad, guarnecida de una 
borla de pelos largos. La mandíbula inferior tiene una especie de 
barba dividida y cerdosa. El color dominante del pelaje es negro 
oscuro, que tira al pardo, sobre un fondo negro azulado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-- Este búfalo, á pesar del 
nombre que lleva, no vive solo en la Cafrería, sino tambien en los 
bosq ues del interior de África; se ven con frecuencia muchos en los 
que se hallan al sur del Kordofan. En la tarde del 4 qk febrero de 
1851 , ví en la selva vírgen que cubrenJas orillas del Nilo Azul, dos 
grandes y robustos búfalos que estaban bebiendo; hice fuego con
tra uno de ellos á corta distancia y no conseguí derribarle. Los 
indígenas me aseguraron que estos animales se dejaban ver con 
frecuencia en gran número. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Opínase general
mente que este búfalo es un animal maligno, furioso y temible: los 
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indígenas le temen mas que al lean y al elefante, y los habitantes 
del Kordofan, que son del mismo parecer, no se aventuran á darle 
caza, no obstante la utilidad que puede darles la captura de seme
jante animal. Tambien los cafres, segun dicen Kolbe, Sparmann, 

ruyson y Gordon Cumming, abrigan el mismo temor. 
Kolbe vió alguno::> cerca de la ciudad del Cabo; pero hoy dia han 

sido exterminados y rechazados al interior de las tierras por los co
lonos. « Estos animales, dice el viajero, son muy peligrosos: cuando 
se les excita, enseñándoles un pedazo de tela roja, ó se tira contra 
ellos ó se les persigue, no está uno muy seguro de salvar la vida; 
comienzan á mugir y patear, y no temen ya cosa alguna, ni les de-

tiene nada. Cualquiera que sea el número de hombres armados que 
se le pongan por delante, precipítase contra ellos á través del agua 
y del fuego: uno de ellos persigui.ó á un jóven que vestia una cha
queta roja y se precipitó al mar en su seguimiento; pero felizmente 
sabia aquel nadar y sumerjirse muy bien; aunque el búfalo le per
dió de vista, continuó no obstante avanzando por el agua y recor
rió media legua, hasta que al fin le mataron disparándole un 
cañonazo desde un buque.» 

Sparmann dice que el búfalo tiene una fisonomía maligna y que 
no la desmienten sus hechos: ocúltase detrás de los árboles, y espera 
á que su enemigo se halle cerca para lanzarse de pronto y acome-

Fi,~¡ . IIJ. - EL n{¡FALO DE CAFRERíA 

terle. N o contento con haber matado á un hombre ó á cualquier 
animal, le pisotea despues, le destroza con sus cuernos, y vuelve 
al mismo sitio despues de alejarse para maltratar de nuevo á su 
víctima. El ginete no se escapa si no va bien montado y consigue 
ganar una altura á la que no pueda subir el búfalo con tanta rapi
dez. Cuando se acomete á una manada, colócanse todos los indivi
duos en círculo, poniendo en medio á los pequeños. Los búfalos 
viejos resisten mucho las heridas mas graves: Sparmann derribó 
uno de un balazo en la rodilla, pero se levantó al momento, corrió 
por el bosque mugiendo espantosamente y no murió hasta cierto 
tiempo despues. 

Al búfalo de la Cafrería le gusta revolcarse en el fango, perma· 
neciendo á menudo horas enteras en el agua. Con el auxilio de sus 
fuertes y sólidos cuernos puede penetrar en la mas enmarañada 
espesura y abrirse paso por los sitios por donde no pasan sino el 
elefante, el rinoceronte y el hipopótamo: en las márgenes del Nilo 
Azul suele seguir los senderos practicados por el elefante en medio 
de los bosques. 

Algunos autores creen que el búfalo de la Cafrería no vé 
bien de frente: sucede con frecuencia que pasan las personas por 
delante del búfalo, y á corta distancia, sin que el animal las divise; 
pero si se ponen de lado son descubiertas al momento, y deben 
prevenirse entonces contra su ataque. Cuando el búfalo está furio
so, se precipita contra los séres mas inofensivos, y por lo tanto es 
para el africano un temib1e enemigo. Lánzase contra su víctima 
con la violencia del huracan; atraviésala de parte á parte con sus 
cuernos; arrójala por el aire, la pisotea y le rompe los huesos. N o 
es raro encontrar en cada pueblo del sur de África, varias familias 
que han perdido algun individuo, muerto en las astas de este ani
mal. Con razon consideran los cafres al ill) /ati Ó illSltJllba, segun le 
llaman ellos, como el mas terrible de todos los séres. 

Al capitan Drayson se debe la mejor descripcion de este animal: 
hé aquí lo que dice: 

« La piel del búfalo es tan gruesa que no puede atravesarla una 
bala como no se tire desde muy cerca: este animal es muy curioso, 
astuto y maligno; siempre está sediento de venganza. Gústale aso
ciarse con sus semejantes; pero durante la época del celo los ma
chos pelean furiosamente, y los jóvenes ahuyentan á los viejos que 
se alejan para vivir solitarios. Estos son los mas temibles, pues 
mientras en general los demás huyen del hombre, excepto en el 
caso de ser heridos por él ó de estar dominados por la cólera, los 
viejos caen sobre el cazador sin provocacion alguna. 

» Encuéntranse á menudo en las estepas grandes rebaños de bú
falos, si bien prefieren el bosque. Siguen la senda recorrida por los 
elefantes y los rinocerontes, ó se abren ellos mismos camino á tra
vés de la espesura. Por la tarde, d~uante la noche y la mañana, á 
primera hora, recorren el país mugiendo; cuando sale el sol ó ame
naza una tempestad, se retiran á los barrancos y á la espesura, y 
permanecen ocultos, descansando á la sombra. 

» La pista del búfalo se parece á la del toro; las pezuñas del 
individuo viejo presentan mucha separacion, y las del jóven, por el 
contrario, están muy juntas; la pista de la hembra es mas larga, 
mas angos ta y lijera que la del macho. El cazador sigue á estos 
animales cuando se dirijen por la tarde á la llanura: por la noche 
vagan fuera de los bosques adonde vuelven á la llegada del dia, 
y por lo tanto se puede seguir su pista cuando salen y acercárseles 
mucho. El cazador puede apreciar el momento oportuno, guiándose 
por las huellas recientes, y debe esperar á que el búfalo revele su 
presencia con algun ruido, porque tiene la costumbre de volverse· 
y revolverse largo tiempo antes de echarse para descansar. 

» Conozco un cafre que pudo convencerse por sí mismo de la 
fuerza y astucia del búfalo: hallándose cazando en el bosque, 
encontró un viejo solitario y le hirió; el animal emprendió la fuga, 
y creyendo el cazador haberle herido mortalmente, siguióle sin 
adoptar ninguna medida preventiva. El búfalo, maligno por natu
raleza, cuando está herido, se pone furioso y no debe uno acer-



LOS BÚFAL S 

carse, á él sin, precaucion: el cafre habia dado unos cien pasos y 
exan~ll1aba ,cUld~d?samente la pista, cuando de pronto oyó un ruido 
detras de SI, recIbIendo al mismo tiempo un terrible golpe que le 
hizo volar por los aires. Felizmente para él, cayó sobre un ramaje 
es~rechamente entrelazado, lo cual le salvó, pues convencido el 
a~Imal de q~e su v~ctima hab,ia huido, desapareció en el bosque, 
El cafre tema dos o tres costIllas rotas; arrastróse penosamente 
hasta su casa y renunció para siempre á la caza del búfalo. 

» Un célebre cazador ·de Natal, llamado Kirkmann me refirió 
que un dia logró herir á un búfalo, é iba á rematarle cu~ndo el ani-

mal lanzó un mugido de dolor. Por lo regular permanece este ani
mal silencioso aun cuando se halle herido; pero el sonido que 
produce es una señal, y aquella vez fué perfectamente comprendida 
de toda la manada, pues al momento se detuvieron los búfalos que 
huian, y acudieron en auxilio de su compañero herido. Kirkmann 
arrojó su carabina y corrió hácia unos arbolillos cuyas ramas esta
ban felizmente bastante bajas para permitirle encaramarse: la ma
nada llegó furiosa y rodeó el árbol donde se hallaba el cazador, 
pero viendo que sus esfuerzos eran inútiles, se retiró luego.» 

Livingstone vió en el sur de. frica un gran número de rebaños 
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de búfalos, algunos de sesenta cabezas, que llevaban ó les acom
pañaba un fiel amigo, á saber, el ave de los búfalos (textor erythro
rhynchos) , que va siempre con estos ariimales, les libra de los 
insectos, y volando de repente les' advierte el peligro. Lo mismo 
hace en el norte de África una pequeña garza de plumaje blanco 
brillante (ardeola bubulcus) , de la cual hablaré despues. 

Gordon Cumming vió manadas de 6 á 800 búfalos, los cuales 
huian ante los hombres armados: únicamente los machos viejos 
eran malignos, pues se precipitaron contra el cazador, y le pusie
ron varias veces en peligro de muerte, tanto á él como á sus com
pañeros. 

En las orillas del lago Tsad se lanzó un búfalo contra los com
pañeros de Eduardo Vogel, hirió á uno gravemente, y mató á dos 
caballos. Otro se encontró por casualidad en medio de una cara
vana, y para escaparse derribó un camello, hiriéndole de tal modo, 
que fué preciso matarle. 

Encuéntranse detalles de otros hechos análogos en los relatos 
de todos los viajeros que han visto de cerca á tan terribles ru
miantes. 

CAUTIVIDAD. ~ Mi amigo Heuglin, jefe de la espedicion 
científica al África central, fué el primero que trajo á Europa un 
búfalo de la Cafrería vivo. Habíale recibido en el sur del Kordo
fan de los árabes del Bakhara, que son de todos los nómadas los 
mas valerosos é intrépidos cazadores. U na cuadrilla de jóvenes 
héroes como ellos se llaman, habia dispersado á una manada de 
búfalo~, matando á una hembra, y quitándola su hijuelo que fué 
amamantado despues por una vaca hasta la edad adulta. El pequeño 
búfalo perdió su carácter salvaje, y al llegar á Europa era tan dócil, 
que no solo se dejaba tocar par Heuglin, sino tambien por las per
sonas desconocidas, por Fitzinger y por mí. Es probable que aun 
exista en el J ardin zoológico de Schcenbrunn. 

Casanova llevó á Europa otro búfalo de la misma especie, pro
cedente del país de Barkala, y estaba tambien muy domesticado. 

EL BÚFALO ARNI-BUBALUS ARNI 

El búfalo de la Cafrería no es la especie matriz del doméstico 
que se encuentra en Hungría é Italia; este procede mas bien de 
la India, pero no se sabe de cual de las especies de búfalos salva
jes que viven aun hoy en aquella parte del mundo. 

CARACTÉRES. - U na de ellas, el ar1li, es el gigante de la 
familia: mide 2m'30 de altura hasta la espaldilla y de 3 metros á 
3m '45 de largo desde el hocico al nacimiento de la cola. Consérvanse 
en el Museo británico un par de cuernos que tienen 2 metros de 
largo: son triangulares, rugosqs, rectos en su primer tercio, y con 
la punta dirigida hácia adentro y atrás; el animalIas lleva siempre 
dispuestos para el ataque. El cuerpo de este búfalo está cubierto 
de pelos largos; su color es pardo negro, lo mismo que el de todos 
sus congéneres. 

Usos y COSTUMBRES.- Apenas sabemos nada respecto á 
las costumbres de este animal: considérasele, en union del tigre, 
como uno de los mas temibles de las selvas vírgenes de la India, 
y se conceptúa su caza como la mas peligrosa. Williamson refiere 
que un ami furioso se precipitó sobre un cazador, que se creia se
guro sobre el lomo de un elefante, y trató de levantar al coloso con 
sus cuernos, y le hubiera herido gravemente, si un compañero no 
hubiese derribado al animal de un tiro, 

CA UTIVIDAD.- Por salvaje que sea el ami, se ha tratado de 
domarle, y con bastante éxito: en las Indias se ven rpuchos que se 
utilizan para la agricultura y como animales de silla'! . 

EL BÚFALO BHAIN -BUBALUS BHAIN 

CARACTÉRES.- El bhain es otro búfalo muy poco conocido 
tambien, y que se distingue por ser mas pequeño y tener un pelaje 
menos abundante. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Encuéntranse gran-
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des manadas en las orillas arenosas del Ganges: nadan en el rio, 
dejándose llevar por la corriente; son á veces muy peligrosos para 
los barcos; se sumerjen á menudo; arrancan con sus cuernos las 
plantas acuáticas, y se las comen sin dejar de nadar. 

En algunos puntos se ven individuos domesticados. 

EL BÚFALO COMUN-BUBALUS VULGARIS 

CARACTÉRES.-El búfalo comun, que no es para muchos 
sino una variedad del ami, se encuentra en la India en estado sal
vaje. N o se diferencia del doméstico ni por su talla ni por su color: 
tiene el cuerpo un poco prolongado y redondeado; el cuello corto, 
grueso y liso, pero sin papada; la cabeza mas corta y ancha que la 
del toro; la frente grande; el hocico corto; las piernas de un largo 
regular, fuertes y vigorosas; la cola bastante larga. La cruz se eleva 
casi en forma de joroba; el lomo es inclinado; el cuarto trasero alto 
y caido; el pecho bastante angosto; el vientre abultado; los costa
dos hundidos; los ojos pequeños, de salvaje y maligna espresion; 
las orejas largas y anchas, con pelos cortos en la cara externa, y 
cubiertas en la interior de mechones largos, dispuestos horizontal· 
mente. Los cuernos son largos, fuertes, bastante gruesos y anchos 
en su raíz, y se adelgazan luego, terminando en punta obtusa. Muy 
próximos en la base, dirígense luego hácia abaj o y afuera, y despues 
hácia arriba y atrás; encórvanse en su extremo superior, y luego 
hácia dentro y adelante, formando así un triángulo: solo el último 
tercio es redondeado. En su primera mitad cubren toda la superfi
cie rugosidades transversales; la punta y la cara posteripr son lisas. 
Las pezuñas son convexas, grandes y anchas. La l;1embra tiene 
cuatro pezones en las tetas, situados casi en línea transversal. Los 
pelos son escasos, rígidos y casi sedosos; los de la espaldilla, de 
la parte anterior del cuello, de la frente y de la borla terminal del 
cuello, son largos. El cuarto trasero, el pecho, el vientre, las ancas 
y la mayor parte de las piernas carecen casi enteramente de pelo. 
El color de este animal es gris negruzco oscuro ó negro; los costa
dos son rojos, y el fondo del pelaje negro; los pelos tiran algunas 
veces al gris azulado, y otras al pardo ó rojo: es muy raro encon
trar individuos blancos ó manchados. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Á este búfalo le 
gusta mucho el agua; se le encuentra en los terrenos bajos mas 
pantanosos, donde busca su alimento en medio de los cañaverales, 

. y se contenta con los peores forrajes despreciados por otros séres. 
Sus movimientos son pesados, pero sostenidos y vigorosos; tam

bien nada perfectamente. 
El oido y el olfato son en ellos los sentidos mas perfectos; su 

vista es mala; su voz consiste en un sordo mugido. 
Ningun otro bóvido. salvaje le podria igualar por la rabia y furor; 

aunque se halle cautivo, no se suaviza por completo su carácter. 
CAzA.-Para cojer en las Indias á los búfalos viejos, segun dice 

Stoltz, se rqdea cierto espacio de una empalizada, en la cual solo 
se deja una abertura para entrar: hecho esto, se sitúan varios hombres 
desde la entrada en dos filas, formando ángulo: están encaramados 
en los árboles, y con unos haces de leña seca hacen mucho ruido 
cuando una manada de búfalos pasa por en medio de ellos. Asus
tados los animales, penetran en el recinto, donde se les coje con 
lazos; y despues de vendarles los ojos y taparles las orejas, se les 
obliga á trabajar ó á luchar con los tigres. 

COMBA TES. - El búfalo es el enemigo declarado del tigre, 
alcanzando por lo regular la victoria. William Rice cuenta que los 
búfalos adultos son atacados á veces por el tigre, pero que saben 
defenderse perfectamente, y que sucumbe con frecuencia el carni
cero. Si un búfalo traba pelea con cualquier enemigo, llegan los 
otros en su auxilio, y obligan á su adversario á emprender la fuga. 
Los pastores que guardan búfalos domesticados atraviesan tranqui
lamente por la espesura si van montados en uno de estos animales. 
Rice vió un dia á varios de ellos, que des pues de olfatear la sangre de 
un tigre herido, se lanzaron sobre la pista con furor, derribando 
las breñas, y escarbando el suelo, y á tal punto llegó al fin su exci
tacion, que comenzaron á luchar entre sí furiosamente. 

J ohnson refiere que un tigre acometió cierto dia al último hombre 
de una caravana: afortunadamente para él, un pastor que guardaba 
búfalos en los alrededores, acudió en su auxilio y pudo herir al 
carnicero de un sablazo; pero abandonando entonces la fiera á su 
primera víctima, cayó sobre el pastor. No obstante, cuando los bú-

falos vieron á su amo en peligro, precipitáronse sobre el tigre, se lo 
lanzaron unos á otros como si fuera una pelota, y le dejaron muerto 
á cornadas. Los príncipes indios se aprovechan de esta animosidad, 
y organizan luchas de animales, que son para ellos el espectáculo 
mas noble é interesante. Cárlos de Gortz describe una de estas pe
leas en los términos siguientes: 

« El emperador de Solo ocupaba su trono, rodeado de unas 
treinta damas de la corte, de tres de sus mujeres, de los príncipes, 
del gobernador holandés, de los grandes del reino y de algunos eu
ropeos convidados. Ante ellos se elevaba una fuerte jaula de unos 
cinco metros de alto por otro tanto de ancho, en la cual se hallaba 
un vigoroso búfalo; y cerca de esta jaula habia un gran cajon que 
encerraba un tigre. Este salió lanzando un terrible rugido, que fué 
saludado con estrepitosa música: el carnicero, tratando de evitar 
las cornadas del búfalo, le saltó varias veces á la nuca y le hirió de 
gravedad; pero cada vez le rechazaba su enemigo vigorosamente 
contra las paredes de la jaula, obligándole á soltar presa. El espa
cio se habia dejado expresamente muy reducido á fin de que el ru
miante pudiese alcanzar la victoria, pues para los japoneses es su 
emblema; mien tras que el tigre representa á los europeos. Una vez 
mandó construir cierto gobernador una gran jaula y en el mismo 
dia sacrificó á un tigre tres búfalos; pero los japoneses le ahorca
ron. En la lucha de que hablaba mató el búfalo al tigre é hirió á 
otro gravemente.» 

DOMESTICIDAD,-N o se sabe CÓrilO se habrá diseminado el 
búfalo domesticado por los países donde se le encuentra, pues no 
puede negarse que es originario de la India, aunque no se le halle 
ya en el estado salvaje Llegó probablemente á Persia con los 
grandes ejércitos ó los pueblos invasores: los compañeros de Ale
jandro el Grande le vieron en aquel país; mas tarde le aclimataron 
los mahometanos en Siria y en Egipto, y apareció en Italia en el 
año 596, bajo el gobierno de Agilulfo·. En los primeros tiempos 
debió ser muy lenta su multiplicacion: Gilibaldo, que á principios 
del siglo XVIII recorrió la Sicilia e Italia, no con ocia el búfalo do
mést¡'co, y quedó muy sorprendido al verle por primera vez en las 
orillas del J ordan. Hoy dia se le encuentra en el Indostan, en el 
Afghanistan, Persia, Armenia, Siria, y Palestina, hasta el mar 
N egro y el mar Caspio; en Turquía, Grecia, el bajo Danubio, Ita
lia y Egipto, pero no en la Nubia. 

Es particularmente aficionado á las regiones cálidas y pantanosas : 
el Delta d'el Nilo es para él un paraiso, y se encuentra tan á gusto 
en las lagunas Pontinas como en las de la Calabria, de la Pulla y 
las marismas y en los principados Danubianos. En Italia es casi el 
único animal doméstico que vive en los pantanos, donde se le 
considera como uno de los auxiliares mas útiles para el cultivo del 
arroz. 

Abunda en todo el bajo Egipto tanto como la cabra, y es el 
único animal doméstico que da leche y manteca. En cada pueblo 
de aquel país, y en un gran número de los del alto Egipto, se 
halla en medio de las casas un gran estanque, que no es en cierto 
modo mas que el baño de los búfalos, y allí se vé á estos animales, 
con mas frecuencia que en los pastos, hundidos en el agua hasta el 
cuello. La inundacion es para ellos un recreo: nadan en los cam
pos sumergidos, comen la yerba de los diques, se reunen por ma
nadas numerosas, retozan en el agua, y no vuelven á sus cuadras 
hasta que la leche comienza á molestar á las hembras y necesitan 
que se las ordeñe, en cuyo caso las siguen los machos. Es magní
fico espectáculo ver á un rebaño de búfalos atravesar á nado un 
ancho rio: los pastores y la mayor parte de los muchachos de diez 
á doce años, van sentados sobre su lomo, y se dejan llevar sin 
temor por en medio de las agitadas ondas. 

N o se cansa uno de admirar la destreza con que nadan los bú
falos; el agua parece ser su verdadero elemento; retozan, se sumer
jen, se echan de lado, y se dejan llevar por la corrier.te, ó bien la 
cruzan sin mover les miembros. Pasan al menos seis ú ocho horas 
en el agua; se extienden y rumian á su gusto. 

El búfalo se inquieta mucho, y hasta se vuelve maligno cuando 
le falta el agua mucho tiempo; no se halla tan bien en las charcas 
llenas de fango como en un estanque profundo ó en las frescas 
aguas de ·un rio. Durante el verano se vé con frecuencia en Egipto 
á los búfalos que van galopando (este es su paso cuando se enfu
recen) para ir á precipitarse en las ondas del Nilo. En las Indias y 
en Italia ha costado ya la vida á mas de una persona esta pasion 
de los búfalos por el agua, pues se han visto parejas de estos ani-
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males lanzarse á un rio con el coche que arrastraban, y desapare
cer en las ondas. 

En tierra firme el búfalo es mas torpe que en el agua: su marcha 
es pesa~a y :u carrera fatigosa, aunque bastante rápida. Cuando 
es~á funo~~, o busca el agua, emprende el galope, si ha de llamarse 
aS.I una s.ene de saltos p~sados y torpes. N o puede seguir este movi
mIento smo en un espacIO de ciento á doscientos pasos; despues de 
hacer este esfuerzo, emprende el trote y acaba por andar al paso. 

El búfalo doméstico in~pira temor al primer golpe de vista; su 
aspecto revela una fiereza mdomable y salvaje, é indica su mirada 
l~ m~lignidad; ~ero bien pronto se reconoce que engañan las apa
nenClas. En EgIpto, por lo menos, el búfalo es muy dócil, y sin 
temor se puede encargar su custodia á los muchachos. Mas de 
veinte veces he visto á las niñas sentadas en el lomo de un búfalo 
arreando con un palo á los demás mientras atravesaban los fosos 
y hasta los brazos del Nilo. Nunca oí decir que hubiese ocurrid~ 
el menor percance. 

A ~ste anim.alle es indiferente todo, excepto el agua, y acaso 
tambIen su ahmento y su hijuelo. Se somete á lo que no puede 
evitar; tira del arado y de los carros, se deja conducir á los campos 
y llevar á casa, y no pide en cambio mas que agua para bañarse 
algunas horas. Empléase generalmente el búfalo como animal de 
carga, y de silla cuando se trata de atravesar el Nilo; se utiliza 
muy poco para la agricultura, y solo en el caso de que á un fcllah 
se le ocurra servirse de un"camello para tirar del arado. Este noble 
animal, cuyos elogios hemos hecho ya, solo vé en aquel trabajo 
forzoso un humillante ultraje, y trata de manifestar su descontento 
por todos los medios posibles. El búfalo, no obstante, anda siem
pre con tranquilo paso, y bien se agite ó no el camello que va con 
él ó ya trate de escaparse, opone tal resistencia, que su compa
ñero ha de someterse de grado ó por fuerza. 

La mayor virtud del búfalo consiste en su sobriedad ejemplar: 
en este punto · no le aventaja el camello, al que se considera por 
tal concepto como el modelo de todos los animales; ni .tampoco 
el asno, que se contenta con un mísero cardo. 

Este rumiante no toca las plantas suculentas que tanto gustan á 
los otros bueyes; busca los vegetales mas secos, los mas duros y 
menos sabrosos. El búfalo que ha podido hartarse á su gusto du
rante todo el verano, deja la yerba y el trébol, cuando vuelve á su 
cuadra, para tomar un alimento mas ordinario; come con placer las 
plantas pantanosas de toda especie, las cañas y juncos que des
precian los otros herbívoros. Y es de notar que aprovecha bien 
este pobre pasto, porque da una leche muy crasa y aromática, que 
suministra gran cantidad de rica manteca. Los egipcios le consideran 
como el animal doméstico mas útil,; y seguramente tienen razon 
para ello. . 

El búfalo es desagradable por su poco aseo: muchas veces se 
diria al verle que es un jabalí que se ha revolcado en el fango, 
teniendo por otra parte los mismos gustos que este último animal; 
poco le importa estar cubierto de una espesa capa de cieno, ó 
bien lavado y limpio, como se le vé despues de haber tomado un 
baño en las aguas del Nilo. 

Los turcos le miran con aversion por el furor que le produce la 
vista de los estandartes rojos del profeta, contra los cuales se pre
cipita ciego de rabia. 

Los Tudas, pueblo que habita las alturas de Nilgherries y que 
difiere notablemente de los otros indios por sus costumbres y 
creencias, tienen del búfalo una idea muy distinta de la de los 
turcos, considerándole casi como un ser di vino. Tienen ganados 
numerosos de las mejores razas y los miran como los animales 
domésticos mas útiles: ofrecen la leche á sus dioses, y se consagran 
á los templos muchos rebaños, alimentándolos en pastos que miran 
como sagrados. En cambio, desprecian al zebú, que es muy vene
rado en el resto de la India. 

Este animal es silencioso: cuando descansa en el agua, cuando 
pace ó trabaja, no produce ningun sonido; solo se oye la voz de las 
hembras que crian ó la de los machos furiosos, voz que consiste en 
un sonoro mugido, muy desagradable, que tiene á la vez algo del 
del toro y del gruñido del cerdo. 

Los bMalos que en el norte se dejan libres, se aparean en la 
primavera, en abril ó mayo, y la hembra pare diez meses despues. 
El hijuelo es bastante feo; su madre se muestra muy cariñosa con 
él, defendiéndole valerosamente en caso de peligro: á los cuatro 
ó cinco años es adulto, y puede vivir diez y ocho ó veinte. 

El búfalo se aparea sin dificultad con el zebú' pero á duras 
penas lo hace con la vaca. doméstica. Estos cruzamientos no han 
dado hasta aquí resultado alguno: el feto es tan grande al nacer 
que se le mata en el momento de la expulsion ya que no sucumba 
la madre al darle á luz. 

010 en las Indias y acaso en Persia encuentra el búfalo ene
migos que le pueden mole tar: en las regiones danubianas es ca o 
raro que una manada de lobos acometa á un búfalo, y para que 
uno de estos rumiantes sucumba en la lucha, es preciso que e. té 
ya rendido de cansancio ó debilitado por alguna causa. 1 búfalo 
excitado es un enemigo terrible para el lobo; pero en las Indias 
tiene en cambio un adversario temible en el tigre, que suele ali
mentarse de su carne, si bien es cierto que un rebaño hace huir 
al feroz carnicero. Los pastores, por 10 meno, se consideran segu
ros del peligro cuando atraviesan montados en sus búfalos los bos
ques que infestan los tigres. 

Usos y PRODUCTOS. - 1 búfalo es relativamente mas útil 
que el buey, pues no se necesita cuidar de él, y se alimenta de las 
plantas que desprecian todos los demás animales domésticos. Es 
particularmente útil en los países pantanosos, y presta grandes ser
vicios á la agricultura, porque suple por la fuerza lo que le falta de 
inteligencia. 

La carne del bMalo adulto es dura y exhala un olor de almizcle 
muy desagradable; la del jóven es apreciada en todas partes; la 
grasa es muy buena, y se busca tanto corno la del cerdo. La piel, 
fuerte y gruesa, da un cuero muy bueno, y con los cuernos se fa
brican diversos utensilios. 

EL BÚFALO KERABAO-BUBALUS KERABAU 

CARACTÉRES. - El kerabao (fig. 118) solo se conoce bien 
desde hace algunos años: tiene tanta talla como las mayores espe
cies del género, y sus cuernos, sobre todo, alcanzan enormes di
mensiones. Sus pelos cortos, cerdosos y escasos, dejan ver por 
todas partes la piel; únicamente son algo compactos los del cuello, 
de la coronilla y de la parte anterior de los miembros,; forman un 
mechon ó tupé entre los cuernos. La piel es de un color azulado 
claro, excepto en la cara interior de las ancas y en la ingle, donde 
presenta un tinte mas pálido, é igualmente en los piés, que son 
blancos; los pelos tienen el mismo color en toda su extension. Un 
kerabao de mediana talla alcanza mas de 2 metros de largo, sin 
comprender la cola, á la que corresponden Om '66; su aItura hasta la 
cruz es de l ID'4S; el cuarto trasero es algo mas elevado; los cuer
nos miden l ID'6S. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Encuéntrase este animal 
en estado salvaje y tambien en domesticidad, en las islas de las 
Indias orientales y en las de la Sonda, en Ceilan, Borneo, Suma
tra, Java, Timor, las Molucas, Filipinas y Marianas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este búfalo se ase
meja en un todo por su género de vida á sus demás congéneres, y 
se considera corno uno de los mas terribles de su país; el cazarle 
es la mayor hazaña que pueda un hombre llevar á cabo. 

DOMESTICIDAD. - Utilízanse principalmente los kerabaos 
domésticos como animales de silla; cuando no trabajan, están siem
pre en el agua. En Manila, por ejemplo, se ven por todas pa~tes, 
al rededor de las habitaciones, grandes manadas de estos amma
les que no sacan fuera de la líquida superficie sino el hocico y los 
cu;rnos. Se les dá de comer en un espacio cerrado con bambúes, y 
es cosa singuhr que jamás les acometan los crocodilos, los cuales 
devoran á todos los demás mamíferos, incluso el zebú y el caballo. 

Durante la esta.cion de las lluvias son absolutamente indispen
sables para los indígenas, que sin su auxilio no podrian pasar por 
los caminos inundados. Se colocan los fardos en una especie de 
trineo; se engancha el búfalo, y sentado el conductor en su lomo, 
le gobierna á su gusto. . 

Últimamente se han visto varias veces kerabaos VIVOS en Euro-
pa: en la actualidad los hay en los jardines z?ológicos de Ham~ur
go, Colonia, Berlin y Amsterdam: en Col?ma se hap reproduCIdo 
y hasta cruzado con búfalos ordinarios. 

EL BÚFALO DE LAS CÉLEBES-BUBALUS 
CELEBENSIS 

En el sub-género bubalus está comprendida aun la especie que 
constituye el antílope de cuernos planos de las islas Célebes. 
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Quoy y Gaymard describieron por primera vez este animal, que 
llaman vaca de los bosques, del país de donde es originario. 

En la casa de fieras del Museo de París se recibió hace poco 
uno de estos rumiantes, qúe excita la curiosidad del público, no 
solo por ofrecer particularidades notables, sino tambien por ser la 
primera vez que en el Jardin de Plantas se ha visto vivo un antí
lope de las islas Célebes. 

Los naturalistas le colocan entre el antílope y el búfalo j se re
vuelca en el fango como este último, y corre como la gacela. 

CARACTÉRES. - Es de formas fornidas; piernas cortas; el 
pelaje presenta diversos visos muy marcados; por encima, es de 
un pardo castaño poco oscuro, y casi gris por debajo, principal-

mente al nivel de la region abdominal. Los cuernos son planos, 
muy espaciados, rectos y un poco mas largos que la cabezaj poco 
divergentes entre sí, inclínanse completamente hácia atrás y en la 
direccion de la frente j á la manera de los del búfalo, son aplana
dos por dentro en sus dos tercios inferiores, de modo que forman 
un borde inverso j la parte plana está irregularmente anillada j el 
resto es redondo y liso, un poco mas alto que en las cabras. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este antílope es 
manso y se familiariza pronto j no teme la presencia de nadie, se 
le puede acariciar, si bien evitando tocarle la cabeza, pues al mo
mento hace uso de sus cuernos. 

El antílope de las Célebes es un animal que escasea mucho: de 

.Fig. II9. -EL BISONTE DE EUROPA 

todas las ciudades de Europa, solo Lóndres poseía uno de estos 
curiosos rumiantes; en el J ardin de Plantas se ha recibido uno hace 
poco, segun hemos dicho ant·es. 

USOS y PRODUCTOS.-Ignoramos si la carne es buena para 
el consumo; pero en caso de serlo, creemos que esta especie po
dria domesticarse fácilmente y prestar de este modo grandes servi
cios como animal de carnes. 

LOS BISONTES - BONASUS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS. - La provincia de 
Grodno en la Lituania rusa, en una extension de 17 50 leguas cua
dradas, solo cuenta medio millon de habitantes: inmensa llanura 
desprovista de bosque, exceptuando tan solo el llamado Bialowicza 
ó Bialowies, bien conocido de todos los naturalistas, verdadera sel
va vírgen del norte, que tiene 12 leguas de largo por 10 de ancho. 
Es una verdadera isla forestal rodeada de campos, de pueblos y de 
landas sin árboles; en su interior solo se ven algunas chozas de le
ñadores, y en medio del bosque el pueblecillo de Bialowicza com
puesto de algunas cabañas de madera tambien, mandado construir 
por Augusto III, rey de Polonia y elector de Sajonia; el pabellon 
solo lo habitan algunas personas encargadas de custodiar y prote
jer el bosque. Este se divide en doce secciones separadas por muy 
anchas y altas cercas. Al frente de cada una se encuentra un 
guarda-bosque, que tien'e á sus órdenes varios subordinados: el 
superior de todos ellos habita en Bialowicza. 

En los sitios f!1as retirados de este bosque no ha sentado toda
vía el hombre su planta: unas cuatro quintas partes de su extension 
están cubiertas de espinos, única cosa que se encuentra en un gran 
espacio j yen los puntos mas húmedos crecen pinos, encinas, tilos, 
abedules, álamos y sauces, árboles todos que cuentan muchos siglos 

de existencia, y levantan su atrevida copa á una prodigiosa altura. 
Aquella naturaleza virgen parece entregada á sí misma, conservan
do el bosque el mismo sello que tenia siglos hace, ó acaso miles de 
años. 

Sin duda alguna la explotacion ordenada y científica de aquel 
inmenso bosque, seria muy lucrativa para el país y las cajas del Es
tado; pero los cazadores la deplorarian unánimemente, por ser el 
refugio de los animales que han desaparecido de otras comarcas, 
figurando entre ellos y en primera línea el bisonte, el mayor mamí
fero europeo. Solo en aquel rincon de Europa vive tan temible y 
vigoroso animal, merced á las rigurosas y sábias leyes que le pro
tegen. 

Se necesita penniso especial dd emperador para matar uno; pu
diendo ciertamente asegurar que á no ser por estas acertadas me
didas, hace siglos que el bisonte hubiera desaparecido. Los guarda
bosques pueden cazar á su antojo las demás especies; pero la muerte 
de un bisonte se castiga severamente. 

En tiempos remotos, siquiera históricos, encontrábase el bisonte 
en casi toda Europa y en una gran parte del Asia occidental: en la 
Peonia, ó Bulgaria; habitaba en toda Europa central, y hasta en el 
sur de Suecia. Leemos en los Nz'ebelzt1lgm, que Siegfrido mató uno 
en los Vosgos: Aristóteles le designó con el nombre de bOllasslts y 
lo describió con exactitud; Plinio le llama bisonte, dándole por pá
tria la Alemania, y Calpumio le describió en el año 282 despues 
de Jesucristo. 

En los siglos sexto y séptimo hacen mencion de él las Leges Al
le771a1lJlOrZt71l: en tiempo de Carlo-Magno se le encontraba todavía 
en el Harz y en el país de los sajones; en el año 1000, le cita 
Ekehard, diciendo que existia en los alrededores de San Gallj 
en 1373, vivia aun en la Pomeraniaj en el siglo xv en Prusia, en 
el XVI en Litllania, en el XVII en la Prusia oriental entre Tilsit y 
Laubian, yen el XVITI en Transilvania, 
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Desde es~a época ,so.lo se le vé en la selva de Bialowicza, segun 
ya hemos dl.cho: el ultImo fué muerto en Prusia, en 1755, por un 
cazador furtIvo, á pesar de la proteccion que se le dispensaba hacia 
mucho tiempo. 

Los reyes y nobles de Polonia y de Lituania se ocuparon celo
samente de la conservacion de estos animales: conservábanse algu
~os en. los parques ?e O~trolenka, en Varsovia, Zamosk, etc.; pero 
a medLda que el pals se Iba poblando, y que se extendian los cul
ti vos, hacíase, la pro:eccion imposible; aclarábanse los bosques)' se 
ahuyentaba a los bIsontes cada vez mas. Continuaron viviendo 
ci~r:o tiempo en.la Lituania prusiana, sobre todo entre Laubian y 
TIlslt, don.de. cUIdaban de ellos los guarda-bosques, alimentándo
los en el mv~erno bajo un cobertizo. Rara vez se cojia uno, y 
cuando sucedIa esto, era para enviarlo como regalo á alguna corte 

estranjera. En 1717, por ejemplo se dieron dos al Landgrave (ma
gistrado) de Hesse-Cassel )' al rey de Inglaterra' )' en 1738 recibió 
otro la emperatriz Isabel de Ru ia' pero á principios del siglo XVIII, 

una epizootia arrebató la mayor parte de e tos animale muriendo 
al fin el último, atravesado por la bala de un cazador furti\·o. 

Los bisontes de la selva de Bialowicza hubieran ufrido sin duda 
la misma suerte, si los reyes de Polonia, y ma tarde los empera
dores de Rusia, no se hubieran ocupado e pe ialmen te de su con
servacíon: en el dia su número es ba tante considerable: egun 1 
recuento hecho en 1829 ha ia 711 bi onte ,de lo cuales 633 eran 
adultos, habiendo producido solo 48 pequeños. 1 año sigui nte 
ascendia la cifra á 722, yen 1831 bajó á 657, por onse uencia de 
las perturbaciones del Estado. Las leyes que de de aquella época 
se decretaron sobre el particular, fueron aun mas severas, y desde 

Fig. I20.-EL BISONTE DE AMÉRICA 

entonces se han multiplicado estos animales. El pastor Kawall cal
culó que en 1843 exi?tian 1,543. 

En el Cáucaso no es raro el bisonte; en otro tiempo existian casi 
en todas partes: en el Zaadan es donde mas abundan y se hallan 
aun en el Asia central y en las orillas del Koko-N aL 

Antes de pasar á la descripcion de la especie, debo hacer notar 
que por bisonte entiendo el animal que los mas de los autores lla
man auroch (uro) : solo el bóvido de la selva de Bialowicza tiene 
derecho al nombre de bisonte; los uros de que hablan los antiguos 
constituyen una especie distínta. 

Cuando se leen con atencion las obras de los naturalistas, no se 
tarda en reconocer que en otro tiempo vivian juntas en Europa dos 
especies de bueyes salvajes. Todos los autores antiguos las distin
guen sin confundir las nombres: Séneca, Plinio, Alberto el Grande, 
Tomás Cantapratensis, Juan de Marignola, Bartolomé el Inglés, 
Pablo Zidek, Herberstein, Gessner, las antiguas leyes alemanas y 
los tratados de caza, hablan todos de dos bueyes salvajes y los des-

. criben perfectamente. Tenemos aun el bisonte; vernos en él que la 
descripcion dada es exacta, y podemos admitir la misma para los 
uros, de los cuales no conservarnos ya sino los cráneos fósiles. 

Plinio conoció el bonassus ó bisonte, porque se llevaron algunos 
vivos á Roma para las fiestas del circo, y le distingue de los aurochs 
ó urus. «Se reconocen, dice, el primero por su hermosa crin, y el 
segundo por sus grandes cuernos.» César habla de un buey salvaje 
que habita en Germania y se asemeja al doméstico, con la diferen
cia de tener cuernos mucho mas grandes y la talla del elefante; dice 
que «su caza es muy elogiada entre los germanos.» Lo que César 
vió fué el uro y no el bisonte. 

Los autores que con posterioridad describieron este animal, lo 

TOMO II 

hicieron mas exactamente: Lúcas David dice que el duq ue Oton de 
Brunswich dió «á los Hermanos» 1.240 uros y bisontes; Crámer 
manifiesta que el príncipe vVrandislaw mató en Pomerania en 1634 
un bisonte, que es mas apreciado que el uro; Matías van Michow 
refiere que en los bosques de la Lituania existen uros y bueyes salva
jes, llamados por los habitantes thuri é i1tmbrones. 

Por otra parte, existen tambien dibujos de las dos especies: el 
enviado austriaco Herberstein habla de dos bueyes salvajes y da 
las figuras con los nombres de los animales; en la primera que re
presenta un cuadrúpedo semejante al buey, se leen las palabras si
guientes: « Yo soy el ut"us, al que llaman los poloneses tu?', los ale
manes aurox, y el vulgo bisonte.» En la segunda figura, que retrata 
fielmente á este último animal, se lee lo que sigue: « Yo soy el bi
sonte .. al que los poloneses llaman -súber, los alemanes 'li'Ysent y el 
vulgo urochs.» Hé aquí la descripcion que da: 

«En Lituania existen, además de los animales propios de Ale
mania, bisontes, uros, alces y caballos salvajes; los primeros se lla
man en lituano súber, en aleman aut"ox Ú ox, nombre que conviene 
al uro, el cual ofrece todo el aspecto del buey, mientras que el bi
sonte es distinto. Este último tiene una crin de largos pelos en el 
cuello y la espalda, y una especie de borla en la barba; el pelo ex
hala olor de almizcle; la cabeza es corta; los ojos /grandes, bri
llantes )' de maligna expresion; la frente ancha, y los cuernos tan 
separados, que podrian sentarse en el hueco tres hombres robustos
cosa que hubo de hacer el rey de Polonia egismundo. En el lomo 
lleva una especie de joroba; el cuarto anterior y el posterior son 
mas bajos. Para darle caza se necesita mucha fuerza y actividad: 
ocúltase el hombre detrás de los árboles, le persigue con los perros 
y le mata con una especie de chuzo ó venablo. 

26 
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~ Solo existen uros en Masovia, donde se llaman tur: los alema
nes les dan equivocadamente el nombre de aurochs, por ser bueyes 
salvaje que solo difieren de los domésticos por tener el color com
pletamente negro, excepto una raya blanca que corre á 10 largo del 
dorso. N o existen muchos individuos, y en varios puntos se con
servan y cuidan como en un parque. Aparéanse con las vacas do
mésticas, pero los uros no permiten que los pequeños permanezcan 
en sus manadas, y los terneros que producen nacen muertos. Los 
cinturones de piel de uro son muy apreciados, y los usan la mu
jeres.» 

Tambien Gésner da una descripcion y un dibujo de ambos ani
males: uno de ellos representa evidentemente al bisonte, y el otro 
á un buey de piernas muy cortas, sin joroba, y con cuernos mayo
res y mas fuertes; véase lo que dice de estos animales: . 

DEL BISO TE 

«De su aspecto.- Los verdaderos bisontes no fueron desconoci
dos de los antiguos: en la actualidad se han cojido algunos bueyes 
salvajes, por los cuales se ha trazado esta descripcion. Los antiguos 
decían que el animal era feo, horrible, muy peludo, deforme, con 
una crin mas larga que la del caballo y una espesa barba; todo esto 
se encuentra en los animales presentes; son una especie de bueyes 
salvajes grandes y feos; entre sus cuernos hay una distancia de dos 
piés por lo menos: el color es negro. 

»De la manera de ser y de la naturaleza de estos animales.- Este 
rumiante es un animal maligno y horrible á primera vista: en ve
rano se le cae el pelo, es mas corto y menos compacto; en invierno 
mas largo y espeso; come heno como los otros bueyes. 

»Dónde se enClteJltra7Z estos animales.-Estos bueyes salvajes exis
ten en Es,elavonia, Hungría, Rusia y demás países del Septentrion: 
en otro tiempo debieron encontrarse en la Selva Negra. 

DEL URO 

» De su asjecto.-El uro se asemeja al toro negro vulgar; es mas 
grande y sus cuernos distintos: en otro tiempo se le daba caza en 
la Selva Negra; ahora no se le encuentra ya sino en la Lituania, 
en el punto llamado Mazowia. Los alemanes le llaman equivocada
mente bisonte, pues el animal de este nombre, conocido de los an-

• tiguos, ha sido descrito anteriormente y se ha dado su figura. 
» En Worms y Maguncia, en las márgenes del Rhin, se enseñan 

en las casas consistoriales grandes cabezas de toro, dos veces ma
yores que las de los indígenas; tienen restos de cuernos, y pertene
cieron sin duda á los bueyes salvajes. 

» De la manera de ser y de la naturaleza de estos allimales.- Son 
muy fuertes, ágiles y malignos; no perdonan á nadie ni hombre ni 
animal, y nunca puede domesticárseles. Para darles caza, se les hace 
caer en una gran zanja, donde se ejercitan los jóvenes. El que ha 
matado mayor número, es objeto de muchas lisonjas y recibe ricos 
regalos de su señor, cuando se lo anuncia y lo prueba. Algunos di
cen que se encuentran tambien estos animales en las incultas mon
tañas que separan á España de Francia. 

» Utilidad de estos animales.- Además de la que suministran la 
piel y la carne, los príncipes se sirven de los cuernos; los montan 
en plata, y se hacen tambien vasos que sirven para los grandes se
ñores. Esta costumbre se h?- conservado ha ta hoy dia en Lituania.» 

Otros autores del siglo XVI, reconocen tambien esta diferencia. 
Mucante, que tuvo ocasion de ver las dos especies vivas en la corte 
de Polonia, dice que hay en un 'parque real bisontes y turs. Ostro
rong aconseja á los que quieran formar sotos, que no pongan en el 
mismo sitio á los bisontes y á los uros porque traban encarnizadas 
luchas. Por último, á principios del siglo, se halló un antiguo cua
dro al óleo, que por su estilo parecia datar del primer cuarto del si
glo XVI: representaba un animal sin crin, de pelo basto, cabeza 
grande, cuello grueso, poca papada, y cuernos dirigidos hácia ade
lante, como los del buey de Hungría ó de la campiña romana. Estos 
cuernos son de un gris claro en su raíz, y de un negro oscuro en la 
punta: el color del pelaje es negro· uniforme, y solo la barba es un 
poco mas clara. En un ~ngulo del cuadro se lee la palabra tU1': este 
es un retrato del uro. 

Hasta el siglo XVII no hubo incertidumbre entre los autores, y 
mas tarde solo hablaron de un buey salvaje que tan pronto llama
ban bisonte como uro. El verdadero auroch ha desaparecido, y los 
escritores no pueden hablar ya de lo que no han visto. 

ÓVID 

Pasado algun tiempo acreció la incertidumbre: Buffon, y con él 
varios naturalistas, se inclinaron á creer que en los buenos tiempos 
de las maravillas, en que aun surcaban el mar los animales en gran 
número, pas6 el bisonte á América. Alégase que pudieron atravesar 
merced á la aparicion de las islas Kourilas y de las Aleuticas; pero 
el hecho no existi6 jamás sino en la imagínacion de aquel ilustre 
naturalista. Por último, se hizo intervenir tambien en la cuestion al 
buey blanco de Escocia, del que hablaré mas adelante y la resolu
cion del problema fué con esto mas difícil. Desde aquella época 
comenzaron á mezclarse muchos animales distintos. Veamos, si es 
posible: desvanecer tantas fábulas y errores dando la característica 
de tan singulares mamíferos. 

CARACTÉRES.- Los bisontes forman un género caracteri
zado por cuernos pequeños, redondos, dirijidos hácia adelante, y 
encorvados despues hácia arriba; tienen frente ancha y convexa; 
pelos blandos, largos y lanosos; el número de costillas es mayor 
que en los otros bóvidos; el bisonte de Europa tiene catorce pares 
y el de América quince. 

EL BISONTE DE EUROPA - BONASUS BISON 

CARACTÉRES. - Aunque es cierto que el bisonte de Europa 
disminuia en número, á la vez que perdia en talla; no deja de ser 
siempre un animal vigoroso. Un macho que mataron en Prusia en 
1555, tenia 2m

' r63 de alto, y 4m:OI7 de largo, siendo su peso de 
952 kilógramos. No existen ya tales gigantes, y es raro ver indivi
duos que tengan mas de 1 m'6 5 de alto por 2 ro, 55 de largo y que 
pesen mas de 500 á 600 kilógramos; pero tales como son, aventajan 
en tamaño al buey mas grande; en especial la cabeza, es mucho 
mayor que la del buey ordinario. 

El bisonte (fig. II 9) es ro busto y de cuerpo recoj ido; la parte 
anterior del cuerpo está muy desarrollada, y de aquí resulta que el 
cuarto trasero parece angosto. La cruz forma una especie de joro
ba, desde la cual se inclina el lomo hasta la grupa, formando una 
pendiente bastante marcada. El cuello es corto y grueso, desprovisto 
de papada; la cabeza enorme; los ojos y las orejas regulares: los 
cuernos, relativamente pequeños, solo miden Offi'50 de largo. 

Estos cuernos, que nacen casi en el centro del cráneo, se encor
van hácia dentro y atrás; la raíz presenta algunas rugosidades 
anulares, y el extremo es perfectamente liso. Las piernas son de 
mediana altura, pero mas largas y esbeltas que en el búfalo y el 
buey; los cascos son grandes, anchos y elevados. La cola alcanza 
al centro de la tibia, y comprendidos los pelos, llega hasta mas 
abajo de la articulacion tibio-tarsiana; la borla terminal tiene de 
01n'38 á 0""40 de largo. Todos los pelos son prolongados; los de la 
cabeza y las piernas son crespos; adorna las mejillas una espesa 
barba: la frente, el cuello, la barbilla, la garganta y las piernas de
lanteras en su parte superior, llevan una crin que en la barba y la 
garganta mide hasta om'33 de largo. Los pelos del cuarto trasero 
son lanosos: en los individuos jóvenes el pelaje es mas suave y 
corto que en los viejos; en verano menos prolongado, espeso y 
brillante; en invierno es largo y lanoso, de color pardo oscuro mate, 
que tira al negro, mas claro en la espaldilla y los lados del cuello, 
y mas oscuro en los piés; en verano es pardo castaño claro, que 
tira al gris leonado; la barba, las mejillas y la borla terminal de la 
cola, son siempre de un pardo negro, y el extremo del hocico blan
co amarillo. 

Los individuos jóvenes son mas pálidos; los recien nacidos tienen 
un color pardo castaño claro: el macho difiere de la hembra por su 
mayor tamaño, por .tener la cabeza mas voluminosa, la frente mas 
ancha y los cuernos mas cortos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En verano y en el 
otoño, habita el bisonte los sitios húmedos de los bosques, ocul
tándose en los tallares; en invierno prefiere las partes elevadas y 
secas. Los machos viejos viven solitarios, y los jóvenes en manadas 
de 15 á 20 individuos en verano y de 30 á 40 en invierno. Cada 
rebaño tiene su dominio fijo, de donde no se aleja: hasta la época 
del celo reina entre estos animales la mejor inteligencia, observán
dose que el mas débil se aleja cuanto puede del mas fuerte. 

Los bisontes se hallan tan despiertos de dia como de noche: 
pacen de preferencia por la mañana y la tarde; y á veces durante la 
noche. Se alimentan de cortezas; hojas, tallos y yerbas; parecen 
ser particularmente aficionados á la corteza del fresno; pelan los 



LO Bl O TE, 2°3 

árboles; derriban los troncos verdes y flexibles y los destrozan por 
completo. Durante el invierno se comen los tallos y no tocan á las 
coníferas. En el bosque de Bialow1cza se recoje heno para estos 
animales, pues de lo contrario penetrarian á viva fuerza en las gran
jas de los pobres arrendatarios para comerse el forraje: es indis
pensable para ellos el agua fresca. Aunque el bisonte parezca 
pesado en todos sus movimientos, no deja de tener. bastante agili
dad; su paso es presuroso; su carrera consiste en un galope torpe, 
aunque rápido; y cuando corre, baja la cabeza y levanta la cola. 
Siempre vivaz y alegre, gústale retozar con sus semejantes. 

Por lo general deja el bisonte pasar tranquilamente al hombre 
inofensivo; pero la menor cosa inflama su cólera, y se convierte en 
animal peligroso. En verano suele huir del hombre; en invierno no 
se desvía nunca de su camino, dándose á menudo el caso de tener 
que esperar los campesinos á que el bisonte quiera apartarse de la 
senda cuyo paso interceptaba. A la manera de los otros bóvidos que 
viven libres, muéstrase muy salvaje y amante de la independencia, 
y su cólera es terrible. Cuando está furioso saca de la boca la len
gua azulada; inyéctanse sus ojos de sangre; su mirada es feroz, y al 
fin se precipita con una rabia sin igual sobre el objeto que ha exci
tado su calera. Los individuos jóvenes son siempre mas miedosos 
y tímidos que los viejos, y entre estos se pueden considerar como 
una verdadera calamidad para el país los llamados solitarios. Por 
lo regular, evita el bisonte al hombre, permitiéndole el notorio des
arrollo de sus sentidos reconocer desde léj os su llegada; los solita
rios, en cambio, parecen complacerse en salir al encuentro de 
nuestros semejantes. Un macho viejo fué durante algun tiempo 
temible en todos los carninas que atraviesan el bosque de Bialo
wicza; no se apartaba ni aun delante de los atalajes, y causó mas 
de una desgracia; si olfateaba el heno en algun trineo, cobraba su 
impuesto á viva fuerza: comenzaba á trotar delante de los caballos, 
y con sus mugidos exijia que le abandonasen el alimento. Si se lo 
rehusaban ó se queria alejarle á latigazos, enfurecías e al momento, 
se precipitaba contra el trineo, y derribábalo todo con pocas cor
nadas; y si los viajeros le excitaban, hadalos caer del vehículo, 
espantando· á los caballos. A estos les atemorizaba mucho el bi
sonte y huian apenas le olfateaban; encabritábanse si se les apare
cia de repente, se echaban de lado, y daban á conocer su temor de 
todos modos . El bisonte es sobre todo terrible cuando se le persi
gue; siendo muy peligroso, hasta para el mas intrépido cazador, el 
encontrarse en su carnina. 

El período del celo comienza por 10 regular en agosto ó en se
tiembre algunas veces, y dura de dos á tres semanas: en esta época 
es cuando mejor se muestran los bisontes; tienen mas fuerza y vigor 
y luchan entre sí furiosamente. Parece ser para ellos una diversion 
desarraigar y derribar los árboles de mediana altura; mas sucede 
con frecuencia que el ramaje se enreda en sus cuernos y no se 
pueden desembarazar de él. Entonces corren como furiosos, mu
giendo ruidosamente; irrítanse poco á poco; comienzan á luchar 
como en broma y acaban por reñir formalmente. Se lanzan furiosos 
uno contra otro; descárganse golpes terribles; pero resisten sus 
frentes al mas violento choque, y sus cuernos son flexibles como el 
acero. Poco á poco se van reuniendo los solitarios con la manada, 
y se renuevan las luchas con mas empeño, sucediendo á menudo 
que sucumben los mas jóvenes á consecuencia de sus heridas. En 
1827 se encontró sin vida en el bosque de Bialowicza un macho de 
tres años, que tenia una pierna fracturada y un cuerno roto por la 
raíz. En esta época se hallan muertas hasta las hembras, ofreciendo 
casi todas destrozado el sacro. 

Pasada la época del celo, abandonan los solitarios Ja manada 
para volver á su vida pacífica y tranquila: la hembra pare nueve 
meses despues, es decir, en mayo ó á principios de junio. Sepárase 
de la manada de antemano, para buscar en la espesura un sitio ais
lado y solitario, y allí es donde oculta su pequeño durante los pri
meros dias, defendiéndole en caso de peligro con singular valor. 
El hijuelo se esconde corno puede cuando algo le amenaza; ende
reza las orejas, abre los ojos y Jas narices, y mira con inquietud á 
su enemigo, mientras que la madre se prepara á embestirle. En aquel 
momento seria peligroso, lo mismo para el hombre que para un 
animal, acercarse á la hembra, pues sin excitacion alguna se lanza 
contra su adversario, le derriba y le destroza á cornadas. Pocos 
dias despues de nacer el ternerillo, sigue á su madre por todas 
partes, y esta vela por él con extraordinario cariño. Cuando aun le 
cuesta trabajo andar, empújale suavemente con la cabeza, y si está 

sucio le limpia· para amamantarle se apoya en tres piés á fin de 
poderle dar mejor la teta· durante el sueño vela por él. 

Los terneros son alegres yagradables siquiera mue tran ya desde 
los primeros di as los instinto de ferocidad que revelan mas tarde; 
crecen lentamente; no son del todo adultos ha ta los ocho ó nueve 
años: y pueden alcanzar la edad de treinta á cincuenta: Jas hembras 
mueren unos diez antes que los machos. Al envejecer estos pierden 
la vista ó los dientes, y no pudiendo alimentarse ya bien, ni elejir 
las ramas tierna, debilítanse rápidamente y mueren de consun
ClOno 

Comparada con la de los otros bóvidos, la multiplicacion del bi
sonte es muy lenta: la hembra no pare sino una vez cada tres años, 
y cuando llega á cierta edad es estéril durante mucho tiempo, tar
dando bastantes años en concebir de nuevo. En 1829 solo parie
ron 93 vacas de las 258 de que constaba un rebaño; de las otras 
165, las mas eran infecundas, las otras demasiado jóvenes para pro
crear. 

Estos animales saben defenderse de sus enemigos: los lobos y 
los osos no pueden ser temibles mas que para los terneros, y soja 
cuando su madre ha muerto. Cuando cae mucha nieve, pueden ata
car los lobos á un bisonte adulto separado del rebaño, agotar sus 
fuerzas persiguiéndole, y matarle al fin, mas no sin haber sufrido 
antes bastantes pérdidas. Algunos autores pretenden que tres de 
estos carniceros son suficientes para matar á un bisonte; dicen que 
uno de ellos llama la atencion del rumiante saltando por todos la
dos, mientras que los otros dos se acercan á él por detrás, tratando 
de morderle en el vientre; estratagema que puede ponerse en duda, 
ya que no se niegue en absoluto, pues el bisonte destrozaria de una 
patada á un lobo que le hubiese mordido, ó le pisotearia antes que 
le hiriese gravemente. 

CAZA.- De vez en cuando organizan grandes cacerías los pro
tectores del bisonte, desplegando comunmente un gran aparato. 
Los convidados no necesitan tener tanto valor y osadía como los 
antiguos germanos, cuando luchaban contra el uro y el bisonte: 
Julio César dice que matar á uno de estos animales es uno de los 
mayores títulos de gloria; los antiguos poemas celebran con razon 
tan altos hechos. En la edad media combatían aun los caballeros 
con el uro y el bisonte; pero ahora se les mata sencillamente como 
á la caza ordinaria. 

El soberano llega con una gran escolta, . manda que se reunan 
todos los guarda-bosques; obliga á los campesinos de las cercanías 
á que le sirvan de ojeadores, poniendo de este modo en campaña 
un ejército de dos á tres mil hombres, encargados de acorralar á 
los bisontes en el sitio que préviamente se acuerda. 

Una columna de asperon blanco, de seis metros de altura, con 
una inscripcion en aleman y en polaco perpetúa el recuerdo de una 
de las mas brillantes cacerías, organizada por el rey Augusto III en 
1752. Señálanse en ella los nombres de los valientes héroes que 
tomaron parte en aquella partIda, y el número de piezas que fueron 
muertas: En un solo dia se cazaron 42 bisontes, 13 álces y dos 
corzos: la reina mató por sí sola 20 de Jos primeros .sin desperdi
ciar un solo tiro, y sin interrumpir apenas la lectura de una novela. 
Corrió aquel dia mucha sangre, por supuesto de los animales, pues 
los cazadores estaban fuera del alcance de los pobres rumiantes, 
á los que asesinaban en cierto modo; si hubiese habido algun hom
bre muerto, es de creer que lo indicaria la inscripcion. Para dar una 
idea de la grandiosidad de aquella cacería, añadiré que, por órden 
del rey, se invitó á varios miles de siervos, ó mejor dicho, se les 
mandó obligaran á toda la caza del bosque á concentrarse en el 
sitio prefijado. Allí quedaron cercados los animales por una inmen
sa red de 2m'50 de altura, y por una empalizada de madera, aun 
mas alta; levantóse una plataforma, en la que tomaron asiento el 
rey y sus convidados, y á unos veinte pasos de distancia se practi
có en la valla una abertura, obligando á Jos animales á que se acer
casen á ella. Cuando caia un bisonte tocaban la trompa los pica
dores, y terminada la cacería, la corte pasó en revista las piezas 
muertas al son de una música marcial. La carne fué distribuida 
entre los campesinos de los alrededores, y el monarca mandó eri
gir aquel para perpetuar la memoria de un hecho tan notable. 

En 18 y 19 de octubre de 1860 cazó el emperador de Rusia en 
aquel bosque: mató por su propia mano seis bisontes y un ternero, 
dos álces, seis gamos, tres corzos, cuatro lobos, un zorro y una lie
bre. El gran duque de Weimar y los príncipes Cárlos y Alberto de 
Rusia mataron ocho bisontes. Carecemos de detalles relativos á 
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esta cacería, pero bien se puede decir que fué mas formal que la de 
Augusto lII. 

~n otra época daban caza al bisonte los hombres del pueblo, á 
pié Y con lanza: iban siempre dos á dos; uno se encaminaba direc
tamente hácia el animal, procurando descargarle un golpe contun
dente, y entretanto gritaba el compañero, agitando una tela roja 
para distraer la atencion del bisonte; luego llegaban los perros, y se 
tenia ocasion de dar muerte á la pieza. 

Demetrio Dolmatow, inspector de los bosques imperiales de la 
provincia de Grodno, describió en un diario inglés en 1849, la ma
nera de cojer el bisonte: véase el estracto de su artículo: 

« Habiendo prometido el emperador á la reina Victoria dos bi
sontes vivos para el J ardin zoológico de Lóndres, dióse la órden de 
cojer algunos de estos animales, encargándose personalmente de 
cumplirla el conde de Kisselew, director del patrimonio imperial. 
La cacería se fijó para el día 20 de julio de 1846: al rayar el día, 
trescientos ojeadores y ochenta guarda-bosques, cuyas carabinas 
solo estaban cargadas con pólvora, se reunieron en un punto dado, 
y comenzaron á seguir la pista á un rebaño de bisontes que se habia 
visto la noche anterior. Aquella gente cercó con el mayor silencio 
el solitario valle donde se hallaba la manada, y en él penetró el jefe 
de la espedicion, seguido de treinta cazadores resueltos, pero avan
zando todos cautelosamente. 

» El dia era magnífico y tranquilo: llegados al límite del valle, 
Dolmatow y su compañero vieron los bisontes: estaban echados en 
un ribazo, donde rumiaban tranquilamente, mientras que los jóve
nes retozaban al rededor de los adultos, acometiéndose unos á otros, 
escarbando la tierra con sus pezuñas y haciéndola volar en todos 
sentidos. De vez en cuando acercábase cada cual á su madre, se 
restregaba contra ella, y despues de lamerla un poco, volvia á re
tozar. 

» Pero al primer toque de la bocina cambió en un momento el 
aspecto del cuadro: toda la manada, con la rapidez del rayo, se 
puso en pié á un tiempo, y pareció concentrar todas sus facultades 
para ver y oir lo que iba á suceder. Los pequeños se oprimieron 
tímidamente contra sus madres, y apenas resonaron los ladridos de 
la jauría, alineáronse los bisontes, como suelen hacerlo comunmente 
en casos análogos; es decir, poniendo á los jóvenes delante y for
mando los mayores la retaguardia para contener á los perros. Al 
llegar cerca de la linea ocupada por los ojeadores y cazadores, fue
ron recibidos con estrepitosa gritería y repetidas detonaciones: en
tonces cambiaron los bisontes su órden de batalla; los viejos se 
lanzaron furiosos de lado, rompiendo la línea de sus enemigos, y 
una vez victoriosos en aquel punto, continuaron su impetuosa car
rera, saltando, sin detenerse para castigar á los hombres ocultos 
detrás de los árboles. Sin embargo, los cazadores habian conseguido 
separar de la manada los dos pequeños que se deseaban: uno de 
ellos de tres meses de edad, fué cojido inmediatamente, y el otro, 
que tenia quince, opuso tal resistencia, que aunque cojido por ocho 
hombres, los derribó á todos y pudo escapar. Persiguiéronle enton
ces los perros, y acorralado al fin en un pantano, se le sujetó fuer
temente para trasportarle. Cojiéronse además otros cuatro pequeños, 
un macho y tres hembras; una de estas, que solo contaba algunos 
dias, fué amamantada por una vaca doméstica, del color de los bi
sontes poco mas Ó menos, y contrariamente á lo que dicen Gilibert 
y otros escritores, la hembra cumplió su cometido, mostrándose 
muy cariñosa con aquel hijuelo salvaje y barbudo. Desgraciada
mente murió el pequeño bisonte á los seis dias, ahogado por una 
inflamacion de la garganta, que tenia ya cuando se le cojió. Sus 
compañeros no tomaron alimento alguno durante el primer dia de 
su cautividad; pero al siguiente, el de tres meses comenzó á mamar 
de una vaca y parecia muy contento; los demás, excepto el de 
quince meses, tomaban la leche que se les daba, y bebieron des
pues con avidez en una pila; consumieron toda el agua y se lamie
ron luego mútuamente el hocico. En poco tiempo perdieron sus 
movimientos salvajes, manifestando en cambio mucha vivacidad y 
osadía. Cuando se les sacaba del establo para llevarlos al espacioso 
patio de la granja, movíanse con una rapidez semejante á la del 
corzo Ó del ciervo. Gustábales retozar con los terneros y las vacas 
domésticas; luchaban con ellos, y aunque mas fuertes, parecian 
ceder por complacencia. El macho de quince meses conservó largo 
tiempo su mirada salvaje y sombría; irritábase al acercarse un 
hombre, movia la cabeza y se azotaba con la cola, amenazando 
hacer uso de sus cuernos. A los dos meses de cautividad acabó por 

domesticarse, cobrando afecto al campesino que le cuidaba, yen· 
tonces se le pudo dar un poco mas de libertad. 

» Todos estos animales se complacian en escarbar la tierra con sus 
piés y arrojarla al aire, encabritándose como los caballos. Apenas 
salian del establo levantaban orgullosamente la cabeza, abrian las 
narices, roncaban y saltaban; comprendian muy bien que estaban 
encerrados, y dirigian envidiosas miradas tan pronto al inmenso 
bosque como á las verdes praderas. Hubiérase dicho que echaban 
de menos su libertad sin límites, pues volvian siempre al establo 
abatidos y con la cabeza baja. Mostrábanse por otra parte muy ca
riñosos con el hombre que cuidaba de ellos; contemplábanle cuando 
se acercaba; salian á su encuentro; se frotaban contra él y le la
mian la mano, obedeciendo su voz. 

» Colocáronse los siete bisontes en dos sitios alejados uno de otro: 
los dos machos se amoldaron muy bien al régimen á que se halla
ban sometidos; mas los otros, que solo bebian leche, padecieron 
a]gun tiempo una diarrea, debida sin duda á que aquel líquido, 
traido desde muy léjos, no estaba bastante fresco; pero se restable
cieron apenas se les dió buena y caliente. A los dos machos les 
gustaba la sal; los otros no la lamian y el mayor de aquellos no 
queria leche. Desde el primer dia se le dió avena y paja, heno, cor
tezas y hojas de fresno, y diversas plantas que crecen en el bosque. 
El mismo alimento se dió á los demás apenas fueron destetados; 
bebian agua varias veces al dia, y cuand<? tenian hambre ó see, dá
ban]o á entender por un gruñido análogo al del cerdo. 

» Un alimento abundante y variado, un establo espacioso que les 
preservaba del frio en invierno y de las picaduras de los insectos en 
verano, contribuyeron mucho á su prosperidad, y á que creciesen 
rápidamente. 

» Algun tiempo despues se les trasladó desde Bialowicza á Grodno, 
que dista 148 kilómetros: dos machos destinados para San Peters
burgo iban en una gran jaula, con abundante paja; parecieron 
asustarse en aquella nueva prision, y mas aun por los vaivenes del 
coche, rehusando comer nada en las veinte y cuatro primeras horas, 
si bien permanecían tranquilos. Al otro dia no manifestaron ya 
tanta inquietud: el par que debia ir á Lóndres fué colocado en una 
jaula cubierta y mayor; el macho estuvo muy agitado en todo el 
viaje y mugia sin cesar. Al llegar á Grodno se les puso á todos en 
una gran cuadra, aislándolos por medio de vigas; pero se precipita
ron unos contra otros con tal furia que fué preciso separarlos, pues 
no hubieran tardado en derribar los maderos. Lo mas curioso es 
que los tres machos acometieron al mismo tiempo á la hembra, y 
la hubieran matado á no llegar los guardianes á tiempo. Poco á po
co, no obstante, se fueron acostumbrando á estar juntos. » 

CA UTIVIDAD.-He visto por primera vez bisontes en el 
J ardin zoológico de Schcenbrunn: hace algunos años que habitan 
solos una cuadra ante la cual hay un recinto formado por fuertes 
vigas ó estacas de encina muy gruesas, las cuales están clavadas en 
tierra á gran profundidad y sostenidas además por arbotantes. 
Cuando vÍ estos animales, amamantaba la hembra á su hijuelo, y 
todo indicaba en ella el mas tierno cariño: á fin de observarla me
jor) me acerqué á la empalizada, y acaso mas de lo conveniente, 
pues al momento inclinó la madre su cabeza, sacó su lengua azula
da mugiendo ruidosamente, y se lanzó contra mí con tal furia, que 
retemblaron las estacas de la empalizada. Semejante choque hubiera 
destrozado seguramente el cráneo de otro animal; pero el bisonte 
repitió la tentativa cuatro veces seguidas. 

Se ha observado que los bisontes se multiplican mas rápidamen
te en estado de cautividad que cuando están libres; fundada esta 
afirmacion en individuos que estuvieron encerrados durante veinte 
años. 

N o se ha conseguido aun domar á los bisontes: por dóciles que 
parezcan cuando son pequeftos, se vuelven feroces y salvajes al 
envejecer, y ni aun se pueden fiar de ellos sus guardianes. Se dejan 
acariciar en la cabeza; toman el ·alimento de manos de la persona 
que los cuida; pero es preciso estar siempre alerta para precaverse 
de un arranque de súbita cólera. 

Por otra parte, los bisontes dan mucho que hacer á los encarga
dos de su custodia: se necesita un trabajo ímprobo para trasladar 
de un punto á otro á los r¡ue se hallan cautivos desde hace mucho 
tiempo: una hembra que fué preciso conducir á otro recinto dife
rente del que habitaba, fué cojida por veinte hombres, y la sujeta
ban con cuerdas atadas en la cabeza; pero de un solo movimiento 
los tumbó á todos por tierra. 
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Los bisontes que se encierran en un reducido espacio, y que 
están todos los dias en contacto con el hombre no son mas mansos 
que los que disfrutan de libertad, y in que nadie les i~quiete. Los 
que se protegian y alimentaban en Prusia, entre Taplaken y Len
kuschklen, no acometieron jamás á persona alguna; eran por el con
trario muy cariñosos, y corrian detrás de la gente para pedir algo 
de comer, porque estaban acostumbrados á recibir siempre golosi
nas de los transeuntes. 

Los bisontes son principalmente temibles para las personas que 
visten trajes de colores claros; el rojo es el que mas parece excitar 
su furor. 

Varios naturalistas pretenden que el bisonte ha intervenido por 
mucho en la creacion de algunas de nuestras razas de bueyes. 
Creíase que los individuos salvajes podian aparearse con los otros 
bóvidos y producir mestizos fecundos; pero recientes observaciones 
han demostrado lo contrario. El bisonte y el toro se profesan una 
increible antipatía, aun cuando se crien juntos, segun se ha visto 
en Bialowicza. Tratóse de aparear una jóven becerra de bisonte con 
un magnífico toro doméstico, encerrándolos á este fin en la misma 
cuadra; pero la becerra hundió el tabique que la separaba de su 
compañero, precipitó se sobre el toro, y le ahuyentó de la cuadra 
sin que aquel pudiese oponer resistencia. 

Usos y PRODUCTOS. -No esdel caso referirlos daños que 
puede ocasionar el bisonte: en la selva de Bialowicza no pOGrian 
apreciarse fácilmente. 

Estímase mucho la carne de este animal, que tiene un sabor pa
recido á la del ciervo y de la vaca: la de las hembras y de los pe
queños es por demás excelente. 

La carne salada del bisonte constituye para los polacos un bo
cado delicioso, hasta el punto de que en otro tiempo servía para 
hacer regalos á los monarcas extranjeros. 

La piel produce un cuero muy fuerte y durable, pero lácÍo y po
roso, razon por la cual solo se emplea para hacer correas. 

Con los cuernos y las pezuñas se elaboran diversos objetos á los 
que se atribuyen cualidades higiénicas preservativas. Nuestros an
tecesores hacian vasos para beber, y aun se practica lo mismo en 
el Cáucaso. En un festin que dió cierto príncipe de aquel país en 
obsequio al general Rosen, hacian las veces de copas sesenta ó se
tenta cuernos de bisonte engarzados en plata. 

EL B I SONTE D E AMERI CA - BONASUS AM ERI
CAN US 

CARACTÉRES.-El bisonte de América, Ó b tíJal o, segun le 
llaman los americanos (fig. 120), es el mayor de los mamíferos de 
este continente: el macho tiene de 2

n"80 á 3 metros de largo, sin 
comprender la cola, que mide OIll'sO ó OIn'66 incluso los pelos; su 
altura hasta la cruz es de 2 metros y de IIT"66 hasta el sacro; el 
peso varía entre 600 y 1,000 kilógramos. La hembra es una quinta 
parte mas pequeña. 

El bisonte de América se parece mucho al de Europa, aunque 
no es difícil distinguirle. Tiene las extremidades y la cola relativa
mente cortas: el pecho poco desarrollado; el cuarto trasero mas an
gosto; los pelos mas largos. Su cabeza es proporcionalmente mayor; 
la frente muy ancha, el cuello corto, la cruz muy alta, el cuarto tra
sero endeble y estrecho, la cola poco prolongada. Los cuernos, cor
tos y gruesos, se encorvan primero hácia arriba y afuera; pero con 
la punta dirijida un poco hácia dentro. Las orejas son cortas, del
gadas y de graciosa forma; los ojos bastante 'grandes, de color muy 
oscuro, con la esclerótica de un pardo amarillo. El pelaje se ase· 
meja al del bisonte de Europa: los pelos de la cabeza, del cuello, 
de la espaldilla, del cuarto delantero, de la parte superior de las 
ancas, y del extremo de la cola, son muy largos: en la espaldilla 
hay una especie de crin, y en el cuello y debajo del hocico una es
pesa barba; los pelos de la cabeza son crespos, y solo cubre el resto 
del cuerpo un pelaje corto y abundante. En invierno los pelos se 
alargan considerablemente; á la entrada de la primera se caen á me
chones, cambiándose al mismo tiempo el color. 

El animal es de un gris pardo uniforme: la crin, ó mejor dicho, 
la cabeza, la frente, el cuello y las papadas son de un pardo oscu
ro; el pelaje de verano, mas claro, es de un pardo amarillento: los 
cuernos, las pezuñas y el hocico de un negro brillante. 

Rara vez se encuentran individuos blancos ó con manchas de 
este tinte. Los americanos hablan de ciertas razas particulares, de 

pelaje blanco con reflejos sedosos que brillan al sol como los pelos 
del castor. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- 1 bi onte de América le 
amenaza la misma suerte que á su congénere de Europa: en otro 
tiempo se extendia por casi toda la mérica del norte y actual
mente ha desaparecido de una gran parte de e te continente. De 
dia en dia se le relega á mayor distancia y se reduce poco á poco 
su área de di persion. Los blancos y los indios rivalizan con el lobo 
para exterminar á este rumiante, y de los tres enemigos no es el 
lobo el mas feroz, pues solo mata cuando le aguijonea el hambre, 
al paso que el hombre per igue á los bisontes y extermina muchos 
mas de los necesarios. un hoy dia recorren millones de estos ani
males las inmensas praderas del oeste, pero aun aSÍ, son menos 
numerosas que los cráneos que se blanquean al aire. 

Cuando los europeos comenzaron á establecerse en la América 
del norte, encontraron á este animal en las costas del Atlántico; 
pero á principios del siglo XVIII ya era considerada la captura de 
un bisonte en el cabo Fear River, como un hecho extraordinario. 

A fines del siglo último era comun el bisonte en Kentucky y en 
Pensilvania; en nuestros dias escasea en la Luisiana yen Arkánsas. 
En otro tiempo era su límite septentrional el gran lago de los Es
clavos, y el occidental las Montañas Pedregosas; ahora ha subido 
hasta el 6 S° de latitud norte, atrayesando las montañas para buscar 
un refugio en las grandes llanuras del oeste; pero no le librará esto 
de la suerte que le espera. Los blancos y los indios le persiguen 
sin tregua ni descanso; la muerte y la destruccion rodean por do 
quiera á este animal. 

Hoy dia habita el bisonte los países situados al norte y el oeste 
del Misuri, donde se le encuentra abundante aun. En 185 I vió 
Mrellhausen centenares de miles de bisontes en las inmensas pra
deras que se hallan al oeste de dicho rio, de tal modo, que en todo 
el espacio que abarcaba su vista aparecia la llanura negra. En 1858, 
cuando Frrebel se trasladó desde la indicada cuenca á México, es
tuvo andando durante ocho dias en medio de manadas de btíJalos. 
Los mas se encuentran al norte del Arkansas; en la orilla meridio
nal hay muchos menos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN,-Los bisontes pare
cen ser mas sociables que los otros bóvidos; pero aquellas masas 
que recorren la llanura no constituyen una sola manada, sino mu
chísimas pequeñas. Los dos sexos no se reunen hasta la época del 
celo; todo el resto del año se asocian los machos separadamente, 
y las hembras forman con sus pequeños otras manadas, si bien 
existe siempre cierta unidad entre todas observándose que se siguen 
unas á otras. 

Los bisontes cambian de canton segun las estaciones: en verano 
se diseminan por las llanuras; en invierno se reunen y buscan la 
selva. Entonces se ven muchos en las islas donde hay espeso bos
que y en las orillas cubiertas de maleza de los rios y lagos. Cada 
año emprenden con regularidad largos viajes: en julio bajan por el 
sur hácia las 'fértiles regiones del Arkansas, y en la primavera vuelo 
ven hácia el norte, pero divididos entonces en manadas mas pe
queñas. Estas emigraciones se verifican desde el Canadá á las cos
tas del golfo de México, y desde el Misuri hasta las Montañas 
Pedregosas. En cada una de las estaciones ó altos que en su viaje 
hacen, se encuentran algunos individuos rezagados que no han se
guido á la masa comun; son por lo regular machos viejos, muy pe· 
rezosos para llevar á cabo el viaje, ó demasiado malignos para que 
se les tolere en el seno de la manada. Sin ver los bisontes se pueden 
reconocer desde léjos sus apretadas columnas, que van seguidas 
de numerosos lobos, y sobre las cuales revolotean verdaderas nubes 
de águilas, buitres y cuervos, aves de rapiña que hallan en el bi
sonte una presa segura y abundante. 

Parece que estos animales siguen invariablemente el mismo ca
mino: cuando están acantonados van con notable regularidad de 
los pastos á los rios para beber y bañarse; en sus viajes van siem
pre por los mismos sitios, bien conocidos de todos los que han 
atravesado las praderas con el nombre de senderos /de los búfalos. 
Casi todos ellos siguen la línea recta, son paralelos uno al otro y 
están reunidos á centenares; atraviesan los torrentes y los rios, en 
aquellos puntos en que las orillas son de fácil acceso y de conside
rable longitud. 

Dos causas inducen principalmente á los bisontes á vivir aso
ciados: el cambio de estaciones por una parte, y la reproduccion 
por otra; la primavera los dispersa; el otoño los reune; los machos 
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bien alimentados se mezclan con las hembras en julio y agosto, 
eligiendo cada uno su compañera. Esto no sucede sin que se tra
ben luchas y combates feroces, pues varios machos se disputan una 
misma hembra; el vencedor se aleja entonces de la manada con su 
pareja, y viven aislados hasta el dia en que aquella pare. 

Todos los observadores aseguran que nada hay tan curioso como 
una lucha entre dos bisontes: escarban la tierra con el pié, mugen 
bajan los cuernos, agitan la cabeza, azotan el aire con su cola y se 
lanzan uno contra otro, oyéndose entonces á cierta distancia el 
choque de sus frentes y sus cuernos. Sin embargo, segun asegura 
Audubon, jamás ha perdido un bisonte la vida en semejante pelea: 
su grueso cráneo, protegido además por un espeso vellon, resiste 
muy bien el golpe, y los cuernos son demasiado cortos para herir 
mortalmente á un adversario de la misma fuerza. Si no encuentra 
ningun enemigo que combatir, el bisonte en celo procura desaho
garse de otro módo: encarnÍzase con la tierra; la escarba furioso, 
arrojándola por el aire; desprende con sus cuernos las matas de 
yerba, que lanza por todas partes, y acaba por formar así un hoyo 
mas ó menos profundo. Otros individuos llegan despues á conti
nuar la obra, y el agujero adquiere por último cierta extension; 
pero este trabajo no deja de ser provechoso, pues el agua se acu
mula rápidamente en aquellas depresiones, formándose de este 
modo una bañera en la que el bisonte se refresca y se revuelca para 
preservarse de las picaduras de los insectos. «El bisonte, dice 
Mrellhausen, se hunde cada vez mas en el pantano; escarba con 
sus piésj gira en redondo, y no sale de su baño de fango, sino des
pues de haber permanecido en él largo tiempo.» En aquel instante 
no se parece á otro sér viviente; su larga barba y su crin aparecen 
convertidas en una masa de cieno, y únicamente los ojos indican 
que debajo de ella hay un bisonte. Apenas ha salido el animal de 
su baño, llega otro para ocupar su puesto, y luego un tercero, y 
así sucesivamente, hasta que se ha bañado toda la manada. Este 
barro se reseca despues, formando una dura costra que no desapa
rece hasta que el animal se revuelca en la yerba ó queda lavado 
por el agua de la lluvia. 

El período del celo dura un mes con corta diferencia; pero los 
machos que no han encontrado hembras siguen dominados aun du
rante algunas semanas por su furia y su perversa índole y acometen 
al mismo hombre de que huian antes. Un insoportable olor de 
almizcle indica desde léjos su presencia al cazador; las emanacio
nes no solo se comunican al ambiente, sino que tambien impregnan 
la carne del animal hasta el punto de no ser comestible para un 
europeo. Al mismo tiempo, la excitacion aniquila las fuerzas del 
animal; olvídase de comer, enflaquece y se debilita; pero como se 
aisla de la manada, restablécese poco á poco; la soledad le tran
quiliza; recobra el apetito, adquiere fuerzas, y en el otoño ha olvi
dado ya sus desgraciados amores. 

N ueve meses despues del apareamiento, á mediados de marzo ó 
abril, pare la hembra un hijuelo; pero antes se aleja del macho con 
el que vivia, y se reune con otras hembras igualme'nte preñadas.. 
Las madres elijen los mejores pastos, y en ellos permanecen con 
sus hijuelos mientras encuentran con que alimentarse. Cuidan de 
ellos solícitamente y los defienden con valor de todos sus enemi
gos: los pequeños son unos séres muy graciosos, vivaces, alegres, 
inclinados á retozar y á prodigarse mútuas caricias. 

N o se crea que el bisonte es torpe y perezoso, segun lo han di
cho ciertos autores: aunque pesado en apariencia, da pruebas de 
una agilidad sorprendente, pareciendo á veces que se complace en 
hacer alarde de su fuerza. Por la tarde y la mañana es cuando está 
mas avispado; los hijuelos retozan alegremente, y los viejos los 
miran con placer, cuando no toman parte en sus pasatiempos. A 
pesar de sus cortas piernas, el bisonte recorre lijeramente espacios 
considerables; jamás anda despacio como el toro; su paso es preci
pitado, su trote vivo, y su galope tan rápido, que á duras penas 
consigue alcanzarle un caballo. Si camina al trote puede alcanzar á 
un hombre con facilidad: sus movimientos son particulares y como 
cortados, y cuando galopa, particularmente, describe una línea 
ondulada, levantando tan pronto el cuarto delantero como el tra
sero. De todos modos, y segun ya hemos dicho, este animal no es de 
ningun modo pesado ni torpe; muy al contrario, distínguese por 
una viveza y una agilidad que no se creeria posible en un animal 
tan corpulento. Cuando está furioso, lánzase con increible rapidez; 
nada mucho tiempo y vigorosamente, y jamás vacila en saltar al 
agua: Clarke vió una manada atravesar el Misuri por un sitio donde 

su anchura era de cerca de 2 kilómetros. Estos animales cruzan por 
el agua rápidamente, formando una fila continuada y van uno de
trás de otro, de tal modo que los primeros tocan tierra cuando los 
últimos acaban de saltar al agua. 

El oido y el olfato son los sentidos que mas desarrollo alcanzan 
en el bisonte de América: segun opinion unánime de todos los ob
servadores, este animal tiene mala vista, mas no puede decirse que 
los órganos de la vision sean imperfectos, pues el ojo está muy bien 
conformado, y apenas difiere del de los otros rumiantes. El espeso 
pelaje que rodea la cabeza es lo que le impide ver bien. 

En cuanto á la inteligencia, no difiere mucho el bisonte de los 
otros toros salvajes: es manso, tímido y tardío para excitarse; pero 
una vez encolerizado, olvídalo todo; es bravío y maligno y le abrasa 
la sed de venganza. La inteligencia de los bisontes, segun puede 
verse en individuos cautivos, es susceptible de alcanzar mayor des
arrollo: léjos de ser indomables como se ha dicho, tienen, por el 
contrario, cierto apego al hombre que los trata bien, aprenden á 
conocer á su guardian y se encariñan con él hasta cierto punto; 
pero á decir verdad, ha de pasar mucho tiempo para que depongan su 
timidez innata y se modifique su natural salvaje. El macho parece 
tener mas conocimiento; está mas ávido de dominacion, y por lo 
tanto es mas valeroso y pendenciero que la vaca. 

La voz del bisonte consiste en un sordo mugido, mas semejante 
á una especie de gruñido que á un balido: cuando dejan oir su voz 
á un tiempo miles de bisontes, producen un ruido indescriptible, 
semejante, en cierto modo, al fragor del trueno. 

El régimen del bisonte de América varía segun las estaciones; 
durante el verano encuentra un alimento sustancial en las yerbas 
de las praderas, que le aprovechan mucho; en invierno debe con
tentarse con una comida mas pobre, es decir, con algunos retoños, 
hojas, yerbas secas, líquenes y musgo; pero debe advervirse que 
estos animales son muy sóbrios y saben contentarse con poco. 

Los bisontes corren no pocos peligros, pues aun en aquellos pun
tos donde se hallan al abrigo de los ataques del hombre y de sus 
otros adversarios, deben sostener, como dice Darwin, la lucha por 
la existencia ó la concurrencia vital. El invierno es para ellos un 
enemigo terrible, que los hace perecer á centenares, aparte del can
sancio que llega á aniquilarlos. El bisonte está, sin embargo, bien 
dotado para resistir: su espeso pelaje le preserva de los rigores del 
fria; la muda conviene con los cambios de estacion, observándose 
que nunca le coje desprevenido el invierno. Pero cuando una espe
sa alfombra de nieve cubre la tierra, el animal no encuentra ya con 
que satisfacer su hambre; consume la grasa que acumula durante 
el verano, debilítase cada vez mas y no puede ya sostenerse. Ani
quiladas sus fuerzas, abandónase á su suerte con resignada deses
peracion, échase en tierra y se deja cubrir por la nieve. Algunos 
bisontes perecen creyendo el hielo mas fuerte de lo que es en reali
dad: acostumbrados á caminar en compactas filas, aventúranse sobre 
una corriente helada; rómpese la capa bajo su peso, y hacen esfuer
zos inútiles para desprenderse y ganar la orilla, pues muchos indi
viduos les siguen y les empujan, resultando de aquí que perece un 
gran número de ellos. Tambien mueren muchos en verano cuando 
despues de atravesar un rio quieren tocar tierra por un punto in
abordable, por existir allí un banco de arena ó de cieno. Su fuerza 
es insuficiente para vencer el obstáculo; se hunden cada vez mas y 
acaban por desaparecer. 

CAZA.-EI bisonte no tiene menos enemigos que sus congéne
res: dícese que el oso gris no teme acometerle, y el lobo arrebata 
de vez en cuando un becerrillo; pero su adversario mas temible es 
el hombre. Lo mismo el Piel Roja que el blanco le persiguen sin 
tregua; y el segundo, sobre todo, es el que ha dado hasta cierto 
punto la señal de exterminio de estos bóvidos salvajes. 

«En otro tiempo, dice Mrellhausen, cuando el búfalo podia con
siderarse en cierto modo como el animal doméstico de las Indias, 
no se notaba la disminucion de los rebaños, antes por el contrario, 
prosperaban y multiplicábanse en las vastas praderas; pero luego 
aparecieron los europeos; convÍnoles la fuerte y gruesa piel del 
búfalo; les gustó tambien su carne; y en la venta de la una y de la 
otra vieron un medio de abundante lucro. 

» Despertaron entonces en los habitantes de las estepas el deseo 
de adquirir algunos obj etos brillantes y de relum bron, inventados 
por ellos; ofreciéronselos á los indígenas á cambio del producto de 
su caza; y desde aquel momento comenzó el exterminio. Fueron 
muertos miles de búfalos, cuyas pieles se utiliizaron ventajosamente 
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y á la vuelta de pocos años disminuyó el número de aquellos ani
males de una I?anera notable. El indiferente indio no piensa en el 
porvenir; solo vé el presente; no necesita sino que le exciten y 
cazará hasta que consiga arrancar la piel del último búfalo. o está 
léjos el tiempo en que este notable animal existirá solo en la me
moria de los hombres; entonces trescientos mil indios quedarán 
privados de sustento; y acosados por el hambre, llegarán á ser, con 
millones de lobos, un verdadero azote para la civilizacíon vecina, 
poniendo á los pueblos en el caso de aniquilarlos completamente 

}) Se caza el búfalo de diversos modos: el indío encuentra en su 
persecucion un medio de subsistencia á la par que un recreo de los 
que mas le agradan. Montado en un caballo muy duro para la fatiga, 
y que por lo comun cojió en las estepas en el estado salvaje, alcanza 
en la llanura á cualquier animal, y cifra toda su gloria en derribarle 
sin apearse, hiriéndole mortalmente con segura mano. Despójase 
de todo peso haciendo lo mismo con su montura; quita hasta la 
silla; se desnuda; ata solo una correa de doée metros de largo en la 
boca del caballo, la cual arrastra por el suelo en toda su longitud y 
sirve para guiar al cuadrúpedo en caso de caida ó de accIdente, 
siendo fácil cojerla muy pronto. 

» En la mano izquierda lleva el arco y todas las flechas posibles; 
en la derecha un látigo, con el que impulsa á su caballo hasta, el 
centro de la manada, ó hácia un bisonte aislado. El 'inteligente cor
cel, que comprende la intencion del que le monta, párase delante 
de la presa sin que se lo manden, y da tiempo para que el cazador 
pueda clavar una flecha en el costado del animal. Aun vibra la 
cuerda en el arco, y apenas ha tocado el blanco el hierro del arma, 
cuando el caballo da un vigoroso salto, aléjase del bisonte que le 
amenaza furioso con sus cuernos, y se dirije hácia otra víctima. La 
caza continúa así por toda la llanura, hasta que extenuadas las fuer
zas del corcel, detiénese al fin el infatigable indio. Los búfalos he
ridos, aislados de la manada, yacen moribundos en el camino que 
aquella recorrió; las mujeres del cazador, que han seguido sus hue
llas, rematan y descuartizan la presa, y se llevan á sus wigwams 
(cabañas) los mejores pedazos y la piel. La carne se corta en largas 
tiras para secarla; la piel se curte toscamente, y se abandona á los 
lobos la mayor parte del animal. 

» La prolongada crin del búfalo le cubre los ojos, impidiéndole ver 
bien, razon que permite al cazador acercarse á él sin ser apercibido, 
aunque vaya á pié. El indio se cubre con una piel de lobo y anda 
á gatas, llevando sus armas preparadas y describiendo S S; si el viento 
no le es desfavorable, puede matar á un búfalo desde muy cerca, 
sin turbar la tranquilidad del resto de la manada, pues la detonacion 
de un arma de fuego no espanta á estos animales, mientras que su 
olfato no les revele la presencia del hombre. 

» Un cazador bien escondido puede matar varios búfalos segui
damente: el estertor del moribundo puede llamar la atencion de al
gunos individuos, que levantan la cabeza un momento; pero bien 
pronto continúan paciendo los inquietos animales. 

» En toda estacion se persigue al búfalo con el mismo ardimiento, 
aun en los dias en que cubre la tierra una espesa capa de nieve y no 
es posible cazar á caballo. El búfalo anda entonces difícilmente; el 
astuto indio se pone los patines, acércase con facilidad al gigante, 
indefenso ya, y le atraviesa con su lanza. 

» Persíguese al búfalo por aficion á la caza, mas bien que por 
verdadera utilidad, y se le declara una guerra de exterminio inexo
rable. » 

Juan Franklin asistió, cerco de Carlston, á una cacería particular 
al bisonte: habian cercado una inmensa extension con estacas y 
paredes de níeve, disponiendo estas últimas de manera que por un 
lado formasen una pendiente á la altura de aquellas. Varios indios 
á caballo, que lanzaban terribles gritos, disparando á la vez sus ca
rabinas, ahuyentaron á los bisontes hasta aquel recinto, donde se 
les mató sin dificultad. 

Otros viajeros han hablado tambien mucho de esta clase de ca
cerías: Audubon dice que desde el Fuerte-Union se disparan caño
nazos contra las manadas de bisontes. 

Frrebel refiere, que cuando en su caravana se necesitaba carne, 
enviábase á un buen ginete para que la buscára. Penetraba el caza
dor en medio de un rebaño, que se inquietaba poco de su presen
cia; e1egia un animal; dispersaba á la manada deque formaba parte; 
perseguíale luego hasta conseguir apoyar en su espaldilla izquierda 
el cañon de un rewolver, y le mataba. Jamás hace frente un bisonte: 
durante la cacería se apartan sus compañeros. 

Un mexicano que iba en la caravana de Frrebel, y que habia sido 
durante ocho años esclavo entre lo comanches lanzaba el lazo con 
tal destreza, que cojia con él no solo á los becerros, sino tambien 
á las hembras adultas rodeándole el cuello con la cuerda. ete
níase el animal para desembarazarse, y entonces se acercaba Frre
bel y le arrojaba otro lazo á las piernas, con el cual le hacia caer. 
Cuando el animal estaba tumbado apeábase nuestro hombre; le 
ataba las piernas, matábale y le de cuartizaba. La piel y el esque
leto y todo cuanto no se queria ó no se podia utilizar era abando
nado á los lobos y los buitres. 

La caza del bisonte no es siempre tan feliz: Wyeth vió á un indio 
pagar muy cara la persecucion de uno que habia herido. El animal 
se revolvió súbitamente contra el ginete: espantó e el caballo y le 
hizo rodar por tierra, y antes de que pudiese levantarse, atravesóle 
el bisonte el pecho de una cornada. Richardson nos refiere un caso 
semejante: cerca de Carlton-house hizo fuego contra uno de estos 
animales cierto empleado de la Bahía de Hudson: el bisonte cayó, 
y el imprudente cazador se acercó entonces para reconocer su cer
tero tiro; pero la víctima se levantó al momento y embistió á su 
enemigo. Aquel hombre tenia una fuerza y una presencia de ánimo 
extraordinarias: cojió al bisonte por los pelos de la frente y luchó 
largo tiempo con él; pero tuvo la desgracia de dislocarse el puño, 
cayó á tierra y recibió dos ó tres cornadas que le dejaron medio 
muerto. Sus compañeros le hallaron sin sentido y nadando en su 
propia sangre; el bisonte se habia echado junto á él, esperando á que 
diese señales de vida para rematarle. Hasta que se hubo alejado el 
animal no se pudo sacar de allí al infeliz cazador: logróse curarle 
bastante bien la herida; pero murió á los pocos meses. Otro cazador 
tuvo que permanecer varias horas en el árbol donde se habia subido, 
pues un bisonte furioso le tenia como bloqueado. 

Los cuadrúpedos enemigos del bisonte no se apoderan tampoco 
de él sin lucha: sabe defenderse de los ataques del lobo valerosa
mente, y de los mas peligrosos del bull-dog. Cuando le ha mordido 
uno de estos carniceros, el bisonte le lanza con un solo movimiento 
por encima de su cabeza, ó le traspasa con sus cuernos; y se da el 
caso de llue los dogos mejor amaestrados perezcan en esta lucha. 
Acosan al bisonte manteniéndose á cierta distancia, y elijen un mo
mento favorable para lanzarse y hacer presa en ellábio; pero cuando 
el animal se siente cojido de este modo, entreabre rápidamente las 
piernas delanteras, levanta las posteriores, se deja caer con todo su 
peso sobre el perro y le aplasta. 

CA UTIVIDAD. - Hace muy poco tiempo que se ven bisontes 
cautivos en los jardines zoológicos de Europa. Segun me dijeron 
en Lóndres, un lord inglés mand6 que le trajeran varias parejas de 
América, las crió en sus tierras de Escocia, y obtuvo una manada 
de I5 á 25 individnos. Cuando él murió fueron conducidos los ani
males á Lóndres para venderlos en el mercado. 

Hace poco tiempo existe en el J ardin zool6gico de Ham burgo 
una magnífica pareja de bisontes de América, en los cuales pude 
hacer curiosas observaciones. Eran al principio tímidos y miedosos; 
huian ante el primero que se acercaba; pero tambien parecian ame
nazadores. Acostumbráronse muy pronto á su cuadra, aunque solo 
iban á comer cuando todo estaba tranquilo; manteníanse léjos de los 
concurrentes al jardin, y mostrábanse poco dispuestos á familiari
zarse con los hombres. A los pocos meses, no obstante, se modifica
ron aquellas disposiciones, y ahora tiene mucha confianza en ellos el 
guardian, pues han reconocido su dominio; se someten gustosos á 
él; obedecen á su llamamiento, y acércanse sin temor á la reja para 
tomar el alimento de la mano. Manifiéstanse ahora tan indiferentes 
con las personas como tímidos eran antes, y no les asusta una gran 
m ultitud. N o son delicados para su alimento, si bien saben distin
guir lo bueno, que prefieren, de lo malo, que rechazan; conténtanse 
con 10 mismo que comen las vacas domésticas y no beben mas que 
agua. Estos bisontes conservan, sin embargo, cierto espíritu de in
dependencia: necesitan de tal modo el aire libre, que aun cuando 
haga mal tiempo, están mas horas en el patio que en su cuadra. 
En invierno los vemos echados sobre la nieve y el hijlo, cubiertos 
á menudo de una capa de aquella; y cuando llueve copiosamente, 
limítanse á sacudir la cabeza. Durante el dia suelen permanecer 
tranquilos en el mismo sitio; pero á la caida de la tarde, manifies
tan mucha actividad; galopan y saltan en su recinto y están des
piertos toda la noche. 

El doctor Bodinus, director del J ardin zoo16gico de Colonia, ha 
conseguido que se reproduzcan los bisontes. Un americano llamado 
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\Vickleffe facilitó á Mr. Audubon algunos detalles acerca de la cría 
de estos animales, á la cual se habia dedicado durante treinta años. 
Tuvo bisontes pura sangre, que cruzó con bueyes domésticos, y 
produjeron hijuelos que fueron fecundos; creó mestizos media san
gre y tres cuartos; los apareó entre sí, con el bisonte y con el toro 
comun; hiciéronse en suma todos los experimentos mas variados, 
siempre con buen éxito. Wicleffe no duda que el bisonte pueda 
llegar á ser un excelente animal doméstico, útil sobre todo por su 
leche y su lana, Corno quiera que sea, la cosa merece estudiarse, 
no solo por los naturalistas, sino tambien por los agrónomos. 

Usos y PRODUCTOS.-La caza del bisonte es bastante pro
vechosa: la carne curada y seca, conocida en América con el nom
bre de pemmikaJl, se remite á lejanos países, y todos los viajeros la 
elogian por su buen gusto. La lengua se considera como un bocado 

esquisito; la carne de la hembra es mas gorda que la del macho; la 
del becerro es muy tierna. 

Con la piel hacen los indios ropa de mucho a rigo, tiendas de 
campaña y cobertores; guarnecen tambien con ella los bordes de 
sus canoas, y hacen sillas y cinturones; utilizan 10 huesos para fa
bricar arzones y cuchillo para cortar la piel de los cráneo ; los 
tendones les sirven para hacer cuerdas de arco é hilo, y con las pe
zuñas fabrican cola. Cortan la crin de la cabeza y del cuello para 
fabricar cuerdas; empléase la cola corno espanta-moscas; el estiér
col reemplaza á menudo al combustible. Los europeos son muy afi
cionados á la piel del bisonte : el cuero es bueno, aunque algo po
roso; la piel constituye excelentes cobertores; en el Canadá se paga 
por una buena de 3 á 4 libras esterlinas (28S á 380 reales.) 

La lana del bisonte de América es muy abundante: un solo ve-

Fig. I2I.-EL BUEY GAUR 

llon pesa hasta 4 kilógramos: se puede trabajar como la del car
nero, y en ciertos puntos se fabrican telas muy ricas y fuertes para 
el invierno. Ultimamente se han hecho ensayos en Inglaterra, obte
niéndose telas muy bonitas y finas. 

LOS BUEYES - BOS 

CARACTERES. - Los bueyes propiamente dichos tienen la 
frente plana y larga, grandes los cuernos, medianamente desarro
llados en la base é insertos á la altura de la cresta frontal. Suelen 
tener los bueyes trece vértebras dorsales, seis lumbares y cuatro sa
cras; aunque en este punto se notan algunas excepciones como mas 
adelante veremos; su pelaje es bastante espeso. 

Esta division comprende las especies mas útiles para el hombre; 
entre ellas las hay que no están sometidas y merecen fijar nuestra 
atencion. Por el estudio de estas últimas comenzaremos la historia 
de los bueyes. 

Distinguiremos tres grupos, á saber: 
LO Los bueyes salvajes ó errantes. 
2.

0 Los bueyes que pasaron al estado salvaje. 
3. 0 Los bueyes domésticos. 

LO LOS BUEYES SALVAJES 

EL BUEY GAYAL-BOS FRONTALIS 

CARACTÉRES.-El gayal, que se llama tambien gyall y buey 
de los juncales, es un magnífico rumiante de 3 metros de largo por 
r m '6s de alto hasta la cruz, siendo la cola de 0""80. Tiene el cuerpo 

grueso y fuerte, el cuello corto, la cabeza grande y ancha por detrás. 
Los cuernos son relativamente cortos, pero fuertes y bastante grue
sos en la base; encórvanse primero en semi-círculo hácia arriba y 
afuera, y luego un poco hácia adentro; son aplastados de adelante 
atrás en la raíz, y presentan rugosidades trasversales, redondas y 
lisas en la punta. El pelaje es corto y espeso; los pelos cerdosos y 
finos; los de la frente se prolongan algo mas que los otros y son cres
pos; la barba terminal de la cola y los pelos de la frente son grises: 
los pequeños tienen el color pardo rojo. 

El carácter específico de este animal consiste en tener catorce 
pares de costillas, mientras que los otros bueyes llevan diez y siete: 
cuéntanse además cinco vértebras lumbares, cinco sacras y cinco 
caudales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita las 
montañas cubiertas de bosque del sur y del centro de la India y de 
la isla de Ceilan, á una altitud de 1,000 á 1,300 metros sobre el ni
vel del mar. 

USÓS, COSTUMBRES y REGIMEN. - Este bueyes un 
animal de las montañas) segun lo indica su agilidad y viveza; trepa 
con tanto aplomo como el yack, y su género de vida no difiere no
tablemente del de los otros bóvidos. Forma manadas con sus se
mejantes; por la mañana y la tarde y en las noches claras, se dirije 
á los pastos, á fin de evitar el calor sofocante del medio dia; luego 
se retira al bosque para descansar á la sombra y rumiar. Gústale el 
agua, mas no el cieno; evita los pantanos, y es aficionado á bañarse 
en los limpios arroyos de las montañas. Es manso y confiado, huye 
del hombre y no le acomete jamás. Defiéndese valerosamente con
tra los carniceros, y hace huir al tigre y á la pantera; sus delicados 
sentidos, su gran agilidad y su rápida carrera le permiten alejarse 
de sus adversarios. 
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CAZA.-En muchos puntos de las Indias se caza el gayal, mas I prefieren á las hembras de las op-as. Los kookies diseminan en ton
bien p~ra obt.ener su carne y su piel, que con el objeto de conser- ces sus bolas por los sitios de los juncales donde suponen que la 
varle VIVO. . manada permanece de preferencia, y obser an despues todos los 

Los kookles adoptan una manera muy sencilla de cojer los ga- movimientos. Atraidos los gayales por el aspecto y el olor de aquel 
yales salvajes, que consiste en lo siguiente: cuando descubren una cebo, aplican la lengua, y cuando perciben el gusto de la sal y de 
manada en los juncales preparan cierto número de bolas, del volú- la tierra de que se compone, no abandonan aquel paraje hasta ha
men de la cabeza humana, compuestas de sal y de una especie ber consumido todas las bolas. Pero los kookie han tenido cuidado 
par~icular. ~e tierra, y IU,ego conducen á sus gayales domesticados de preparar otras, y á fin de evitar que desaparezcan tan pronto, 
hácIa el SitIO donde estan los otros. Encuéntranse bien pronto las mezclan algodon con la tierra y la sal. Esta operacion e repite por 
dos manadas y se mezclan una con otra, pues los machos de la\ma espacio de mes y medio, poco mas ó menos, en cuyo tiempo la-

Fig. I22. - EL BUEY BANTENG 

men juntos aquellas bolas los gayales domesticados y los salvajes. 
Un dia ó dos despues de hallarse estos animales reunidos así, dé
jase ver el kookie á una distancia bastante grande, á fin de no 
asustar á los individuos salvajes; acércase tan despacio, que los 
individuos se acostumbran á verle, y puede adelantarse, para aca
riciar á sus gayales domesticados, sin hacer huir á los que no lo 
están. Bien pronto los toca tambien con la mano, les halaga, y al 
mismo tiempo les da nuevas bolas para lamer. De este modo con
sigue en el corto espacio de tiempo que. se acaba de indicar, llevarse 
á los animales salvajes con los domésticos, conduciéndolos á su 
caserío, sin emplear la menor fuerza. Desde entonces se aficionan 
estos gayales de tal manera á su nueva morada, que cuando los 
kookies emigran de un punto á otro, deben prender fuego á las 
chozas que abandonan, porque si no volverian á ellas los animales. 
Las noche de cuarto creciente ó luna llena son las que los indíge
nas elijen para comenzar la operacion que les hace dueños de los 
gayales salvajes, porque han observado que entonces están mas 
propensos á unirse los dos sexos. 

Algunas tribus indias consideran al gayal, lo mismo que al zebú, 
como un animal sagrado. Ninguno se atreve á matarle, y hasta se 
le lleva á los pastos especiales cuando se quiere hacer un sacrificio 
á los dioses. 

En otros países se cojen estos rumiantes para hacerlos luchar, y 
ninguno tiene escrúpulo en comer su carne. V énse principalmente 
rebaños de gayales en los pueblos de las montañas, en las provin
cias de Thipura, Gilhead y Tschidogong. Últimamente han tratado 
los ingleses de aclimatar el gaya! en Bengala. 

Este animal, sin embargo, aunque se halle reducido á la domes
ticidad, no vive contento sino en los países cálidos. En ninguna 
parte se le hace trabajar: los kookies no beben ni siquiera su leche. 

En cuanto á su reproduccion, solo se sabe que la vaca pare un 
hijuelo despues de una gestacion de ocho ó nueve meses, observán
dose que al año siguiente es ya estéril. 

TOMO JI 

Hasta aquí no se ha intentado cruzar al gayal sino con el zebú, 
y se han obtenido buenos resultados, mas no tenemos detalles 
exactos sobre este punto. 

EL BUEY GAURO-BOS GAURUS 

CARACTÉRES.-Se ha confundido con frecuencia hasta aquí 
el buey gayal con el gauro (fig. 121), que se le asemeja mucho; 
pero este tiene trece vértebras dorsales, seis lumbares, tres sacras 
y diez y nueve caudales; carece de papadas, y el frontal está con
formado de otro modo. En cuando á lo demás, tiene mas talla que el 
gayal, y apenas le aventaja por este concepto el arní y el búfalo de 
las islas de la Sonda. Un individuo que no era todavía adulto 
media 3ID '6o de largo por mas de I m '80 de alto; los cuernos tenian 
Qm'40 de longitud, y su circunferencia era de mas de Qm'33 en la 
base. 

El gauro se diferencia de los otros bueyes por sus altas piernas 
y su estatura aventajada. Los pelos son cortos y espesos, excep
tuando los de la frente y del extremo de la cola que son largos. El 
color es negro pardo oscuro ó negro azulado, que parece mas 
intenso á los rayos del sol. Es raro encontrar individuos de pelaje 
pardo rojo ó azulado mate: los piés y la frente suelen ser de un 
blanco sucio. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El área de dispersion del 
gauro p?-rece muy limitada: se le encuentra principalmente en 
Myn-Pad, alta montaña aislada, que termina en meséta y se halla 
en la provincia de Sergoja. Esta meseta tiene unas treinta y seis 
millas de largo por veinte y cuatro ó veinte y cinco de ancho en 
su centro, y parece hallarse á 600 metros sobre las llanuras que la 
rodean; sus flancos están surcados por corrientes de agua ó ria
chuelos, y valles profundos poblados de bosque y espesura. En 
aquellos sitios inaccesibles viven los animales al abrigo de los ata
ques del hombre: en otro tiempo se contaban hasta veinte y cinco 
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pueblecillos en el Myn-Pad, pero fué necesario abandonarlos á 
causa del gran número de animales salvajes que allí prosperan. 

Usos, COSTUMBRES, y RÉGIMEN.- El gauro vive en 
los mas espesos bosques de la citada meseta, y en las orillas, siem
pre verdes, de las corrientes, donde encuentra á la vez seguro refu
gio y abundante alimento. Por lo que hasta ahora se ha podido 
reconocer, forma reducidas manadas de ciento á ciento veinte in
dividuos, permanece con mas frecuencia en los bosques, y no se 
dirije á los verdes valles sino durante el gran calor. Los machos 
viejos expulsados de la manada viven solitarios, y recorren mayo
res distancias que los demás individuos. Á semejanza del gayal, el 
gauro es tímido y miedoso: cuando divisa al hombre se refugia en 
los juncales, siendo de notar que le deja acercarse si va montado 
en un elefante. Sin duda le inspiran poco temor los gigantes de su 
país, porque no han servido nunca para cazarle: huye siempre de 
los ginetes y de los peatones. 

Por tímido que sea comunmente, cuando se le acomete defién
dese con valor de los carniceros y hasta del hombre mismo. N o pa
rece vivir en buena inteligencia con el búfalo, que habita las mis
mas regiones; y aseguran los indígenas que este le evita siempre. 
Cuando está irritado el gauro es un animal peligroso hasta para el 
propio tigre. 

Cuando los ingleses dan caza á este rumiante envian á los indí
genas á recorrer los juncales para que levanten las piezas. 

El apareamiento se verifica en agosto; la hembra está preñada 
doce meses (?) Y cuida de su progénie con ternura, defendiéndola 
valerosamente. 

CA UTIVIDAD.- Se ha tratado varias veces de domar al gauro, 
pero siempre ha sido inútil: los pequeños enferman en la primera 
época de su cautividad y no tardan en sucumbir. 

EL BUEY BANTENG-BOS BANTENG 

CARACTÉRES. - El banteng (fig. 122) tiene 2 m '45 de largo 
por lID' 55 de alto; la cola mide orn'90 • Su aspecto es el de las her
mosas razas del buey doméstico; sus cuernos son cortos y gruesos 
en la base, puntiagudos, lijeramente encorvados en semi-círculo 
hácia abajo y adentro en la primera mitad, y luego hácia arriba y 
un poco adelante. Los pelos son abundantes, cortos y cerdosos; los 
de la parte superior de la cabeza, crespos y algo mas prolongados 
que los otros. El color varía segun la edad y el sexo: los toros vie
jos son de un pardo negro con visos rojos, las vacas de la misma 
edad de un pardo amarillo mas oscuro; el pecho y la espina dorsal 
tiran al negro y la garganta al blanco; la borla terminal de la cola 
es siempre negra. 

El banteng difiere de los otros bueyes por su esqueleto, pues 
cuenta trece vértebras dorsales, seis lumbares, cuatro sacras y diez 
y ocho caudales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-Esta 
especie fué descubierta hace algunos años en los países del sur de 
Asia j es bastante comun en las montañas cubiertas de bosque de 
algunas islas de la Sonda. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .-Los bantengs pacen 
juntos en reducidas manadas conducidas por un toro. Los machos 
viejos y malignos son expulsados de aquellas y viven solitarios, y 
lo mismo sucede con los jóvenes, que no tienen aun toda su fuerza. 

En los parajes tranquilos pacen estos animales de dia, y por la 
noche en los lugares donde se les inquieta. 
. Aliméntanse de retoños y hojas de diferentes árboles. Su voz 
consiste en un lijero gruñido: conócese poco su género de vida. 

Los indígenas le cazan para utilizar la carne y la piel. 
CAUTIVIDAD.- Los bantengs viejos no se dejan domesticar, 

pero en cambio son mansos y obedientes los jóvenes y pueden con
vertirse en verdaderos animales domésticos. 

Se aparean con las otras especies de bueyes: en Java se tiene la 
costumbre de conducir á los bosques á las hembras de los zebús 
domesticados para que las cubran los toros salvajes. 

2.° LOS BUEYES ERRANTES Ó QUE PASARON AL ESTADO SALVAJE 

l. ':> Los bueyes errantes ó cimarro1les de Europa 

LOS BUEYES DE LAS ESTEPAS-BOS DESER
TonUM 

CARACTÉRES.- Este buey se distingue por los caractéres 
siguientes: cabeza larga y estrecha; cuerno~ enormes muy separa-

dos; hocico puntiagudo; cueilo delgado; papadas poco desarrolla
das; cuerpo corto: grupa saliente; cola baja, y con tres vértebras 
menos que las demás especies. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- egun Fitzinger, e te buey 
es originario de las estepas del centro de Asia y de la uropa 
oriental, desde donde se habrá propagado despues hácia el oeste. 

Se le encuentra desde la Mongolia y Tartaria, hasta la Rusia 
meridional, en Besarabia, Bulgaria, Moldavia, Transilvania, Hun
gria, Podolia, Servia, Bosnia y el sur de Italia. La raza húngara es 
la mejor: en la mayor parte de su área de dispersion vive el buey 
de las estepas en un estado medio salvaje. 

En el sur de la Rusia, en Tartaria y acaso en una gran parte del 
Asia central, existen tambien inmensas manadas de bueyes. Todas 
las estepas rusas están cubiertas de rebaños de carneros, caballos 
y bueyes: en verano viven continuamente estos animales al aire 
libre, y en invierno encuentran un refugio contra la tormenta de
trás de unas pequeñas paredes de tierra; si sobre estas se forma un 
miserable tejado, se convierte el todo en un establo excelente. 

En estas manadas siempre predominan los bueyes, merced á sus 
preferentes cualidades, pues sobre venderse mejor, no sucumben 
tan fácilmente como los carneros y caballos en las grandes tormen
tas de nieve; nunca se aturden, y si la tempestad es muy violenta, 
entran siempre directamente en su establo. Durante todo el año se 
ven grandes manadas de estos animales, que se dirigen hácia la 
Galitzia y desde allí hácia Praga, Viena; Moscou, San Petersburgo, 
Polonia y las provincias prusianas, ó bien hácia Odessa. 

En la mayor parte de las localidades están libres los rebaños; 
los pastores no se hallan allí sino para evitar que se alejen mucho, 
y separar á los terneros de las vacas cuando tienen cierta talla. 
Estos animales son duro.,s para la fatiga, insensibles al mal tiempo; 
y notablemente sóbrios, pues se contentan con el alimento mas 
malo. 

Los de los kirghises y kalmucos hacen una vida nómada y se 
ocupan en transportar fardos. En verano presentan las estepas por 
todas partes pastos muy ricos j y en invierno se buscan los sitios 
donde abunden las cañas y hojas secas, único alimento que pueden 
encontrar los animales. 

En las estepas del sur de Rusia se da de beber á los bueyes por 
la mañana, se les deja libres despues y vuelven ellos solos por la 
tarde, hora en que las madres se reunen con los terneros, de los 
que se habian separado por la mañana. En .invierno se alimentan 
en casa las vacas de leche y los terneros, y tambien los bueyes 
cuando cubre la fierra una espesa capa de nieve. Los individuos 
jóvenes que han crecido en libertad en medio de las estepas, son 
salvajes, desobedientes y perezosos; es necesario uncir ocho ó diez 
á un arado, si se desea obtener algun resultado. 

Para acostumbrarlos al yugo se encierran dos en un patio, se les 
arroja un nudo corredizo al rededor de los cuernos y se les ata 
despues á un poste uno junto á otro, poniéndoles luego el arado. 
Cuando éste se ha fijado sólidamente, se deja á los bueyes libres 
en la estepa. Todos sus esfuerzos para soltarse son inútiles; acaban 
por acostumbrarse al yugo, y se encariñan tanto entre sí, segun 
Schalatter, que aun viviendo en libertad con el resto de la manada, 
siempre permanecen juntos y se prestan auxilio en todos los casos. 

Tambien se usa un procedimiento particular para adiestrarlos en 
el tiro. Algunos dias despues de haber puesto á los toros jóvenes 
bajo el arado, se les engancha á un vehículo; coló case un tártaro 
en el pescante con un gran látigo en la mano y los dirije por las 
estepas, donde los deja correr libres y por donde se les antoja. 
Á las pocas horas de una carrera furibunda, quedan domados los 
toros y se dejan ya conducir fácilmente. 

LOS BUEYES DE HUNGRÍA, DE VALAQUIA, ETC. 

Sucedia en otro tiempo, lo mismo que en la actualidad, que los 
bueyes de Hungría, como los de las estepas rusas, debian alimen
tarse por sí mismos, pues nadie los cuidaba ni guardaba. Muchos 
de ellos son tan salvajes, que ningun hombre se les puede acercar; 
los terneros maman mientras lo necesitan, y hasta los dos años no 
les separan los pastores de sus madres, operacion difícil y peligrosa; 
pues las vacas arremeten furiosas contra el pastor y le hieren á me
nudo gravemente, si no le matan. La cria de los bueyes, aunque 
menos considerable que la del carnero, que da mayores beneficios, 
se practica aun en Hungría en gran escala. 
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Lo mismo sucede con los bueyes de alaquia, ervia, Bosnia, 
B111garia y Estiria. 

LOS BUEYES DE LAS MARlSMAS 

En Italia se encuentran tambien bueyes en estado medio salva
je; en las Marismas, llanuras pantanosas, insalubres y'poco pobladas 
que se extienden con interrupcion desde Génova á Gaeta, viven 
numerosos rebaños de bueyes que pacen todo el año al aire libre, 
y de los cuales cuidan personas de la mas ínfima clase. 

LOS· BUEYES DE LA CAMARGA 

« En el siglo XVI, segun Quiqueran de Beaujeu, dice el baron 
de Riviere, alimentaba la Camarga 16,.000 bueyes salvajes; hoy, 
apenas existe la vigésima parte de este número. Naturalmente vi
vaces, mas sóbrios é inteligentes que los bueyes domésticos, los 
nuestros pueden llegar á ser, cuidándoles convenientemente, tan 
mansos y fuertes como los de las razas mas buscadas.» 

Los toros de ia Camarga habitan tambien el país bajo del Gard, 
desde Saint-Gilles hasta Aigues-Mortes; difieren mucho de los 
de la montarla; tienen el pelo &so, y un tinte negro de azabache; 
los cuernos extraordinariamente blancos, casi rectos y aproxima
dos; la mirada viva y amenazadora; las piernas delgadas y la talla 
regular. Es el animal por excelencia en un país donde los calores 
sofocan y abundan las moscas y moscardones de tal manera, que 
no se sabe donde encontrar un refugio durante la buena estaciono 

En su juventud, es decir, hasta la edad de cinco ó seis años, no 
sirve el toro sino para las corridas ó novilladas, muy lucr~tivas para 
los arrendatarios que tienen animales muy furiosos. 

Mientras es á propósito para este género de diversiones no se 
le castra, destinándole entonces para las faenas del campo. 

El buey de la Camarga trabaja hasta la edad de diez ó doce 
años; pasado este tiempo se le deja descansar en ¡os pastos, á fin 
de que engorde para venderle despues á los abastecedores de carne; 
pero esta no vale nunca tanto corno la de los bueyes ordinarios: 
antes de matarle se tiene cuidado de hacerle correr mucho. 

Corno estos rumiantes observan un género de vida conforme con 
la naturaleza de los países donde habitan, se hallan sujetos á pocas 
enfermedades, por mas que sufran privaciones. Soportan el hambre 
en invierno y la sed en verano, y á menudo ambas cosas á la vez; 
por las tardes los conducen á un parque cercado varios ginetes, 
y corno no está cubierto, se hallan expuestos los animales á todos 
los rigores del invierno. 

Cuando el arrendatario necesita cierto número de pares de bue
yes, se lo avisa al vaquero, quien lleva á los campos los que le pi
den. Despues de cuatro horas y media de trabajo se les deja en 
libertad, y son reemplazados por otros, que prosiguen la faena hasta 
terminar el dia. 

Estos bueyes se reunen comunmente en manada compacta, for
mando una masa negra ó cardan que impresiona á cierta distancia 
la vista del viajero, inspirándole cierto temor. Y á fé que no es in
fundado este, ni deja de haber motivo para inquietarse, pues ape
nas divisa á cualquiera un toro aislado de la manada, se planta 
fieramente, levanta la cabeza, escarba la tierra con el pié, fija en el 
hombre amenazadora mirada y se dispone á embestirle. El viajero 
no tiene otro recurso para salvarse sino el de echarse boca abajo 
en algun matorral ó pedir auxilio al pastor. 

Aunque las vacas no tienen ni remotamente tanta fuerza, no son 
menos de temer, sobre todo en la época próxima al parto. Lo mas 
curioso es que 'se valen de todos los medios imaginables para bur
lar la vigilancia de los pastores, á fin de que estos no sepan en qué 
sitio van á depositar su progénie. Generalmente dan á luz sus hi
juelos entre algun gran matorral ó una espesura: allí es donde 
adormece7Z á sus terneros, segun la expresion vulgar; pero desgra
ciado de aquel á quien conduzca la casualidad cerca del retiro que 
la vaca elijió ! Ocurren á veces sensibles percances á los cazadores 
imprudentes que d~jan á sus perros adelantarse por en medio de 
un rebaño de terneros; estos persiguen á los animales solo por di
version; los perros se refugian naturalmente cerca de su amo, y 
entonces, temiendo las vacas algun peligro para sus hijos llegan 
apresuradamente. En tal caso no le queda al cazador mas alterna
tiva que la de fiarse en la lijereza de sus piernas, ó derribar si es 
posible á un ternero, y atarle las piernas de modo que no pueda 

correr: cuando llega la madre en vez de perseguir al cazador, se 
detiene á romper las ligaduras de su hijo, lo cual consigue siempre. 

El buey de la Camarga es poco susceptible de reconocimiento 
hácia aquellos que le libran de cualquier peligro: sucede á veces 
que algunos individuos se hunden en los pantanos de tal manera 
que no pueden ya salir, y perecerian infaliblemente si no se acudie
ra en su auxilio. Entonces les atan cuerdas á los cuernos, y se en
ganchan tres ó cuatro animales para que tiren hasta sacarlos á tierra 
firme: pero al salir, si el toro no tiene agotadas sus fuerzas y aun 
conserva algun vigor, arremeterá con los presentes, poniéndolos en 
grave peligro si no adoptan precauciones para librarse de las aco
metidas. o pasaremos en silencio un hecho particular, y es que 
estos animales se manifiestan muy sensibles con sus semejantes: 
si uno de los suyos muere en el campo, rodéanle acto contínuo, 
atruenan el aire con sus mugidos, y hasta se escapan de sus ojos 
gruesas lágrimas. Para poner término á semejante escena, los pas
tores se ven obligados á retirarlos de aquel sitio por algun tiempo, 
pues cada vez que se acercan comienzan á mugir de nuevo. 

A tendido á que los toros de la Camarga se asemejan entre si, 
segun hemos dicho ya, por ser el color negro comun á todos, acos
túmbrase á marcarlos á fin de que se puedan reconocer y hacer la 
reclamacion cuando s"e introducen en algun otro rebaño. Se dá el 
nombre de fen-ada á la operacion que se practica cuando se quiere 
sujetar á los toros jóvenes para imprimirles la marca del propie
tario. 

«Este espectáculo, dice Villeneuve de Bargemont (1), atrae á 
muchos curiosos. Varios vaqueros, y á veces algunos campesinos, 
hombres de valor, corren por los pantanos en persecucion del ani
mal; los mejores ginetes, provistos de un largo tridente, le alcan
zan á la carrera; rodéanle formando semi-círculo, le dirijen con 
acierto, picándole los costados, y le conducen así hasta el recinto 
donde le espera el hierro candente. Este recinto se forma en campo 
raso, con tablas de carreta, instrumentos de arar y todo cuanto se 
halla á mano. Los numerosos espectadores se colocan en las bar
reras, como las gradas de un anfiteatro, y desde allí contemplan, 
libres de peligro, lo que sucede en la arena. 

» Los ginetes estrechan al toro cada vez mas, le acosan y le irri
tan hasta que le creen bastante fatigado para no ser tan peligroso. 
Entonces se apean; aproxímanse los mas intrépidos al animal para 
luchar con él cuerpo á cuerpo; el toro se enfurece y baja la cabeza 
para herir á sus agresores; pero en el mismo instante se lanza uno 
de ellos, le coje con fuerza por los cuernos y le derriba, cojiendo 
despues una de las piernas del toro. Resuenan entonces los aplau
sos y gritos de alegría que anuncian la victoria; ,todos los asistentes 
caen sobre el animal, dominando sus esfuerzos, y se ruega á la per
sona á quien se quiere obsequiar que baje á la arena para aplicar 
al vencido el hierro candente. Cuando ha vuelto á ocupar su sitio, 
se suelta al toro furioso: el dolor enciende su rabia; agita todo su 
cuerpo un movimiento convulsivo; hiere la tierra con 'Sus cuernos; 
azota los costados con la cola, y golpea con su cabeza todo cuanto 
se le opone al paso. Vencido bien pronto por su propia furia, y 
cuando ya está próximo á desfallecer, se le abre una puerta que da 
al campo, y entonces reanima sus fuerzas el sentimiento de la liber
tad, y parece com~micarle alas. Lánzase el toro con la rapidez de 
una flecha; encuentra solo y por instinto los pantanos que le vieron 
nacer; y asegúrase que durante mucho. tiempo conserva el recuerdo 
de su oprobio y humillacion.» 

LOS BUEYES DE ESCOCIA - BOS SCOTICUS 

CARACTÉRES. - El buey de Escocia tiene todo el pelaje 
blanco de leche, excepto el hocico, los cuernos y las pezuñas. 
Los cuernos son de un largo regular, bastante delgados y de 
acerada punta; dirígense 'hácia arriba y afuera, y el extremo se in
clina lijeramente hácia adentro. La columna vertebral se compone 
de trece vértebras dorsales, seis lumbares, cuatro sf.cras y veinte 
coxígeas, resultando de aquí que el buey de Escocia se asemeja 
tanto en este concepto al banteng, al zebú y á los búfalos, como 
difiere de los otros bueyes domésticos. Los pelos son alisados, cor
tos y espesos; pero largos y crespos en el cuello y en la parte su
perior de la cabeza, particularmente en invierno. El toro tiene una 

(r) Villeneuve de Bargemont, E stadistica de las B ocas del Ródallo, Marse
lla, r827. 
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escasa crin á lo largo del cuello: el hocico, una mancha que pre
senta la cara externa de las orejas, y la borla terminal de. la cola, 
son de color negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie existe do
mesticada en las montañas de Escocia, y casi en el estado salvaje 
en algunos parques de Inglaterra. s probable que se hallara pri
mitivamente este buey en el segundo de dichos países, y que fuera 
rechazado hasta Escocia á m'edida que la poblacion aumentaba. 
Los toros salvajes habian desaparecido de los alrededores de L6n
dres en el siglo XII 6 XIII, Y ya en 1260, uillermo Ferrarus mandó 
acotar en Escocia el parque de Chartly (condado de Strafford), á 
fin de conservar bueyes salvajes en aquellos bosques pantanosos. 

iguióse el ejemplo á medida que la caza escaseaba: en la época de 
la reforma no se la veía mas que en los parques, cuyo número se 
fué reduciendo hasta cinco con el transcurso del tiempo; á saber: 
cuatro en Inglaterra y uno en Escocia. El mas célebre de los pri
meros es el de Chillingham-castle, cerca de Berwick, en el condado 
de N orthumberland; el parque de Escocia está en el bosque de 
Cadzow, en las cercanías de Hamilton, condado de Lanark. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En todos estos par
ques se dejan completamente libres los bueyes: los propietarios han 
tomado á empeño protejer particularmente á estos animales, resto 
de remotas épocas, y al efecto se ha ido alejando á todas las demás 
especies de bueyes. á fin de conservar la raza en toda su pureza. Aun 
hoy dia presentan los bueyes de Escocia todos los caractéres de sus 
antecesores, con la diferencia de no tener tanta talla; varios guar
das tienen el encargo de vigilarlos cuidadosamente. Véase lo que 
dice el conde de Tankerville, propietario de uno de estos parques: 

«En tiempo de mi padre y de mi abuelo no se sabia mas que hoy 
acerca del orígen de estos animales. Es probable que el rebaño del 
parque de Chartly descienda de un buey primitivamente salvaje en 
Inglaterra, y que hace mucho tiempo ha vivido en un parque muy 
antiguo, consagrado desde remotas épocas á la conservacion de es
tos animales. Eale, guarda del parque de Chartley, podria informar 
mejor que nadie, acerca de la vida de estos bueyes en libertad. Por 

. mi parte, voy á decir todo lo que sé: 
»Estos bueyes tienen todas las costumbres del animal salvaje: 

ocultan sus pequeños, pacen por la noche, y duermen y se calientan 
al sol durante el dia. N o se muestran malignos ' sino cuando se les 
persigue; son tíni.idos y huyen del hombre, siquiera procedan de 
distinto modo segun las estaciones y la manera que tiene uno de 
acercarse. En verano eran inútiles los esfuerzos que hacia durante 
varias semanas para ver á un individuo, pues apenas oyen que se 
acerca alguien, retíranse al fondo del bosque. En invierno, por el 
contrario, acuden á los puntos donde se les da el alimento; acos
túmbranse á la. presencia del hombre, y si va uno montado, se puede 
introducir hasta el centro de la manada. 

» Ofrecen varias singularidades: cuando aparece alguien cerca 
de ellos en la direccion del viento, se sienten sobrecojidos de 
un terror pánico, y huyen galopando hácia las profundidades del 
bosque. Al llegar á las partes inferiores del parque, lo cual sucede 
á ciertas horas, caminan en fila, como un escuadron de caba
llería: los toros forman entonces la vanguardia, y al regresar la 
retaguard ia. 

»Su pelaje es muy bonito; tienen las piernas cortas, el lomo recto, 
los cuernos acerados y la piel delgada: su voz se asemeja mas bien 
á la de nn carnicero que á la del buey doméstico. 

» Tienen mucha resistencia vital, y de ello puedo citar un ejem
plo: tratábase de matar á un toro viejo, y uno de los guardas del 
parque quiso cortarle la retirada. Furioso el animal, y despues de 
intentar repetidas veces reunirse con sus compañeros, precipit6se 
contra el hombre y le derrib6; lanzóle tres veces al aire, y rompióle 
tres costillas. Al ver aquello un mu<;hacho de la vecindad, soltó 
contra el toro un robusto mastin, que coji6 por las piernas poste
riores al rumiante, obligándole á dejar al hombre, aunque no pudo 
impedir que se acercára á él varias veces y le volteara. Entre tanto 
habia llegado la noticia al castillo, y todos salieron armados de ca
rabinas para matar al peligroso animal; un buen tirador se deslizó 
detrás de una cerca é hi~o fuego á una distancia de treinta pasos; 
pero el toro no cay6 hasta despues de recibir seis balazos, habiendo ' 
penetrado el último proyectil en el cráneo por un ojo. Durante el 
tiroteo no se movi6 el animal de su sitio; limitábase á mover la 
cabeza cuando le tocaba una bala.» 

. Eale, el guarda del parque citado antes, que vivió mas de treinta 

S 

años en Chartly, añade á estas observaciones las que él hizo ex
presándose en estos términos: 

«El rebaño consta en la actualidad (1830) de unos ochenta indi
viduos, veinte y cinco toros, cuarenta vacas y quince terneros: su 
color es blanco puro, y sus magníficos cuernos, encorvados en 
forma de media luna, comunican á estos animales, sobre todo 
cuando hay muchos reunidos, un aspecto majestuoso. No tienen 
de negro mas que los ojos, las pestañas y la punta de las astas. 1 
extremo de la nariz es pardo; la cara interna de las orejas, roja 6 
parda, y todo lo demás del cuerpo blanco. 

» Para conquistar su dominio luchan los toros entre sÍ, hasta que 
los fuertes someten á los débiles; con el tiempo ceden aquellos su 
poder á otros que han llegado á ser mas vigorosos. 

» Las vacas no paren hasta la edad de tres años, y son fecundas 
poco tiempo: ocultan el ternero durante los primeros ocho ó diez 
dias, y van á verle dos ó 'tres veces cada veinte y cuatro horas, 
para darle de mamar. Si se acerca alguien al sitio donde se halla el 
ternero, baja este la cabeza y se acurruca como la liebre en su ma
driguera: mama por espacio de nueve meses. 

» Los bueyes soportan perfectamente los rigores del invierno, y 
cuando hace mucho frio se les alimenta con heno. Rara vez se les 
deja pasar de la edad de ocho ó nteve años, porque luego dismi
nuyen de peso : por lo regular se matan los toros á los seis años, y 
entonces pesan unos 750 kil6gramos. La carne es gorda, y tiene el 
mismo gusto que la del buey doméstico. ' 

» Uno de los guardas del parque tuvo la suerte d e criar una pa
reja y domesticarla: estos dos animales eran tan mansos, que pare
cian verdaderamente domésticos; el macho vivi6 diez y ocho años, 
y la vaca cinco 6 seis solamente. Cubri6la un toro comun, pero los 
terneros tenian todo el tipo de su madre. La leche que daba aquel 
animal era escasa, aunque muy mantecosa. 

).'> En estado libre mueren pocos de enfermedad.» 
En 1851, dij o Black, al hablar de los bueyes sal va j es del parque 

de Hamilton, que se alimentan de dia en los pastos y vuelven por 
la tarde al bosque. Los toros son vengativos: un cazador debi6 
una vez su salvacion al árbol, por el que trepó á tiempo, si bien 
hubo d~ permanecer allí d iez horas, sitiado por el furioso animal. 
Cuando vió este que su enemigo se le habia escapado, tembló todo 
su cuerpo de rabia, y se precipitó contra el árbol como para derri
barle; cansado al fin, echóse al pié; mas al menor movimiento que 
hacia el hombre, levantábase y comenzaba á dar cornadas en el 
tronco. Por último llegaron algunos pastores en auxilio del infeliz 
cazador. Á cierto escribano le sucedió una cosa análoga: habiéndose 
refugiado en un árbol, estuvo allí bloqueado tQda la noche y parte 
del dia siguiente hasta las dos de la tarde. 

«Cuando alguna persona extraña visita el parque, dice Fitzinger, 
y tiene la suerte de llegar hasta cerca de la manada, apenas le di
visan los toros, golpean la tierra con el pié y se alejan todos á galo
pe; pero detiénense luego á una distancia de 130 metros, describen 
grandes círculos al rededor de la persona desconocida, y de re
pente se dirijen hácia ella amenazando con sus cuernos. Á unos 
30 metros vuelven á pararse para mirar al objeto de su temor; yal 
menor movimiento del hombre, emprenden de nuevo la fuga, aun
que alejándose menos que la primera vez. Despues describen un 
CÍrculo mas pequeño, y avanzan en seguida, siempre amenazadores 
y lentamente, hasta una distancia de 2 ° metros, repitiendo la ope
racion varias veces, hasta que se aproximan tanto al hombre, que 
juzga este prudente aprovechar el primer momento favorable para 
desaparecer de la vista de aquellos animales. Siempre es una teme
ridad molestarlos en su retiro. » 

CAZA.-La de los bueyes salvajes, tal como se practicaba toda
vía á fines del siglo último, recordaba las cacerías de los antiguos 
tiem pos. Anunciábase en los alr.ededores que en cierto dia se iba 
á matar un toro; reuníanse todos los habitantes, unos á caballo y 
otros á pié, armado cada cual con su carabina, y llegaba á veces á 
seiscientos el número de cazadores, entre los cuales se contaban 
mas de cien ginetes. Los peones tomaban posicion en el muro que 
rodeaba el parque, ó en los árboles, cerca del sitio en que se debia 
matar la res, y los ginetes recorrian el bosque para dirijir á la ma
nada hácia el sitio designado. Conseguido esto, y separado el toro 
de sus compañeros, apeábase uno de los cazadores, al que se reser
vaba el honor de tirar primero, y disparaba su arma j todos los 
demás seguian el ejemplo y á menudo recibia un toro mas de 
treinta balazos antes de caer. El dolor, por una parte, junto con los 
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gritos de los circunstantes, enardecian su rabia, y sin considerar el 
número de sus enemigos, precipitábase sobre ellos para vender cara 
su vida. Con frecuencia resultaban algunos heridos de gravedad y 
otras veces introducia tal desórden entre los cazadores, que lograba 
escaparse. Los numerosos accidentes deplorables que ocurrían en 
estas cacerías fueron causa de que se abandonaran poco á poco. 

Opínase que los bueyes de Escocia que viven ahora en las altas 
tierras, y que trepan ágilmente por las rocas mas escarpadas, con
tribuyendo mucho .al adorno del paisaje, descienden de los citados 
bueyes salvajes. Tienen todos sus caractéres, excepto el color; son 

. ---~ . -~-- -= ... ~ 
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generalmente negros pardos ó colorados, con los ojos y la boca ori
llados de negro. 

LOS TOROS DE ESPAÑA 

El toro de E paña apreciado particularmente para las corridas 
en que figura. como actor principal desciende dI:: animales muy do
mé ticos. ive al raso y completamente libre como los salvajes, 
sin entrar jamás en el establo. 1 pastor ó pastores encargados de 
cuidar de la torada se guardan muy bien de presentarse solos ante 

Fig . .J23.-EL TORO DE ESPA - A 

estos animales, tan propensos á irritarse; siempre van acompaña- de estos. Para conducirlos á las plazas donde se lidian se necesi
dos de vigorosos perros que velan por su seguridad, yendo provis- tan vaqueros ó mayorales á caballo y que vayan interpolados con 
tos además de una honda, que manejan con destreza suma. los cabestros. Ningun individuo de los que han vivido libres tolera 

En Andalucía, Castilla y provincias Vascas es donde de prefe- que se le sujete ni se le trate mal; es peligroso hacer el apartado 
rencia se crian toros: no son grandes, pero sí bonitos y vigorosos, de los toros que deben luchar; al practicarle, con frecuencia se ar
con cuernos bastante largos, muy puntiagudos y encorvados hácia riesga la vida. 
fuera. A los dos años Sé les incorpora á las grandes manadas, las Supónese que el orígen de las corridas de toros se remonta á la 
cuales constan tan solo de toros, pues de existir vacas se matarian época de los romanos, y se considera esta diversion cruel como 
aquellos entre sí en la época del celo. una reminiscencia de las luchas del circo, con las que procuraban 

Refiérense mil casos que dan á conocer el espíritu vengativo de los vencedores del mundo distraer á los pueblos sumidos en la es
estos animales: nunca se debe pegar á un toro, pues recuerda el clavitud. Así pues, hasta la conquista de los árabes, los circos de 
hecho, y procurará vengarse matando al que le hizo daño. Todos España no se destinaban solo á las corridas de toros, sino tambien 
llevan su nombre y señas particulares, por las que se reconoce cuál á las luchas de los gladiadores y de toda especie de animales. 
será el mejor para la lidia. Los sarracenos contribuyeron poderosamente al progreso de la 

En las altas montañas del sur de España y en los grandes bosques civilizacion de España, llevando á sus habitantes, con doradas ca
de Castilla se encuentran con harta frecuencia semejantes rebaños; denas, las mas preciosas artes y el gérmen ya desarrollado de las 
pero es conveniente evitarlos. En noviembre vÍ uno cerca del Pi- ciencias. Las luchas de fieras no podian ser toleradas por los caba
cacho de la Veleta, á una altitud de 2,600 á 3,000 metros sobre el llerosos conquistadores, y las reemplazaron con nobles y magní
nivel del mar: estos animales no tienen mas que su valor para res- ficos torneos; pero aquella parte indomable de la nacion, que 
guardarse: pero esto les basta, pues el lobo no se atreve nunca con atrincherada detrás de sus montañas inaccesibles, copservaba con 
ellos, y jamás los acomete el oso. N o conozco animal alguno que la rusticidad de sus costumbres la energía de la independencia, no 
se interese tanto como el buey en la lucha de dos toros jóvenes: era bastante rica para tener circos llenos de animales de otros paí
todos los individuos del rebaño están atentos á la pelea; cierto dia ses, ni bastante civilizada para divertirse en un torneo donde se 
pasamos junto á un rebaño, tan absorto en el espectáculo, que no luchaba con armas corteses. Los bosques de sus montañas les pro
fijó su atencion en nosotros. , ducian toros salvajes, que sustituyeron á los leones de la Libia y 

En verano se dirigen los toros á las alturas, de donde no bajan á los crocodilos del Nilo; hombres valerosos, cuyo cuerpo y cora
hasta que les obliga la nieve: evitan cuidadosamente los pueblos, zon se habian endurecido en las contínuas excursiones contra los 
y arremeten contra los transeuntes sin provocacion alguna de parte opresores de la patria, continuaron haciendo las veces de gladiado-
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res con el nombre de torerosj y quizás á estos antiguos recuerdos se 
debe hoy la gran consideracion que merecen semejantes espec
táculos entre el pueblo. 

Por fin los Reyes Católicos, que expulsaron de España á los des- I 
cendientes degenerados de los árabes conquistadores, conserva
.ron los torneos para recrear á la corte, y las corridas de toros para . 
divertir al pueblo. En los primeros ocurrieron, como es sabido, I 
varios accidentes memorables, y fué preciso al fin renunciar á ellosj 
pero las segundas se continuaron, porque perecia en ellas gente de 
poco valer. Despues se aprovechó la política de tales espectáculos 
como un agente útil para excitar á las masas populares j desplegóse 
á menudo toda la magnificencia, y el lujo de los antiguos torneos, 
y desde entonces, las peligrosas justas tuvieron tambien sus leyes 
y sus reglas basadas en un punto de honor. 

Los españoles en general, tanto los de la madre patria como los 
del Nuevo Mundo, son muy aficionados á tales espectáculos, que 
si bien pudieron agradar á los romanos, deben repugnar á los pue
blos donde ha hecho progresos la ci vilizacion. En España es tan 
apreciado el toro como el zebú en la India j es el héroe de una 
tarde j y el pueblo entusiasmado acude ansioso á la plaza para ad
mirar la destreza de sus toreros (1). 

2. o Los bueyes errantes de la A 17lérica del sur Ó cimarro1les 

En los países sometidos á la·dominacion española es donde prin
cipalmente se encuentran estos animales. 

En 1540 llevaron los españoles toros á las Pampas, y tan á pro
pósito eran para el desarrollo de estos animales, así el clima como 
el terreno, que sacudieron en poco tiempo el yugo del hombre. 

Cien años mas tarde poblaron el país de tal modo, que se les ca
zaba como los pieles-rojas al bisonte, y se les perseguia solo para 
utilizar su piel, sin que nadie pensara en comer la carne. Antes 
que la guerra civil asolára los Estados de la lata, exportábanse 
cada año de Buenos-Aires 860,000 pieles de buey: organizóse 
tambien por entonces una sociedad de vaqueros, ó gaucho.s, hom
bres acostumbrados á exponer su vida por una ínfima suma, y que 
cual otros caballeros intrépidos y temerarios, cazaban al toro con 
un lazo, dominándole con un arma tan débil en :;tpariencia. Muchos 
propietarios tenian en sus tierras de 8 á 10.000 bueyes, de los cua
les no se cuidaban: llegada la época de la matanza, obligábase á 
los animales á penetrar en grandes parques rodeados de sólidas 
cercas, y allí se mataban los bueyes á tiros, ó bien se les hacia salir 
uno á uno, para que los pastores les arrojasen su lazo y fuera fácil 
darles muerte. Abandonábase á los perros y los buitres la grasa y la 
carne, y tantas reses se sacrificaban, que comenzaron á disminuir 
notablemente los bueyes j pero ahora se matan muchos menos y co
mienzan á multiplicarse otra vez. 

En las islas Falkland han llegado á ser del todo salvajes, y úni
camente les dan caza los pescadores que han agotado sus provi
SlOnes. 

En Colombia vive el buey libre, como en las demás partes de la 
América del sur j pero no en la llanura, sino en las cimas de las 
Cordilleras. Cuando los jesuitas se vieron precisados á dejar sus mi
siones de la provincia de San Martin, dieron libertad á sus bueyes, 
los cuales avanzaron por la montaña hasta el límite de los pastos, 
donde viven aun en reducidas manadas. Los campesinos del país 
de las Cordilleras les dan caza con frecuencia, mas bien por recreo 
que por necesidad j pero no es posible obligar á estos bueyes á 

(1) U na de las principales ganaderías que en este concepto goza hoy mas justa reputaciqn por la bravura de sus toros, es la del duque de Veragua, que se 

distingue por las muchas libras que aquellos alcanzan, de gran tamaño, bonita estampa y bien dispuesta armadura. Hace pocos años un rico aficionado de Lima 

adquirió varios toros y vacas, que perfectamente encajonados y al cuidado de personas inteligentes, llevó á las costas occidentales de América con el fin de en

castar. Ignoro el resultado de tan costoso ensayo de aclimatacion. 

Sigue á esta la de D. Justo Hernandez, hoy de sus herederos, procedente de la antigua y afamada de Gaviria, de la de Doña Gala y de otras varias; esta 

ganadería se conserva en Colmenar. 

Entre las andaluzas figuran las del marqués del Saltillo, la de Miura y otras muchas. 

La raza salamanquina se distingue por la gran alzada, magnífica estampa y por los cuernos muy largos, robustos y abiertos. 

Los toros navarros representan otra raza que se distingue por la pequeña talla, pocas libras y cuernos no muy largos, pero robustos y agudos en la punta; 

son de genio vivo, y muy saltadores, por lo cual dan mucho juego. 

Otras castas ó razas de toros se conocen, pero como destinadas á la lidia, las indicadas son las principales. 

l?ara que se forme idea el lector de la estampa de uno de estos toros salvages españoles, acompañamos la preciosa figura 123. 

No se crea sin embargo que todo el ganado vacuno está reducido al bravo; lo hay tambien doméstico y destinado al abastecimiento de carnes, á la carrete

ría y á las faenas del campo. En este triple concepto tiene justa fama la raza murciana por el tamaño, fuerza y vigor de sus individuos y por la forma triangular 

en la base de sus robustos cuernos, los cuales se encorvan hácia abajo y adentro. 

Otra casta muy importante tambien es la de Á vila que se distingue por su gran corpulencia y el notable desarrollo de los cuernos. 

Para apreciar la riqueza de la nacion en este ramo de ganadería, véase el número de cabezas que, segun el recuento verificado por la Junta de Estadística 

en 1865, corresponde á cada provincia. 

PROVINCIAS. 

Álava .. 
Albacete. 
Alicante .. 
A..lmería .. 
Ávila .. 
Badajoz .. 
Baleares .. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres . . 
Cádiz .. 
Canarias .. 
Castellon. 
Ciudad-Real. 
Córdoba .. 
Coruña. 
Cuenca .. 
Gerona .. 
Granada .. 
Gua~alajara .. 
GuipÚzcoa. 
Huelva. 
Hue ca. 
Jaen .. 
Leon .. 
Lérida. 

NÚM. DE CABEZAS. 

39,340 

4,714 
2,415 
5.773 

66,150 
62, 164 
19,947 
15,529 
94,73 1 
73, 285 

101,037 
32,260 

3,177 
22, 685 
52,272 

255,446 
8,413 

47,241 
16,778 
12,573 
76,3 61 
29, 103 
34,642 
24,052 

179,333 
43,4II 

PROVINCIAS. 

Logroño .. 
Lugo . . 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 

alamanca. 
Santander. 
Segovia .. 
Sevilla. . 
Soria .. 
Tarragona. 
Temel. 
Toledo .. 
Valencia .. 
Valladolid. 
Vizcaya .. 
Zamora .. 
Zaragoza .. 

NÚM. DE CABEZAS. 

8,82 7 
148,953 
30 , 624 
33,201 

6, 624 
68,974 

142,3 14 
303, 01 7 
35,387 

173,642 
105,770 

135,461 
36,40 5 
92 ,852 

28,345 
2,282 

13,050 
26,842 

5, 809 
10,591 

83,199 
80,15 1 

9,446 

2.904,598 

(N. de la D.) 
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bajar de la montaña. Aunque se hallen cautivos, conservan su ins
tinto de independencia; rehusan hacer lo que se exige de ellos' y 
cuando ven que son inútiles sus esfuerzos para resistir, excítanse 
de tal modo, que tiembla todo su cuerpo, caen y mueren. Algunas 
veces, no obstante, se han podido llevar varios individuos á la lla
nura, y se han domado con mucha facilidad. 

El hecho siguiente bastará para darnos á conocer cuán fa-/orables 
son para el buey el clima y el suelo de América. 

En su segundo viaje, introdujo Cristóbal Colon este animal en 
Santo Domingo, donde se multiplicó con tal rapidez, que al cabo 
de algunos años se pudieron remitir desde aquel punto á otros paí
ses. Veinte y siete años despues del descubrimiento de Santo Do
mingo, se veian ya muchos rebaños de 4,000 cabezas de bueyes; y 
en IS87, ·exportábanse, solo de esta isla, 35,000 pieles. En aquella 
época habian pasado ya muchos al estado salvaje. 

La marcada aficion á las lides taurómacas introducida en Amé
rica por los primeros españoles, se ha conservado entre sus des
cendientes con el mismo ardor y entusiasmo. El anuncio de un 
espectáculo de este género excita universal alegría: llénanse las 
calles de gente, y los habitantes de las comarcas vecinas acuden 
e~ tropel, engalanados para reunirse con la poblacion de la ciudad. 
El brillo y el lujo que se ostenta en esta funcion excede al de las 
corridas de toros que se celebran en los demás puntos de la Amé
rica meridional, y acaso tam bien en Madrid. 

Los animales destinados para la lucha se sacan principalmente de 
los bosques de los valles de Chincha, de donde salen completa
mente salvajes. Para cojerlos y conducirlos hasta Lima, distante 
sesenta leguas, se hacen considerables gastos: cada gremio da un 
toro, y todos á porfía enriquecen su donativo con cintas y flores. 
En el lomo se ponen unas mantillas con ricos bordados que repre
sentan las armas del gremio á que pertenece, pasando todo á ser 
propiedad del espada que ha de matar al toro. 

El precio de entrada es una peseta, pagándose algo mas por los 
asientos de preferencia; los empresarios satisfacen al gobierno con
siderables derechos por cada funciono 

Á las primeras horas de la tarde del dia fijado para la corrida se 
llenan de gente, de coches, de ómnibus y de ginetes, todas las 
calles y avenida-s que c~ucen á la plaza, reinando la mayor ale
gría y algazara desde que principia la funcion hasta que concluye. 

Omitiremos aquí los detalles y la reseña de la lidia, que en nada 
ó en muy poco difieren de los que se observan en las corridas de 
España. 

3.° LOS BUEYES DOMÉSTICOS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.- Solo en América ha 
sacudido el buey el yugo del hombre; en todos los demás puntos 
está bajo su dominio desde los tiempos ante-históricos. De todos 
los bueyes salvajes, ninguno de ellos, como no sea el uro, parece 
haber sido el tronco matriz del doméstico: tal era el parecer de 
Buffon; pero las diferencias anatómicas que separan á las dos es
pecies no permiten que nos conformemos con él. 

Cuvier admite que el buey fósil, Bos prz'mz'genz'us, cuyos grandes 
cráneos y demás huesos se encuentran en las tu beras de Alemania, 
de Ingraterra y Francia ha sido el ascendiente del buey doméstico: 
estos despojos esqueléticos apenas difieren en efecto de los actual
mente vivos. Existen grandes probabilidades de que la raza primi
tiva de este precioso animal no se extinguió entre nosotros hasta 
una época bastante reciente, pues parece que en el siglo diez y seis, 
segun diversos autores, existia aun en los bosques de Polonia y de 
Inglaterra. En aquel tiempo, y en el segundo de estos países, con
servábanse en el castillo de Warwick varias cabezas como precio
sos trofeos, y referías e que los animales habían sido muertos por 
los últimos señores de aquel dominio; pero el gran espacio que 
comprende el área de dispersion del buey doméstico, viene á refu
tar semejante hipótesis. N o puede ciertamente admitirse que este 
animal sea el que haya poblado con su descendencia la Europa, el 
Asia y el África. Cierto es que los antiguos, y particularmente los 
romanos, aclimataban en su país animales exóticos; pero no lo es 
menos que no transportaban los suyos á otras comarcas. Por otra 
parte, el buey fósil tenia cuernos diferentes de los del doméstico, 
y además de esto, ¿cómo explicar por la única influencia de la se
leccion y domesticidad el número infinito y la vari<\.cion de r<\.zas 

de bueyes? Todo e to justifica el que adl11itamos varias especIes 
tronco ó matriz del buey doméstico (1). 

El orígen de este precio o animal, segun acaba de indicarse, es 
tan oscuro como el de los otros mamíferos hasta aquÍ examinados. 

El buey se hallaba ya bajo la dominacion del hombre en los 
tiempos prehistóricos. 

Las tradiciones mas remotas hacen mencion de él, y le vernos 
representado en los mas antiguos monumentos. 

Las naciones antiguas que por reconocimiento tenian tan marcada 
tendencia á venerar todo cuanto era útil para el hombre, tributaron 
con frecuencia al buey cierto respeto religioso, y hasta obtuvo los 
honores de un culto esp cial. 

Los egipcios adoraban al dios Apis bajo la forma de un buey, y 
en Menfis se le consagraban espléndidos templos adornados de 
e tátuas colosales: figuraba tambien en las mas pomposas ceremo
nias, y las mujeres, conducidas en elegantes barcas, le paseaban por 
el Nilo al compás de los instrumentos. El culto á este animal era 
tan indispensab1.e para aquella nacion, que hubo en Alejandría un 
motín, bajo el reinado de Adriano, porque no se podian encontrar 
bueyes que reuniesen las cualidades requeridas para representar al 
dios Apis. Isis tenia la cabeza adornada con cuernos de vaca, 
como la diosa lo, algun tiempo despues, entre los griegos; á una y 
otra les sacrificaban los bueyes consagrados á la divinidad. 

En todos los países del mundo donde en otro tiempo se atendia 
preferentemente á la agricultora, consideróse al buey corno el servi
dor mas útil al hombre; y las leyes civiles ó religiosas le dispensa
ron con frecuencia su proteccion. Plinio refiere que un ciudadano 
á quien se acusó de haber muerto á un buey, con el objeto de dar 
á comer sus entrañas á un jóven estragado, fué desterrado inmedia
tamente, cual si hubiese cometido un asesinato. Columela, el pa
dre de los agrónomos, dice, que matar á uno de estos animales se 
consideraba como grave delito. En Egipto eran los bueyes sagra
dos;,no se inmolaban sino para los sacrificios, y aun en este caso 
se prohibia sacrificar á los que hubiesen sufrido el yugo, á los cua
les se dispensaban honras fúnebres cuando morian. En la penínsu
la índica eran igualmente venerados estos animales en otro tiem
po; yen nuestros dias profesan los habitantes de aquel país cierto 
respeto á varios bueyes, apresurándose cuando los ven á ofrecerles 
alimento y un abrigo. En la isla de Chipre rehusan aun los griegos 
comer su carne, y califican de antropófago al labrador que se ali
menta con los bueyes que fueron compañeros de sus trabajos. 

En la Libia se domesticaban estos animales; pero no se mata
ban nunca, limitándose los dueños á beber la leche; en Cirene era 
un crímen pegar á una vaca, y lo mismo sucede hoy dia en las In
dias. Los celtas miraban á este animal como un presente directo 
de la divinidad, y los indios participan en nuestros dias de la mis
ma creencia que los antiguos egipcios. Hemos dicho ya que los 
diversos pueblos de la India miran como sagradas á diferentes ra
zas de bueyes; pero los honores que se les tributan son casi siem
pre los mismos. Segun Rugel, entre los Bramines de Cachemira es 
castigado con la pena capital el que dá muerte á una vaca: Grert 
considera á los bueyes como una calamidad para todas las ciuda
des de la India, pues creyendo hacer una obra meritoria, se han 
elejido algunos como depositarios de los secretos de Siva, y estos 
animales corren por las calles seguidos de un cortejo de sacerdotes 
y mendigos, sin apartarse ante la gente, atropellándolo todo y co
miéndose cuanto encuentran. 

Los árabes bukharas, tribu que habita entre el Nilo Blanco y el 
Kordofahn, deben su nombre á estos animales: Bukhara, significa, 
en efecto, criador de bueyes. 

N o es en la tierra solo donde se ha honrado al célebre rumiante, 
pues tambien tiene su representacion en el cielo. Segun las tradi
ciones indias, la vaca fué de todos los séres el primero creado, y el 
buey, Nanda, desempeña en la mitología india el papel de San Pe
dro, figurándosele como guardian de una de las puertas del cielo. 
El nombre de toro con que se designa una constelacion, está rela
cionado sin duda con esta creencia. Aquellos mismos cuya fé es 
mas viva, r para los cuales no hay ningun objeto puro, consideran 
que el buey lo es, creyendo que su contacto no puede menos de 

(1) Al lado de los minuciosos estudios hechos por Darwin para probar la 
descendencia de un 010 tronco específico de las numerosas variedades de muchos 
mamíferos y ave ', nos parece de poco peso la razon aquí aducida por Brehm 
para rechazar esta, conch:¡sion en lo relativo al buey doméstico. (N. de la D.) 
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ser provechoso para el alma del fiel. Los habitantes del Sudan se 
alegran mucho cuando se les llama bueyes, y les complace com
parar sus fuerzas con las del toro. 

Ningun otro animal ha contribuido tanto como este á la civiliza
cion de los hombres. Otto Kotzebue observa, con mucha oportuni
dad, que desde Vancouver comenzó una nueva era para las islas 
de Sandwich; el ilustre viajero introdujo allí el buey, y de aquella 
época data el principio de la civilizacion de los insulares. 

El arte antiguo ha reproducido con frecuencia al buey en los 
monumentos ó medallas de diversas épocas. Entre las figuras que 
mas se admiraron, debe citarse la célebre becerra debida al cincel 
de Myron, uno de los mas notables estatuarios de la Grecia, ensal
zado repetidas veces por sus compatriotas. Gran número de escul-

turas representan un toro en cuyos costados hunde un jóven su 
puñal, sujetándole por los cuernos ó el hocico: se ha creido que 
esta alegoría, perteneciente al culto persa de Mithras, simbolizaba 
al sol vencedor de la luna. Sobre un toro de bronce pronunciaban 
los cimbrios sus juramentos; y Plutarco dice que Mario llevó á 
Roma el que empleaban para este objeto. 

Los antiguos pueblos que se complacian en servirse de signos 
alegóricos para expresar sus ideas, han empleado á menudo la figu
ra del buey en sus medallas para indicar las ciudades ó islas que 
poseían ricos pastos donde se criaban rebaños numerosos. Otras 
veces, segun dice Winckelmann, era el animal emblema de la agri
cultura: servía tambien de tipo para las monedas primitivas de 

.Atenas, en sentir de Aristófano, y para las ,de Roma, segun Plutar-

• 
Fig·. I24.-ESQUELETO DE LA VACA- TIPO DKL BUEY DOMÉSTICO 

co. El buey está representado igualmente en las de Paros, Samos, en la universidad de Groninga : miden 3m '33, siguiendo sú curva
Sibaris, N ápoles, Eubea, y un gran número de islas ó de ciudades tura, y 2 m ' 31 de distancia entre las dos puntas. 
célebres en otro tiempo. El cuello tiene por debajó un gran repliegue de piel blanda y 

CARACTÉRES. - El buey doméstico presenta dimensiones colgante, que se llama la papada. 
muy variables, hasta en paises cercanos. En los abundantes pastos El esternon está provisto de una pieza anterior de articulacion 
del Bocage son estos rumiantes cuatro veces mas abultados que movible; los agujeros intertebrales son ' dobles . 
en las landas de la Bretaña; en la India sobresalen algunos por su Parece que la vaca no tiene sino una sola mama con cuatro pe
tamaño colosal, mientras que otros, reducidos á unas proporciones zones (figura 127); pero e'stos se hallan dispuestos de modo que 
que no aventajan á las de los carneros, están relegados en los par- los dos de un mismo lado no distan uno de otro mas que Om '055, 
ques para servir de ornamento. mientras que los dos posteriores están separados por un espacio de 

Por lo regular el cuerpo es grueso y fornido, los miembros cor- Om '08 y los anteriores por otro de Om '12, lo cual indica la cone-
tos y robustos (figura 124) Y los piés hendidos. xion de las dos mamas colaterales, provista cada cual de dos pe-

El color del pelaje es muy variable; la piel fuerte y eléistica; la zones. Este carácter aparece aun mas marcado interiormente, donde 
frente plana, mas larga que ancha; y el hocico ancho y grueso se encuentran dos glándulas mamarias colaterales, reunidas por te
(figuras 125 y 126). jido celular, presentando cada una de ellas en su parte inferior dos 

Los cuernos existen en ambos sexos, y están situados en los dos cavidades que corresponden á otros tantos pezones y terminan por 
extremos de la línea saliente que separa la frente del occipucio; un pequeño canal de Om'002 de diámetro (fig. 128). 
son huecos, redondos y lisos; tienen el núcleo ó alma hueco y Los incisivos (fig. 129), en número de ocho, están situados en 
huesoso, en vez de ser sólido como en los antílopes; presentan en forma de teclado, en el extremo de la pala redondeada con que ter
su base celdillas que comunican con los senos frontales, y varían mina el hueso maxilar; formando una especie de semicírculo 
mucho en largura y direcciono Los cuernos no están siempre en cuando han adquirido todo su desanollo. 
armonía con la talla del individuo: algunas variedades de buey Existen seis molares (figura 130) en los dos lados de cada man
doméstico, que se crian en la Italia meridional, los tienen de una . di bula ; su volúmen vá en aumento desde el primero al sexto, en 
dimension extraordinaria, y por lo mismo se utilizan á menudo en una proporcion tal, que el espacio ocupado por los tres premolares 

,: los alrededores de N ápoles para adorno de las habitaciones. Sin solo representa la mitad del que llenan los tres posteriores, ocu
embargo, entre los cuernos mas grandes que se conocen debe ci- pando el último cerca de cuatro veces tanto sitio en largura como 
tarse el par que adornaba el gabinete de Camper, expuesto hoy dia I el primero. 

( 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En todos los continentes ¡ para conformarse con la opinion preconcebida considerar á estos 
y hasta en cada comarca existieron probablemente bueyes salvajes: séres como animales de una época anterior. I i aun sabemos hoy 
los unos fueron reducidos á la domesticidad, y los otros, á la ma- cuántas especies existen de bueyes salvajes, pues las Indias y toda 
nera del uro y del bisonte, han ido poco á poco desapareciendo. En el Asia central no son conocidas, y harto hemos reconocido en 
los monumentos del antiguo Egipto vemos con frecuencia repre- nuestro siglo cuántos tesoros para la zoología se hallan todavía 
sentadas cacerias de bueyes, en las que estos animales son perse- ocultos. Los relatos de los indígenas y viajeros mas modernos nos 
guidos por perros y arqueros, y cojidos con lazos. Tambicn resul- han revelado la existencia de varios tipos de bueyes en el interior 
ta evidentemente de pasajes del Antiguo Testamento, que habia en I del África, desconocidos aun. u-Chaillu habla de uno que vió en 
Siria bueyes salvajes además de los domésticos. Seria aventurado, el país de los chekianis, al que llama 7liaré ó bos bracll)'ceros/ y 

Fig. I25.- CABEZA DE BUEY, CARA ANTERIOR (*) 

aunque debamos lame~ar que muchos hechos referidos por este 
viajero solo sean producto de una imaginacion demasiado rica, no 
podemos creer, sin ~mbargo, que haya llegado su fantasía hasta el 
punto de inventar un buey. . 

Despues de pasar la especie bajo la dominacion del hombre, fué 
diseminada por este en las cuatro partes del mundo, donde los di
versos climas la modificaron singularmente. En algunas regiones 

Fig. I26.-CA13EZA DE VACA VISTA DE LADO 

hans e multiplicado estos animales de tal modo, segun se vé en 
América por producto de los que introdujeron los españoles, que 
han vuelto á su vida libre y salvaje, formando actualmente en las 
Pampas inmensos rebaños. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los movimientos 
del buey son generalmente lentos y pesados j pero cuando se le 
excita, se le vé á veces saltar con violencia y emprender una carrera 

Fig. I27.-TETA DE VACA CON LOS 

CUATRO PEZONES 

Fig. I28.-PEZON ABIERTO, CON UNA DE LAS CAVIDADES 

INFERIORES DE LA GLÁNDULA MAMARIA (**) 

Fig. I29.-INCISIVOS DEL BUEY (***) 

rápida. Los bueyes nadan bien: los que viven abandonados en las 
praderas, ó que han vuelto al estado salvaje, parecen ser feroces y 
peligrosos: sus cuernos son las armas de que comunmente se valen 
para derribar á sus enemigos, y cuando la talla de estos no es 
grande, se sirven tambien de ellas para lanzarlos á gran elevacion 
despues de traspasarles el cuerpo. Sabido es de todos que cuando 
los mas vigorosos de nuestros carniceros, corno por ejemplo los 
lobos, acometen á los bueyes en las praderas, agrúpanse estos 

C') 1, apófisis mastóidea; 2, agujero superciliar; 3, cigomático; 4, lagrimal; 
5, e. pina maxilar; 6, orificio interior del conducto sub-maxilo-dentario (A. Chau
veau). 

TOMO II 

animales, formando una masa compacta, en el centro de la cual se 
colocan los individuos menos fuertes y los terneros, presentando 
así por todas partes una muralla de cuernos al enemigo que se 
acerca. Sucede tambien á menudo que cuando el carnicero no se 

(**) Consta de una infinidad de granos blandos, de un tinte amarillo ó rojizo, 
que contienen las {¡ltimas ramificaciones de los vasos sanguíneos y las primeras 
de los conductos lactíferos. Esto conductos se reunen poco á poco para formar 
ocho ó diez principales a, a, a, que se abren en la cavidad elel pezon; e, e, e, gra
nos glandulosos; d, d, tubo cónico elel pezon, que presenta cierto número de plie
gues en la superficie interna; e, abertura del pezon. 

(***) a, parte libre; b, raíz; e, cuello; d, cara externa; e, cara interna; (, 
borde anterior; g, borde interno. (Chauveau). 

28 
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aleja des pues de intentar su ataque, se lanza fuera de la línea uno 
de los individuos mas vigorosos y comienza á darle caza. 

El sueño de este animal es corto y lijero, y su costumbre es 
echarse del lado izquierdo. 

La voz de los bovinos se llama mugido; es fuerte en los machos, 
y se modifica segun que el animal esté dominado por el amor ó por 
la cólera. En este último caso es su acento terrible. Cuando la vaca 
tiene miedo produce un mugido ronco, que llega á ser plañidero si 
ha perdido á su hijo. 

Fig. I30. - CONJUNTO DE LA DENTICION DEL BUEY (~') 

Los agrónomos atentos han observado que el buey era suscepti
ble de educacion aunque tenga menos inteligencia que el caballo: 
obedece á la voz, y no solo se aficiona á la persona que le cuida, 
sino tambien á los individuos de su especie, que se asocian con él. 
Desde hace mucho tiempo se ha notado que las parejas acostum
bradas á tirar de un arado no trabajan con tanto ardor cuando mu
dan de compañero; pero en esta especie, la vaca es sobre todo la 
que manifiesta mejores disposiciones. Conocido es el esmero con 
que trata á su ternero; su natural es mas dulce y afectuoso que el 
del toro, el cual conserva siempre algo de arisco y salvaje siendo 
muy propenso á la irascibilidad. Debemos añadir, no obstante, que 
los agricultores, bien sea por la mala direccion de sus medios coer
citivos ó ya por la brutalidad de sus dependientes, enfurecen á 
estos animales, que prestarian los mayores servicios si se tuviese 
con ellos cierta consideracion. 

N o necesito hablar mucho acerca de la inteligencia del buey: por 
tal concepto ocupa la especie un grado inferior en la escala; este 
animal es, con el carnero, el mas estúpido de todos los séres domés
ticos. Si aprende á conocer á su amo, y llega á encariñarse con él 
hasta cierto punto, si obedece á su llamamiento y manifiesta algun 
apego á la persona que se ocupa de él, parece que es por efecto 
de la costumbre, no porque intervenga el reconocimiento. 

« Los bueyes que viven libres, dice Scheitlin, demuestran mas 
inteligencia que los que habitan los establos. Las vacas de los Alpes 
aprenden muy pronto á conocer á su pastor; son vivaces y alegres; 
excítanse con el sonido de las campanillas; no se espantan fácil
mente y luchan entre sí con mas bravura. 

(*) 1, mandíbula superior; a, corona de los molares; b, cara externa.-
2, mandíbula inferior; a, corona ele los molares; b, cara externa de los mismos 
(Chauveau). 

» El amor propio no parece sin embargo muy marcado en ellas 
pues se observa que de pues de luchar, la que ha sido vencida no 
se avergüenza ni enoja; aléjase un poco, baja la cabeza y vuelve á 
pacer; la victoriosa no parece tampoco enorgullecerse ni alegrarse, 
é imitando el ejemplo de su adversaria, se pone á comer tambien. 
Parece, no obstante, que la vaca conductora del rebaño toma muy 
por lo serio su cometido, y parece penetrada de su importancia; 
reconócese esto por su grave andar, y porque no tolera que ninguna 
otra vaca se le adelante. 

» El toro está mejor dotado que la nembra mas inteligente: es 
mucho mas vigoroso: tiene los sentidos mas desarrollados; parece 
poseido del sentimiento de su fuerza; y es mas bravo, mas ágil y rá
pido. Mira con ojo inteligente todo cuanto le rodea; reconócese 
protector de su manada; embiste á su enemigo, lucha valerosa
mente con él, y no consiente que vaya en su compañía un toro es
traño, pues le provoca y pelea con él hasta la muerte.» 

El bueyes capaz de reproducirse á los dos años: cuando la vaca 
está en celo no le gusta ya comer ni, beber; domÍnale la inquietud 
y muge á menudo'. Semejante estado no dura mas que medio dia, 
pero se reproduce muchas veces si la necesidad no queda satis
fecha. 

El período de la gestacion es de 285 dias: el ternero se pone de 
pié poco despues de nacer y mama desde el primer dia: su madre 
le cuida hasta entrar de nuevo en celo. El macho entero se llama 
toro, y buey cuando e~tá castrado; la , hel~bra vaca, sus productos 
tienen diversas denominaciones. Se da el nombre de ternero al ma
cho impúber; ternera á la hembra de la misma edad; becerra á la 
hembra púber que no tiene aun tres años; el novillo es un buey 
de la misma edad; tambien se le llama torete. Así los machos como 
las hembras, adquieren á los dos años todo su crecimiento, y llegan 
al apogeo de su fuerza entre los cinco y los diez. 

Su edad puede apreciarse por la estructura de los dientes y el 
número de anillos que presenta la base 'de los cuernos: á contar 
desde los tres años se produce anualmente uno de aquellos, y aña
diendo esta edad al número de los círculos córneos que ofrece dicha 
base, se puede calcular cuántos años tienen los bueyes . 

El ternero nace con ocho incisivos: al año caen los dos medios 
y son reemplazados por otros; á los dos años los dos siguientes; á 
los tres, el tercer par; y al año siguiente el cuarto. A los.cinco años, 
estos dientes, que eran al principio de un blanco lechoso, adquie
ren un tinte amarillento, y entre los diez y seis y diez y ocho, caen 
ó se rompen. A partir de este momento no produce la vaca mas 
leche, yel toro no es ya propio para reproducir: la duracion de la 
vida del bueyes de veinte y cinco á treinta años, cuando mas. 

CRIA.- A los tres años es cuando se comienza á utilizar estos 
animales para el trabajo, y se les emplea comunmente por espacio 
de cuatro en los países donde es ventajoso el abono de los anima
les; al paso que los labradores no se deshacen de ellos hasta que 
lian trabajado seis ó siete, si habitan en puntos donde no es tan 
necesario el estiércol. 

Los bovinos se contentan 'con una yerba mas basta que la que 
comen los carneros; pero lo esencial para ellos es que tenga siem
pre mas largura, porque el espesor de los lábios y la falta de inci
sivos en la mandíbula superior impiden á los bueyes y las vacas 
poder cortar las plantas que son demasiado cortas. Resulta de aquÍ 
que para explotar con ventaja las praderas se debe dejar pacer pri
mero en ellas á estos rumiantes, despues á los caballos y por último 
á los carneros, que saben arrancar las yerbas mas cortas, y encuen
tran alimento donde aquellos cuadrúpedos no pueden obtenerlo. 
Para desprender la yerba del suelo, colócanla los bueyes con su 
gruesa lengua entre las callosidades de la mandíbula superior y los 
incisivos, y despues la rompen con un movimiento de torsion. 

Hay plantas, Irescas ó secas, que son preferidas por el buey, 
como por ejemplo, la arbeja, los guisantes, los cereales tiernos y 
las yerbas suculentas; son nocivas para él, el lino, el tajo, la cicuta, 
los juncos, la villorita, el euforbio, el acónito, las hojas tiernas de 
encina, las de nogal, y el trébol húmedo. El peregil, el ápio, el ajo y 
las cebollas perjudican á la produccion de la leche; en caso nece
sario come tomillo, ranúnculo y llantén; le gustan mucho los frutos, 
las patatas y zanahorias, y le es necesaria la sal. U na vaca: adulta 
necesita diariamente de 10 á 12 kilógramos de forraje, lo cual re
presenta para el que lo compra todo junto un gasto de 225 pesetas; 
pero obtiene un beneficio de 300. El b~ey cebado da grandes pro
ductos al cultivador' últimamente se han obtenido resultados no-
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tables con un buen alimento. e considera al buey, y con razon 
como el animal doméstico de mas utilidad. 

Usos y PRODUCTOS. -Estos animales prestan grandes ser
vicios á la agricultura desde el orígen de las sociedades; parecen 
haber sido los primeros auxiliares del hombre para labrar la tierra, 
y se les empleó asimismo, en muy remotos tiempos, en otros traba
jos de la economía agrícola. Si no tuviéramos otras. pruebas de ello, 
quedaria demostrado por un bajo relieve que se halló en un hipogeo 
ó tumba, abierta en la cadena Arábiga, y en el cual se ven bueyes 
ocupados en batir las gavillas de trigo; debajo de la figura hay una 
cancion en geroglíficos, que fué traducida por Champollion, é in
dica la naturaleza de la faena en que se empleaban. 

Los productos que se obtienen hoy de los bovinos proceden de 
la leche, del trabajo, de la cria, del estiércol y de la carne. En va
rias explotaciones agrícolas no se ocupan los dueños mas que de 
uno de estos productos; pero otras están organizadas de manera que 
se obtienen todos simultáneamente. 

Vernos, por lo tanto, que el bueyes durante su vida un instru
mento de trabajo y una máquina de productos (leche, abono, etc.). 

Se puede censurar á nuestros agricultores porque no sacan de 'los 
bueyes tanto partido como debieran, aunque son para ellos los séres 
mas ütiles; y hasta pueden reemplazar del todo al caballo, como 
sucede en una gran parte de Europa. Para labrar la tierra son pre
feribles á este solípedo, porque sus movimientos no tienen tanta 
dureza, y le permiten trazar surcos mas regulares. Cierto es que 
van mas despacio, pero tambien consumen mucho menos alimento, 
y despues de haber servido se pueden vender aun con ventaja á 
los abastecedores de carne, cuando se les ha cebado. En algunos 
países se utiliza el buey para el transporte, y hasta las mismas vacas 
sirven para trasladar los productos de las granjas. Algunos agróno
mos han calculado que tales trabajos no disminuyen mucho la can
tidad de leche que debe producir el animal, y que el máximum de 
la pérdida no representa una cuarta parte de la suma que da el tra
bajo, suponiendo una tarifa sumamente baja, ó sean diez céntimos 
por hora. 

Como instrumento de trabajo se utiliza exclusivamente el buey 
en el tiro; no es propio para la albarda ni para conducir al ginete, 
á causa de lo largo de -.los hijares, qlte representa la cuarta parte 
del de la columna vertebral, al paso que en el caballo alcanza la 
sexta. 

Este animal 'es desde la antigüedad mas remota el que se emplea 
para la granja y las labores del campo. El Antiguo Testamento y los 
autores griegos y romanos, no citan como compañero del labrador 
mas que al buey, sin hablar del caballo. En la actualidad viene á 
ser este rumiante el único anim!ll de tiro y de labor en Asia; y 
hasta se le utiliza en la silla ó albarda en la India. 

En Francia es todavía el buey, 1lumérica m ente, y por su trabajo, 
considerado como la principal máquina motriz agrícola, muy supe
rior á la que ofrecen los diferentes équidos. En efecto, el trabajo 
aarícola del caballo en Francia, comparado con el del buey, ofrece la 
proporcion : : 11.206,000 : 17.432,500. En el Mediodia y el centro 
de dicho país (Guiena, Berri, Borbonés, Languedoc, etc.), particu
lanuente, es donde puede considérarse el buey como principal y casi 
ünico instrumento de cultivo; mientras que en el Norte (Isla de 
Francia, N ormandia, Bolonia, Picardia, Flandes, Artois, etc.) el 
caballo le reemplaza para los trabajos de campo. Se unce al buey 
comunmente con el yugo, y rara yez con el collar. 

No es necesario que digamos ya nada sobre el tiro por este 
ültimo procedimiento, pues ya hemos tratado del asunto en otro 
lugar. Cuando se usa el yugo (fig. 131) se aplica la resistencia en 
la parte superior de la cabeza; la línea del desarrollo de la fuerza 
de impulsion de las extremidades posteriores es la recta AB; la de 
trasmision de esta fuerza es la línea DB; la de su accion AB, y 
por ültimo, la resultante de la a.ccion de las extremidades ante
riores puede representarse por la recta EB, partiendo del apoyo 
de un pié delantero á la parte anterior de la frente. 

N o está resuelto aun el problema de las ventajas é inconvenien
tes del buey de trabajo, comparado con el caballo; pero está reco
nocido que en los países montañosos y donde las tierras son dZt1'as, 
el primero de estos animales es preferido al segundo. Las prillcipa
les 7Jentajas del buey sobre el caballo, como máquina para el cultivo, 
son las siguientes: 1.0, Ecollomía de gasto, de alimentacion, de 
arneses y de tiempo para cuidar del animal; 2.°, Aumento de zlalor 
al envejecer (su eqe á la inversa que con el caballo); 3.° Pérdida 

71U'llOS cOllsiderable n caso de accidente, porque el buey sirve me
jor para el C01lSUlIlO' 4.° Debe añadirse tambien que este animal es 
mas robusto y menos enfermizo que el caballo; que deteriora me
nos pastos, acomodándo e mejor á la estabulacion permanente; y 
que su manutencion es mas fácil y menos costosa. El mayor ill
cOJn'ellielzte grave que se atribuye al bueyes su poca lijcreza para el 
tiro: el trabajo cotidiano de este animal, comparado con el del 
caballo, seria: : 3 : 4, segun Juan aint-Clair ó:: 4 : S, segun 
1ateo de ombasle. Pradt y rturo Young calculan que el buey 

bien uncido y dirigido podria dar un trabajo igual al del caballo. 
La proporcion respectiva mas ventajosa en cuanto á la conserva
cion de uno y otro animal en una granja, varía segun muchas cir
cunstancias. 

Empléanse diversos procedimientos para uncir los bueyes y las 
vacas que deben trabajar: el yugo, que se pone en la base de los 
cuernos, es seguramente el que mas los amansa; pero el collar, se
gun se observa en diversos países, les deja mucha mas fuerza, per
mitiéndoles moverse con mas rapidez. El collar es por lo tanto 
preferible, pero desgraciadamente el que menos se emplea. 

Desde la edad de dos años á tres se adiestra el buey para las 
labores, ó bien se le acostumbra á llevar el arnés; entre los cinco 
y los diez adquiere su mayor fuerza, siendo esta en consecuencia 
la época en que sus trabajos son mas fatigosos y menos lucrativos; 
á los doce suele dejar el arado para que le ceben y sirva para el 
consumo. «Sin el buey, dice Buffon, les costaria mucho vivir á po
bres y ricos; la tierra seria inculta; los campos, y hasta los jardines, 
secos y estériles: sobre él recaen todos los trabajos del campo; es 
el criado mas ütil de la granja; el sosten del campesino; él impulsa 
la agricultura; en otro tiempo era toda la riqueza de los hombres, 
y aun hoyes la base de la opulencia de los Estados, que no pue
den sostenerse y florecer sino por el cultivo de las tierras y la 
abundancia del ganado, puesto que son los ünicos bienes reales.» 

En nuestros campos la leche es el principal producto de las 
vacas: la cantidad que dan varía considerablemente, ya sea por las 
variedades que se crian, ya por el país que habitan estos animales, 
ó bien por el régimen á que se les somete. Dícese que en Surinam 
no producen las mejores vacas sino medio litro ó uno diario de 
leche; en el África septentrional dan cuando mas de tres á cuatro; 
mientras que en Francia se obtienen comunmente de doce á quin: 
ce, y algunas veces mas. En Suiza producen mayor cantidad 
las buenas razas; pero aun les aventajan las de Holanda y de 
Ukrania, pues segun vemos en las obras de agricultura, las prime
ras dan diariamente diez y ocho litros, y las segundas la prodigio
sa cantidad de treinta á cuarenta (1). 

Á los siete años, segun dice el agrónomo Tessier, es cuando los 
bueyes se hallan en mas favorables condiciones para ser cebados; 
pero comunmente no se hace esto hasta mas tarde. Se ha observado 
que los individuos dotados de ciertos caractéres o:gánicos se pres
taban mejor que los otros á engordar. El famoso mglés Blackwell 
dió sobre este punto indicaciones muy ütiles. Segun él, los indivi
duos de osamenta mas endeble son los que engordan mejor; y en 
su consecuencia, á la vez que se deben elegir aquellos que tengan 
un cuerpo bien desarrollado, indicio de que poseen vísceras que 
funcionan fácilmente, conviene escojer sobre todo los de cabeza 
fina y lijera y extremidades tan cortas y menudas cuanto sea posi
ble. Importa mucho además que la piel sea fina y esté cubierta de 
un pelaje suave y brillante. Fijando estos caractéres por medio de 
la seleccion y la generacion, han conseguido los ingleses crear 
magnífica.s razas, destinadas especialmente para el consumo. Hay 
tres medios para engordar á estos animales, á saber: alimentacion 
en el establo, en la pradera, ó en esta y aquel; cualesquiera que se 
adopte, la abundancia del alimento, el reposo y la tranquilidad son 
las condiciones elementales para obtener un pronto y feliz resul
tado. 

En el valle de Auge (N ormandía), se engorda á los bueyes en 
el pasto, á cuyo' efecto se les deja en vastos prados, bien sea por 
el invierno ó la primavera; los que se llevan en esta ültima esta
cion solo pastan por espacio de cuatro meses. Se tiene cuidado de 
separarlos de los caballos, porque estos últimos les atormentan; y 
la tranquilidad es una condicion tan esencial para el buen éxito, 
que segun se dice, se malogró un año la operacion en el valle de 

(1) Véase Vernoís y A. Becquerel, Análisis de la leche de los p rincipales 
tipos de 'l/aca, cabra, etc. París, J857· 
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Auge, porque algunos obreros, empleados por el gobierno, pasaban 
contÍnuamente por los pastos. 

Los bueyes que se engordan en los establos permanecen cons
tantemente en ellos, en un reposo absoluto: allí se les alimenta con 
forrajes verdes segun se practica en uiza, y en este caso están ya 
muy rollizos á los cuatro meses; tambien se les dán raices, resíduos 
de azucarerías, de las remolachas y de las destilerías; pero enton
ces tarda mas el animal en llegar al necesario estado de gordura. 
Las personas encargadas de cuidar de los animales en estos casos 

procuran conservar siempre el establo sumamente limpio, y distri
buyen el alimento en horas fijas. Algunos llevan su escrupulosidad 
hasta el punto de no penetrar en la granja donde están los bueyes 
sino con un calzado que no usan fuera. 

El procedimiento misto para engordar á los bueyes consiste en 
alimentarlos á la vez en el pasto yen el establo. 

El peso de los bueyes cebados varía considerablemente: en ran
cia, no suele pasar de 500 libras: pero á menudo es mucho mayor: 
durante algunos años. se han paseado por Paris bueyes cebados 

Fig . .13.1. - DESARROLLO DEL TIRO 

cuyo peso no bajaba de 3,000 libras, y hasta se dice que en Ingla
terra, donde existen las razas mas colosales, se hallan individuos 
que pesan muchísimo mas. 

La estadística oficial de la especie en Francia, arroja el resulta
do siguiente: 

Toros., .... . 
Bueyes .... . 
Vacas ...... . 
Terneros .. 

399,026 valor total de 
1.968,828 
5.301 ,82 5 
2.066,842 

33.613,99° francos. 
3°1.81 9,337 
487. 875,663 

52.936,7 63 

Aunque de menor extension territorial, Inglaterra posee, no obs
tante, mayor número de cabezas de este ganado, pues no bajan de 
10.5°0,000; pero esta cifra, proporcionalmente mas elevada que la 
de Francia, está en razon del consumo, evaluado en las islas Bri
tánicas en 220 libras de carne, término medio anual, para cada in
dividuo; mientras que en Francia no llega la cifra sino á 60 libras 
para los habitantes de las ciudades y 20 para los del campo. 

El buey no es menos útil despues de su muerte, pues se apro
vechan todas sus partes; produce para nuestras mesas un precioso 
alimento, y para la industria excelentes materias de primera necesi
dad. Los primitivos griegos comian ya la carne de buey, segun se 
vé por las poesías homéricas, y fué luego el manjar favorito de los 
atletas. La piel ha servido al hombre en todas épocas para, diversos 
usos. Los escritos de Strabon nos revelan que los vénetos la utili
zaban para preparar velas para sus embarcaciones; los romanos ha
cian con las pieles enteras inmensos odres destinados á transpor
tar el vino; una pintura de Pompeya nos lo ha dado á conocer, 
pues representa uno de estos odres cargado en un carro, y dos . 
hombres, que provistos de ánforas, se ocupan en vaciarlo. Las pie
les curtidas, ó simplemente saladas como en América, son hoy dia 
objeto de un comercio considerable; sirven para la fabricacion del 
calzado y para otros muchos usos. Nuestros países no pueden pro
ducir ni con mucho la piel que se necesita, y se importa por lo 
tanto una considerable cantidad del Brasil y de Rusia. Se ha cal
culado que los curtidores de Francia emplean anualmente por valor 
de 36.000,000 de francos, y que la preparacion de las pieles dobla
ba el precio. 

Los pelos, extraidos durante la operacion de curtir, se hilan y 
, aprovechan con el nombre de borra, para hacer tejidos bastos, con 

los ' que se fabrican capotes para los carreteros. 
Los romanos empleaban los cuernos y las pezuñas, lo mIsmo 

que nosotros hoy dia, para fabricar peines, lo cual hemos sabido 
por el hecho de haberse encontrado en Pompeya esta clase de ob
jetos en todo parecidos.á los nuestros. Tambien se hacen tabaque
ras y una multitud de utensilios de tornería. 

Los bueyes producen asimismo una gran cantidad de sangre, que 
se aprovecha como abono; la parte serosa sirve para clarificar los 
vinos y los jarabes, refinar el azúcar y fabricar el azul de Prusia. 

Fig. I32.- BUEY COLOCADO EN EL APARATO DE LOS POSTES 

Los huesos, muy buscados por los torneros, se emplean para la 
extraccion de la gelatina y fabricacion de la cola; despues de servir 
para el primero de estos usos, se transforman en negro animal, del 
que se hace un gran consumo para refinar el azúcar. 

La grasa entra en la fabricacion del sebo, los j.abones, etc.; estos 
diversos productos susceptibles de numerosas aplicaciones econó.
micas, agrícolas ó industriales, constituyen en varias localidades 
importantísimos ramos de comercio. 

ENFERMEDADES. -La especie bovina está sujeta á nume
rosas y graves enfermedades: no haremos mencion sino de las úl
ceras de la boca, la indigestion, la gastro-enteritis, la coriza, la la
ringitis, la bronquitis, la aploplegia pulmonar, la neumonia, la tísis 
tuberculosa, la pleuritis, el tétano, la epilepsia, la pústula maligna, 
la fatiga, la sarna, los lamparones, la plétora, el carbunco, el tífus 
de los animales de cuernos, la epizootia, el reumatismo, etc. (1). 

(I) Véase para la explicacion de e. to diver-os términos el Diccionario de 
medicina, de cintjta y dd arte de veterinaria, Parí, I865. 
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e hace necesario á veces practicar operacione con el buey: 
como medio de contencion se recurre principalmente al aparato 
llamado de los postes (figura 132), que se practica en una gran 
jaula, generalmente cuadrangular, formada por cuatro vigas princi
pales, enclavadas sólidamente en tierra, con cimientos de mampos
tería. Allí se fijan los animales en diferen te ' actitude , por la cabe
za, por los miembros y por el tronco. 

DESTINO DEL BUEY.-En casi toda la Europa el bueyes 
infeliz esclavo del hombre: en algunos países, particularmente en 
España, segun ya hemos dicho, se le sacrifica á derlorables pasa
tiempos, cual son las corridas, en que ngLlra como víctima princi
pal, aunque no sucumbe siempre sin venganza. 

Al pasar al estado de domesticidad sufren los bueyes grandes 
modificaciones orgánica, unas veces por la poderosa influencia 

del hombre que los ha variado al cruzarlo y otras por la del cli
ma ó del suelo. Re ulta de aquí lue e tos animales presentan un 
grcm número de razas con caractére muy marcados, y que nos 
ofrecen producto muy distintos. 
. Las razas se modifican para mejorar ó empeorar, segun las con

dicione en que viVen. El suelo, el alimento, el régimen, y los tra
bajos á que se somete á esto animales, influyen mucho en su 
conformacion' la en eñanza y lo buenos ó malos tratamientos 
modifican tambien su carácter. ada una de estas razas se distin
gue por alguna ualidades particulares; las unas producen indivi
duos mas robustos para el trabajo' la otras dan mas leche ó mas 
carne para el consumo. Los ganaderos cruzan despues las razas 
entre sí para mejorarlas, ó á fin de obtener mas ricos productos. 

En la determinacion de las esp cies debemos proceder con mu-

Fig. 'I33- - EL ZEB Ú r ¡..;rJlO 

cha prudencia; no tenemos completa seguridad ni aun respecto á 
las de Europa, y no se sabe si el buey de Escocia, que vive todavía 
en el estado salvaje, es distinto ó no específicamente. 

Todas estas consideraciones me inducen á participar de la opi
nion de los que ven varias especies distintas en los bueyes domés
ticos. 

Fitzinger, uno de los pocos naturalistas que se han ocupado de 
los animales sometidos al hombre, admite que los bueyes domés
ticos conocidos en la actualidad, pertene~en á siet~ especies inde
pendientes, á saber; el zebú, el buey de joroba de Africa, el buey de 
los Alpes, el buey de los valles, el buey de la .llfarca, el buey de las es
tepas y el buey de Escocia. 

Preferimos adoptar, segun hemos hecho con las razas caballares, 
un órden puramente geográfico. 

Hacer un estudio sobre la vida del buey doméstico en los diver
sos países, es cosa tan instructiva como interesante. 

1.0 LAS RAZAS ASIÁTICAS 

LOS .BUEYES ZEBÚS-BOS INDICUS 

euvier fué el primero que agrupó el buey doméstico con el 
zebú, presentado por Linneo como una especie distinta: creyó que 
estos dos animales no diferian ni por su forma ni por su estructura, 
no pareciéndole la joroba del segundo como carácter específico; 
pero otros observadores mas recientes han combatido la opinion 
del ilustre naturalista, demostrando que el zebú tenia una vértebra 
sacra y tres caudales menos que el buey ordinario. En otros ani
~nales salvajes, una vértebra ó un tubérculo mas ó menos en un 
diente, es bastante carácter para que muchos naturalistas diferen
cien una especie, y hasta un género; pero en los animales domés
ticos, por el contrario, estos caractéres carecen ya de valor, por 
causa de la idea preconcebida, y muy arraigada, de que la domes
ticidad puede cambiar á un animal completamente. N o podríamos 
conformarnos con esta manera de ver sin que se nos demostrára 

que la seleccion y la domesticacion pueden modificar la estructura 
de los huesos; y por 10 tanto consideraremos al zebú como una 
especie independiente'. 

'Este rumiante (fig. I33) difiere además del buey doméstico por la 
presencia de una joroba en la cruz y por sus cuernos aplanados y 
muy cortos; es tambien muy manso, aunque vivaz en sus movi
mientos; su voz es ronca y gruñona. Á decir verdad, el zebú se 
aparea con el buey doméstico y produce mestizos fecundos; pero 
sabemos que la experiencia ha refutado completamente las anti
guas creencias sobre este particular, y no podernos ver aquí un ar
gumento contra la independencia específica del zebú. 

CARACTÉRES. - istínguense varias razas de zebús que di
fieren por la talla, por las dimensiones de las orejas, por el pelaje 
y la coloracion. La mas conocida es el zebú de los Brami1les (figu
ra I34), grande y hermoso animal de cuerpo robusto, piernas cortas, 
cabeza recojida y gruesa, joroba muy marcada y cola con abun
dante pelo. Los cuernos son mas cortos que las orejas; las papa
das mayores que en los otros bueyes; el pelaje se compone de pelos 
cortos, excepto en la parte superior de la cabeza, en la frente yen 
la joroba. Los zebús son por lo regular de un color pardo rojo ó 
amarillo; encuéntranse individuos de un amarillo leonado, blancos 
ó manchados. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El zebú es originario de 
Bengala, pero desde aqqí se ha propagado á lo léjos por Asia y 
una parte de África. 

2. o LAS RAZAS AFRICA AS 

LOS BUEYES DE JOROBA DE ÁFRICA-BOS 

AFRICANUS 

CARACTÉRES. -Este buey (fig. 135) es semejante al zebú, 
pero se distingue fácilmente por sus piernas mas altas y sus cuernos 
mas fuertes. El sanga de los abisinios es seguramente la mas her
mosa raza: .tiene aventajada talla, fuerza y vigor, cola corta y cuer-
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nos muy sólidos; el diámetro de estos es de cerca de Om '17 en la 
base, y su largo de l na '15 á l ln '30. Muy próximos en la raíz, sepá
ranse luego y se dirijen hácia arriba, formando una lijera curvatura; 
en su último tercio se doblan un poco hácia dentro, y en la punta 
hácia fuera. Los pelos son cortos y finos; el color dominante pardo 
castaño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este buey habita princi
palmente en Abisinia y el Cabo de Buena Esperanza: existen di
versas razas en el interior de África, donde se ven inmensos reba
ños, que forman la única riqueza de pueblos enteros. 

Entre los nómadas del udan oriental viven los rebaños poco 

mas Ó menos lo mismo que en los tiempos mas remotos; sirvién
dose aun los pastores de los procedimientos empleados por sus pa
dres hace varios siglos. Los rebaños con tituyen su sola riqueza; y 
aprecian al hombre por el número de sus carneros y bueyes, así 
como los lapones por el de los renos. Consagran toda su vida á la 
cria de los animales, y estos les deben proporcionar cuanto necesi
tan, pues no tienen otro recurso sino el brigandaje. Las tribus árabe'i 
que recorren las estepas fértiles situadas al sur del 18° de latitud 
norte, están en guerra contíoua unas con otras por cuestion de sus 
ganado, los cuales les obligan á emprend r sus viajes. Inútil pare
ce decir que allí no se u an est.1hl o<;: solo en los parajes donde 

Fig. T34. - EL ZEUÚ DE LOS ¡; 1{ J\;\II1\I::S 

abundan los leones se trata de proteger á los bueyes, carneros y 
cabras, reuniéndolos por 1:1 noche en un sitio rodeado de una só
lida cerca de mimosas y espinos: donde no hay temor de las fieras 
se dejan los ganados toda la noche en el pasto. 

N,uestros mas grandes propietarios europeos no pueden formarse 
una idea del número de animales que constituyen aquellos reba
ños. Cerca del pueblo de Melben del que ya he hablado, forma la 
estepa una vasta hondonada en la que se han abierto numerosas 
fuentes para dar de beber á las reses que se dirijen allí al medio 
día. En aquellos parajes se produce desde la mañana hasta la tarde 
un indescriptible hormigueo de hombres y animales; en cada fuen
te se han formado seis ú ocho p'equeños estanques de fondo arci
lloso, que sirven de abrevaderos; y cada día ,se llenan y se vacían 
por los rebaños que van á beber. Desde la tarde hasta el medio 
dia siguiente, y toda la noche, se ocn pan unos cien hombres en 
sacar agua y verterla en aquellos estanques, mezclando con ella un 
poco de tierra salada. Suele suceder que antes de estar llenos los 
abrevaderos llegan los animales: por todas partes se ven avanzar 
innumerables masas de carneros, cabras y bueyes; no se divisa sino 
una masa contínua de cabezas que se mueven, y en medio de 
las cuales aparece á intérvalos una figura humana. Miles de cabras 
y de carneros llegan sin cesar, y todos se vuelven despues de apa
gar la sed: cuando el ganado menudo vá desapareciendo, precipí
tanse los bueyes á su vez; solo se vé entonces una como sábana 
de color pardo, agitada como las olas del mar y que forma todo un 
bosque de puntas, entre las cuales desaparecen los hombres. N o 
es posible calcular, ni aun aproximadamente, el número de aque
llos animales; pero no creo incurrir en exageracion al evaluarle 
en 60,000 cabezas diarias, figurando los bueyes por 40,000. Todo 
el espacio que ocupan parece un inmenso establo que no se hubie
ra limpiado en muchos meses; á pesar de los ardientes rayos del 
sol, el suelo está cubierto de una capa de inmundi ias de cerca de 

I 
medio metro de espesor; solo los abrevaderos se conservan muy 
limpios . .Por la tarde desaparecen los últim?s ~nir.nales, y cO~11ien
zan los encargados á sacar el agua para el dla slgUlente. En CIertos 
dias llegan tambien manadas de 500 á 1,000 camellos que apagan 
ansiosos su sed y vuelven á marcharse. 

Los notables del Sudan oriental, encargados de cobrar los im
puestos entre aquellos nómadas, me han asegurado que no es po
sible evaluar su riqueza ni aun aproximadamente. Cu::.ndo Mehe
met-Alí resolvió remediar la escasez de bueyes que habia en 
Egipto, ordenando las exportaciones del udan, los gobernadores 
obtuyieron de los habitantes de este país en poco tiempo, no solo 
centenares de miles, sino hasta millones de bueyes. U na epizootia 
arrebató en Egipto gran número de estos animales; y por otra 
parte, hizo un considerable consumo el ejército que el Bajá lanzó 
contra la Puerta; pero todas estas pérdidas se cubrieron rápidamen
te con las importaciones del udan, hasta el punto que bien pronto 
aparecieron los bueyes con tal abundancia, que fué necesario dar 
contraórden para que no se enviaran mas. Si se tiene en cuenta 

I cuantos miles y miles de individuos sucumbieron en un camino de 
quinientas leguas, que atraviesa parte del desierto y países estéri
les, se podrá formar .una idea del número de bueyes exportados de 
las dos provincias de Sennaar y del Kordofahn. un hoy dja es 
fácil reconocer el camino que siguieron aquellos animales, pues in
finidad de esqu~letos lo indican en toda su extension, de tal ma
neraque no es fácil perders~ . l contemplar aquellos ganados, tan 
inmensos á pesar de los considerables impue tos que pagaban sus 
propietarios, pensé en lo que habrian sido algunos años antes, 
cuando no se pagaba derecho alguno. 

En el Sudan y en el Kordofahn, no se dedican las gentes á la 
cria de bueye. sino para obtener sus productos; en el Habesch, 
por el contrario, se les utiliza para el trabajo, y en Mensa por 
jemplo, sirv n para la carga y el tiro. 
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Carecemos de detalles exactos acerca de los rebaños de bueyes 
de los pueblos del interior de África; solo sabemos que son inmen
sos los del sur de esta parte del mundo. Todos los viajeros mani
fiestan haber visto algunos que se componian de miles de cabeza; 
y hablan de un número increible de bueyes, que constitl1yen el 
botin del vencedor despues de una batalla. 

3.° LA RAZAS EUROPEAS 

« En Europa, dice H. Bouley (1), se han formado varias catego
rías Ó d·ivisiones de las razas bovinas: L° buey duro, propio para el 
trabajo, que habita principalmente en las localidades montañosas' 
y 2.° buey de naturaleza, que es el animal de rendimiento, es decir, 
el que se cria para obtener sus productos (leche, estiércol). 

Los alemanes dividen la especie bovina en tres grandes cate
gorías: 

L° Buey de m01ltm7a Ó suizo, raza que partiendo de los Alpes, 
ha poblado la mayor parte de la Europa central: tiene cuerpo recoji
do, corto y robusto; miembros fuertes, poco altos; osamenta sóli
da; músculós vigorosos y desarrollados: cabeza corta; frente cua
drada; cuernos gruesos en la base, y mucha energía y vigor. A esta 
categoría pertenecen las razasfra1lcesas de Auvernia, del Lemosin, 
de Quercy, de Gascuña, de la Vendée, de MOl'van y del Franco 
Condado; y tambien las razas estranjeras, llamadas de Friburgo, 
del Tirol, de Franconia, de Galloway, etc. 

2. ° Buey del valle ú holandés, que ha poblado los ricos pastos 
de las orillas del mar, desde Holanda hasta Dinamarca; es tambien 
la especie madre de la raza flamenca, y segun toda probabilidad, 
de las razas normandas é inglesas. Sus caractéres son: osamenta 
poco marcada; cuerpo alto y prolongado; cabeza estrecha y afila
da; aspecto afeminado; y gran aptitud para engordar y producir 
leche. Las razas flamenca, holandesa, normanda y de Durham, etc., 
van comprendidas en esta categoría. 

3.° Buey de llanura: sus caractéres son comunes á las dos.pri
meras categorías; pueden servir de ejemplo las razas de Charolés 
y Nivernés, etc. 

Estas divisiones distan mucho de ser rigurosas; únicamente los 
extremos corresponden bastante bien á una organizacion determi
nada. Los progresos d~a agricultura, los cuidados, la alimenta
cion y los cruzamientos, etc., mezclan y confunden diariamente 
estas diversas razas unas con otras. 

La clasificacion de las razas, segun las localidades que las pro
ducen, nos parece la mas preferible: en este concepto se clasifica 
la especie bovina en siete grandes divisiones á saber: L ° las razas 
francesas)' 2.° las razas suizas)' 3.° las razas italianas)' 4.° las razas 
alemanas/s. ° las razas holandesas)' 6. ° las razas danesa, noruega y 
rusa, Y 7.° las razas i1lglesas.» 

l. ° Las razas francesas 

Las principales razas son: 
Las normandas (L° del Cotentino, 2. ° del valle de Auge). 
La raza de Flandes. 
Las del Franco Condado (L° de Doubs, 2.° del Jura). 
Las brasanas (L° de Bugey; 2. ° de los pantanos de Dombes). 
La raza bretona Ó de Morbihan. 
La choletesa. 
La del Poitou. 
La del Charolés. 
La del Nivernés. 
La del Morvan. 
La de Charente. 
La borbollesa. 
La de Agen. 
Las de Auvernia. 
La del Lemosin. 
La de Camarga. 

LOS BUEYES NORMANDOS 

La raza normanda comprende dos variedades, una de las cuales 
es buena particularmente para el consumo; la otra produce mucha 
leche. 

( 1 ) Boule, Dic. lexico,5rájico, p. 146. 

EYE 

LOS BUEYES DE AUVERNIA 

La raza de alers solo es buena para el trabajo' dá poca leche y 
carne de mala calidad. 

LOS BUEYES DE TARENTESIA 

« Esta raza, dice M. Montmayeur (2), tiene su orígen en el 
oriente del departamento de aboya, en el canton de an Mau
ricio al pié del pequeño 'an Bernardo. llí se ha conservado en 
el mas alto grado de perfeccion, y se la encuentra ma completa y 
homogénea que en ningun otro canton de este país. En los altos 
valles tiene talla mediana, y tom:1. cuerpo á medida que desciende 
á la llanura, donde se aclimata fácilmente sin cuidados particulares, 
á la vez que sin alterarse su calidad. La constancia, que distingue 
siempre á una raza pu!a, es la primera de sus cualidades. 

» Algunos la consideran como un grupo de la de Schwitz; otros 
la suponen procedente de los valles alpestres de Italia. 

X Nosotros creemos que esta raza es una de aquellas primitivas, 
formadas originariamente por la accion uniforme y continua de las 
influencias exteriores durante varios siglos, particularmente el clima, 
la localidad y la clase del alimento.» 

2. ° Las razas suizas 

Las razas suizas comprenden: L° la de Friburgo; y 2.° la del 
canton de Schwitz: las variedades son de diversos tamaños, y todas 
notables por la abundancia de leche que producen. 

LOS BUEYES DE LOS ALPES-BOS ALPINUS 

El buey de los Alpes es la primera de las especies europeas, 
tronco del buey doméstico: Fitzinger admite que es originario de 
las aitas montañas de Europa, pues aun hoy solo prospera el ver
dadero buey de los Alpes en las alturas: no tratarémos de averiguar 
cuál es el grado de posibilidad de semejante hipótesis. 

CARACTÉRES.- Segun Fitzinger, presenta este buey los si
guientes caractéres: tiene la cabeza bastante corta, la frente ancha, 
el hocico obtuso; los cuernos relativamente cortos, delgados, diri
gidos hácia arriba y afuera; el cuello de un largo regular, grueso y 
fuerte; las papadas caidas sobre el pecho; el cuerpo lijeramente 
prolongado; la cruz ancha; el lomo corto y recto; la grupa recta 
tam bien y sin caida; el pecho ancho; la espaldilla y los hijares só
lidos; la cola larga y delgada; las piernas bastante cortas y gruesas, 
y las pezuñas fuertes. El color del pelaje es variable; por lo regu
lar es de un pardo brillante, con el lomo leonado claro y el hocico ' 
blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Fitzinger comprende en 
esta especie diez y ocho razas, que habitan la Suiza, el Tirol, la 
Estiria y la Bohemia: el buey del Oberland de Berna es el que re
presenta el tipo original en su mayor pureza. 

Este bu~y se cuida de un modo muy distinto en las montañas 
de la Europa central, aunque todavía se puede mejorar mucho el 
sistema de conservacion. 

V éase lo que dice Tschudi acerca de este buey: « Se podrá juz
gar de la importancia que tiene el ganado para la agricultura y pros
peridad general de Suiza, echando una ojeada sobre los últimos 
datos de su estadística. Appenzell alimenta 12,000 cabezas ( en otro 
tiempo 14,000), cuya tercera parte pasan el verano en los Alpes; 
los Grisones upas 10,000; el Tesino mas de 53,000; Glaris 8,000, 
por lo menos: Uri Il,350; 55,416 pastan durante el verano en el 
canton de Lucerna; de 20 á 21,000 en el de Schwitz; 14,000 en el 
Unterwald; 9,000 en el Entlibuch; 20,000 en el Oberland bernés; 
175,000 en todo el canton de Berna; 52,600 en el Tesino; 80,000 
en el Valais; 4,767 en Zug; 34,000 en Friburgo; cerca de 10,000 
en Schaffhouse, y 73,000 en el país de Vaud. Los Alpes centrales 
alimentan 300,000 animales de cuernos, y la Suiza 850,000 en total, 
contándose 475,000 vacas, 85,000 bueyes y 290,000 becerras. 
Existen además 104,000 cabezas de ganado caballar, incluso asnos 
y mulos; 469,000 ovejas; 347,000 cabras, y 3Il,000 cerdos. Supo
niendo que se necesita una y media becerra y 10 cabras, ovejas ó 

(2) Montmayeur, Saboya y los saboyanos. 
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cerdos para representar el valor de una cabeza mayor de ganado, 
resulta que la uíza posee un millon de animales, que representan 
para el país el inmenso capital de unos ciento cincuenta millo7les de 
francos. En la llanura, donde las montañas son de poca elevacion, 
y se alimenta el ganado en el establo por haber desaparecido el 
uso de los prados comunales, el número y producto de las reses ha 
tenido gran aumento j en los Alpes, por el contrario, donde se con
servan las antiguas rutinas y nada compensa el empobrecimiento 
de los pastos, obsérvase una disminucion muy sensible. 

» ada agradable tenemos que decir respecto á la situacion de los 
rebaños que pasan el verano en los Alpes. Por lo regular es el es-

tablo muy malo y algunas veces no existe; las vacas recorren su 
dominio y arrancan á voluntad la yerba aromática, que no es muy 
alta ni abundante. i en la primavera ó en el otoño estalla repenti
namente una tormenta de nieve, reúnense los animales mugiendo 
ante la cabaña que les ofrece un abrigo, apenas suficiente, y donde 
no suele tener el pastor un haz de heno para darles de comer. 
Cuando la lluvia se prolonga varios dias, penetran en los bosques 
ó se ocultan debajo de las rocas, perdiendo así una buena parte de 
su leche. Las hembras que se hallan próximas á parir no reciben con 
frecuencia ningun auxilio humano, y sucede á veces que llevan por 
la tarde á la cabaña un recien nacido, con gran asombro del pastor. 

Fig. I3.5. -EL BUEY DE JOROBA DE ÁFRICA 

En algunos cantones se ha mandado ya construir buenos establos. 
» Esto bastará para que comprenda el lector que no es un idilio 

la vida de los grandes bueyes de ancha frente en nuestros poéticos 
Alpes. Hemos observado con frecuencia que el pastor que cuida 
mucho en el valle de sus vacas, no las atiende al llegar á la montaña 
ni piensa siquiera en buscarlas un abrigo ó un poco de heno, ó 
quitar cuando menos de sus pastos las grandes piedras y plantas 
venenosas que se oponen al crecimiento de la yerba ( 1 ). 

» Y sin embargo, la estacion del año que pasan en los Alpes es 
un tiempo magnífico y precioso para nuestros ganados. Si comienza 
á sonar inopinadamente en un magnífico dia de primavera la gran 
campanilla de viaje que se suspende al cuello de la mas hermosa 

(1) Hemos visto en el Chatel (canton de Valai ) unas con tmcciones practi
cadas por los pastores para re guardar S\\S rebaños. Cerca de las cabañas esta
blecen una especie de rediles con paredes de donde parten grande viga que sir
ven de apoyo á unas galerías circulare de madera, donde e refugian los animales 
cuando hace mal tiempo. No hemos visto en ninguna otra parte e to monumen
to alpe tres. Tambien se acostumbra á batir la manteca en aquellas cabañaS con 
ruedas movida por el agua. En la Val telina, por el contrario, no tienen lo pas
tores establo, y atan por la noche los animales á unas gruesas vigas. En la En
gadina hay magníficas cabañas con buenas cuadras, como las que se ven en la 
Bernina, Orlandi, el valle de Camogase, y en el Alpe uor, al pié del glaciar de 
Morteratsch. La cabaña que allí existe es tan vasta como cómoda, provi ta de 
grandes establos con un patio bien defenp.ido, y produce un efecto muy pinto
re co en medio de una arboleda. En los pueblos de e te mi mo valle, cOmo por 
ejemplo en Pontresina, hay por todas partes magníficos establos bien blanquea
do y tan limpios como las habitaciones; allí e reunen 10 habitantes durante el 
invierno, al amor de la lumbre, y ante mesas bien provista. 

vaca del pueblo, y que se oye á una larga distancia, la sensacion es 
general en todo el rebaño, y se produce un movimiento muy mar
cado. Reúnense las vacas, mugiendo y saltando alegremente, y pa
recen esperar la señal de la partida. Cuando llega el momento y 
se ata en un cuerno del mas hermoso animal una cinta de la que 
pende la conocida campanilla, colocando despues entre las dos 
astas el adorno obligado, consistente en un rarrio de flores; cuando 
se carga el caballo con la caldera del queso y las provisiones, y 
entonan los pastores sus cantares, es curioso ver con qué alegría y 
apresura~iento se forman las vacas en órden y se dirigen en fila 
hácia el sendero de las montañas. Sucede con frecuencia que las 
vacas que se dejan aisladas en el valle expresamente, emprenden 
solas y por su cuenta y riesgo, el largo viaje para ir á reunirse con 
sus compañeras. Y en efecto, cuando el tiempo es bueno, nada es 
tan agradable para estos animales corno permanecer en los grandes 
pastos, donde .encuentran el alimento mas aromático y delicado; el 
sol no los quema como el valle, ni turban su sueño de medio dia los 
enojosos insectos. El aire puro y picante es muy preferible á los cá
lidos vapores del establo; el movimiento, la libertad de comer á 
todas horas y de poder elejir la yerba preferida, y los saltos y re
tozos con sus compañeras, son otras tantas circunstancias que con
tribuyen á comunicar mas vigor y vida á la vaca de las montañas. 
El alimento del establo, tan excelente por otros conceptos, le oca
siona con frecuencia enfermedades, completamente desconocidas 
cuando respira el aire libre de las alturas. 

» Se piensa y con razon que el ganado de las elevadas montañas 
es mas inteligente y mas vivaz que el del llano, pues la vida natural 
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LOS BUEYE 

q~e allí disfruta es mucho .mas favorable para el desarrollo de su 
instinto. El animal, que debe atender casi del todo á su conserva'" 
cion, adquiere mas perspicacia, prevision y memoria. La vaca de . 
los Alpes conoce toda~ las breñas, todas las charcas de su dominio: 
sabe dónde encontrará la mejor yerba; recuerda la hora en que debe 
volver á la cabaña para que la ordeñen; reconoce la voz del pastor 
que la llama y sabe distinguir la hora de recibir su sal y la de ir al 
abrevadero ó al establo. Presiente tambien las tempestades; conoce 
perfectamente las plantas que no le convienen, dirije y proteje á su 
ternero y evita con cuidado los sitios peligrosos. N o siempre pro
cede cQn tacto en este último punto: el hambre la impele á menu
do á pisar un terreno resbaladizo, y al inclinar la cabeza para cojer 
la yerba que desea, le falta el pié y caé hácia el abismo. En este 
caso, y cuando reconoce el riesgo, se echa, apoyada sobre el vien
tre, y resignase filosóficamente á su desgracia; unas veces llega 
hasta el fondo de la temible sima, y otras encuentra alguna raíz de 
árbol que la contiene hasta que llega el pastor y la saca de tan apu
rada situacion. lVfas difícil es que el ganado pueda prever y evitar 
la caida de las grandes piedras ó peñascos que aplastan todos los 
años algunos individuos, como sucedió el 7 de julio de 1854, en que 
perecieron de este modo tres vacas, quedando heridas veinte y dos 
del mismo golpe. En las montañas sobre todo, es donde se desar
rolla en nuestros ganados el sentimiento de amor proPio, del que 
está poseido el individuo mas fuerte, el cual mantiene una severa 
disciplina, conocida y respetada de todos los demás. Así pues, el 
derecho de llevar la gran campanilla de viaje no corresponde solo 
á la mas hermosa vaca, sino á la mas fuerte, y en cada peregrina
cion se pone orgt1l10samente á la cabeza de la línea, sin permitir 
que ninguna se le adelante. Despues de ella van las vacas mas 
fuertes, que forman una especie de estado mayor; y cuando ingre~a 
en el pasto alguna nueva, debe luchar con cada una de las demás 
para que se la señale el pue3to que debe ocupar entre ellas. Cuando 
las fuerzas son iguales, la pelea es tan larga como tenaz, y pasan 
horas ent€ras sin que ninguno de los dos animales quiera ceder el 
campo. En virtud de sus privilegios, encárgase tambien la primera 
vaca de conducir el rebaño al pasto y por la tarde á la cabaña; y 
se ha observado, que si la privan de sus funciones para conferírselas 
á otra, se deja dominar~or una melancolía incurable casi, y hasta 
puede enfermar gravemeIlte. Cuando se trata de prever ó rechazar 
los ataques de las fieras, particularmente de los osos, muy f~ecuen
tes en los Alpes meridionales, despliega principalmente nuestro 
ganado toda la finura de su instinto y todo su valor. Si se aproxima 
el oso cautelosamente, las vacas olfatean desde léjos á su enemigo, 
y se reunen mugiendo hácia la cabaña, y si su adversario las aco
mete, sacuden las cadenas con tal violencia que no pueden menos 
de oirlas los pastores. Los carniceros procuran siempre acometer 
por detrás, pues hasta la jóven becerra sabe hacer uso de sus cuer
nos contra el agresor. Cuando un oso consigue apoderarse de una 
vaca y desgarrarla, en vez de dispersarse las demás, se reunen de 
repente al rededor de su enemigo, contemplan con la cabeza baja 
su sangriento festin, y manifiestan su horror resollando fuertemente 
y lanzando á intérvalos mugidos ahogados. Por lo mismo no le gusta 
al oso prolongar un banquete tan poco pacífico y no suele acome
ter jamás á una segunda vaca. Cuando llueve ó hay una espesa 
niebla, no reconoce tan bien el rebaño la aproximacion del enemi
go : en tales circunstancias se han visto OSiOS que le seguian muy de 
cerca, y que dando vueltas al rededor de los establos, conseguian 
matar y llevarse un buey, sin que los otros animales manifestasen 
la menor inquietud. 

» Á pesar de la familiaridad y buena inteligencia que suele reinar 
comunmente entre el pastor y su ganado, y aunque cada una de las 
vacas obedece al llamamiento, casi todos los veranos hay entre ellas 
momentos de completa anarquía, tanto que el pastor no es ya dueño 
de los animales ni sabe cómo hacerse obedecer. N os referimos á las 
tempestades nocturnas, durante las cuales pasan terribles horas los 
habitantes de aquellas altas montañas. El rebaño está por la noche 
reunido al rededor de la cabaña; los pastores, fatigados de los ca
lores del dia, disfrutan tranquilamente del primer sueño, cuando 
de repente se ilumina el horizonte; y los campos nevados de las 
inmediaciones parecen inundarse por momentos de abrasadora 
lava. Al rededor de las cimas se amontonan negros nubarrones, 
y del lado del poniente nubes amarillentas, que rasgadas á cada 
l~stante por el rayo, giran, desaparecen y vuelven impelidas por el 
Vlento. Allá en las profundidades se vé la llanura negra y sombría, 
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do reina el silencio mas profundo: de. piértanse las vacas y comien
zan á inquietarse: ráfaga de un aire cálido barren ya las cimas de 
las rocas, agitando suavemente los jarale de rododendron . las aguas 
de los glaciares producen un murmullo mas sordo' animase el ho
rizonte á lo léjos, y se oye el ronco fragor del trueno. Empéñase 
récia lucha en la atmósfera y las cimas de los ~ lpes se iluminan á 
cada momento con reflejos rojizos é imponente. Levántanse las 
vacas y se acercan unas á otras; su conductora da la señal mugiendo 
tristemente, y el rebaño se agrupa al rededor de la cabaña; un calor 
sofocante pesa sobre las altas meseta como una capa de plomo, y 
algunas gruesas gotas de lluvia caen oblícuamente sobre la choza, 
donde aun duermen los pastores. e pronto rasga el rayo una de 
las nubes mas próximas; una serpiente de fuego recorre la roca, y 
parece morderla con su inflamado soplo; óyese luego una detona
cion sonora y terrible; todas las nubes se iluminan, agitándose en 
revuelto torbellino; los truenos se suceden rápidamente; el cielo 
gime; la cabaña vacila; tiembla la montaña, y sobre el pasto cae un 
espeso granizo formando largas líneas blanquizcas. Furiosos los ani
males al sentirse azotados por la piedra, parecen poseidos de locu
ra; con la cola levantada y los ojos cerrados, huyen en direccion 
del viento, y se dispersan á lo léjos, lanzando sordos mugidos; los 
pastores despiertan sobresaltados; se cubren.la cabeza con los cu
bos de la leche para preservarse del granizo; y se precipitan en se
guimiento de las vacas, invocando á la Vírgen y á todos los santos. 
})ero el rebaño no oye ni vé; muge en todos los tonos mas expresivos 
y plañideros; corre ciegamente en línea recta, sin temer los abismos 
y precipicios, siendo por lo tanto aquella una hora de espanto, y 
á menudo desgraciada para el vaquero. N o sabe ya qué hacer; y 
con dificultad encuentra él mismo su camino, seguI? avanza en 
medio de las mas dens~s tinieblas, ó rodeado de repente por un re
flejo deslumbrador. El granizo choca violentamente en el cubo que 
protege su cabeza; azota sus piernas y sus brazos desnudos, y de 
tal modo se han desencadenado los elementos, que no sabe cómo 
salir de tan apurado trance. 

» Por fin consigue el pastor calmar y reunir una parte de su re
baño; el viento ahuyenta las peligrosas nubes; el granizo se resuelve 
en lluvia; las vacas emprenden el camino de la cabaña y se reunen 
por fin, hundiéndose hasta las rodillas en una mezcla de agua, de 
granizo y de barro; pero al contar las reses, suelen faltar una ó dos 

. de las mejores. N os seria fácil citar ejemplos de semejantes desgra
cias: una de las últimas ocurrió en el pasto de W erden berg, donde 
á consecuencia de la tempestad del LO de agosto de 1854, cayeron 
en un precipicio diez y el muchacho que las guardaba, quedando 
destrozadas completamente. Cuando se anuncia la tormenta de an
temano, apresúranse los pastores á reunir sus animales, y el golpe 
de vista que ofrece entonces el cuadro es por demás curioso. Cuando 
ha comenzado la.tempestad, las pobres vacas tiemblan de espanto; 
con los ojos fijos y la cabeza baja escuchan á los pastores, que van 
acariciándolas á todas, y las animan con sus palabras; bajo la in
fluencia de ellas, soportan, sin moverse de un sitio, el granizo que 
las azota, y oyen el estampido del trueno, como si los pobres ani
males se creyeran l.ibres de todo peligro mientras oyen la voz del 

pastor. 
» Existe además para los rebaños otra causa de anarquía mucho 

menos conocida y mas difícil de explicar. Cuando 'muere una vaca, 
ó la matan en la montaña, y se echan en el suelo los intestinos y 
el contenido de su estómago, á medio digerir, aquel sitio se con
vierte bien pron to en un verdadero campo de batalla. Seguro es 
que á los pocos momentos llega alguna vaca, que viene tal vez del 
otre extremo del pasto; apenas se acerca, manifiesta la mayor agi
tacion y furor; comienza á dar vueltas, mugiendo y pateando fuer
temente; y algunas veces recoje los intestinos con los cuernos y los 
lanza por el aire. Al oir aquel ruido acude todo el rebaño: enton
ces dá principio una lucha, de cuya violencia y obstinacion no se 
puede formar una idea; y que á pesar de todos los esfuerzos de los 
pastores, no suele terminar sin la muerte de uno de los animales, 
ó sin graves heridas. Aunque los intestinos se entierren, no pasan 
jamás las vacas por aquel sitio sin manifestar la mas viva. agitacion. 
Estos hechos se han repetido siempre que la misma causa los pro
dujo, y por lo mismo se procura evitarlos. 

» Hablaremos aquí de paso de las curas simpáticas, que operan 
ciertos pastores en los animales: en el canton de Appenzell hay 
algunos que, segun el testimonio unánime de las gentes del país, 
curan solo con el contacto, y sin remedio alguno, los mas violentos 
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cólicos de las vacas y de los caballos, así como tambien las infla
maciones á que son propensos los animales de cuernos. estos 
pastores les llevan reses desde muy léjos, y despues de permane
cer con ellas un cuarto de hora en el establo, salen los animales 
perfectamente restablecidos. Los vecinos aseguran tambien que 
nunca tendrá inflamacion el animal que se halle en presencia de 
alguno de aquellos veterinarios alpestres, y por eso le invitan siem
pre á que acompañe al ganado cuando entra en un campo de 
trébol. 

» 'roda la antigua raza de los vaqueros suizos abriga una creen
cia fundada sobre un hecho sobrenatural, y que seguramente no es 
conocido sino por tradicion: me refiero á lo que ellos llaman el 
rapto del ganado. N o les gusta hablar delante de personas estrañas 
de este fenómeno maléfico; pero sucede algunas veces que, senta
dos al rededor del fuego con su pequeña pipa en la boca, y cuando 
están mas comunicativos bajo la influencia del kirch, especie de 
aguardiente de guinda, su licor favorito, indican algo sobre el par
ticular. Cuentan, en pocas y misteriosas palabras, que por la noche, 
despues de ordeñar al ganado, se ha visto á todas las vacas suma
mente inquietas, y que arrebatadas luego por el aire, por inmensos 
brazos invisibles, eran conducidas hácia la montaña á pesar de sus 
gemidos. En tales momentos, no se encuentra ya vestigio de los 
animales en el pasto ni en todo el país, y á nadie se aconsejaria 
que tratase de buscarlos: pero á la mañana siguiente se vuelve á 
ver á las vacas, que pacen tranquilas. Para evitar estos raptos, los 
pastores católicos tenian todavía hace poco la costumbre de rezar 
todas las tardes una oracion muy antigua, ó mejor dicho, una invo
cacion que debia conjurar los malos espíritus. Esta idea supersticio
sa tiene seguramente el mismo orígen que la del cazador jantasma, 
que existe en Entlibuch, en Emmenthal y .en el Oberland bernés. 
Este supuesto cazador se transforma, se modifica de una montaña 
en otra; y en algunas cabañas se pretende haber oido pasar por la 
noche inmensos rebaños fantasmas, al son de cantos tiroleses y de 
mugidos extraordinarios y espantables: los pastores procuran evitar 
el encuentro de estos rebaños encantados. En cada ,uno de los 
Alpes suele haber una vaca hechizada y maléfica; y casi siempre 
es colorada, segun opinion de los pastores, la que mantiene rela
ciones misteriosas con el príncipe de las tinieblas. El toro de Uri, 
de feliz recordacion, cra, por el contrario, de un color blanco le
choso, y por lo mismo fué el bie~hechor ,del país, matando al te
mible dragon de Surenes. 

»En cada gran rebaño de los Alpes hay un toro llamado mlmi 
(en los Grisones lleva la campanilla), que hace las veces de jefe del 
pasto y es un verdadero pater patrice, el cual mantiene sus derechos 
y privilegios con la impaciencia y el despotismo de un sultan. Ni 
aun el pastor se atreve á llevarse una vaca delante de él. En los 
lugares frecuentados no se permite tener mas que animales mansos 
y pacíficos; pero en los altos Alpes hay algunas veces toros muy 
malignos y peligrosos. Allí se les vé, cori su cuerpo vigoroso y re
cogido y su ancha cabeza, interceptando el paso al viajero y mi
diéndole con amenazadora y recelosa mirada. Si se lleva un perro, 
el toro guia le divisa desde léjos, y acércase con lento paso lan
zando un sordo mugido; mira al hombre con desconfianza, y por 
poco que tenga algun objeto que desagrade al animal, como por 
ejemplo un pañuelo encarnado ó un palo, precipítase contra el su
puesto enemigo con la cabeza baja y la cola al aire, escarbando á 
intérvalos la tierra con sus cuernos. En semejante caso, no debe 
tardar el viajero en refugiarse detrás de un árbol, un muro ó una 
choza, si se tiene la suerte de encontrar alguna, pues el animal 
irritado persigue obstinadamente á su enemigo, y acechará durante 
horas enteras el sitio donde le supone oculto. Locura fuera querer 
defenderse, pues los palos no sirven de nada, y el toro se deja 
despedazar antes que ceder. Ni aun los pastores se encuentran dis
puestos siempre á sostener semejantes ataques, si bien hemos co
nocido uno que en tales circunstancias cojia al toro por un cuerno, 
y con la mayor frescura le introducia una mano en la boca, retor
cíale la lengua y le obligaba á echarse en el suelo, dejándole fuera 
de combate. Desde entonces, domado aquel animal, no acome
tió jamás á nadie. Simi Gruber, el posadero de la garganta de 
Ofnen, en la Engadina, bien conocido por su fuerza atlética y sus 
cacerías al oso y á la gamuza, no fué tan feliz en su lucha contra 
uno de los toros de su manada. Tenia varios, y le atemorizaba en 
particular uno, cuyo encuentro procuraba siempre evitar. Cierta 
mañana que conducía una vaca¡ tomando sus precauciones contra 

el animal que le amedrentaba, vióse acometido de pronto por un 
toro al que siempre creyó pacífico, y que dándole una cornada de 
improviso, le derribó por tierra. 'ruber le cojió tan pronto como 
pudo por una oreja; sujetó con la otra mano por las narices é:l.l fu
rioso animal, y le derribó en el suelo de una violenta sacudida; 
pero apenas se puso de pié, levantóse tambien el toro, y le derribó 
de nuevo. Gruber repitió la maniobra como la primera vez; libróse 
por el momento de su enemigo, y aprovechándose de aquella tre
gua, dirigióse á su posada corriendo. iguióle el toro y se plantó 
delante de la puerta, sin querer moverse de allí; pero como quiera 
que una familia hospedada en aquel establecimiento desea?e salir, 
el posadero trató de alejar al toro, y armándose de una tranca, 
avanzó hácia la puerta para romper uno de los cuernos del' peli
groso animal. in embargo, este evitó el golpe con un salto de 
lado, y precipitándose des pues sobre el infeliz posadero, arrojóle 
por tierra y le lanzó varias veces al aire como una pelota, recibién
dole con los cuernos. Cuando el toro le creyó muerto, retrocedió 
algunos pasos, acercándose de nuevo á él, dióle vueltas olfateán
dole; y persuadido ya de haber rematado á su víctima, dirigióse 
tranquilamente al pasto. En efecto, Gruber parecia muerto; pero 
recobró luego el sentido, si bien tenia una pierna rota y varias he
ridas muy graves. 

» Es muy raro que las vacas acometan al hombre, pero demues
tran gran animosidad contra el perro, y se reunen para caer sobre 
él; el animal suele rehusar siempre el conibate, y se retira j uiciosa
mente, con la cola entre piernas y la mirada hosca. 

» Sabido es cuánto aprecia el pastor minuciosamente la belleza 
de sus vacas; no hay condiciones marcadas para considerar como 
la mas hermosa á una de ellas, y por lo regular se toma por tipo la 
que mas gusta en el valle. Así pues, el habitante de Berna prefiere 
el pelaje rojizo ó abigarrado, al paso que el de Schwitz elije el color 
castaño oscuro; el de Simmenthal quiere que su vaca favorita tenga 
la cabeza gruesa y ancha, y el de Entlibuch la busca graciosa y fina. 
El habitante de Appenzell exige una reunion bastante complicada 
de caractéres distintos, á saber: pelo negro pardusco, hocico ancho 
y blanco, cabeza corta y esbelta, mechones de pelo cr.espo en la 
frente, cuernos pequeños, encorvados hácia adelante, cuerpo redon
deado; papada que arranque de la barba y alcance hasta las rodi
llas; gruesas venas lecheras; cola delgada; pezon cuadrado y piernas 
rectas. El pelo ha de' ser espeso, fino y brillante; y para completar 
este conjunto de cualidades, debe tener una raya regular de un 
color gris claro á lo largo del lomo. 

» Por una vaca que reuna todas estas ventajas exteriores, se paga 
uno ó dos luises de oro mas que por aquella que solo tiene buena 
leche, cuernos feos y un pelaje de cualquiera clase. El pastor ma
nifiesta un empeño verdaderamente extraordinario por tener anima
les bonitos; afánase con verdadera pasion por adquirir una hermosa 
vaca, y rehusa todos los precios ventajosos que le ofrecen por una 
de sus favoritas. Mas de cuatro de aquellos aficionados alpestres 
han comprometido así gravemente su fortuna: dejándose llevar de 
sus gustos estéticos, descuidan con frecuencia lo mas esencial, y no 
se informan si tal ó cual res desciende de una buena especie. En 
cuanto á la vaca conductora del ganado, se quiere sobre todo que 
sea inteligente en pastos, es decir, que sepa preceder á las otras é 
indicarlas los mejores sitios. 

» El dia mas solemne de todo el año es indudablemente aquel 
en que se abandona la montaña; la marcha se verifica por lo regu
lar en el mes de mayo, y forma época en la vida de nuestros pas
tores. Algunos valles ó parroquias celebran al mismo tiempo con 
singular placer la fiesta de su patrono; los habitantes del Grindel
wald la dedican á Santa Petronila, y los del Valais á su obispo, 
San Teodulo, quien obligó una vez al diablo á llevarle por encima 
de los Alpes una campana bendita á Roma, y en honor del cual 
lleva su nombre un alto y peligroso desfiladero. Cada uno de los 
rebaños que ganan las alturas se distinguen por un sonido particu
lar: las mas hermosas vacas, segun hemos dicho ya, llevan enor
mes campa,nillas llamadas en el país trichle, que tienen á vecés mas 
de un pié de diámetro y cuestan de 80 á 100 francos. Tres ó cua
tro de ellas, que tengan sonidos diferentes, constituyen una verda
dera armonía, que acompaña al ganado á través de los pueblos y 
montañas; los sonidos de las campanillas pequeñas se mezclan con 
los otros mas graves y sonoros, y producen un conjunto agradable. 
Un muchaého, que hace el oficie de auxiliar del pastor, vá siempre 
delante; lleva una camisa muy blanca y calzon corto amarillo; sÍ-
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guenle las vacas de abigarrado pelaje, que rodean al fiero toro; y 
van detrás algunas cabras, terneros y becerras. El pastor cierra la 
marcha con el caballo de carga, que conduce los utensilios y las 
camas, cubierto el todo con una tela encerada de brillantes colores. 
Aquel dia es cuando los pastores rivalizan en sus cánticos al son 
de la gaita; los individuos de cada distrito tienen su manera parti
cular de entonarlos, y todos son sumamente alegres. ,-u antigua 
letra no se encuentra ya sino en algunos versos, y la melodía con
siste en una especie de gorgeos, que se prolongan á lo infinito, ó 
en sonidos aflautados, que se continúan ó se interrnmpen. Conócese 
además en la montaña otro canto particular que se llama ) Ioler)' el 

pastor no pronuncia palabra alguna, ni expresa tampoco una idea; 
su voz sale de la garganta en sonidos melodiosos y estraños, que 
parecen perderse á veces en la profundidad y remontan de pronto 
con tonos mas subidos y ,penetrantes. Entona el )'oler para llamar 
á las vacas perdidas á lo léjos en las alturas, y tambien para saludar 
á sus compañeros que se hallan al otro lado del abismo, ó ya en fin 
para dominar en las montañas el ruido y el espacio. 

» La vuelta al valle se verifica del mi mo modo que el viaje de 
primavera; pero es mucho menos alegre y animada; es la señal de 
la separacion del ganado, que se desbanda y va disminuyendo por 
el camino á medida que los propietarios toman posesion de los ani-

Fig. I36. - EL BUEY DE LA CASTER 

males que les pertenecen. En la alta Engadina se introducen en los 
establos subterráneos, que les preservan de los frios de un invierno 
de siete meses, y muchos bajan hácia la Lombardía.» 

Esta es una vida poética para los bueyes, si tal puede decirse: en 
los demás países no es su suerte tan feliz. 

EL BUEY DE LOS VALLES-BOS TAURUS 

CARACTÉRES. - Tiene la cabeza como la del buey anterior; 
los cuernos bastante cortos, fuertes y gruesos, dirigidos bácia afuera 
y abajo ó arriba, algunas veces un poco hácia atrás. El cuello es 
corto y vigoroso; las papadas anchas y replegadas, son colgantes y 
pasan del pecho; el cuerpo es grueso y prolongado; la cruz ancha; 
el lomo largo y recto; el sacro ancho y alto; el pecho extenso; la 
espaldilla y los hijares sólidos; la cola de un largo regular y bastante 
gruesa, está muy alta, y sale á raíz sobre el plano del lomo; las 
piernas son cortas y muy fuertes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este buey parece ser ori
ginario de los valles, de las montañas y de los países montañosos, 
desde donde se ha diseminado á lo léjos. Á esta especie pertenecen 
las mas de las razas que se encuentran en la Suiza inferior, en Ba
den, Salzburgo, Carintia, Suabia, Franconia, Bohemia, Francia, 
Inglaterra y España. 

La raza de Berna es la mas pura. 

3. ° Las 1'azas z'talianas 

Las razas de Italia comprenden: 1. 0, la raza parmesana, y 2.°, la 
de la Romanía. 

4. o Las razas alemanas 

n esta division se cuentan: 1.0 las razas de Baviera; 2. o las de 
Franconia y Turingia, y 3.° la de Hungría. 

Solo durante el verano disfrutan estos bueyes de mas ó menos 
libertad en las montañas de Alemania y los países del norte. 

LOS BUEYES DE LA TURINGIA 

Los rebaños del bosque de Turingia se asemejan á los de los 
Alpes: en cada selva de cierta extension de aquella magnífica ca
dena se encuentran estos bueyes. Las principales reses llevan sus 
campanillas armónicas, que son el orgullo del pastor; y cada año 
recorren los pueblos durante la primavera ciertos hombres que hacen 
el oficio de afinadores y se encargan de arreglar todas las campani
llas. En cada rebaño las llevan ocho individuos lo menos; todas 
ellas tienen un sonido distinto y se designan con un nombre espe
cial. Se ha observado que los bueyes conocen perfecfamente las de 
su rebaño, y se guian por el sonido para encontrarle cuando se es
travÍan. Todos estos animales pacen al aire libre en verano y no 
entran en los establos hasta fin del otoño. 

s. ° Las razas holandesas 

LOS BUEYES DE LA MANCHA - BOS URUS 

Fitzinger considera á este buey como descendiente de los uros. 
CARACTÉRES.~ Los principales del buey de la Mancha son 

los siguientes: cabeza larga, frente ancha y hocico estrecho; cuer
nos cortos, delgados y obtusos, dirigidos hácia afuera y adelante: 
algunos individuos carecen de ellos; el cuello es bastante largo y 
delgado; las papadas endebles; el cuerpo prolongado y grueso; la 
grupa corta y caida; el pecho delgado; los hijares poco musculo
sos; las pierna~ altas y vigorosas; la cola larga, delgada y. baja. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Á esta especie pertenecen 
treinta razas que habitan en Holanda, la Vendée, Bretaña, Nor
mandía, Borgoña, ~orella, Dinamarca, Frisia, Oldemuurgo, _ Bols -
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tein, Prusia, Moravia ustria, Inglaterra, Livonia, Suecia, oruega 
é Islandia. 

y por lo tanto es preciso valerse de un alimento singular. Allí no 
se mantiene solo á estos animales con paja, heno hojas, ramaje, 
líquenes, estiércol de caballo, plantas marinas y algas, sino tambien 
con peces, y principalmente con cabezas de bacalao. e ponen 
estas en unas calderas con tallos de pinabeto y musgo, hasta que 
los huesos se ablandan ó transforman en gelatina, y se da este caldo 
á las vacas, que lo comen con avidez. Los habitantes de las islas 
Usoddes me han asegurado que era necesario poner fuera del al
cance de los bueyes los zarzos donde se secan los bacalaos, pues 
de lo cootrario, se comerian los peces como los encontrasen. 

Usos y PRODUCTOS. - La raza holandesa tiene fama de 
ser la mas perfecta y una de las mejores para la produccion de la 
leche. 

6. 0 Las razas danesas, noruegas y rusas 

, e distinguen, L O la raza de J utlandia; 2.
0 la de Voigtlandiaj 

3. o la de Ukrania; 4. o la de I oruega, Y 5. o la de Laponia. 

LOS BUEYES DE NORUEGA 

En los Alpes escandínavos vive el buey bajo las mismas condi
ciones que en Suiza, y acaso sea su suerte preferible en el sur de 
N oruega. El buey de este país es dormilon, como todos los anima
les domésticos que allí viven; está libre todo el dia; pero por la 
tarde vuelve siempre á su abrigado establo. La vida en las alturas 
ofrece en aquel p:lÍs para el hombre y los animales los mismos 
atractivos que en los lpes de Suiza; mas no todas las vacas son 
cuidadas afectuosamente por lindas pastoras. En los bosques, por 
ejemplo, se deja al ganado andar libremente; sucede con frecuencia 
que se estravÍa una res, por haberse quedado en medio de los pan
tanos; y cuando no perece, solo despues de sufrir mil fatigas con
sigue al fin reunirse con sus compañeras, extenuada, flaca y medio 
muerta de hambre. 

LOS BUEYES DE LA LAPONIA 

Mas hácia el norte es el in vierno un tiempo desgraciado para los 
bLleyes: el corto verano de este país no produce suficiente forraj e, 

7. o Las razas inglesas 

Distínguense las razas de los condados de evon, Hereford, Lin
coln, Lancaster, Comby y Dishley, grandes y á propósito para el 
trabajo y el consumo j la raza de urham ó de Teeswater, muy 
conveniente tambien para el cebo; las razas lecheras de Ayr, Hol
derness y Alderney, y las razas sin cuerllOS de Suffolk, Galloway, 
Escocia, Augus y Buchal1. 

N o nos detendremos á estudiarlas todas: dirémos tan solo que 
la raza escocesa, que carece de cuernos, es sumamente mansa y pasa 
por muy buena para producir leche; y que la raza de Durham, la 
mas estimada en Inglaterra, reune á dicha ventaja la de tener una 
estatura colosal, siendo ella la que produce los enormes bueyes 
que pesan mas de 3,000 libras. 

Para que nuestros lectores puedan formar idea mas aproximada 
de las razas inglesas, representamos tres de los tipos mas principa
les, que son: el buey de Lancaster (fig. 136), Y el buey de cuernos 
cortos, y el sin cuernos, de Suffolk, representados en láminas 
aparte. 

LOS MULTIONGULADOS 6 PAQUIDERMOS 
MULTUNGULA 

Encontramos entre los paquidermos los representantes de un 
órden próximo á desaparecer hoy dia, y que muy abundante en otro 
tiempo, se hallaba extendido por la superficie del globo. Los pa
quidennos representan tipos de creaciones anteriores: restos que 
aun subsisten de las épocas zoológicas precedentes. Los colosos de 
los otros órdenes, contemporáneos suyos, han desaparecido desde 
hace mucho tiempo de entre los séres vivientes; únicamente los 
paquidermos se asemejan á los gigantescos animales· que poblaron 
en otra época nuestra tierra. Abora se hallan en cierto modo aisla
dos en medio de la creacion viviente, y cada cual en un todo dis
tinto de los otros animales que ocupan un lugar en este mismo 
órden. Los términos de tránsito han desaparecido hace ya mucho 
tiempo; pero en esta série, lo mismo que en las demás, la naturaleza 
no da saltos; un miembro enlaza con otro, y solo notamos que los 
hiatus ó vados son ahora mas considerables. 

CARACTÉRES. - Los paquidermos son los gigantes de los 
mamíferos actuales terrestres, y se distingu~n por sus formas pesa
das y macizas; hasta en los mas lijeros resalta este carácter cuando 
se les compara con los representantes de otras clases. Sus miem
bros son cortos y gruesos; los piés tienen de tres á cinco dedos, y 
cada uno de ellos está rodeado de un casco particular. En casi 
todos es la cara mas Ó menos larga; en algunos la nariz se prolon
ga en forma de trompa; el cuello es corto, apenas separado del 
resto del cuerpo; rara vez llega la cola á la articulacion tibio tar
siana; las orejas varían en grandor, y los ojos son comunmente pe
queños. El cuerpo está cubierto de una piel gruesa, con cerdas 
diseminadas, rara vez compactas; de tal modo, llue con frecuencia 
quedan en aquella grandes espacios pelados: una sola familia re
cuerda todavia los paquidermos de vellon abundante, propios de las 
creaciones anteriores. La estructura interna está en armonía con I 

estas formas . externas. Los huesos son fuertes y sólidos, la cara 
mucho mayor que el cráneo; pero en algunos individuos se obser
va la disposicion inversa. Las vértebras cervicales son cortas, con 
apófisis espinosas y transversales muy desarrolladas, aunque menos 

I 
que en las demás; cuéntanse de 13 á 21 vértebras dorsales, de 3 á 
8 lumbares, de 4 á 8 sacras, soldadas á menudo estrechamente 

l
unas con otras, y de 7 á 27 caudales. Las costillas son anchas, de 
curvatura poco pronunciada, y las menos de ellas se articulan con 

I el esternon. Como falta la clavícula, los miembros anteriores solo 
pueden servir para sostener el peso del cuerpo; casi todos los hue
sos son notables por su poca largura y su espesor. 

La denticion es muy variable: por lo regular hay tres especies de 
dientes; pero algunas veces faltan los caninos Ó los incisivos, al 
menos en parte: los molares se distinguen por sus pliegues y líneas 
salientes. 

El estómago es sencillo; pero en algunas especies está dividido 
en dos cavidades: el tubo intestina.! mide diez veces la longitud del 
cuerpo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los paquidermos datan 
de la época terciaria: los mas habian desaparecido antes de la di
luvial, y fueron reemplazados por otros géneros, algunos de los cuales 
vuelven á encontrarse en la creacion actualmente viva. En otro 
tiempo poblaban estos animales toda la superficie de la tierra; hoy 
no existen ya sino en los países cálidos, en las selvas virgenes, hú
medas y sombrías de las regiones tropicales. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Si tienen estos 
séres muchos puntos de semejanza entre sí, por 10 que hace á sus 
costumbres, las diferencias que ofrecen son aun mas numerosas; 
pero sin entrar aquÍ en con ideraciones generales sobre el particu~ 
lar, pasaremos desde luego al estudio de las familias. 
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L O E L E FA TE 

LOS PROBOSCIDIOS - PROBOSCIDEA 

. La. division d e los paquidermos ofrece grandes dificul tades, n i 
tlene para todos los na turalistas los mismos límite, si bien están 
todos unánimes en conferir el primer lugar á los proboscidios ó 
elefantídeos. 

e las numerosas especies de esta familia que poblaban en otro 
tiempo nuestro hemisferio solo existen hoy dos, ó acaso tres. Los 
elefantes, sobre todo, son los que enlazan Íntimamente la creacion 
actual con las anteriores; á es ta familia pertenecen aquellos ani
males gigantescos, cuyos cadáveres, con la piel y los pelos, nos 
han conservado los hielos de la. iberia á través de los siglos. E l 
estudio de los proboscidios será mucho mas fácil si comenzamos 
por echar una ojeada sobre la especies extinguidas, que tienen 
por otra parte cierta importancia para el mundo actual, pues ellas 
son las que suministran aun hoy la mayor parte del marfil que se 
encuentra en el comercio. 

LOS ' MASTODONTES - MASTODON 

CARACTERÉS.- Los mastodontes, que se distinguen de los 
elefantes propiamente dichos, tenian un esqueleto bastante pare
cido al de estos últimos; el mismo número de molares, pero sin 
cemento entre sus colinas, las cuales eran menores en número, 
siquiera mas pronunciadas: en la mandíbula superior existian igual
mente dos grandes colmillos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se han encontrado restos 
tanto en Europa, como en América y las Indias, de unas doce · 
especies fósiles del mastodonte, que era contemporáneo del Mam
muth (1). Asemejábanse á nuestros elefantes negros, y eran gran
des las unas y mas pequeñas las otras. 

En América, principal~nte, se hallaron numerosos restos de 
dichos séres; una especie, el animal del Ohio (Mastodo7t giganteZ/s, 
y mejor Ohioticus) , era bastante bien conocida. Baston refiere que 
en 1761 encontraron unos indios cinco esqueletos de mastodonte 
que tenian, segun dijeron, «narices largas y la boca debajo de 
estas.» Kalm habla de otro esqueleto descubierto por un indio, en 
el cual se reconocia aun la trompa. Pudiera creerse por estos he
chos que el ma.stodonte vive en América, pero no es así. Entre 
los Pieles-Rojas circulan varias fábulas acerca del gigantesco pa
quidermo, al que llaman Padn de los bueyes; créese que ha vivido 
con hombres de una talla proporcionada, y que unos y otros 
ft\eron muertos por los rayos del Gran Espíritu. Los indígenas de 
Virginia, el último de los cuales murió hace mucho tiempo, cuen
tan «que el Gran Espíritu hirió con sus rayos á toda la manada 
de aquellos séres gigantescos, porque exterminaban á los ciervos, 
á los bisontes y á otro"s animales destinados á servir al hombre; 
sobre la cabeza de uno de los colosos cayeron varios dardos de 
fuego y se los sacudió al momento, mas al fin le alcanzó uno en el 
costado, y se precipitó entonces en el " gran mar, donde vive eter
namente.» 

En las últimas épocas se han encontrado osamentas semejantes 
en diversos paises de América, pudiéndose reconocer cuál era el 
área de dispersion de estos animales (2). 

LOS ELEFANTES - ELEPHAS 

CARACTÉRES. - Las dos ó tres especies de elefantes que 
actualmente existen se caracterizan por la trompa muy movible y 

(1) Esto dicho así, de un modo tan absoluto, no es del todo exacto, pues si 
bien alguna de las últimas especies de mastodonte pudo ser contemporánea 
del Elephas p1'~17ligenius en el sentido de que cuando aquellos iban á desaparecer 
empezaba e te á presentarse en la escena elel mundo, los demás se habian ya 
extinguido. Es esto tan cierto, que en general lo: paleontólogos listinguen los 
terrenos terciarios llamándolos época ma:todóntica, reservando á los cllaterna-
l'ios el nombre de elefantinos. (N. de la D . ) 

(2) E n el tratado ele Paleontología se darán mas ámplios detalles acerca ele 
estos ~éres . (N. dI! la D.) 

los colmillos, que se onsideran como incisivos tra formado . T ie
nen estos animales el tronco recoj ido y gru eso ; el cuello muy 
corto ; y la cabeza redonda y levantada por lo senos que ofrecen 
los hueso de la bóveda d el cráneo. Las piernas son ba tante altas, 
macizas y terminadas por cinco dedos, soldados ha ta la. pezuña: 
en una especie no hay mas que cuatro en las patas posteriores. 

1 órgano de ma importancia de los elefantes es la trompa, que 
consiste en una prolongacion de la nari z, notabl e por su movili
dad y sensibilidad, y particularmente por la presencia del apéndice 
digitiforme que la termina. Es á la vez un órgano olfatorio, de 
tacto y prensil: los haces de músculos longitudinales y circulares 
que l· componen, ascienden á unos 40,000 segun G. uvier, y 
gracias á esta estructura, puede el animal alargarla y encojerla á 
voluntad. Hace las veces de labio superior, y se inserta en los 
huesos planos de la cara (frontales, maxilares superiores, nasales 
é incisivos); es convexa en su cara superior, plana en la inferior, y 
se adelgaza gradualmente desde la raiz á la punta. . 

Todos los demás órganos, incluso los de los sentidos, no mere
cen tanto fijar nuestra atencion: los ojos son pequeños, de expre
sion estúpida, aunque benévola; las orejas, de gran tamaño, y pa
recidas á unos pedazos de carne colgantes. 

Las pezuñas, pequeñas y redondeadas, ocupan la misma línea: 
los dedos están soldados de tal manera que no se pueden mover, 
y cada uno de ellos se halla provisto de un casco fuerte, ancho y 
aplanad"o, que cubre el extremo. La planta de los piés es plana y 
córnea; á menudo falta uno de los cascos que se atrofia y cae por 
el rápido crecimiento de los otros; la cola, de un largo regular y 
redondeada, alcanza la articulacion de las piernas, y se termina por 
un manojo de cerdas espesas y bastas. 

La dentadura presenta notables particularidades: la mandíbula 
superior está armada de dos incisivos, convertidos en colmillos, y 
provista, como la inferior, de seis pares de molares, ó acaso cinco 
solamente; pero no existen todos á la vez. Estos molares se com
ponen de un número bastante crecido de láminas de esmalte, enla
zadas unas con otras por el cemento. Cuando se desgasta un d~en
te por la masticacion, fórmase uno nuevo detrás, avanza poco á 
poco, y funciona ya antes de la caida del último pedazo del pri
mero. Esta renovacion se verifica seis veces, lo cual supolie que 
son veinte y cuatro los molares del elefante: los colmillos crecen 
contínuamente; pueden alcanzar una longitud considerable y tener 
un peso de 75 á 90 kilógramos: no hay señal alguna de caninos. 

El género elefante comprende dos especies vivas y varias que se 
extinguieron: entre estas últimas la mas notable es la siguiente: 

EL MAMMUTH - ELEPHAS PRIMIGENIUS 

Las sepulturas de este elefante se encuentran en el país de los 
ostiacós, de los habitantes de Tonga, de los samoyedos y de los 
burates, en las márgenes del Obi, del I eniseÍ y del Lena , entre el 
58° de latitud norte y el mar Glacial. Cuando las playas arenosas 
se deshielan, descúbrense grandes depósitos de dientes jigantescos, 
con los cuales aparecen mezclados unos huesos enormes. Á veces 
se hallan estos dientes encajados sólidamente en las mandíbulas, 
y hasta se han visto algunos rodeados de carne, todavía sangrien
ta, de piel y de pelos. 

Los indígenas llaman á este animal mam1llZttlz: dicen que es de 
talla enorme; que tiene de dos á tres metros de alto; cabeza larga y 
ancha y piés semejantes á los del oso; que vive debajo de tierra; 
que en sus paseos subterráneos saca la cabeza algunas veces y la 
retira inmediatamente porque le ofende la luz; que se alimenta de 
cieno y mu ere apenas pisa un arenal, á causa de no serIe posible 
sacar los piés ; y por último, que sucumbe tambien cuando sale al 
aire libre: Esto es 10 que escribió Ides, que hallándose como em
bajador en China, en 1692, oyó hablar de los d epósitos de osa
mentas. 

Á fines del siglo último nos dió á conocer perfectamente el ilus
tre naturalista Pallas los restos fósiles del mammuth; pero el mas 
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notable descubrimiento para dar á conocer la especie se hizo en la 
embocadura del Lena, y se debió á Mr. dams. Habiendo sabido 
que se acababa de encontrar un elefante de Siberia, entero, cu
bierta la piel de largos pelos, se dirijió al momento al sitio para 
salvar tan preciosos restos, reuniéndose con un jefe de Tonga, á 
quien se debia el hallazgo. Aquel hombre habia encontrado el ani
mal en 1799; mas no le tocó, porque los antiguos referian que en 
la misma península se habia ha1lado en otro tiempo un mónstruo 
semejante, y fué una desgracia para la familia del que le descu
brió, puesto que pereció toda ella. Semejante relato atemorizó al 

natural de Tonga, hasta el punto de costarle una enfermedad; pero 
los enormes colmillos del animal excitaban su codicia y resolvió 
adquirirlos. En marzo de 18°4, no obstante, cedió los dos, cam
biándolos por unas mercancías de poco valor. 

Adams emprendió su viaje dos años despues, y vió el animal 
en el mismo sitio; pero ya desgarrado; los yakutas habian quitado 
la carne para dar de comer á sus perros; los isátes, los lobos, los 
glotones y los zorros se habian alimentado de ella tambien; pero á 
excepcion de uno de los piés anteriores, todo el esqueleto estaba 
entero. U na piel seca cubría la cabeza; los ojos y el cerebro exis-

Fig. I37. - EL ELEFANTE DE ÁFRICA 

tian aun; los piés tenian sus callosidades; y se conservaba igual
mente muy bien una oreja, cubierta de pelos sedosos. Existian 
asimismo las tres cuartas partes de la piel, que era de un color gris 
oscuro, con el bozo rojo, y las cerdas negras y mas espesas que 
las crines del caballo. Adams se apoderó de todo cuanto pudo; 
desolló el cadáver, y apenas pudieron diez hombres levantar la 
piel; mandó recojer todos los pelos que habia por el suelo, los cua
les pesaron 17 kilógramos, y el todo fué remitido á San Petersbur
go. N o llegó, sin embargo, á esta ciudad sin deterioro, pues la piel 
estaba casi del todo pelada; pero gracias á los cuidados y perseve
rancia del naturalista, quedó el hecho demostrado completamente. 
Los pelos mas largos eran los del cuello, que median mas de Oro'70 
y cubria todo el resto del cuerpo un espeso pelaje, prueba evidente 
de que el animal esta,ba destinado á vivir en países frios. Los col
millos eran mucho mas ~ncorvados que los del elefante de hoy dia 
(algunos representan las tres cuartas partes de un círculo, y Adams 
vió que median 7 metros de largo. 

El descubrimiento de este animal ha preocupado largo tiempo 
á los sábios, no siendo fácil explicar, entre otras cosas, la súbita des
aparicion de los séres que vivian en aquellas regiones. Los unos, 
fundándose en la presencia de restos vegetales, admiten un ' cam bio 
repentino en el eje de rotacion de la tierra; y los otros se inclinan 
á suponer un diluvio que habria sumergido la Siberia (1). 

(2) En la Paleontología se tratará mas á fondo esta ene tion. (N. de la D.) 

I Mr. Peccadeau de l'Isle (2) ha encontrado en Bruniquel (Tarn-

'

1 y-Garona) colmillos de mammuth, en el extremo de los cuales nos 
ha dejado un artista desconocido, las obras maestras mas antiguas 
que conocemos, y una palma de asta de reno, en la que aparece 
esculpida la propia figura del animal jigante. 

Los dos colmillos de mammuth, semejantes al puñal de asta de 
reno, hallado por MM. Lartet y Cristy, no pueden ser sino empu
ñaduras de armas semejantes. 

En uno de ellos, la hoja del arma partia del hocico del anima], 
y en la otra arrancaba de la parte posterior. Todo hace suponer 
que el marfil empleado por el artista se hallaba fresco y no en esta
do fósil. La prueba mas evidente de la contemporaneidad del hom
bre de Bruniquel y del elefante, es la escultura que aparece en 
una palma de asta de reno que representa á uno de aquellos ani
males. Tambien es un mango de puñal; las cuatro piernas, rígidas 
y gruesas, terminan con piés anchos y planos, que reuniéndose en 
su extremo, dejan entre sí un hueco ó anillo de suspension; y de 
aquí se deduce que cuando el hombre trabajaba el marfil, sabia ya 
de qué animal procedia (3). 

(2) Peccadeau de 1 'Isle, Reseña de los objetos esculpidos y grabados, de los tiem-
pos jJnhistóricos, hallados en Brzmiquel ( Revi ta arqueológica, 68). 

(3) En el tratado de Antropología que e pu]:llicará oportunamente, veremos 
la importancia que el mammuth, el o o de las cavernas y otros grandes mamí
feros tienen como característicos de las diferentes edades que hoy se admiten en 
los tiempos prehistóricos y el sin número de localidades donde hasta el pIe ente 
'e han encontrado resto de elefante primitivo ó de iberia. (N. de la D. ) 



LOS ELEFANTE 

EL DINOTERIO - DINOTERIUM 

Consideramos á este sér como un elefante fósil, aunque recono
ciendo que ésta es una cuestion muy debatida en la que no están 
de acuerdo los mas acreditados autores. 

CARACTÉREs. - Debia tener 6 metros de largo; estaba pro
visto de dos colmillos enormes que partian de la mandíbula infe
rior, inclinándose hácia abajo; el omoplato se asemejaba al de los 
animales escarbadores (I). 

Citaremos además entre las especies fósiles el Elephas antiqults 
y el Elepltas meridionalis: está probado que el primero ha coexis
tido con el hombre; pero no se puede asegurar lo mismo respecto 
del segundo (2). Se han encon trado dientes del Elephas antiqults 
en el plioceno superior y dientes del Elephas 1lleridionalis en el 
plioceno inferior de Saint-Prest, cerca de Chartres, y en el crag de 
N orwich (3). 

En cuanto á las especies viv:as, algunos autores reconocen tres; 
mas por lo general no se admiten sino las dos siguientes. 

EL ELEFANTE DE ÁFRICA-ELEPHAS AFRI
CANUS 

EL ELEFANTE DE LAS INDIAS-ELEPHAS IN
DICUS 

Los antiguos conocieron muy bien elefantes de la India y de 
África; pues desde los tiempos mas remotos constituia el ¡marfil 
para los etíopes un artículo de ·activo é importante comercio. He
rodoto habló de estos animales con el nombre de Elephas, y Ctésias, 
el médico de Artaxerxes Mnemon, rué el primero que le describió 
observándole directamente, pues vió en Babilonia uno vivo, proce
dente sin duda de la India. Ctésias fué tambien quien propaló la 
fábula de que el elefante tenia piernas sin articulaciones; que no 
podia echarse ni levantarse, y que dormia de pié. Segun la historia, 
Dario fué el primero que utilizó los elefantes para la guerra, y se 
sirvió de ellos para combatir contra Alejandro. Aristóteles tuvo en-

. tonces ocasion de ver algunos, y pudo así trazar una descripcion 
bastante ex·acta. Á partir de aquella época habla con frecuencia la 
historia de los elefantes,'pues durante mas de 300 años, figuraron 
en las interminables guerras que empeñaron los diversos pueblos 
para conquistar el imperio del mundo. Vióseles en Europa, en las 
campañas de Italia; empleábanse indistintamente los de la India 
y los de África, pudiendo reconocer que estos no eran indomables, 
como se aseguraba últimamente, pues los cartagineses sabian 

- ádiestrarlos muy bien para las batallas. Peleaban con bravura con
tra los hombres, mas no contra los demás elefantes (4). 

Los romanos utilizaban principalmente estos animales para las 
luchas del circo, y á ellos se debe achacar el exterminio de los ele
fantes que habitaban al norte del Atlas. Puede fácilmente formarse 
u na idea del grado de inteligencia de los de África, si se recuerda 
que los bateleros romanos lograban enseñarles á reconocer las 
letras, á subir y bajar por una cuerda inclinada y á llevar entre 
cuatro unas enormes angarillas con un quinto elefante que se fingia 
enfermo; tambien los adiestraban en bailar y comer cuidadosamen
te en una mesa magnífica, cubierta de vagillé¡l. de oro y plata, etc. 

CARACTÉRES.-El elefante de África (fig. I37) representa la 
mayor de las dos especies: distínguese por tener la cabeza plana, 
frente inclinada, orejas muy grandes é inmóviles y enormes colmi
llos; y por la forma romboidal que ofrecen las hojas de esmalte de 
los molares. 

El elefante de las Indias (fig. I38) tiene la cabeza mas alta, la. 
frente vertical, las orejas pequeñas y movibles, los colmillos mas 
pequeños; y transversales las hojas de esmalte de los molares. De 
este animal hay algunas variedades, que consideran los indios como 
razas persistentes. 

(1) En la Paleontología se tratará de este gran mamífero, del cual solo dá 
aquí el Dr. Brehm las escasas noticias que preceden. (N. de la D.) 

( 2 ) Roy por hoy no puede resQlverse esta cuestion del modo tan terminante 
como lo hace Brehm. En la Antropología se abordará de lleno esta materia. 

(N. de laD.) 
(3) Veéase Ch. Lyell, Antigüedad del homb1'e, segunda edicion, Paris, 1870, 

y E. Ramy, Compendio de Paleontología humana. 
(4) Armandi, Historia miMar de los elefantes desde los tiempos mas remotos. 

París, 1843. 

La piel de los elefantes es clara unas veces y oscura otras j tiene 
comunmente un color gris pardo ó gris pizarra, casi de tierra, con 
manchas color de carne; las sedas son negruzcas; la pupila parda, 
y los dientes de un blanco amarillento. 

e ha exagerado generalmente la talla de los elefantes, lo cual 
se explica en cierto modo por la falta de términos de comparacion, 
y porque los viajeros no suelen ser observadores exactos. Corse y 
Tennent, que han estudiado en particular el elefante de la India, 
aseguran que es muy raro ver individuos que tengan mas de tres 
metros de alto hasta la cruz. Cierto que el elefante de África es 
mayor, mas no ofrece una diferencia tan notable como se ha creido; 
y puede decirse con toda seguridad que no existen en África ele
fantes de mas de S metros de alto. El largo del cuerpo, sin com
prender la trompa, varía de 3 á S metros, de los cuales corresponde 
á la cola I m '30 con corta diferencia; la trompa varía entre 2 me
tros y 2 m '60 de largo. Calcúlase que un individuo adulto pesa de 
2 á 2 Y media toneladas; segun otros autores, de 4,500 á 5,000 kiló
gramos. Al decir de Darwin, un elefante que fué preciso matar, y 
que se redujo luego á cuartos para conducirlo en un carro, pesaba 
6,500 kilógramos, correspondiendo solo á la piel mas de J ,000. 
Los colmillos de un elefante de África pueden pesar mas de r,Soo 
kilógramos. Algunos ,individuos recien nacidos tenian om'96 de 
alto; en el primer año crecieron om'30j en el segundo om'2 2 j en el 
tercero Om' I6; en el cuarto Om 'I 4 j en el quin to oro: I 4; en el sexto 
om'IO; en el séptimo On. '07; alcanzando entonces una talla de 2

R1 '03. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Elelefante de África habita 

hoy en todo el centro de aquella parte del mundo, desde el océano 
Indico hasta el Atlántico, y desde el I6° de latitud norte al 25° de 
latituq sur. En otro tiempo existia igualmente en el Cabo; pero se 
le exterminó. En los países que yo he recorrido no le vi ya al norte 
del I6° y ha disminuido mucho el número de individuos en las ori
llas del Nilo Blanco y del Nilo Azul. 

El elefante de la India habita en el país de este nombre, en la 
Cochinchina, Siam, el Pegú, el Indostan y la isla de Ceilan: llO se 
sabe aun si existe en Borneo y las Célebes. 

Segun Temminck y Schlegel, el elefante de Sumatra puede for
mar una especie distinta ( Elephas sumatrensis j. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Pornumerosas que 
fueran las ocasiones que 'tuvieron los antiguos para observar á los 
elefantes en vida, solo nos dejaron, sin embargo, descripciones su
mamente defectuosas, siendo curioso el que varias de las fábulas 
propaladas en su época se hayan conservado hasta nosotros; de tal 
modo que hasta los últimos tiempos no hemos conocido con exac
titud la historia de estos paquidermos. Debérnosla sobre todo á los 
dos autores citados ya, Corse y Tennent; y sus obras son las que 
me han servido principalmente de guia para redactar esta parte de 
mi obra. El elefante de la India es .mejor conocido que el de 
África, y por lo tanto nos fijaremos en él principalmente, aunque 
sin descuidar por completo la historia del segundo. 

Encuéntranse elefantes en todas las grandes selvas de su país, y 
cuanto mas ricas son en agua, mas abundan estos paquidermos. 
Sin embargo, no habitan en aquellos parajes exclusivamente: dícese 
que se alejan de las regiones frias y elevadas j pero exactas obser
vaciones lo contradicen; en Ceilan, sobre todo, viven los elefantes 
en los cantones mon tañosos. 

«En el Urach, dice Tennent, donde las altas mesetas están cubier
tas á menudo de una capa de escarcha, aparecen aun los elefantes 
muy numerosos, á una altitud de mas de 2,600 metros j miéntras 
que seria inútil buscarlos en los juncales de la llanura. Ninguna 
elevacion es para ellos demasiado fria ni expuesta al viento con 
tal que tengan abundante agua. Contrariamente á lo que opina el 
vulgo, el elefante evita cuanto le es posible los rayos del sol; per
manece todo el dia en la mas enmarañada espesura, y aprovecha 
las noches oscuras y frescas para emprender sus peregrinaciones. 
Á semejanza de todos los paquidermos, es mas bien nocturno que 
diurno, pues si bien es cierto que pace duran,te el dia, por la noche 
es cuando principalmente vive. Si el viajero sorprende durante el 
dia á una manada de elefantes, los verá echados tranquilamente 
uno al lado de otro, y su simple aspecto basta para desmentir todos 
los cuentos que se han referido para ponderar su índole maligna, 
su ferocidad y su sed de venganza . . Allí están á la sombra del bos
que, cojiendo los unos con su trompa las hojas y ramas de los ár
boles, y durmiendo los otros j miéntras que los pequeños, imágen 
de la inocencia, como los viejos símbolo del reposo y la gravedad, 
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corren .alegremen~e por los. alrededores. bsérv.ase que cada ele- I y los indígen.as me han asegurado que en el Habesch se encontra
fante ejecuta movlmlentos smgularesj algunos agItan su cabeza tra- ban estos ammales en las mas elevadas montañas, de 2,600 á 3,300 

zando un círculo, ó bien de derecha á izquierda; otros balancean metros sobre el nivel del mar. En su ascension al Kilimandscharo, 
un pié de adelante atrás j varios individuos inclinan sus orejas sobre vió Von der Decken huellas de estos paquidermos á 3,000 metros. 
la cabeza ó las agitan, y no pocos levantan y bajan á compás una En todos los bosques habitados por elefantes se reconocen los 
de las patas delanteras. Diversos autores han opinado que estos senderos que siguen: dirígense generalmente desde las alturas á las 
movimientos, que observan tambien en los elefantes cautivos, eran corrientes de agua, y rara vez se encuentran algunos que se cruzan. 
consecuencia de su cansancio; pero es de advertir que jamás habian En todas las grandes selvas vírgenes situadas en las dos orillas del 
visto individuos salvajes. Apenas divisa la manada á un hombre, Nilo Azul, no se consigue penetrar en el bosque sin seguir aquellos 
y aunque solo le haya olfa,teado, huye con toda la lijereza posible I caminos. El guia de la manada vá tranquilamente por la selva sin 
para ocultarse en las profundidades del bosque.» cuidarse de la hojarasca que va hollando con los piés y de las ra-

En cuanto al elefante de África, puedo decir que en el país de mas que caen de los árboles, pues él las rompe con su trompa y se 
los Bogos he visto sus huellas en altitudes de 1,600 á 2,000 metros; las come. La manada se detiene comunmente en los claros de ter-

Fig. I38.- EL ELEFANTE DE LA INDJA 

reno arenoso ó pulverulento, pues los elefantes se sumerjen en el 
polvo como las gallinas. Yo he visto en aquellos parajes hoyos pro
fundos del tamaño de estos paquidermos y que probablemente formó 
el animal con sus colmillos, reconociéndose tambien que se habia 
revolcado allí. Fácilmente se distinguen de todos los demás los 
senderos trazados por estos animales, particularmente por la forma 
característica del excremento: en las montañas se hallan dispuestos 
estos caminos con tal prevision y buen tino, que podria admirar á 
los hombres de la profesion . Tennent, ingeniero inglés, refiere que 
cuando el elefante sube por una montaña sabe elegir siempre la 
mejor cresta, y se sostiene admirablemente en cualquier punto: los 
senderos están trazados á través de montañas por donde no podria 
pasar un caballo. 

Lo mismo sucede en el país de los Bogos: los elefantes abren 
siempre sus caminos por los parajes mas favorablemente dispuestos; 
en las montañas de Mensa cruzan solo el valle principal y desem
bocan en los laterales. Elévanse á la mayor altura posible, y des
cribiendo S S llegan hasta la cima para bajar otra vez. 

La pesadez de estos animales es tan solo aparente: el elefante es 
muy diestro para todo: camina por lo regular tranquilamente á paso 
de andadura, corno el camello y la girafa; pero puede apresurar su 
marcha de tal modo, que á un ginete le costaria trabajo seguirle al 

trote. Por otra parte, le es fácil andar, con tal lijereza, que apenas 
se le oye: « al principio, dice Tennent, la manada salvaje se pre
cipita en la espesura con mucho ruido; pero bien pronto se resta
blece el silencio, hasta el punto de que una persona poco inteligente 
en este punto podria creer que los animales se habian detenido 
despues de dar algunos pasos.» 

Cuando necesita subir por pendientes rápidas parece este paqui
dermo un verdadero trepador. Muchas veces me complacia ver á 
nuestro elefante cautivo subir por las escarpaduras: dobla con pru
dencia sus articulaciones carpianas, encoje así el cuarto delantero, 
y lleva hácia adelante su centro de gravedad; deslízase en cierto 
modo sobre sus patas así dobladas, y extiende las post~riores. Sube 
muy bien ejecutando esta maniobra; pero en la bajada le es mas 
difícil á causa del peso de su cuerpo j y si anduviera como siempre, 
perderia muy pronto el equilibrio, cayendo hácia adelante, lo cual 
le costaria acaso la vida. Esto no le sucede nunca: arrodíllase en 
la parte superior de la pendiente de modo que toque la tierra con 
el pecho; estira con lentitud sus patas anteriores hasta encontrar 
un punto de apoyo; recoje despues las posteriores y baja deslizán
dose á lo largo de la montaña. 

Á veces, no obstante, cae con pesadez durante alguno de sus 
paseos nocturnos; y yo ví señales irrecusables de ello en el valle su-
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perior de Mensa. Una manada habia cruzado por el valle, siguiendo 
primero el flanco de la montaña, y despues un angosto sendero que 
habian deteriorado las lluvias en ciertos sitios. Un elefante puso el 
pié sobre una piedra saliente, desprendióse esta, y perdiendo el 
animal el equilibrio, rodó tras ella: la caida debió ser terrible; la 
yerba y los matorrales estaban aplastados y arrancados en una lon
gitud de r S metros, por una anchura que correspondia á la del ele
fante, poco mas ó menos; pero una breña mas sólida debió conte
nerle, pues desde allí continuaba la pistlt en direccion al camino. 
El paquidermo pudo hacerse algun daño en el lomo, mas no se 
hirió gravemente. 

Todos los elefantes que vemos en las casas de fieras desmienten 
la antigua fábula en la cual se dice que no se pueden echar. Cierto 
es que el animal duerme de pié; pero cuando quiere estar con toda 
comodidad se echa fácilmente, y se levanta con la misma lijereza 
que se observa en todos sus movimientos. 

El elefante nada igualmente muy bien, y se hunde en el agua 
menos aun que los otros cuadrúpedos, ventaja que debe á la re
dondez de sus formas y á la capacidad de su pecho. Como saca la 
trompa al aire á fin de respirar, puede sumergirse sin sofocarse, y 
se lanza al agua y desaparece bajo la superficie con el mayor pla
c~r; tam,bien atraviesa en línea recta y sin vacilar los mas anchos 
nos. 

Este animal ejecuta con su trompa los movimientos mas singu
lares: no se sabe qué admirar mas, si la fuerza de este órgano, los 
diversos modos de moverle, ó la destreza con que recoje todos los 
objetos. Gracias al apéndice digitiforme que la termina, puede el 
animal cojer las cosas mas pequeñas, así una moneda como un 
pedacito de papel; y esta misma trompa le basta para tronchar un 
árbol: seria imposible escribir todo lo que puede hacer con seme
jante órgano. 

El elefante se sirve tambien de sus colmillos para diversos usos; 
con ellos levanta pesados fardos, derriba piedras y practica hoyos 
en la tierra; estos dientes son para él armas ofensivas ó defensivas: 
pero se vale de ellas lo menos posible, porque no reside alli toda 
su fuerza. Mercer envió á Tennent la punta de un colmillo que 
media om'r4 de diámetro y pesaba de ro á r 2 kilógramos; habia 
s~do rot? de un .trom?az~e otro. elefante. Varios indígenas o~eron 
CIerto 'dIa un rUIdo smgular; corneron presurosos y hallaron a dos 
elefantes que luchaban; el uno acometia con sus colmillos, y el otro, 
que era una hembra, carecia de semejante arma; pero de un solo 
trompazo tronchó por la mitad uno de los colmillos de su antago
nista. 

Las facultades físicas del elefante se armonizan perfectamente 
con su organizacion: sus sentidos son muy sutiles, pero la vista no 
es muy buena; los que han observado á este animal libre, .por lo 
menos, aseguran que su alcance visual es muy limitado. Fácil es re
conocer en los individuos cautivos que el tacto y el gusto alcanzan 
relativamente bastante desarrollo. Todos los cazadores pueden dar 
testimonio de la finura del oido de este animal; el mas leve rumor 
le hace prestar atencion; una rama que se rompa basta para inquie
tarle. Su olfato es tan delicado como el de los rumiantes, por lo 
cual evitan los cazadores avanzar en direccion del viento;]a trompa 
es un órgano muy sutil para el tacto, y su apéndice digitiforme 
puede rivalizar con el dedo ejercitado de un ciego. 

El que entiende algo de elefantes reconoce la superioridad de 
sus facultades intelectuales: no se puede negar su inteligencia, ni 
tampoco el sorprendente desarrollo que adquiere por la enseñanza. 
El elefante iguala por este concepto á los mamíferos mejor dotados, 
al caballo y al perro: reflexiona antes de obrar: perfecciónase cada 
vez mas; aprende las lecciones mejor que animal alguno, y adquiere 
de esta manera todo un tesoro de conocimientos. Un elefante 
salvaje no se puede comparar con uno doméstico, porque en el 
primero están paralizadas por una prudencia y timidez innatas 
las altas facultades intelectuales, tan desarrolladas en el segundo. 

Podríamos citar muchos ejemplos, pero nos bastan dos para de
mostrarlo. 

«Un plantador llamado Raxava, dice Tennent, habia observado 
que en el momento de estallar la tempestad abandonaban presu
rosos el bosque los elefantes salvajes, é iban á echarse en las pra
deras léjos de todo árbol, mientras brillaban los relámpagos y re
tumbaba el trueno.» Esto es una prueba de inteligencia, y vemos 
por ella lo que es el elefante abandonado á sí mismo, cuando debe 
velar por su conservacion. 

TOMO II 

Pero cuando está cautivo y en la sociedad del hombre, se mani
fiesta mas evidentemente su inteligencia. «Una tarde añade Ten
nent, en que me paseaba yo á caballo por el bosque situado cerca 
de Kandy detúvose de repente mi corcel espantado al percibir un 
ruido que procedia de la selva. íase el grito ourmj oltrmj, repeti
do sordamente, y bien pronto ví de donde provenia. Era un ele
fante doméstico, que hallándose en libertad, se habia empeñado en 
llevar á cabo una difícil tarea; esforzábase en transportar una pe
sada viga que se habia cargado sobre los colmillos; pero el sende
ro era tan angosto, que debia inclinar la cabeza á cada instante, 
unas veces á la derecha y otras á la izquierda. Aquel ejercicio le 
hacia lanzar gruñidos de mal humor, y apenas nos hubo divisado, 
levantó la cabeza, mirónos un instante, arrojó su carga á tierra, y 
fué á situarse á un lado del bosque para dejarnos pasar. Mi caba
llo temblaba como un azogado, y como lo observase el paquider
mo, penetró mas adentro en la espesura, repitiendo su grito; pero 
con mas suavidad y como para animarnos. Mi corcel seguia domi
nado por el espanto, y yo tenia ya curiosidad por saber lo que pa
saria. El elefante continuó internándose, y parecia esperar con im
paciencia que pasáramos; por último, franqueó mi caballo el 
camino, temblando siempre de miedo, y al instante salió el jigante, 
cojió de nuevo su viga y continuó el penoso trabajo.» 

El elefante es mas ingénuo que prudente: su inteligencia no 
llega á la astucia; la rica naturaleza que le rodea le ofrece abun
dante alimento, dispensándole de poner en juego todas sus facul-

. tades; y observa un género de vida tan tranquilo como inofensivo. 
Al primer golpe de vista pudiera creer el observador que se halla 
ante el mas estúpido de los séres; pero cuando el temor se apode
ra de él, obligándole á reflexionar, no hay animal alguno que le 
aventaje. 

Equivocadamente se ha calificado de terrible á este animal: e's 
manso y pacífico; vive en paz con todos los séres; no acomete ja
más á nadie si no se le excita, y evita cuidadosamente á todos los 
animales, por pequeños que sean. «El mas terrible enemigo del 
elefante, dÍce Tennent, es la mosca.»-«Un raton, dice Cuvier, 
asusta al elefante hasta el punto de hacerle temblar.» Todos los 
relatos que han circulado acerca de luchas entre este paquidermo 
con el rinoceronte, el leon y el tigre, deben relegarse al dominio 
de la fábula, sin excepcion alguna: un carnicero se guardará muy 
bien de acometer al monstruoso animal, y este no dá motivo á nin
gun otro sér para encolerizarse ni vengarse. 

Algunos animales, particularmente ciertos pájaros, viven en muy 
buena inteligencia con el elefante: en el sur de África es el Bupha
ga africana, en el norte el ardeola bubalcus, y en las Indias, algunos 
otros pájaros se ocupan continuamente en despojar al gran paqui
dermo de los parásitos molestos, aunque es verdad que solo por 
egoismo, puesto que lo hacen para alimentarse. Donde vá el ele
fante de África van las garzas reales Ó guarda bueyes, y á fé que es 
curioso 'espectáculo ver á uno de estos jigantescos animales cami
nando tranquilamente con una docena de aquellas magníficas aves 
de blanco y brillante plumaje sobre sus espaldas. Una reposa, la 
otra se limpia, y una tercera re busca en todos los pliegues de la 
piel para encontrar algun insecto ó cojer una sanguijuela que se 
agarra al elefante durante el baño. 

Cada manada de elefantes forma una gran familia, é inversamen
te, cada familia constituye un rebaño. Estas sociedades son mas ó 
menos numerosas; se ven algunas compuestas de diez, quince, 
veinte y hasta cien individuos. Anderson vió cerca del lago N'gami 
una manada de cincuenta individuos; Barth encontró en el lago 
Tschad otra de noventa y seis, y Wahlberg una de doscientos en 
la Cafrería. Muchos viajeros aseguran haber visto cuatrocientos ó 
quiniento~ elefantes juntos; pero esto es una exageracion; en los 
países que yo recorrí se componian las manadas de treinta á cin
cuenta individuos. 

La familia forma un todo bien circunscrito; á ningun otro ele
fante se le admite en ella; y aquel que por una causa ú otra ha 
tenido la desgracia de estraviarse ó de escapar de la cautividad, 
se vé precisado á vivir solitario. Podrá pacer cerca de la manada; 
ir á los mismos sitios para bañarse y beber, y seguir á los demás; 
pero manteniéndose siempre á conveniente distancia, pues nunca 
se le admite en el seno de la familia. Si trata de introducirse en ella, 
se le recibe á colmillazos y trompazos, observándose que hasta la 
hembra le maltrata. Los indios llaman á estos elefantes gU1ldahs;, 
todos ellos son malignos y se les teme mucho: mientras que los 
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demás siguen tranquilamente su camino, evitando siempre al hom- Los elefantes buscan su alimento con la misma precaucion: los 
bre, y sin acometerle sino en el último extremo, los glt11dahs hacen bosques que habitan son tan ricos, que jamás padecen hambre; 
lo contrario. u vida solitaria les enfurece, y por lo mismo se les dá siempre tienen abundante alimento, y por lo mismo no son vo
caza. sin tregua; nadie los compadece, y ni aun se trata de cojerlos races, ni glotones. Rompen las ramas y los tallos de los árboles 
VIVOS. como por pasatiempo: se hacen aire con ellos para ahuyentar las 

Los indios, á quienes debemos considerar como mas conocedo- moscas, sus enemigas declaradas, y se los comen despues, digi
res del elefante que ningun otro pueblo, aseguran que cada familia riendo algunos que tienen el grueso de un brazo. En sus excremen
tiene sus caractéres distintivos. Los ingleses dicen que aquellos tos, cuya forma se asemeja á la de una morcilla, siendo su largo de 
indígenas pueden reconocer á los individuos de una familia aun om,So por om'I4 Ó Om'I~de grueso, encontré pedazos de rama de 
cuando haya sido disper"ada. «En una manada de 2 1 elefantes, Om'll á om'I4 de largo y de Om '04 á Om '06 de diámetro; en cuanto 
que fueron cojidos en 1844, dice Tennent, la trompa presentaba á las ramas pequeñas, cojen un monton, se lo introducen en la boca 
en todos un carácter particular; era redondeada y de un grueso y lo mascan ó desgarran con sus dientes. Pelan mas ó menos las 
igual por todas partes. En otra de 3S individuos, todos tenian los gruesas raíces, pero dejan la madera. Cada país tiene árboles pre
ojos en la misma posicion, igual prominencia en el lomo é idéntica feridos por estos animales: el África central produce el que se llama 
forma de la cara.» Los indios saben que el número de individuos árbol de los elefantes, porque este es el que los alimenta principal
de una manada, dejando á un lado la multiplicacion natural, es mente; es un árbol de espinas, pero bastante blandas para no he
siempre constante, á menos de ocurrir algun accidente particular. rirse el paladar. Los elefantes prefieren siempre á la yerba el rama
Ray cazadores que durante algunos años no vieron nunca en las je y las raíces de árbol, al,mque no desprecian la primero: cuando 
familias otros individuos sino los que habian escapado de sus pri- una manada llega á cualquier sitio cubierto de suculentas yerbas, 
meros tiros. Se puede decir que, por término medio, hay un macho comienza á pacer; cada individuo arranca las matas con su trom
por cada ocho hembras. pa, las golpea contra un árbol para quitar la tierra que se adhiere 

El elefante mas perspicaz se encarga de conducir la manada, á las raíces y se las come despues. 
bien sea macho ó hembra: su deber es guiar á los demás, evitar los En sus peregrinaciones nocturnas visitan algunas veces los ele
peligros, observar el país, y en una palabra, velar por la seguridad fantes los plantíos, y ocasionan grandes daños; pero el menor es
comun. Ya hemos dicho que todos 10s elefantes salvajes son muy pantajo, la mas endeble empalizada, basta para alejarles. Los indios 
tímidos y prudentes, pudiendo añadir que el guia lo es diez veces dejan en medio de sus campos largos senderos para los elefantes 
mas. Sus funciones son penosas; hace mi contínuo ejercicio; pero que van á beber; rodean sus jardines de un encañizado de bambú 
en cambio le obedecen al punto sus subordinados; jamás se rebe- muy lijero, pues aunque bastaria un solo trompazo para derribar 
lan contra él, y le siguen aunque los conduzca á su pérdida. tan frágil obstáculo, jamás han intentado hacerlo estos animales. 

« En lo mas fuerte de la sequía, dice el mayor Skinner, se ago- Únicamente los gzmdahs se atreven á ello algunas veces; pero 
tan los rios, los pantanos y los estanques: los animales de la India todos se diseminan por los campos apenas les abren la puerta. 
sufren entonces mucho por la falta de agua, y se reune un gran Despues de la recoleccion dejan los campesinos el rastrojo para los 
número de ellos al rededor de las lagunas que no. están del todo elefantes, y estando ya libre el paso por las empalizadas, penetran 
agotadas. Cerca de una de ellas tuve cierta noche oportunidad de en masa y se comen todo cuanto queda. 
observar la sorprendente prevision de los elefantes. En una de las Los habitantes del Sudan atribuyen la conducta de este paqui
orillas comenzaba una espesa selva vírgen, y por el otro lado se dermo, no á su timidez y prudencia, sino á un sentimiento innato 
extendia la llanura libre; brillaba la luna magestuosamente, diflln- de justicia. «Los elefantes, me decia un jeque en las orillas del 
diendo una luz tan clara como la de nuestros dias del norte, y á Nilo Azul, no te causarán el menor daño si los dejas en paz: nada 
favor de ella resolví observar á los paquidermos. El lugar era pro- hicieron á mi padre ni á mi abuelo; cuando se acerca el tiempo de 
picio; un árbol jigantesco, cuyas ramas se extendian sobre el estan- la recoleccion, cuelgo amuletos en las altas pértigas, y esto basta, 
que, podi~ servirme de observatorio; dirijíme á él muy temprano y porque los elefantes son justos y respetan la palabra del profeta 
esperé. enviado de Dios! Temen los castigos reservados á los blasfemos, y 

» Los elefantes no distaban mas de quinientos pasos, pero pasa- son animales de reconocida rectitud.» 
ron dos horas antes de llegar á divisar el primero. Á unos tres cien- En las montañas del Rabesch determinan los cambios de esta
tos pasos del estanque apareció uno muy corpulento que salia del cion las emigraciones de los elefantes: en el país de los Bogos 
bosque; habia avanzado sin hacer el menor ruido; detúvose para suben y bajan dos veces al año casi por un solo camino, y pasan 
escuchar, y permaneció algunos minutos inmóvil como una roca. así cuatro anualmente por el mismo punto. La falta de agua les 
Luego adelantó mas; paróse de nuevo, y repitió la misma opera- obliga á bajar á los valles, y como la primavera, ó sea la estacion 
cion tres veces, enderezando siempre las orejas para escuchar me- de las lluvias, devuelve nueva vida á las montañas, regresan á ellas 
jor. De este modo llegó hasta la orilla del agua, mas no apagó su los animales para disfrutar de aquellos ricos pastos. Bajan desde la 
sed; yo veia reflejarse en la superficie su imágen, y noté que el ani- cima hasta las orillas del Ain-baba, y una vez allí vuelven á subir, 
mal estaba observando; luego se alejó silenciosa y prudentemente, verificándose todos estos viajes durante la noche. 
y penetró en el bosque por el mismo sitio por donde habia salido. El elefante se sirve de su trompa para introducirse el agua en la 

» Sin embargo, no tardó en reaparecer, y seguido esta vez de boca. Cuando llega cerca de la orilla, su primera ocupacion es be
cinco de sus compañeros: todos avanzaban con la misma pruden- ber, y hasta que apaga la sed no comienza á rociarse todo el cuerpo 
cia; pero menos s.ilenciosamente. El guia situó á "los cinco elefan- con agua. La trompa no le sirve solo para aspirar el líquido, sino 
tes de centinela, internóse despues en el bosque, y volvió á salir tambien para recojer arena y polvo, con la que ahuyenta el animal 
á poco, seguido de toda la manada, compuesta de unos ochenta á á los insectos. 
cien individuos. Todos marchaban con tal silencio, que aunque los Fácilmente se comprenderá que la multiplicacion de estos enor
veía, no podia oirlos; detuviéronse á mitad de camino; el guia I mes paquidermos es muy limitada. Se ha reconocido que cuando 
avanzó de nuevo, acercóse á los centinelas como para conferenciar el elefante está en celo segrega con abundancia un líquido fétido 
con ellos, y una vez completamente seguro de que todo estaba que proviene de dos glándulas situadas detrás de las orejas; el ani
tranquilo, dió la señal de avanzar. Olvidando entonces toda idea de mal está entonces muy excitado, y es peligroso hasta para sus con
peligro, la manada entera se precipitó en el agua; el miedo habia ductores, con los cuales suele manifestarse muy manso. 
desaparecido del todo; los animales tenian completa confianza en CreÍase en otro tiempo que este animal no se apareaba sino en 
su jefe, y no se cuidaban ya de nada, seguros de su vigilancia. libertad, hallándose léjos del hombre, y hasta se hablaba de su 

» Desde aquel momento entregáronse al placer de apagar su sed pudor: pero Corse vió dos individuos acabados de cojer, los cuales 
y refrescarse en un baño bienhechor, siendo el guia el último que se aparearon á la vista de un gran número de espectadores, des
lo hizo: jamás habia visto yo tantos animales reunidos en tan corto pues de haberse acariciado suavemente con sus trompas. 
espacio; creí que iban á dejar seco el estanque, y los observé con El período del celo varía: una vez se declaró en febrero, y luego 
interés hasta que todos estuvieron satisfechos. Queriendo ver en- en abril, junio, setiembre y octubre. Tres rrieses despues del apa
ton ces qué efecto produciría un ruido insignificante, rompí una pe- reamiento observó Corse en la hembra los primeros indicios de la 
queña rama, y en el momento, precipitóse toda la manada hácia el gestacion, que duró veinte y dos meses y diez y ocho dias; al cabo 
bosque.» de este tiempo dió á luz la elefanta un hijuelo de Om '9.6 de altura, 
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el cual comenzó á mamar en seguida. La madre permanecía de 
pié, y el pequeño cojia la mama con la boca echando la trompa á 
un lado. Casi todos los observadores dicen que la madre no profesa 
mucho cariño á su vástago; pero se ha visto, por el contrario, que 
todas las hembras que viven libres ó en domesticidad crian con 
mucho afecto á su hijo, sin negarse á darle de mamar. 

El elefante crece hasta los veinte y cuatro años; pero puede ya 
reproducirse á los diez y seis: la primera muda dentaria se verifica 
á los dos años, la segunda á los seis y la tercera á los nueve, siendo 
despues los dientes mas duraderos. e ha evaluado muy diversa
mente la edad á que puede llegar un elefante: Tennent habla de 
individuos que estuvieron cautivos cien años; pero al mismo tiempo, 
cita una lista oficial de los que habia comprado el gobierno y mu
rieron despues. De los 138 elefantes cuyos nombres figuraban en 
aquella, solo uno existia aun veinte años mas tarde. Otros obser
vadores dicen que el animal salvaje puede vivir ISO años. 

CAZA.-Los elefantes están comprendidos por desgracia en el 
número de lo's animales próximos á extinguirse. N o se les caza para 
poner coto á sus devastaciones, sino para obtener el precioso mar
fil, lo cual motiva la guerra de-esterminio que hace tiempo le ha 
declarado el hombre. Los destrozos que ocasiona son tolerables, 
pues las manadas permanecen en los bosques, y únicamente debe 
temerse á los solitarios. Sin embargo, algunas veces tienen verdade
ros caprichos: arrancan los postes que mandan fijar los 'ingenieros 
para indicar los caminos; y otros penetran contínuamente en la 
misma plantacion, obligando al propietario á llamar en su auxilio á 
los cazadores. Los ingleses son generalmen e los que se dedican á 
la caza del elefante, como expresa Gordon Cumming en las sig\lien
tes líneas: 

« El 31 de agosto, . dice, encontré el mas grande y hermoso ele
fante que jamás habia visto; hallábase á unos ISO pasos del sitio 
donde yo estaba y me presentaba el costado. Yo preparé mi arma, 
le apunté á la espaldilla, y al primer tiro me conté ya como dueño 
de él, pues la. bala tocó en el omoplato, y los movimientos del ani
mal se paralizaron inmediatamente. Resolví observarle algun tiempo 
antes de poner fin á su vida, pues el espectáculo que se ofrecia á 
mis ojos era verdaderamente magnífico; parecíame ser el señor de 
aquellos inmensos bosqyes que me prometian abundante y hermosa 
caza; y des pues de admtrar un poco á mi víctima, quise hacer al
gunos ensayos para reconocer cuáles eran sus partes mas vulnera
bles. En su consecuencia avancé mas é hice algunos disparos á 
corta distancia: á cada balazo bajaba el animal la cabeza y lamia 
suavemente la herida con su trompa; yo estaba asombrado, y me 
dió verdaderamente lástima ver al coloso soportar tan dignamente 
su desgracia. Entonces quise rematarle cuanto antes, y le disparé 
seis tiros detrás de la espaldilla; cada uno de ellos debia ser mor
tal, pero no pareció que producian gran efecto al principio, y por 
tanto apunté al mismo sitio tres veces, doblando la carga. Abun
dantes lágrimas corrieron entonces de los ojos del elefante; abri6 
lentamente sus párpados y volvió á cerrarlos; agitaron algunas con
vulsiones su cuerpo, é inclinándose de lado dejó de existir.» 

El autor trata de excusar su crueldad diciendo que solo hizo los 
ensayos para abreviar los padecimientos de otros elefantes; pero no 
podemos admitir esta escusa. El cazador debe saber de antemano 
cuál es el punto mas vulnerable; y prescindiendo de esto, revelan 
tanta sed de sangre salvaje é inútil las páginas de la obra de Gor
don Cumming, que en el mero hecho de escusarse parece . recono
cer su falta. 

En otra cacería, descargó Cumming contra un gran elefante 35 
balazos antes de que muriera: los cazadores de la India no son 
menos crueles, y Tennent lo ha dado á conocer bien claramente. 
Son tan poco generosos como lo eran en otro tiempo los grandes 
personajes que hacian reunir centenares de nobles animales en un 
reducido espacio para asesinarlos tranquilamente desde lo alto de 
un estrado. Los mas célebres cazadores de la India han llevado á 
cabo sus hazañas en los corrales, de los que hablarémos luego; han 
matado á sangre fria animales encerrados, dejándoles podrirse 
donde Sé hallaban, sin mas objeto que el de añadir algunas notas 
mas á su odioso registro; y han quitado, en fin, la vida, lo mismo á 
jóvenes que á viejos, sabiendo que no podrian utilizar sus despojos. 

Los verdaderos cazadores de elefantes persiguen á las piezas en 
el seno de las selvas .vírgenes, y las matan para obtener el marfil: 
esto puede ser escusable, pues cuando menos no se asesina cobar
demente, puesto que el cazador expone tambien su vida. Los indí-

genas que llevan las armas, levantan la pieza' el cazador se acerca 
todo lo posible, y con una carabina de mucho alcance, apunta al 
crá.neo por detrás de la oreja; el buen tirador no suele nece itar 
dos disparos, y mas de una vez han quedado heridos á un tiempo 
dos elefantes. 

Esta cacería es menos peligrosa de lo que parece: no cabe duda 
que el animal irritado puede precipitarse contra su enemigo y des
trozarle bajo sus piés; pero las tres cuarta partes de los cazadores 
que se hallan en peligro pueden escapar aun. La timidez del ele
fante se sobrepone bien pronto á su cólera: Tennent cita el caso de 
cierto solitario que persiguió á un indio hasta la ciudad, le alcanzó 
al fin y le pisoteó; pero este es un caso excepcional. 

En el oeste de África, segun cuenta Chaillu, los negros entrelazan 
las lianas á manera de nudos corredizos; ahuyentan á los elefantes 
hácia aquel paraje, y una vez que se hallan cojidos y permanecen 
inmóviles, traspasan con sus lanzas á los mas grandes y fuertes 
hasta que caen muertos. 

Los negros de las orillas del Nilo lanco cazan lo mismo, segun 
parece, y entregan al comercio una buena parte del marfil de África, 
sin que se sepa á punto fijo cómo lo adquieren. Segun las noticias 
que yo he podido recojer, abren zanjas, en las que caen los elefan
tes al emprender sus. peregrinaciones nocturnas, y allí mueren de 
hambre ó bajo los golpes de los negros. 

N o hablaré aquÍ de otros procedimientos, que se asemejan todos 
poco mas ó menos á una sangrienta matanza. Me limitaré á decir 
que además de los colmillos, que son la parte mas preciosa de la 
cabeza, se utiliza tambien la carne en ciertos países, principalmente 
la trompa, los piés y la piel; pero la carne es tan dura, que se ne
cesita la mandíbula de un negro para mas carla. Du Chaillu asegura 
que aunque se haga cocer por espacio de doce horas no se ablanda; 
Tennent elogia la lengua y el caldo; y Corse indica que es muy de
licada la trompa, y tambien los piés asados al rescoldo; pero estas 
partes repugnan generalmente á los europeos. 

Mas atractivo ofrece, y mas humano es el medio de que se valen 
los cazadores para apoderarse de los elefantes salvajes á fin de do
marlos. Se trata de sorprender á los prudentes paquidermos, de 
subyugarles y someterles al servicio del hombre, y en este arte son 
maestros los indios. Los cazadores de elefantes constituyen una 
verdadera casta, pues el oficio se trasmite de padres á hijos, siendo 
asombrosa su destreza, prudencia, astucia y osadía. Dos hombres 
solos se dirigen al bosque y se apoderan de un elefante en medio 
de su familia.; la cosa parece imposible, y sin embargo, es verdad. 

Los mas intrépidos cazadores de elefantes de Ceilan son los Pa
nikis; habitan los pueblos árabes del norte y noroeste de la isla, 
y son muy estimados desde hace varios siglos. Diríase que persi
guen á su presa por instinto, siendo los que acompañan á los crue
les europeos cuando organizan 1'0 que ellos llaman cacerías. Siguen 
la pista del elefante como un buen perro la del ciervo; reconocen 
al momento cuál es el núm~ro de individuos de la manada, y cuál 
el tamaño de los mayores y de los mas pequeños. Indicios imper
ceptibles para la vista del europeo son para ellos un libro abierto 
en el que leen sin equivocarse; su valor corre parejas con su pru
de'ncia; hacen con el elefante lo que quieren; le asustan ó le enco
lerizan á su antojo. 

Su arma única es un sólido lazo de piel de ciervo ó de búfalo, el 
cual arrojan al pié del paquidermo apenas le divisan. Pero ¿ cómo 
hacen para deslizarse desapercibidos hasta muy cerca de un animal 
tan tímido? Esto es un enigma: mientras el uno sujeta el pié del 
elefante con su lazo, el compañero ata el otro extremo de la correa 
á un árbol, y cuando no le hay, hostiga al paquidermo, atrayéndole 
á un bo~quecillo, donde encuentra un tronco á propósito. El ani
mal cautivo se revuelve furioso; pero el hombre le conoce bien y 
consigue domarle pronto. 

Apela primeramente á los medios terroríficos, al agua y al humo; 
despues priva del alimento y de la bebida á su prisionero; no le 
.deja en reposo y le hostiga de todas maneras. Mas tarde cambia 
de táctica, y trata á su elefante todo lo mejor posible. En una pa
labra, los indios se valen de los artificios mas diversos, y en poco 
tiempo convierten al furioso animal en un ser completamente so
metido á su dominio. 

El europeo no puede acompañar á estos hombres en sus expe
diciones, porque lo echaria todo á perder; por lo tanto debemos 
contentarnos con los relatos que hemos podido adquirir. Toma en 
cambio una parte muy activa en las grandes cacerías al ojeo; en las 
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cuales suelen quedar cien elefantes en poder del hombre: Tennent 
ha descrito una de ellas con tal atractivo, que no resisto al deseo 
de transcribir aquí sus propias palabras; dice así: 

« En un claro del bosque encontramos unas gradas que fueron 
levantadas para nosotros en las inmediaciones del corral; formaban 
una especie de palcos, cubiertos de ramaje, de yerba y hojas de 
palmera; habíase arreglado tambien como un comedor, cocinas y 
cuadras; y á decir verdad, no podia estar aquello mejor dispuesto 
para disfrutar c6modamente. Los indígenas lo habian construido 
todo en pocos dias. 

»En otro tiempo hacian los naturales forzosamente semejantes 
preparativos; era uno 9.e los servicios obligatorios que prestaba el 
pueblo á sus señores. Los holandeses y los portugueses, y mas tar
de el gobierno británico, lo exigieron así hasta 1832, época en que 
se aboli6 este servicio. Ocupábanse en él de 1,5°° á 2,000 hom
bres, los cuales debian construir el corral, reunir los elefantes, tener 
centinelas, alimentar los fuegos, y encargarse de todas las minucio
sidades propias de semejante cacería. Desde la abolicion no es di
fícil, sin embargo, obtener el concurso voluntario de los indígenas; 
y el gobierno paga los preparativos que ocasionan realmente gas
tos, tales como la construccion del corral y sus dependencias, la 
compra de estacas, cuerdas, armas, flautas, tambores, carabi
nas, etc. 

» Elíjese para esta cacería la época del año en que los campos 
de arroz no pueden deteriorarse. tanto: el pueblo, independiente
mente de la 'distraccion que le ofrece la cacería, tiene el mayor in
terés en que disminuya el número de los elefantes, pues destrozan 
los jardines y los campos; y los sacerdotes promueven tambien la 
persecucion contra estos animales porque devoran las hojas de un 
árbol sagrado, sin contar que les gusta tener elefantes para el. ser
vicio de sus templos. Los grandes personajes cifran su orgullo en 
que se vea el número de sus servidores y se reconozcan las cuali
dades de los animales domesticados que prestan para la cacería; y 
muchos campesinos encuentran trabajo para varias semanas, pues 
deben clavar estacas, abrir senderos á través de los juncales, y 
auxiliar á los ojeadores. 

» Para terreno de caza se elije un sitio situado cerca de uno de 
los caminos que mas frecuentan los elefantes; es necesario que se 
halle pr6ximo á una corriente, para que los animales puedan beber 
cuando se les atrae, 6 bien bañarse y refrescarse cuando se les 
doma. Al construir el corral se tiene cuidado de no destrozar los 
árboles y ramaje que hay en el interior del recinto, particularmen
te por el lado de la entrada, porque es de todo punto necesario que 
se oculte bien de cerca. 

» Las estacas que se emplean tienen de Om '30 á Om '33 de grueso; 
se clavan en tierra á la profundidad de 1 metro, y sobresalen á una 
altura de 4 á S metros; el espacio que media entre una y otra debe 
ser bastante grande para que pueda pasar un hombre, y entre 
todas ellas se entrelazan lianas ó bambúes dando mas solidez al 
conjunto con una especie de botareles 6 estribos. El recinto de que 
hablo tenia unos 1 S0 metros de largo por 7 S de ancho: en un ex
tremo se habia practicado una abertura que podia cerrarse inme
diatamente con unas vigas; y de los dos extremos de aquel por 
donde debian llegar los elefantes, arrancaban dos cercas dispuestas 
como las paredes del recinto y cuidadosamente ocultas con árbo
les. Si la manada no penetraba en el espacio de aquel, y se des
viaba á derecha 6 izquierda, encontraba tambien un obstáculo, y 
se veia precisada á pasar por la abertura de que hemos hecho men
cion. En un bosquecillo se habia dispuesto un estrado para el go
bernador y las personas convidadas; dominábase desde él toda la 
escena y se podian presenciar las diversas peripecias de la caza 
desde el momento en que los elefantes penetraban en el recinto. 

» Inútil parece decir que por fuerte que sea la cerca no resiste 
el peso de un elefante que se precipita contra ella violentamente, 
habiendo ocurrido casos de este género, cuyo resultado es que se 
escapase toda la manada. No obstante, se cuenta mas con la timi
dez de estos animales, que no conocen toda su fuerza, y con la 
osadía y habilidad de los que toman parte en la cacería. 

» Cuando el corral está terminado comienza el trabajo de los 
ojeadores: llegan á formar á veces un círculo de varias leguas á fin 
de que sea mayor el número de los elefantes. Aquellos hombres 
deben proceder con gran cautela y prudencia, cuidando sobre todo 
de no inquietar á los animales, á fin de evitar que huyan en direc
ciones opuestas á la que deben seguir. Estos pacíficos paquidermos 

no desean mas que pacer con tranquilidad, y teniendo en cuenta 
que se alejan apenas se les inquieta, no se les debe molestar sino 
lo preciso para que sigan la direccion apetecida. De este modo se 
consigue reunir varias manadas, y ahuyentarlas de dia en dia hácia 
el corral. Si se inquietan 6 manifiestan agitacion, se recurre á otros 
medios mas violentos para impedir que se escapen. Al rededor del 
sitio que ocupan se encienden de trecho en trecho hogueras que se 
alimentan dia y noche: los ojeadores, en número de 2 á 5,000, se 
ocupan en abrir senderos á través de los juncales, para establecer 
la comunicacion en toda la línea; y los j efes vigilan sin cesar para 
que cada uno permanezca en su puesto, pues un descuido en cual
quier punto puede ser causa de que la manada se escape, inutili
zándose así el trabajo de varias semanas. Por lo mismo se procura 
burlar las tentativas que hacen los elefantes para retroceder, y al 
efecto se reune bastante gente en el sitio por donde parece que 
tratan de pasar. Por fin tocan en el corral las dos alas de los ojea
dores; su línea ocupa la extension de una legua y solo esperan ya 
la señal. . 

» En todos estos preparativos se emplearon mas de dos meses, y 
acababan de terminarse cuando llegamos á tomar asiento en el 
estrado, desde donde podíamos ver la entrada del corral. Cerca de 
nosotros, y á la sombra, habia un grupo de elefantes domestica
dos, que los príncipes y sacerdotes habian mandado para contri
buir á la captura de los salvajes. Ocultas en los juncos, y junto á 
la cerca, veíanse tres manadas distintas, que representaban un to
tal de 40 á S0 individ~os. Estaba prohibido hacer ruido alguno; 
solo se hablaba en voz baja, y el ~ilencio de los ojeadores era tal, 
que se oía el leve rumor producido por un elefante al arrancar una 
hoja. 

» De repente se di6 la señal é interrumpieron el silencio del 
bosque los gritos de los centinelas, el redoble de los tambores, y 
las detonaciones de las armas de fuego. El ruido comenz6 en el 
punto mas lejano, de manera que ahuyentase á los elefantes hácia 
el corral; los oj eadores habian permanecido silenciosos hasta que 
pas6 la manada, y entonces unieron sus gritos á los otros; aumen
tábase el estrépito á cada instante; los elefantes trataron varias 
veces de romper la línea: pero fueron rechazados siempre por atro
nadores gritos, redobles de tambor y pistoletazos. 

» Por fin nos ad virti6 el crugido del ramaje y de la hojarasca que 
se acercaban Jos elefantes; lanz6se el guia fuera de los juncos y se 
acerc6 á unos 20 metros de la abertura; solo faltaba un instante 
para que penetrasen en el corral; pero de repente se desviaron á 
la derecha y volvieron á donde estaban. El jefe de los ojeadores 
vino á explicarnos el hecho, y nos dijo que acababa de aparecer 
de improviso un jabalí, el cual pas6 por delante del guia. Añadió 
que como era mucha la excitacion de los elefantes pedian los ca
zadores que se suspendiese la continuacion hasta la tarde, porque 
entonces se podria aprovechar la oscuridad y el resplandor de las 
antorchas. 

»Á la puesta del sol redobló el interés del espectáculo: las 
hogueras, que solo habian humeado durante el dia, brillaron viva
mente, difundiendo un rojizo reflejo en la oscuridad, é iluminando 
los diversos grupos con fantásticos resplandores. Ascendia el humo 
en forma de angostas espirales á través del espeso follaje de los 
árboles; guardaban los espectadores el silencio mas profundo y 
solo s~ oía el vuelo de los insectos. De repente resonó el redoble 
de un tambor, seguido de un disparo; aquella era la señal de con
tinuarse la persecucion; arrojáronse hojas secas en los fuegos; en
cendióse toda una línea de llamas; solo en la parte del corral se
guia dominando la oscuridad mas profunda, y al fin llegaron á ella 

' los elefantes. Presentóse el guia en la entrada; se detuvo un momen
to para mirar á su alrededor, y bajando luego la cabeza. se preci
pitó en el recinto seguido de toda la manada. 

» En el mismo instante iluminóse el corral como por encanto, y 
cada uno de los cazadores se lanzó presuroso, llevando en la mano 
una tea encendida. 

» Los elefantes avanzan hasta el extremo del recinto: encuentran 
un obstáculo, retroceden y tratan de ganar la puerta, pero la encuen-

. tran cerrada. El terror llega á su colmo: corren con rápidos pasos 
alrededor del corral, mas el fuego los rodea por todas partes; pro
curan derribar la estacada, pero se les aleja agitando las antorchas, 
y por donde quiera que se acercan, oyen ~l ruido de las detona
ciones. Luego se reunen en compacto grupo y permanecen inmóvi
les; al cabo de algunos momentos se lanzan de nueyo, cual si 
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hubiesen visto una abertura: pero rechazados otra vez, van á si
tuarse en medio del corral. 

» Aquel espectáculo no interesaba solo á los espectadores, sino 
tambien á los elefantes domésticos: al acercarse la manada salvaje, 
despertóse su atencion, y dos individuos, que estaban atados en 
primer término, se excitaron de tal manera, que cuando la manada 
penetró en el corral, uno de ellos rompió sus ligadqras y se lanzó 
en su seguimiento, derribando un árbol bastante grueso que se 
oponia á su paso. 

»Durante mas de una hora recorrieron los elefantes el corral 
sin perder la esperanza de salir, procurando derribar la estacada. 
A cada nueva tentativa frustrada lanzaban un mugido de furor. 
Esforzábanse cada vez mas por derribar la puerta; hubiérase dicho 
que sabian que debia haber allí alguna salida, pero aturdidos y 
ensordecidos, alejábanse siempre de ella. Bien pronto comenzaron 
á desistir de sus tentativas; algunos individuos corrian de un lado 
á otro, volviendo despues á reunirse con sus compañeros, y cansada 
por último toda la manada, reunió se en un grupo, con los mas 
pequeños en el centro, y permaneció inmóvil en medio del corral. 

»Entonces se tornaron las disposiciones para la noche: triplicóse 
el número de centinelas al rededor del recinto, y se alimentaron 
sucesivamente los. fuegos para que llameasen hasta la salida del 
sol. 

»Los ojeadores habian reunido tres manadas de elefantes, pero 
estas se mantuvieron siempre separadas una de otra; solo una 
penetró en el corral, y como se hab.ia cerrado la puerta, estaban 
fuera las otras dos, ocultas en los juncos. Para impedir que se 
escapasen, pasaron algunos ojeadores á ocupar su primer puesto; 
encendiéronse de nuevo las hogueras, y una vez tomadas todas 
estas medidas, nos retiramos á nuestra morada, que distaria solo 
treinta pasos del corral. Interrumpió nuestro primer sueño el ruido 
que hacian los hombres apostados en el bosque, y los gritos con 
que rechazaban las tentativas, de los elefantes para escaparse. Al 
rayar la aurora, todo estaba tranquilo; y cuando salió el sol 
dejáronse apagar los fuegos. Al rededor del recinto habia muchos 
hombres y muchachos armados de picas y largos palos; en medio 
estaban los elefantes rendidos de fatiga, tranquilos y dominados 
por el asombro. Solo nueve habian quedado prisioneros, de los 
cuales eran tres grandery dos pequeños; uno de los primeros era 
un solitario, que no formaba parte de la manada, y que solo penna
necia junto á ella. 

»Entonces se dió órden para que entrasen en el corral los ele· 
fantes domésticos, á fin de apoderarse de los cautivos; preparáronse 
los lazos; se quitaron con precaucion las vigas que cerraban la 
puerta, y entraron silenciosamente dos individuos domesticados, 
montado cada cual por su conductor y un ayudante, provisto de 
un fuerte collar del cual pendian dos cuerdas de piel de antílope, 
terminadas por un nudo corredizo. Al mismo tiempo, y oculto por 
ellos, deslizóse en el recinto el jefe de los cazadores de elefa.71tes, 
deseoso de tener la gloria de apoderarse del primer animal. Era 
un hombre pequeño, vivaz, de unos sesenta y dos años de edad, y 
que habia recibido en otras ocasiones dos medallas de plata como 
recompensa honorífica por sus servicios; acompañábale su hijo, 
tan célebre como él por su valor y destreza. ' 

»Empleáronse en aquella cacería diez elefantes domesticados: 
dos pertenecian á un templo vecino; cuatro eran propiedad de los 
príncipes de las inmediaciones, y ios otros procedian de las cua
dras del gobierno: dos de estos últimos fueron los que habian 
penetrado en el corral. 

»El uno, de muy avanzada edad, se hallaba al servicio del 
gobierno holandés hacia mas de un siglo, pasando luego á ser 
propiedad de los ingleses; el otro, llamado Siribeddi, tenia unos 
cincuenta años, y era notable por su docilidad é inteligencia. Se
mejante cacería estaba muy conforme con sus inclinaciones: avanzó 
por el corral lentamente y con indiferencia, dirigiéndose con tran· 
quilidad hácia los individuos cautivos, y deteniéndose de vez en 
cuando para cojer alguna hoja. Luego se acercó á los elefantes 
salvajes, que salieron á su encuentro, y despues de acariciarle el 
guia con la trompa, volvió á reunirse con sus compañeros. 

»Siguióle Siribeddi con lento paso y se colocó junto á él de tal 
manera, que el viejo cazador se pudo deslizar entre sus piernas 
para fijar el lazo en uno de los piés posteriores del animal salvaje. 
Este observó al momento el peligro, sacudió la cuerda y volvióse 
contra el hombre, que hubiera pagado bien cara su temeridad si 

Siribeddi no le hubiese protegido con su tromp:t rechazando al 
agresor. A pesar de esto quedó herido lijeramente, y le reemplazó 
en el acto su hijo Raughanie. 

~ Los elefantes formaron entonces un círculo, con la cabeza en 
el centro: dos de los domesticados se deslizaron atrevidamente 
entre ellos, colocándose cada uno al lado del mayor; este no opuso 
resistencia alguna, pero manife tó su descontento levantando á 
cada instante una pierna despues de otra. Raughanie avanzó en
tonces con su nudo corredizo en las manos, cuyo extremo estaba 
sujeto al collar de Siribeddi, y aprovechando el momento en que 
el elefante salvaje levantaba el pié posterior, se lo pasó rápida
mente, oprimióle y se retiró presuroso; los dos elefantes dome~ti
cados se alejaron tambien; Siribeddi tendió la cuerda en toda su 
extension, y mientras separaba de este modo al animal cautivo del 
resto de la manada, colocábase su compañero entre uno y otra 
para interceptar el paso. 

» Tratábase de atar al paquidermo á un árbol; pero era necesa
rio obligarle á que recorriese una distancia de 20 metros, lo cual , 
no se pudo hacer sin que opusiese una enérgica resistencia; rugia 
ruidosamente, y pisoteaba los arbolillos cual si fuesen cañas; pero 
Siribeddi, que tiraba siempre, logró pasar la cuerda al rededor de 
un tronco, avanzandQ con mucha precaucion á fin de conseguir su 
objeto. Para esto se hacia necesario pasar entre el árbol y el ani
mal, al que era preciso sujetar, lo cual parecia imposible; el segundo 
elefante doméstico vió la dificultad y acercóse á prestár su auxilio; 
empujó al cautivo, mientras que Siribeddi tiraba de la cuerda ten
dida, y el animal quedó al fin junto al tronco del árbol, donde le 
sujetó el cazador. Se le pasó un segundo lazo ,por la otra pierna 
posterior, para sujetarla al mismo árbol, y despues se le ataron las 
dos piernas con cuerdas engrasadas para evitar las heridas y la 
supuracion. 

» Los dos elefantes domésticos auxiliaron tambien á Raughanie 
para que atára las dos piernas anteriores del animal, sujetándolas· 
á otro árbol: la operacion quedaba ya terminada, y el hombre y los 
animales abandonaron entonces su presa para ir á buscar otra. 
Mientras que los elefantes domesticados estuvieron cerca del pobre 
cautivo, este se mantuvo inmóvil, sin oponer resistencia; pero al 
verse solo trató de librarse para volver con sus compañeros; pro
curó deshacer los nudos con su trompa; tiraba hácia atrás para 
desprender los piés delanteros, y hácia adelante para romper la li
gadura de los posteriores; todo el ramaje del árbol retemblaba; el 
animal mugia levantando la trompa, y oprimia luego con ella el suelo, 
cual si quisiera hundirle. Por fin perdió toda esperanza y se man
tuvo inmóvil, verdadera imágen del. aniquilamiento y de la deses
peracion. Raughanie se acercaba entre tanto al estrado del gober
nador para recibir la recompensa concedida por la captura del 
primer elefante; y habiendo sido saludado por una lluvia de rupias, 
volvió á continuar su peligrosa tarea. 

» El segundo animal que fué separado de la manada, era una 
hembra, y quedó sujeto como el primero; pero cuando se le pu,so la 
cuerda en las piernas anteriores, cojióla con la trompa, se la llevó 
á la boca, y la hubiera cortado muy pronto, si uno de los elefantes 
domesticados no hubiese puesto el pié encima bajando así el lazo. 

» Es cosa singular que los elefantes salvajes no intenten acome
ter nunca ni derribar á los conductores que montan sobre los indi
viduos domesticados; de tal modo que pueden penetrar sin temor 
en medio de una manada. «Parece, dice el mayor Skinner en una 
» carta, que en medio de un corral se está libre de las acometidas de 
» los elefantes cuando se monta en uno doméstico. Yo ví una vez 
» al anciano príncipe Mollegadde en medio de una manada salvaje, 
» montado en un individuo tan pequeño, que la cabeza del ha m
» bre no sobresalia apenas del lomo de aquellos animales. Inquie
» tábame un poco verle allí; pero no le sucedió nada. » 

» Cuando los elefantes se vieron sin sus jefes, redobló la excita· 
cion; pero por mucho que sintiesen la desgracia de sus compañe
ros cautivos, no hicieron nada para intentar libertarlos. Acercábanse 
á ellos, entrelazaban sus trompas, les lamian el cuello y los miem
bros, y daban las mayores señales de tristeza, mas no hacian es
fuerzo alguno para romper sus ligaduras. En aquel momento se 
podia observar bien la diferencia de carácter de estos animales: los 
unos se rendían despues de una lijera resistencia; otros se arroja
ban al suelo tan violentamente, que cualquier otro animal se hubiera 
matado; desahogaban su cólera en los árboles que podían cojer; 
los arrancaban, y esparcian hojas y ramas á su alrededor. Ciertos 
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individuos no dejaban oír su voz' otros mugian furiosamente, y 
cansados luego, ó poseidos de desesperacion, no emitian sino so
nidos sordos y plañideros. Algunos estaban echados é inmóviles, y 
solo las lágrimas que corrian de sus ojos indicaban cuánto sufrian; 
muchos individuos, dominados por la rabia, ejecutaban los mas 
singulares movimientos, y sus posturas nos parecian tanto mas sor
prendentes, cuanto creiamos que el elefante era un animal pesado 
y poco ágil. Cierto individuo tenia la cara apoyada en tierra, las 
patas posteriores extendidas hácia adelante, y el cuerpo replegado 
de tal manera, que las patas posteriores aparecian tambien por de
lante. 

» Todos agitaban en diversos sentidos su trompa, semejante á 
un gusano gigantesco, sin hacerse nunca daño; uno la retiraba, 
extendíala luego, y la encorvaba como un resorte; otro, inmóvil un 
momento, golpeaba la tierra con el extremo de este órgano á la ma
nera que el hombre desesperado se da una palmada en la rodilla. 

» La sensibilidad de los piés de este animal es en verdad sor
prendente, sobre todo teniendo en cuenta la estnlctura y solidez 
de dichos órganos y lo grueso de la piel. Rastábales á los cazado
res tocarlos lijeramente con una hoja para que se levantasen los 
animales; los cuales se apercibian al momento del contacto del 
lazo, y cuando podian apoderarse de él con su trompa, acercaban 
el otro pié para cojerlo rápidamente. 

» Casi todos los elefantes golpeaban el suelo con sus piés ante
riores; cojia:n la tierra ó la arena con su trompa, y se la echaban 
encima con mucha destreza; introducian despues_ en su boca la 
punta de dicho órgano, llenábanla de agua y se rociaban el lomo, 
hasta que conseguian mojar el polvo completamente. Yo estaba 
admirado al ver la cantidad de líquido que sacaban; cubríanse con 
una verdadera capa de barro; siendo de advertir que hacia veinte 
y cuatro horas que no habian podido acercarse al agua, pues se ha
llaban extenuados por la lucha y el terror. Ya se podrá compren
der por lo dicho, cuán grande es la cantidad de líquido que encierra 
su estómago. 

» La conducta de los elefantes domesticados era realmente no
table: daban pruebas de la mas perfecta inteligencia en todos sus 
movimientos; sabian cuál era el objeto que debian conseguir, y 
cuáles los medios necesarios para ello; hubiérase dicho que aquella 
cacería les divertia mucho, y no por malignidad, sino porque les 
parecia un agradable pasatiempo. Su prudencia y precaucion no 
eran menos sorprendentes: jamás hubo por su parte desórden ni 
exceso de celo; ninguna vez se enredaron en los lazos, ni causaron 
daño algmlo á los individuos prisioneros en las luchas que con ellos 
debieron sostener. En mas de una ocasion, cuando uno de estos 
adelantaba su trompa para cojer el lazo que le iban á pasar por el 
pié, separóla al momento Siribeddi. N o parecia sino que aquellos 
elefantes domésticos tomaban á juego el terror de los salvajes, bur
lándose de su resistencia: si retrocedían, empujábanlos hácia ade
lante; sí trataban de huir, los detenian; y si uno de ellos se dejaba 
caer al suelo, arrodillábase sobre él uno de los elefantes domésticos 
y le sujetaba hasta verle atado. 

» El mejor de los elefantes domésticos y el mas temido de la ma
nada salvaje era el único que tenia colmillos; pero no hizo uso de 
ellos como armas ofensivas; empleábalos tan solo para separar dos 
individuos entre los cuales no podia introducir la cabeza, y tambien 
le servian para levantar mas fácilmente á los que estaban en el 
suelo. Muchas veces, cuando sus compañeros no podian dominar 
á un individuo salvaje, solo su presencia bastaba para atemorizar 
al animal indómito, venciendo su resistencia. 

» Son tan superiores las cualidades de los elefantes, que eclipsan 
hasta cierto punto el valor y la destreza de los cazadores. Cierto 
es que estos tienen un rápido golpe de vista para sorprender el 
menor movimiento de los animales; su habilidad en pasar los lazos 
es admirable; pero sin el auxilio de los elefantes, no conseguirian 
su objeto los mas diestros y atrevidos. 

» De los dos elefantes pequeños, el uno tenia sobre diez meses 
y el otro algo mas: la cabeza del primero era muy maciza y estaba 
cubierta de pelos lanosos de color pardo; era el animal mas alegre 
y divertido que se pueda imaginar; seguia con su compañero á la 
manada cada vez que intentaba huir, y al detenerse los viejos, refu
giábanse entre sus piernas. Cuando fué cojida la madre del mas 
jóven, siguióla hasta cerca del árbol: al principio se divertian los 
cazadores con su cólera; pero al fin acabó por molestarles; no q ue
ria permitir que pasáran el segundo lazo á su madre; oprimia la 

cuerda, tiraba de ella, y arrolJábala en su trompa. Tanto hizo que 
fué por último necesario ahuyentarle; retiróse lentamente gruñendo 
y volviéndose á cada paso; se acercó luego á la hembra mayor que 
habia en la manada y se introdujo entre sus piernas, mientras que 
la elefanta le acariciaba con su trompa y parecia hablarle. Así es
tuvo hasta que hubieron acabado la operacion con su madre yen
tonces volvió á buscarla; su malignidad iba en aumento; acometia 
á cuantos encontraba, y se acabó por atarle á uno de sus semejan
tes. El otro pequeño se condujo lo mismo: ambos eran de carácter 
muy alegre; y hacian las contorsiones mas singulares, pues sus arti
culaciones tenian aun mucha flexibilidad. Cuando se apaciguó su 
cólera y su pena, cojian todo cuanto se les echaba de comer y lo 
devoraban mugiendo siempre. 

» El individuo solitario fué uno de los últimos que se cojieron: 
aunque mas feroz que los otros, no tomó parte con ellos en sus ten
tativas de fuga, pues le rechazaban de su círculo; y cuando se le con
dujo cerca de uno de sus compañeros de infortunio, lanzóse contra 
él, tratando de atravesarle con sus colmillos. Esta fué la única 
prueba de malignidad que se observó en él. Una vez domado, agi
tóse con violencia y chilló" mucho; pero bien pronto se echó tran
quilamente, señal segura, segun dijeron los cazadores, de que se 
acercaba su fin. En efecto, al cabo de doce hora?, durante las cuales 
no dejó de cubrirse de polvo, mojándole despues con el agua que 
lanzaba su trompa, quedóse como aplanado y expiró tranquila
inente. N o se conoció su muerte sino pot los enjambres de moscas 
negras que aparecieron sobre él, cubriéndole casi instantáneamente, 
aunque algunos minutos antes no se habia visto ni una sola. Quitá
ronse las ligaduras del cadáver y dos elefantes domésticos le sacaron 
del recinto. 

» Cuando todos los elefantes estuvieron atados, oyóse á cierta 
distancia el toque de una flauta, sonido que impresionó de una 
manera singular á varios de los cautivos; los animales alargaron sus 
orejas, en la direccion de donde partian los acordes, y aquella 
música plañidera les calmó. Únicamente los individuos jóvenes 
mugían despues de haber perdido su libertad; lanzaban á su alre
dedor nubes de polvo; levantaban la trompa y cojian todo cuanto 
se hallaba á su alcance. 

» Al principio rehusaron todo alimento los individuos viejos; 
pero algunos no pudieron resistir á la tentacion que se les presen
taba bajo la forma de un árbol de espeso follaje; desprendieron 
las ramas y las mascaron con gusto. 

» Si por una parte nos sorprenden la calma, la inteligencia y 
prevision de los elefantes domésticos, no podemos menos de ad
mirar, por otra, ·la prudente conducta de los animales al verse redu
cidos á esclavitud. Obsérvase en ellos todo lo contrario que dicen 
los cazadores, quienes los presentan como séres salvajes y venga
tivos: verdad es que cuando se les atormenta é irrita, se valen de 
su fuerza é inteligencia para escapar ó defenderse; pero en el corral, 
todo revelaba en ellos inocencia y timidez. Despues de una lucha 
en que no manifestaron la menor intencion de cometer actos vio
lentos y de venganza, abandonáronse á su suerte con su desespe
raciono Su postura imploraba piedad; su dolor conmovia; sus que
jas sordas llegaban al alma, y no se hubiera podido soportar que 
se les atormentase inútilmente Ó se les maltratára. 

» Las otras manadas fueron ahuyentadas luego hácia el corral, lo 
mismo que la primera, y al verlas entrar se inquietaron mucho los 
cautivos; el segundo rebaño no penetró hasta muy entrado el dia, 
y adelantóse mas resueltamente que los otros. Iba conducido por 
una elefanta de tres metros de alto, y en una tentativa que hizo 
este animal para huir, no se la pudo detener sino arrojándole una 
tea encendida á la cabeza. Los re cien llegados no fijaron su aten
cion en los prisioneros, sobre cuyo cuerpo pasaban; la hembra que 
guiaba la manada fué la primera que se cojió, mas al pasar el lazo 
por uno de sus piés, vióse que tenia mas fuerza que Siribeddi. Este 
se echó entonces para cargar con todo su peso sobre la cuerda, 
mas habiéndose apercibido de ello el elefante doméstico que tenia 
colmillos, colocóse delante del animal cautivo y le obligó á retro
ceder paso á paso hasta que se le pudo atar á un árbol. 

}) Tratóse luego de alijerar las ataduras para conducir á los pri
sioneros al rio: cada uno de ellos, que llevaba un collar de hilo de 
nuez de coco, fué colocado entre dos elefantes domésticos, tambien 
provistos de fuertes colla.res, y se ataron los tres animales juntos. 
Durante la operacion, uno de los domésticos separaba del brazo de 
su ginete, con su trompa, la del cautivo, que oponia resistencia; 



L S ELEFA TE 239 

luego se le quitaron los lazos de los piés, y se le condujo al rio para 
bañarse. Al regresar al bosque se le ató á un árbol, dejándole bajo 
la custodia de un hombre, encargado de alimentarle. 

» o es difícil domar al elefante: al cabo de tres dias comienza 
á comer bien, y se le da entonces por compañero un individuo 
doméstico. Dos hombres le acarician el lomo, hablándole con dul
zura: al principio está furioso, y golpea en todas· partes con su 
trompa; pero allí hay algunos hombres qu~ le oponen la punta de 
sus picas, hasta que dicho órgano recibe tantas heridas, que el 
animal no se sirve ya de ella como arma ofensiva, aprendiendo 
además á temer el poderío del hombre. Los elefantes domésticos 
contribuyen entonces á perfeccionar la enseñanza, y á las tres 
semanas se consigue que se eche en el agua apenas vé el extremo 
de la varilla de hierro con que se le ha pegado tantas vece-s. 

»Difícil es curar las heridas que hacen las cuerdas mas suaves 
en el pié del paquidermo; la supuracion de las llagas persiste mu
cho tiempo, y sucede á menudo que hasta pasados algunos años 
no permanece tranquilo el elefante cuando se le toca el pié. 

»Parece que la talla no influye en la duracion de la enseñanza; 
pero es mucho mas difícil adiestrar á los machos que á las hem
bras. Los que resisten mas al principio son los que se doman me
jor y mas fácilmente, y suelen ser mansos y dóciles; mas tiempo se 
necesita para dominar á los que son falsos ó ariscos, y rara vez se 
puede uno fiar de ellos. De todos modos no se debe tener ~om
pleta confianza en un elefante, pues los mas mansos se dejan lle
var á veces de accesos de furor y se muestran coléricos y vengati
vos despues de algunos años de obediencia. 

»A1 cabo de dos meses, por término medio, es ya inútil la 
presencia de los individuos domésticos; y puede el hombre montar 
sobre el animal. A los tres ó cuatro, se comienza á utilizarle para 
trabajar; pero no debe uno adelantarse mucho, pues ha sucedido 
con frecuencia que un elefante de mucho valor, cargado por la pri
mera vez, se echase para morir, «roto. el corazon y sin que sepa
mos la causa,» segun dicen los indígenas.» 

CA UTIVIDAD. - Las observaciones de Tennent contradicen 
todo cuanto se ha dicho sobre que el elefante se acostumbra á un 
trabajo determinado y á una distribucion reguiar dd tiempo: este 
animal es tan poco sens~le como el caballo. 

Obedece á su amo tantb por cariño como por temor, y aunque 
esté acostumbrado á un ginete, no tarda en someterse á otro, siem
pre que se le trate bien. La voz de su conductor basta para guiarle: 
cuando dos elefantes deben hacer alguna cosa juntos, se armon~zan 
fácilmente sus' movimientos entonando un canto particular. 

El elefante da la mayor prueba de obediencia al tragar por ór
den de su amo los horribles medicamentos usados por los curan
deros de estos animales; y sometiéndose además á operaciones 
quirúrgicas muy dolorosas. 

Cuando se le utiliza como animal de carga, se le· debe tratar con 
dulzura, porque su piel es muy sensible y supura fácilmente; los 
piés contraen muy pronto males que dejan al animal fuera de ser
vicio durante varios meses. Es muy propenso á la inflamacion de 
ojos, mas hay para esta enfermedad curanderos muy hábiles, que 
habian alcanzado ya cierta reputacion en tiempo de los griegos. 
Los elefantes salvajes y domésticos padecen tambien epizootias. 

De los 240 individuos pertenecientes al gobierno de Ceilan, y 
que perecieron de 1831 á 1846, contábanse 138 en los cuales se 
indicó la duracion de la cautividad. En el primer año de su servi
dumbre murieron 72, 29 machos y 43 hembras; al siguiente, 5 de 
los primeros y 9 de las segundas; y el que mas vivió fué una hem
bra que habia servido durante veinte años. De los 72 que sucum
bieron en el primer año, 38 dejaron de existir á los seis primeros 
meses, y los mas sin causa conocida; echábanse y quedaban sin 
vida poco despues. Parece que los baños regulares son muy salu
dables para ellos, observándose tambien que les complace tener 
los piés en agua ó en tierra húmeda. 

Algunos ejemplos tienden á confirmar la antigua creencia de que 
los elefantes podian vivir de 200 á 300 años; se ha visto en Ceilan 
uno que estuvo cautivo 140; pero ahora no se admite para la du
racion de su vida sino unos 70 años, por término medio. 

La creencia de que los elefantes llegan á una edad tan avanzada 
proviene de que no se encuentran casi nunca sus cadáveres en los 
bosques, y apenas se vé alguno despues de haberse declarado entre 
ellos una epizootia. Cierto europeo que pasó treinta y seis años en 
los juncales para observar á los elefantes, aseguraba haber visto 

miles de ellos vivos, sin que encontrase jamás sino los esqueletos 
ó cadáveres de los que habian sucumbido á una enfermedad. e
mejante observacion, sin embargo, no se puede aplicar mas que á 
los elefantes de Ceilan: en cuanto á los de I frica, encuéntranse á 
menudo las o amentas en los bosques. Los cingale es creen que las 
manadas entierran sus muertos, y añaden además que cuando el 
elefan te siente aproximarse su fin, se retira á un valle desierto de 
las montañas, situado al este del Pico de dam, donde hay un lago 
de limpias y cristalinas aguas. 

En los parajes donde no hay cultivo y solo atraviesan los bos
ques senderos poco practicables y cortados por rios, puede ser 
útil tener un parque ó cuadra con elefantes; pero donde puedan 
emplearse los caballos y bueyes como animales de tiro la conser
vacion de los paquidermos seria demasiado costosa, y por lo mismo 
se utilizan hoy muy poco, cuando no está suprimido del todo el 
uso de estos animales. 

En Europa no suelen verse en la actualidad mas que los elefantes 
de la India; pero en otro tiempo eran los de África mas comunes. 
Esto consiste en que hoy dia no cazan los africanos este animal 
sino con armas de fuego, y no le cojen vivo, como los indios. Los 
romanos y los cartagineses nos han dado á conocer que el elefante 
de África se puede adiestrar tan bien como su congénere: hemos 
tenido ocasion de ver dos de estos animales, y observamos que 
eran muy dóciles; el uno habia sido cazado en el país de Barkala y 
pertenecia á la casa de fieras de Casanova; habíase domesticado 
tan pronto, que á los pocos dias le dejaban correr libremente por 
el patio. Mas tarde se acostumbró á seguir á su amo paso á paso, 
y al cabo de un mes quedó completamente domesticado. En un 
viaje de veinte y cinco dias, desde el interior del país hasta la cos
ta, este animal, que habia llegado de Casanova, siguió á su amo 
como un perrito. Enseñáronle en Leipzig, donde fué comprado por 
Kreuzberg, quien le posee todavía. Obedece á diversas órdenes; 
levanta sus grandes orejas á una palabra para señalar á un especta
dor; y excepto estos órganos, parece en todo lo demás completa
mente á un jóven elefante de la India. 

Usos y PRODUCTOS. -Los elefantes no prestan ya al hom
bre los mismos servicios que en otro tiempo: en los países donde 
abundan, no obstante, se les utiliza aun para las cacerías y las ce
remonias, y con mas frecuencia para trabajos rudos y penosos. Se 
les hace llevar tierra ó tirar de carros; sirven sobre todo para el 
transporte de pesados materiales, tal como vigas, piedras, etc:, y 
trabajan con una inteligencia notable, sin necesidad de que les 
obligue su conductor. Aunque este animal no sea tan buscado 
como auxiliar, se le caza no obstante con el mismo encarnizamien
to para obtener su marfil, sustancia que tiene 'ahora un precio muy 
subido hasta en el interior del África. 

En otro tiempo acostumbraban los príncipes africanos á rodear 
sus palacios con cercas formadas por colmillos de elefan tes; pero 
estas cercas preciosas escasean ya mas, y han tomado casi todos 
sus materiales el camino de Europa. 

La mayor parte del marfil que circula por el comercio procede 
de África: en segunda línea figura el de Siberia, que es el fósil; en 
la India es donde se exporta la menor cantidad. Los negros que 
habitan .las márgenes de la corriente superior del Nilo, entregan 
todos los años al comercio una gran porcion de esta materia pre
ciosa. Chartoum, capital del Kordofahn, gran ciudad comercial del 
interior de África, Obeid y el puerto de Massoua, en el mar Rojo, 
son los mercados principales. De los dos primeros salen todos los 
años traficantes que recorren la cuenca superior del Nilo Blanco, y 
caravanas que transportan el marfil á Egipto. En Massoua se em
barca el procedente de Abisinia y del país de Barkala. Transpór
tase desde allí á la India, y á ello se debe que este país exporte 
mas marfil del que producen sus elefantes. Todos los años se con
tratan grandes negocios en Berbera, mercado particular situado en 
frente de Aden, donde solo habitan ciertos dias los mercaderes, y 
está desierto el resto del año. Últimamente ha llegado á ser tambien 
Zanzibar un mercado de marfil, y hace muy poco se ha comenzado 
á dar caza al elefante á lo largo de la costa occidental de África, á 
fin de aprovechar sus colmillos. Numerosas manadas de estos ani
males recorren todavía las selvas vírgenes del África; pero el hom
bre los persigue cada vez mas; el elefante ha desaparecido casi 
completamente del Cabo de Buena Esperanza, como desapareció 
ya del norte de África; y la misma suerte le amenaza en toda la 
extension de las costas y demás puntos que habita. 
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LOS TAPÍRIDOS - TAPIRI 

Difícil es designar el lugar que corresponde en la escala á los 
paquidermos que viven aun en nuestro globo, pues se hallan tan 
aisladas unas de otras las pocas especies existentes, que para esta
blecer su série deben tenerse en cuenta, segun ya indicamos, las 
que desaparecieron. Al lado de las especies jigantescas, represen
tadas por los paleotheriuJlls y los lophiodo1ls, semejantes á grandes 
tapires, descubiertos en las canteras de Montmartre, veíanse en 
otro tiempo algunas mas pequeñas y de formas mas agraciadas. 
Exceptuando los cerdos y los damanes, no las representa hoy 
sino el grupo de los tapires, mamíferos que se pueden considerar 
como tránsito entre los elefantes y los cerdos, por una parte, y los 
rinocerontes por otra. Muchos naturalistas no forman mas que un 
género, asemejándole á los rinocerontes é hipopótamos j y otros, 
con cuyo parecer nos conformamos, los presentan como una familia 
particular. 

CARACTÉRES. - Los principales son: nariz prolongada y 
trompa pequeña j cuatro deaos en los piés anteriores y tres en los 
posterioresj dientes molares sin cemento, y colinas mas ó menos 
salientes, sin excavaciones en la superficie de su corona. 

Esta familia solo aparece representada por el género siguiente: 

LOS TAPIRES -TAPIRUS 

CARACTÉRES. - La talla de los tapires es relativamente pe
queña: tienen-el cuerpo bastante bien proporcionadoj cabeza larga 
y delgada; cuello angosto; cola reducida á un muñon; y piernas 
robustas de un largo regular. Las orejas son rectas, cortas y bas
tante anchasj los ojos pequeños y oblícuos, y ellábio superior en 
forma de trompa. La piel es grnesa y lisa, sin escamas ni pliegues 

Fig. I39.-l.!:L TAPIR DE LOMO BLA CO 

cutáneos profundos, como los que se observan en los otros paqui
dermosj los pelos son cortos y abundantes j las especies america
nas están provistas de una crin que parte de la coronilla y alcan
za hasta la cmz. 

Los tapires tienen cuarenta y dos dientes, tres pares de incisi
vos y uno de caninos en cada mandíbula j siete pares de molares 
en la superior y seis en la inferior. Su esqueleto se asemeja al de 
los otros paquidermos, aunque difiere por ser mas lijera la confor
macion de los huesos. Hay veinte vértebras dorsales, cuatro lum
bares, siete sacras y doce caudales; la cavidad torácica está formada 
por ocho pares de costillas, las otras doce son falsas. La cara es 
mucho mayor que la caja craneana, sumamente reducida: los huesos 
nasales son muy salientesj los arcos cigomáticos en extremo encor
vados por debajo y por delante; las órbitas muy grandes, y las fosas 
temporales de mucha profundidad. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. -De las tres especies que 
componen este género una es conocida desde hace mucho tiempo, 
y de las otras no se supo nada hasta muchos años despues. Dos de 
ellas habitan en América, la tercera en la India é islas próximas. 
El tapir de América fué el primero que se conoció j el de la India I 

no se ha descrito hasta principios de este siglo, si bien hicieron 
mencion de ella hace mucho tiempo algunas obras chinas. La ter
cera especie no fué reconocida como tal hasta 1830j antes de esta 
época se la consideraba como una variedad de la americana. 

Los tapires nos ofrecen tambien un ejemplo de esa ley general 
que ya hemos podido observar en las familias representadas en el 
antiguo y el nuevo mundo j los animales del antiguo continente 
son mas perfectos, si así puede decirse, que los del nuevo. 

De las tres especies de que vamos á ocuparnos, el tapir de la 
India, ó de lomo blanco, figurará en primer término, puesto que' 
es el que ofrece mas puntos de semejanza con el elefante. 

EL TAPIR DE LOMO BLANCO-TAPIRUS INDICUS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.-A pesar de nuestras 
contínuas relaciones con la India y el sur de China, hasta 1819 
no fué descrito por Cuvier, y por primera vez, el tapir de lomo 
blanco. Poco tiempo antes, el ilustre naturalista habia dicho que 
no se descubriria probablemente otro gran mamífero j pero Diard, 
uno de sus discípulos, le demostró su error de la manera mas 
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palpable, remitiéndole á Europa un dibujo del animal con estas 
palabras: « Cuando vÍ por primera vez en Barakpoore el tapir del 
cual os envio un bosquejo, me admir' que fuera desconocido 
todavía un animal tan grande, con tanto mas motivo cuanto que 
vÍ en la Sociedad Asiática la cabeza de un sér parecido enviada 
por el gobernador Farguhar en 2 de abril de 1806. ecia este 
funcionario que el tapir era tan comun en los bosques de la. India, 
como el elefante y el rinoceronte. ~ 

Diard se equivocaba, no. obstante, al asegurar que el tapir era 
un animal desconocido aun, púes no solo los chinos, sino tambien 
algunos naturalistas habian hecho ya mencion de él. En cuanto á 
los primeros, forzoso es reconocer que sus descripciones dejan 
algo que de ear: en un diccionario muy antiguo, titulado Eul-ya', 
en la palabra Me, con que se designa el animal, se dice que este 

nombre se aplica á una pantera blanca semejante á un oso' que 
tiene la cabeza pequeña y cortos los piés' que u piel presenta 
manchas blancas y negras; y que soporta muy bien la humedad. 
En otro diccionario, el Clmen-wCll, se dice que el ilIe se parece al 
oso, que es amarillento y habita en el país de Lhu. En el Pe/lth, 
saokana-moJl tratado de I .fistoria 1latural, hay una descripcion 
mas completa y exacta del tapir, la cual dice así: (El Me se pa
rece alosa: tiene la cabeza pequeña y las patas cortas; el pelaje 
corto tambien luciente y manchado de blanco y negro; algunos 
dicen que es amarillento y otros blanco agrisado: tiene la trompa 
de elefante los ojos de rinoceronte, la cola de vaca y las patas de 
tigre.» Encuéntranse además en las obras chinas y japonesas varios 
dibujos del tapir de lomo blanco, especialmente en los libros escri
tos, impresos y encuadernados para recr o é instrucc10n de los 
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niños: en todos estos dibujos se designa al Me como un mamífero 
b ien conocido y comun. 

Dejemos ahora á 1.os chinos: antes que Diard escribiera su carta 
á Cuvier, el inglés Wahlfeld habia hecho mencion del tapir de dos 
colores en 1772 en una obra sobre Sumatra: habíale tomado por un 
rinoceronte, y le describió corno tal, dando un dibujo en el que no 
se puede desconocer al tapir. Hácia la misma época habló clara
mente de él Mr. Marsden (1), secretario de la residencia de Ben
ku1en; en 1805 recibió Raffles algunos detalles sobre el maiba~' 
poco despues vió Farguhar este animal en los alrededores de Ma
lacca; y en 1816 presentó una descripcion y un dibujo á la Sociedad 
Asiática. La gloria del descubrimiento de este animal corresponde, 
pues, á los ingleses, y no á los franceses. . 

En 1820 se recibieron en Europa una piel, un esqueleto y dI
versas vísceras de este animal, muy poco conocido aun, y despues 
se han podido hacer algunas descripciones. A contar desde esta 
época se han publicado diversas memorias sobre el tapir de lomo 
blanco; pero aun así no podemos decir que conocemos su historia; 
car~cemos de datos sobre su género de vida en el estado libre, y 
son insuficientes los informes referentes al individuo cautivo. Varias 
veces se han visto en Europa algunos vivos, exclusivamente en In
glaterra, segun tengo entendido, y seguramente se les ha obser
vado; mas parece que se .ha creido inútil comunicar al mundo sabio 
el resultado de las observaciones. Solo así se explica que sepamos 
tan poco y con exactitud acerca de tan curioso paquidermo. 

CARACTÉRES.- El tapir de lomo blanco (fig. 139), maiba, 
kouda, oyer, temm, mé, kouda-ayer, babialo1Z, salada71g, gi1ldal, etc., 

(1) Mar den, Historia de SU17latra. Lónches, I8Il. 

TOMO II 

, como le llaman en SlÍ país, difiere de sus congéneres por tener mayor 
tamaño, cuerpo mas esbelto relativamente, cara mas angosta, cabeza 
mas convexa, trompa mas robusta y larga y piés mas vigorosos; 
tambien se distingue por la falta de crin y por el color. La estruc
tura de la trompa es característica: mientras que en el tapir de 
América arranca bruscamente del hocico, y parece redondeada y 
tubular, en el de lomo blanco continúa insensiblemente la parte 
superior del hocico; siendo corno la del elefante, redondeada en su 
cara superior y plana en la inferior. TermÍnase además por una pro
longacion digitiforme, bien marcada, carácter que le comunica 
nueva semejanza con la trompa del elefante. 

La coloracion de este animal es singular; predomina el tinte ne
gro oscuro que contrasta con el blanco del lomo: la cabeza, el 
cuello, el cuarto. delantero, el centro del pecho y del vientre, en una 
anchura de 001 '25, las piernas posteriores y la cola, son de un negro 
oscuro, y el resto del cuerpo de un blanco agrisado. El extremo de 
las orejas está orillado de un tinte claro: el color negro y blanco de 
este pelaje presenta un brillo difícil de describir; cada pelo es de 
un solo tinte. Las pezuñas son de color de cuerno oscuro; el iris de 
un violeta denso, y la pupila redonda y negra. 

Tengo la suerte de poseer ahora una hembra viva de esta espe
cie, tan rara todavía en nuestras colecciones. Este tapir mide 2 m '40 
desde el extremo de la trompa (hallándose contraida) hasta la 
punta de la cola; el largo de la cabeza, desde la extremidad de 
aquel órgano hasta detrás de las orejas, es de Om '78; la trompa 
mide 001 '06 cuando está encojida, y Om 15 si se halla estirada; y la 
cola no tiene mas de 000 '07. La altura de la cruz es de 001 '97, la del 
sacro de 1 m '02 ; la elevacion hasta la rodilla en las piernas anterio
res, de Om' 46, Y en las posteriores de Om' 51; la de las ancas está 
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representada por Om '93; el largo de las pezuñas varía de 001 '04 á 
Om '05; las externas tienen Om'04 Y las medias Om '05. La extension 
de la parte blanca es de Om '26 en medio del lomo ; la circunferen
cia del cuerpo de ¡m'74 en la parte mas gruesa, y de 1 m'SS in
mediatamente delante de la parte blanca; la de la cabeza, entre el 
ojo y la oreja, de O," '87; la de la trompa de Om'29; la de la pata 
anterior, á la altura de la rodilla, de Om' 52; la del carpo de Om '30; 
la de la pata posterior, en la rodilla, de cerca de Om '87, y de Om '46 
la de la articulacion tibio-tarsiana. 

EL TAPIR DE AMÉRICA-TAPIRUS AMERICANUS 

librarse tan bien de los incómodos parásitos· aprovecha para ello 
todo arroyuelo, estanque ó charco que encuentra al paso, de modo 
que casi siempre está cubierto de una espesa capa de fangoJ 
Tschudi cree que las variaciones de color que se observan no tienen 
otro orígen, y que son debidas á la mayor ó menor cantidad de 
tierra que cubre la piel de estos animales. 

Hácia la tarde van los tapires á buscar su alimento, y es de presu
mir que anden errantes toda la noche, ofreciendo en este concepto 
mucha semejanza con el jabalí. Sin embargo, no forman nunca nu
merosas manadas, y viven mas bien· solitarios, á}a manera del rino
ceronte. El macho, sobre todo, permanece aislado, sin reunirse con 
su hembra hasta el período del celo. Es muy raro encontrar familias 

El tapir de América fué conocido antes que las otras especies: de tapires; cuando se ven mas de tres de estos animales reunidos 
poco despues del descubrimiento del nuevo continente hablaron los en un mismo punto, es porque les atrae un pasto rico y abundante 
viajeros de un animal grandt!, al que tomaban por un hipopótamo, y se encuentran por casualidad. Tschudi observa que acuden en 
y los naturalistas de la época le dieron el nombre de Hippopotamus gran núm'ero á orilla de los ríos para bañarse y beber. 
terrestrz"s/ pero hasta el siglo diez y ocho no se dió la primera des- Los tapires ofrecen analogía con los cerdos por sus movimientos: 
cripcion exacta, acompañada de un dibujo, debida una y otro á su marcha es lenta y prudente; ponen un pié delante del otro; in
Marcgrav de Liebstadt. Esta descripcion se completó despues por clinan la cabeza hácia el suelo; mueven contínuamente la trompa 
naturalistas y viajeros, siendo en la actualidad el tapir de América para olfatear á derecha é izquierda, y sus orejas se agitan sin cesar. 
uno de los pilquidermos mejor conocidos (fig. 140). De este modo avanza el tapir, mas al menor indicio de peligro, se 

CARACTÉRES. - Este animal tiene un pelaje bastante uni- detiene de pronto; su trompa y sus orejas se agitan con febril vi
forme, prolongado tan solo en la nuca, en forma de crin corta y veza, y emprende la fuga presuroso. Baja la cabeza y se precipita 
cerdosa, Su color es gris pardo negruzco; los lados de la cabeza, en línea recta, á través de la espesura, los pantanos y las corrien
y particularmente el cuello y el pecho, son un poco mas claros; los tes.« Si se encuentra un tapir en el bosque, añade el príncipe de 
piés, la cola, y la línea media del lomo y de la nuca mas oscuros; Wied, se asusta y l1Uye con gran ruido; pero por rápida que sea su 
las orejas están orilladas de una lista gris blanquizca. Encuéntranse carrera, no tarda en darle alcance un buen perro.» 
tambien tapires leonados, amarillentos, grises ó parduscos. En los El tapir nada muy bien y se sumerje aun mejor; atraviesa los 
individuos jóvenes no es oscuro mas que el lomo; la cara superior rios mas anchos, no solo por temor, sino tam bien por gusto; este 
de la cabeza está cubierta de manchas blancas redondeadas, y en hecho se ha puesto en duda, pero 10 afirman todos los observado
cada lado del cuerpo hay cuatro hileras no interrumpidas de pun- res modernos. Es probable que el tapir ande por el fondo del agua, 
tos de color claro, que se prolongan sobre los miembros. A medida lo mismo que el hipopótamo, ó cuando menos esto es 10 que se ha 
que el animal crece se alargan estas manchas, y á los dos años des- reconocido en el tapir de lomo blanco de Barakpoore. Este atrave
aparecen completamente. Segun Tschudi, este tapir puede alcanzar saba así el estanque de su recinto, sin nadar nunca; el que tiene 
2 metros de largo por 1 de alto; la hembra es siempre mayor que el nuestro para bañarse es tan poco profundo que no puedo dar mi 
el macho. opinion sobre el hecho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este tapir habita en una El oido y el olfato son los sentidos que alcanzan mas desarrollo 
gran parte de la América del sur, desde el Istmo de Panamá hasta en el tapir, ambos á dos en el mismo grado; la vista es por el con
los alrededores de Buenos-Aires, y desde el Océano Atlántico hasta trario débil, como ya 10 indican sus pequeños ojos. Difícil es ase
el Pacífico. Es comun en Surinam, en la Guyana, en el Brasil, Pa- gurar nada respecto al gusto, aunque he notado que nuestros tapires 
raguay, Colombia y el Perú. cautivos saben distinguir perfectamente el alimento y prefieren 

Se le dan distintos nombres segun las localidades: en la Guyana ciertas golosinas. La trompa es un órgano táctil muy delicado: el 
le llaman maípouri, menipouri ó tapiirete~· Azara hace mencion de animal demuestra tener una sensibilidad general, no solo por su 
él designándole con el califica ti va de bestia grande~·los portugueses, temor al sol y á los insectos, sino tambien porque se manifiesta 
que le comparan con el búfalo y el alce, le llama.n anta ó danta. muy complacido cuando le rascan en una parte cualquiera del 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El tapir de América cuerpo. Nuestros tapires se echan cuando se les limpia ó se les ce
vive en los bosques, y evita cuidadosamente todos los parajes des- pilla, y son entonces tan obedientes como el niño á quien se aca
cubiertos. A través de la espesura se abre caminos que apenas se ricia. Se puede conseguir que se vuelvan de un lado y otro, y que 
diferencian de los senderos de los indios, y por los cuales se podria se levanten ó se echen, segun se pasa la almohaza por tal ó cual 
aventurar el inesperto viajero. Desgraciado de él en tal caso, pues parte. 
andará dias enteros, y hasta semanas, sin encontrar ni una choza ni La voz del tapir consiste en un silbido penetrante y particular, 
un ser humano, si es que no sucumbe antes de hambre y sed. Los I qu~ segun ha observ.ado A~ara, no es~á e? .relaci?n con la ~all~ del 
tapires siguen estos caminos cuando nada les inquieta; si algo les ammal. Este naturalIsta opma que el mdlVlduo lIbre no deja Olf su 
asusta, se lanzan á la espesura mas enmarañada, salvando todos los voz sino en la época del celo; y segun Schomburgk, solo silban los 
obstáculos que á su paso se oponen. individuos jóvenes. Estas opiniones son erróneas: nuestros tapires 

Azara, Rengger, el príncipe de Wied, Tschudi, Schom burgk y cautivos, así los de América corno el de lomo blanco, silban á me
otros viajeros y naturalistas nos han dado á conocer al tapir de nudo, y en cuanto al segundo, lanza tambien un gruñido de mal 
América, y sus relatos nos servirán de guia para trazar su historia. humor cuando se le molesta, aunque no se halle en el período del 

Los tapires son animales nocturnos: « Hemos recorrido durante celo. 
varios meses, dice Tschudi, las selvas vírgenes habitadas por miles Todos los tapires parecen animales mansos, tímidos y pacíficos, 
de tapires, sin ver jamás uno de dia. Parece que entonces se reti- que no hacen uso de sus armas sino en último extremo. Huyen 
ran á los lugares de mas espesura, frescos y sombríos, y de prefe- ante todo enemigo, aunque sea un perrito; el hombre, en particular, 
rencia á la inmediacion de las aguas estancadas, donde les gusta les inspira mucho temor, porque reconocen todo su poder. Son mas 
revolcarse.» prudentes y desconfiados á la proximidad de las plantaciones que 

En los bosques sombríos, no explorados aun, andan tambien d~ en el bosque, si bien no carece de excepcion esta regla. En ciertos 
dia, segun dice el príncipe de Wied, as~rto que parece confirmado casos se defiende el tapir, y no es entonces un adversario despre
por la manera de ser de los tapires cautivos, á los que se vé á me- ciable; lánzase furioso contra su enemigo, procura derribarle, ó se 
nudo pasearse durante el dia en su recinto. Es un hecho, sin 'em- sirve de sus dientes, como el jabalí: de este modo defiende la 
bargo, que les ofenden los rayos del sol; en medio del dia buscan madre á sus hijos, y se expone al peligro, despreciando las heridas. 
en la sombra del bosque un refugio contra el calor enervante, y mas Los tapires se alimentan de plantas, y principalmente de hojas 
aun contra los mosquitos que les atormentan. « Cuando por la ma- . de árbol: en el Brasil prefieren las de las palmeras; pero penetran 
ñana ó la tarde, dice el príncipe de Wied, se baja silenciosamente á menudo en las plantaciones, y dan á conocer que tambien les 
por los rios, se puede ver con frecuencia á los tapires que se bañan gustan las cañas de azúcar, los ·melones y otras frutas. En los plan
para refrescarse ó ahuyentar á los insectos. ingun animal sabe tíos de cocoteros, pisotean las plantas tiernas, arrancan las hojas, 
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y ocasionan en una sola noche un destrozo de varios miles de fran- I Los colono cazan el tapir con perros que le ahuyentan del 
cos, segun dice Tschudi. En los grandes bosques se alimentan du- bosque en direccion á los cazadores; tambien le esperan al acecho, 
rante algunos meses del fruto caido de los árboles, y en los pantanos I cerca de una de aquellas sendas que él practica; algunas veces se 
de las sabrosas plantas acuáticas. Les gusta mucho la sal: esta sus- le persigue por el agua. El príncipe de "ied nos ha dado á cono
tancia es para ellos una necesidad lo mismo que para los rumian- cer este último método. 
tes. «En todas las partes bajas del Paraguay, dice Rengger, donde «Los brasileños dice, cazan el tapir de la manera mas incómo
el terreno encierra sulfato de sosa ó cloruro sódico, encuéntranse da que imaginarse pueda. Tiran contra este animal tan grande, no 
los tapires en gran abundancia, porque allí lamen la tierra impreg- con bala sino con perdigon: por lo regular le sorprenden durante. 
nada de las sales.» ' nuestros tapires cautivos les gusta tambien la noche, ó bien por la mañana cuando nada en los rios. 1 tapir 
mucho esta sustancia; toman el alimento de los cerdos, pero no procura escapar de sus enemigos, que hacen fuerza de remos y ro
desprecian nada de lo que se les da: las hojas de los árboles, las dean al fugitivo; este se sumerje; pasa algunas veces por debajo 
frutas, los bollos y el azúcar, son para ellos golosinas apetitosas. de las canoas; está largo tiempo debajo del agua y sale por intér-

Los tapires libres entran en celo antes de la estacion de las llu- valos á la superficie para respirar. n uno de aquellos momentos, 
vias: machos y hembras se llaman con sus silbidos y viven juntos todas las escopetas están apuntadas contra él, generalmente en di
algunas semanas. A los cuatro meses, poco mas Ó menos, paren las reccion á las orejas' á veces recibe un tapir mas de veinte tiros sin 
segundas un pequeño, cuyo cuerpo está cubierto de manchas y es perecer, y con frecuencia se escapa si no se lleva un buen perro. 
listado, como el de los jabalíes; y en igual espacio de tiempo co- De un balazo se mataria fácilmente á este animal, tirando de cerca; 
mienzan á desaparecer, de tal modo, que á los seis meses adquiere pero los brasileños prefieren emplear los perdigones, con los que 
el jóven tapir el mismo pelaje de sus padres. pueden cazar á la vez el tapir y las pollas de agua.» 

CAZA. - Se persigue á estos animales con empeño para utilizar Los indios siguen la pista del animal, y despues de haber des-
su carne y la piel. cubierto su retiro, le ahuyentan hácia los cazadores. Azara dice que 

Cada país tiene su sistema particular para apoderarse de los ta- se necesita un proyectil de buen calibre para tirar sobre esta caza, 
pires: véase cómo describe Schomburgk, con su animado estilo, pues aunque el tapir reciba un balazo que le toque el cora:wn, pue
una cacería improvisada. «Acabábamos de doblar una punta, r::uan- de andar aun algunos centenares de pasos antes de sucumbir. 
do vimos con alegría un tapir con su pequeño, echado en un banco En el Paraguay acostumbran los cazadores á llevar consigo un 
de arena á la orilla del agua. Aun no habian acabado de pronun- pequeño tapir vivo, de talla conveniente para que pueda conducir
ciar la palabra tllaipuri los indios que nos acompañaban, cuando le el ginete. Por la parte superior de la trompa le pasan una correa 
nos divisaron ambos animales, y huyeron por la espesura que bor- de cuero, y como cada movimiento brusco le es doloroso, acaba 
deaba el rio. Desembarcamos al instante y corrimos en su persecu- por seguir á su amo sin oponer resistencia. 
cion, armados de carabinas', flechas y arcos, y una vez franqueada Los grandes felinos que habitan el mismo país que este animal 
la espesura, se vió que los dos fugitivos trataban de ocultarse entre son para él enemigos mas peligrosos que el hombre. Todos los 
las cañas y las yerbas cortant€s, cuya elevacion era de 2 metros y cazadores dicen que los tapires de América son con frecuencia vÍc
que cubrian todo, el llano. Nuestra trailla se habia quedado en la timas del jaguareté, y lo mismo debe suceder en la India, en cuyo ' 
tercera canoa; los europeos permanecimos inmóviles ante la for- país será presa del tigre el tapir de lomo blanco. Cuéntase que 
midable muralla que se oponia á nuestro paso, y que habíamos cuando el jaguareté salta sobre el paquidermo, precipítase este en la 
aprendido á conocer á nuestras expensas; pero nada podia con te- espesura mas enmarañada para desembarazarse de su enemigo, lo 
ner á los indios. Desaparecieron como serpientes en medio de cual consigue con frecuencia, porque las uñas del carnicero no pue
aquellas yerbas peligrosas, y á poco se oyeron dos detonaciones, den atravesar su piel. Semejante hecho es menos increible de 10 
seguidas de gritos de tridnfo, que nos anunciaban el éxito. Todos que parece: Schomburgk asegura haber muerto tapires que conser
seguimos entonces la direccion en que se oyeron, pues ya era el vaban cicatrices de las heridas nedas por los grandes felinos. 
camino mas fácil, y encontramos á los dos felices cazadores apo- CA UTIVIDAD.- Este paquidermo es mas inteligente de lo 
yados en sus carabinas, ante el cadáver del tapir mas grande. La que parece á primera vista: los que han tenido individuos cauti.vos 
bala de uno de los indios le habi.a atravesado los pulmones; era reconocen que son muy superiores al rinoceronte y al hipopótamo 
una hembra de talla poco comun, por lo que hace á su inteligencia, y que en este concepto se elevan 

» Rodeábamos todos la presa, cuando reconocimos, por la ondu- casi á la altura del cerdo. «Un tapir pequeño, dice Rengger, no ne
lacion y el frotamiento de las yerbas, que se acercaban nuestros cesita mas que algunos dias de cautividad para acostumbrarse al 
perros; lamieron con avidez la sangre del tapir y al momento se hombre y á su morada, la cual no abandona ya. Distingue á su 
comenzó la caza del pequeñq, cuya pista fué hallada bien pronto. guardian de las otras personas; le busca y le sigue á corta distancia; 
Cuando el animal se vió descubierto, lanzó un silbido penetrante; pero si el camino le parece demasiado largo, se vuelve solo á la 
no podíamos ver nada, pero indicábanos la direccion° del ruido casa. Se inquieta cuando su guardian está' mucho tiempo ausente, 
que el tapir debia salir del cañaveral; entonces corrimos presurosos y le busca por todas partes; se deja tocar y acariciar por cualquiera, 
á una altura próxima para presenciar la persecucion, y aun no ha- y poco á poco cambia su género de vida, durmiendo durante la no
bíamos llegado, cuando el animal salió en efecto de la espesura. che. Acostúm brase, lo mismo que el cerdo, á tomar el alimento del 
Iba seguido de cerca por la trailla y nuestros treinta indios, que hombre; come toda e!?pecie de frutas y 1egumbres1 carne cocida ó 
á su vez caminaban detrás de los perros paso á paso, lanzando gri- secada al sol, pedazos de cuero y trapos, sin duda porque tienen 
tos de alegría, que dominaban á la vez sobre los silbidos de anglls- un sabor salado. Cuando puede correr libremente, busca el agua, 
tia del tapir ~ el ruidoso ladrar de la jauría. Curioso espectáculo y á menudo permanece horas enteras echado en un estanqué, á la 
era aquel, y cual jamás lo habia visto: el animal perseguido perdia sombra de un árbol. Parece que necesita mas el agua para bañarse 
sus fuerzas poco á poco; Tezoanau le detuvo, y despues de una vi- que para beber.» 
gorosa é inútil resistencia, los indios le ataron las piernas y nos le Lo que se ha visto en los tapires del J ardin zoológico de Ham
llevaron en medio de los atronadores gritos de triunfo y de los la- burgo confirma lo que dice Rengger: yo no he observado aun la 
dridos de los perros. menor diferencia en la manera de ser de las dos especies que po-

»Entonces fué preciso transportarle al banco de arena, lo que no seemos: son animales muy mansos, domésticos y pacíficos, que 
se pudo conseguir sin emplear la fuerza de todos y despues de atar viven en buena inteligencia entre sí y con los otros animales, mos
los piés posteriores de nuestro prisionero con una larga cuerda para trándose sumisos con las personas que conocen. Cuando paso 
tirar de él. cerca de ellos salen á mi encuentro, me olfatean las manos y la 

»Entre tanto se habia procedido á descuartizar á la hembra: cara, y puedo entonces admirar la gran movilidad de su trompa. Si 
ahumóse una parte de su carne y se coció la demás; nos pareció otro animal se aproxima á ellos, le olfatean largo tiempo con curio
excelente; tenia el sabor y el aspecto de la carne de buey. Los in- sidad. El tapir de América se ha encariñado con un capibara, ve
dios recogieron con mucho cuidado la sangre del animal, mezcla- cino suyo; le lame con frecuencia por espacio de algunos minutos, 
ron con ella carne muy bien picada y llenaron con esta mezcla los con afectuosa ternura. Estos paquidermos son muy perezosQs; 
intestinos. Ahumaron despues esta especie de morcillas en vez de duermen mucho, sobre todo en la estacion calorosa, y reposan por 
cocerlas, y yo las probé una vez; pero aseguro que no caeré mas la noche algunas horas. Al ponerse el sol son mas vivaces que 
en la tentacion. l nunca; corren por su recinto, y se agitan con placer en el agua. 
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Raro es oir su voz: algunas veces permanecen silenciosos durante I segun Rengger, no usan los habitantes estos remedios para sí, y se 
meses enteros. Pocos obedecen si se les llama; no hacen sino contentan con recomendarlo. Los indio., en cambio, creen que 
aquello que se les antoja, y necesitan esforzarse para sacudir su I las uñas son un excelente preservativo contra la epilepsia; hacen 
pereza. con ellas collares, ó las tuestan y reducen á polvo para mezclarlo 

Los tapires bien cuidados pueden soportar largo tiempo la cau- con la bebida. Es un remedio muy acreditado en la medicina india, 
tividad: en invierno se les debe tener en una cuadra bien abriga- I porque se supone que cura la tísis si se mezcla con cacao é hígado 
da, donde no pueda perjudicarles la intemperie. Los mas de estos de mofeta. 
paquidermos son víctimas de las afecciones pulmonares, como la provéchanse tambien las pezuñas para fabricar castañuelas. 
mayor parte de los séres que llegan á Europa, procedentes de los 
países tropicales. N o se ha podido conseguir aun que se reproduzca 
el tapir cautivo, ni entre nosotros, ni en su pátria, ó por lo menos, 
no se ha citado ningun caso. 

Dícese que se ha tratado de domesticar al tapir de lomo blanco 
para utilizarle como animal de tiro: la idea no deja de ser original, 
y parece' buena, pero poco practicable, pues la inteligencia de este 
paquidermo y su domesticidad no son tales, que le permitan pres
tar grandes servicios. Como animal de tiro, particularmente, no 
reportaria muchas ventajas su empleo, aunque seria en cambio es
pectáculo curioso ver un atalage de tapires de lomo blanco por las 
calles de una ciudad india. Entre nosotros, sin embargo, no podría 
ofrecer ninguna vtilidad, porque el obligar á un tapir á emprender 
el trote es mucho mas difícil de lo que han creido los inventores de 
semejante idea. 

Usos y PRODUCTOS. - Sabemos por los autores a.mericanos 
que la piel del tapir es muy apreciada por su r,esistencia y grosor. 
U na vez curtida, se hacen correas de mas de 1 metro de largo por 
Om '04 de grueso; se redondean luego, comunicándoles flexibilidad 
por medio de la frotacion con grasa caliente, y se hacen buenos 
látigos. Todos los años se entregan al comercio un gran número de 
correas, procedentes de la República Argentina. Segun Tschudi, 
no se puede utilizar esta piel para fabricar calzado, porque es muy 
dura en tiempo seco y se hincha con la humedad. 

Los orientales preparan tambien con la piel hamacas y coberto
res: en su concepto es buena, no solo para preservarse de la hu
medad, sino tambien de los malos aires y de los maleficios. Hasta 
la imágen del animal produce buen efecto, segun aquellos natura
les; así es que bajo la dinastía de Thang se acostumbraba á pintar 
e~ las mamparas figuras del tapir para preservarse del aire perni
CIOSO. 

Aquellos pueblos atribuyen tambien virtudes medicinales á las 
ui1as, á los pelos y á otras partes del tapir. En las costas orientales, 

EL TAPIR PINCHAQUE- TAPIRUS PINCHAQUE 

En 1819 describió F. Roulin (1) una tercera especie de tapir 
que habia encontrado en los bosques de los ndes. El descubri
miento, sin embargo, no le pertenece, pues Hernandez habia hecho 
ya mencion de este animal, designado con el nombrepi1lclzaque en 
su país, y que otros naturalistas llamaron tapir peludo ó z,e/loso, á 
causa de su abundante pelaje. 

CARACTÉRES. - Las descripciones que tenemos de esta 
especie dejan mucho que desear: Tschudi dice lo siguiente: «Tie
ne el cuerpo pardo negro; la mitad del labio superior blanca, lo 
mismo que el borde del inferior y la barba; las orejas están orilla
das del mismo color; existe una mancha leonada en cada lado del 
sacro, y el tronco y el cuello son cilíndricos. Su pelaje es largo y 
los pelos mas claros en la raíz que en la punta. » El animal carece 
de crin. 

El pinchaque ofrece con el tapir de América diferencias mas 
importantes en la conformacion de los huesos, particularmente en 
la del cráneo. La talla es tambien mas pequeña: mide l m '80 de 
largo por om'90 de alto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - No podemos decir cual 
es el área de dispersion del pinchaque, que parece habitar las 
montañas. Tschudi cree poder asegurar, casi con certeza, que no es 
raro en la vertiente oriental de las Cordilleras, y sobre todo en el 
Perú, á una altitud de 2 .300 á 2.600 metros. Los indios, que le 
cazan con frecuencia, le dan el nombre de vaca de monte. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-No sabemos absolu
tamente nada acerca de las costumbres del pinchaque; pero se 
asemeja tanto al tapir de América, que sin temor de equivocarnos 
mucho, se le puede aplicar todo cuanto hemos dicho de este 
último. 

LOS HIRACIDOS - HYRACES 

En ciertos puntos de las montañas desiertas y pedregosas del 
África y del Asia se vé todo un rebaño compuesto de mamíferos 
de la talla del conejo, que se calientan al sol sobre una roca. La 
presencia del hombre les asusta, y lanzando un grito como el del 
mono, deslízanse rápidamente á lo largo de las rocas, ocúltanse en 
un agujero para mirar desde allí, curiosos é inofensivos, la impre
vista aparícion. Son estos animales los dalllanes ó tejoJles de las 
rocas, los mas pequeños de los paquidermos hoy existentes. 

CARACTÉRES. - Pocos animales han ofrecido tanta dificul
tad para ser clasificados por los naturalistas. Primeramente se 
comprendieron con los roedores, á los que se asemejan por sus 
costumbres; Oken los colocó entre los marsupiales, junto al fasco
lomis de Wombat, al que se parece mucho en efecto, pero del que 
difiere sobre todo por la carencia de bolsa; por último, Cuvier le 
asignó un lugar entre los paquidermos. 

Para encontrar su semejanza con los animales de este órden, 
. con los elefantes, los rinocerontes é hipopótamos, seria preciso 

examinar las especies extinguidas. Un animal del tamaño del co
nejo, de pelo suave y fino, de patas cortas, incisivos gruesos, labio 
superior hendido, cola reducida á un muñon, y que tiene por cos
tumbre deslizarse por las rocas como un lagarto, no presenta la 
menor semejanza con aquellos grandes mamíferos terrestres, que 
parecen mover con tanta pesadez su corpulenta masa. Pero si se 
tiene en cuenta que los mammuths y los rinocerontes fósiles están 
provistos tambien de un vellon blando, y que algunos paleothe-

riums y anaplotheriums, que eran verdaderos paquidermos, solo 
tenian la talla de la liebre ó del conejo, nos inclinaremos á dar la 
razon al gran naturalista, por mucho que repuglie ver en el pequeño 
animal un próximo pariente de los colosos de la creacion. Al exa
minar la estructura de los huesos es cuando se puede reconocer 
principalmente la afinidad de estos animales, tan desemej?-ntes 
entre sÍ. 

La familia de los hiracidos no comprende sino un género, y este 
varias especies muy semejantes entre sÍ. 

LOS DAMANES - HYRAX 

CARACTÉREs.-Además de los caractéres que hemos reco
nocido en la familia, los damanes se distinguen tambien por tener 
las orejas redondeadas; pelaje compuesto de sedas y bozo; cinco 
dedos en los miembros anteriores (el pulgar rudimentario y sin 
uña) y solo tres en los posteriores. En la columna vertebral se 
cuentan de 19 á 21 vértebras dorsales, 9 lumbares, 5 sacras Y 10 

caudales. Tienen dos incisivos triangulares, encorvados lijeramente 
y separados por un hueco, y siete molares que van aumentando de 
volúmen de delante atrás. Los incisivos externos y generalmente 

(1) Roulin, llisloria LVatural y remerdos de ,<,iaje. Paris, T 866. 
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tamb~en el primer molar de la mandíbula superior, se caen con re
gularIdad. 

Los damanes son animales conocidos desde las mas remotas 
épocas: se hace mencion en la Biblia de la especie siria, designada 
con el nombre de saphall, que se ha traducido por cOIl~j(}. Ícese 
q~~ estos séres viven juntos en las rocas y son notables por su de
blhdad, cuyo defecto suplen con su astucia. KLas altas m::mtaña 
son el refugio de las gamuzas y los barrancos el de ~os saphalls.» 
« amos p~queños en la tierra y mas prudentes que los sábios; 
somo débIles como los saphans, que habitan por lo mismo en las 
rocas.» Moisés incluye á este animal ntre los rumiantes de pata 
hendida, cuya carne no pueden comer los hebreos; y sin duda á 
esto se debe que aun hoy no se alimenten los cristianos y maho-

metanos de bisinia de la carne de los damane . En la .\rabia 
Petrea por el ontrario, no ven lo beduinos nada de impuro en 
este animal y le per, iO'uen con ardimiento. En iria se llama á los 
damanes Kallcll Israel ó carnero de lo israelitas' son conocidos 
en rabia con el calificativo de 7(Jabbr' en Dongola con el de 
keka ó koko' en Abisinia les llaman aschkoko, y los monjes griegos 
del inaÍ cllCeroUr.y!!oll. 

EL DAMA N DE ABISINIA- HYRAX ABYSSINICUS 

Indiferente es de cribir una tí otra de las especies de damanes 
actualmente conocida, pues toda observan el mismo género de 
vida' me ha parecido, no obstante, mejor elegir el aschkoko ó askho-

fig. '4'. - EL DAMAN DI,.; AHI ' INIA 

ki, la especie abisinia, p6r ser la que en mi último viaje tuve oca
sion de observar por mí mismo; la figura I4I, que se acompaña, 
ha sido copiada del natural en el .mismo país. 

Muchos naturalistas no la separan del daman del Cabo ( Hjrax 
capensú J yo no le conozco lo bastante para dar mi opinion. 

CARACTÉRES.-EI aschkoko tiene Qm'So de largo; su pelaje 
es fino, suave y espeso; el lomo de un gris pardo, y el vientre mas 
claro. Las orejas y la cola desaparecen casi completamente en 
medio del pelaje; los ojos son oscuros, grandes, vivos y muy con
vexos; su expresion indica á la vez cierta dulzura y prudencia, á la 
par qu~ una índole inofensiva. La nariz, negra y desnuda, está 
siempre húmeda. Los dedos son cortos y anchos, cubierto cada 
cual de un delgado casco, redondeado y no saliente; solo el interno 
de los piés posteriores se halla provisto de una uña, oblícua y 
'encorvada. Obsérvanse diversas variaciones en el color: el vientre 
es con frecuencia de un blanco amarillento sucio; en la parte ante
rior de la espaldilla hay una lista blanca, y una mancha del mismo 
color en el lomo; la barba es á veces blanq uizca. Varias sedas son 
grises ó negras, y forman un anillo amarillento debajo de su punta 
negra: el bozo es gris amarillento ó rojo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El daman de Abi
sinia es un habitante de las montañas, lo mismo que todos sus 
congéneres, y aparece mas abundante en las rocas mas agrietadas. 

1 atravesar silenciosamente los valles se ve á estos animales sen
tados, ó echados mas á menudo, en las cimas pedregosas, donde 
les complace calentarse al sol. Un movimiento precipitado ó el 
menor ruido es lo bastante para asustarles; entonces se levantan 
todos, corren, se agitan y desaparecen al momento. Se les encuen
tra á veces no léjos de los pueblos, y hasta cerca de las viviendas 
humanas; parece que conocen en qué sitios 110 deben temer al 
hombre, y apenas divisan uno á lo 1,ejos, refúgianse presurosos en 
sus guaridas. Los perros y demás animales les inspiran aun mas 
temor, y aun cuando se hallen ocultos en sus agujeros, producen 
un grito particular, penetrante y tembloroso, que recuerda mucho 
el de los manitos. Cuando los gritos de los aschkokos hieren los 
oidos de los abisinios, por la tarde ó por la noche, ya sabeIi que 

I el leopardo, el mas terrible enemigo de estos animales, vaga por 
las rocas dándoles caza. N o siendo en tal circunstancia, no se les 
oye jamás á tal hora: los pájaros les asustan tambien; hasta la go
londrina les inspira temor y se ocultan en su agujero al verla. 

Por todo esto es mas singular aun que los aschkokos vivan en 
buena inteligencia con otros séres mucho mas peligrosos. Citaré 
aquí una observacion hecha por Heuglin, añadiendo que muchas 
veces he tenido ocasion de reconocer su exactitud. 

«Con frecuencia, dice aquel naturalista, he visto en las rocas 
habitadas por los damanes, y paciendo con estos amigablemente, 
una mangusta (herpestes-zebra) y un lagarto ( Stello cya1logaster ). Al 
acercarse á una de las rocas se vé primeramente á los alegres da
manes, solos Ó reunidos con otros varios, calentándose al sol ó 
rascándose la barba; en medio de ellos corre una lijera mangusta, y 
por la pared de una roca trepa un lagarto de mas de un pié de 
largo. El daman, colocado de centinela en la punta mas alta, 
advierte á todos que se acerca un enemigo; resuena su silbido pe
netrante, y al momento desaparecen los anim(tles en las grietas de 
las rocas. Si se examinan estas, encuéntranse los damanes y los 
lagartos ocultos en los mas recónditos agujeros; las mangustas, por 
el contrario, se mantienen á la defensiva y tratan de morder á los 
perros. Cuando se oculta uno en las cercanías, no se tarda en ver 
asomar la cabeza de un lagarto, que no creyéndose bien seguro 
aun, se desliza á lo largo de la roca, levantando el cuello y la ca
beza, hasta que á poco le siguen otros, produciendo una especie 
de lijero ronquido. Luego se divisa la cabeza de una mangusta; el 
animal se desliza á su vez, lenta y prudentemente, fuera de su 
agujero; olfatea y se empina para poder examinar mejor el hori
zonte. Por último, preséntase un daman detrás de ella, y luego 
otro y otro; pero todos miran fijamente hácia el lugar sospechoso, 
y solo cuando los lagartos vuelven á comenzar su cacería de insec
tos, olvidan aquellos animales sus pasados temores.» 

Los damanes no abandonan las rocas por su voluntad: cuando 
se han comido la yerba que en ellas crece, bajan á los valles; pero 
tienen cuidado de poner centinelas en todas las alturas cercanas, y 
á la primera señal todos emprenden la fuga. 
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Por lo que hace á sus movimientos y á su aspecto, los damanes 
se nos presentan realmente como un tránsito de los paquidermos 
á los roedores. Por la llanura es su marcha pesada; tienen el paso 
reposado de los paquidermos, y mas bien se deslizan por la tierra 
cual si temiesen ser vistos; dan algunos pasos; detiénense despues, 
y iniran á su alrededor antes de continuar su marcha. No proce
den así cuando están espantados: entonces se les ve dar saltitos, 
correr hácia una roca y demostrar allí toda su agilidad. Sus piés es
tán admirablemente conformados para el objeto : la planta es blanda 
y rugosa, y merced á esta circunstancia, pueden avanzar con la in
creible seguridad de los geckos; si no les es posible, así como á 
estos reptiles, correr por la cara inferior de una superficie horizon
tal, trepan en cambio con la misma lijereza. Muévense tambien 
fácilmente por una pared casi vertical; suben por ella, bajan de ca
beza, con tanta soltura como pudieran hacerlo por el llano. Diríase 
que están realmente pegados á la roca; en las grietas y hendiduras, 
sobre todo, parecen estar perfectamente, y se detienen en cualquier 
sitio, apoyando el lomo en una pared y los piés en otra. Son ade
más ágiles saltadores; se les ve correr como gatos por el borde de 
pendientes de 9 á ro metros de altura, y despues de haber fran: 
queado así las tres cuartas partes del camino, lanzarse y caer sobre 
otra roca; las distancias que salvan de este modo no miden menos 
de 3 á S metros. 

Se asemejan en un todo por este coi1cepto á las marmotas ó á 
los ratones lanosos. 

Todo su sér revela la timidez y la dulzura: son animales socia
bIes; nunca se les vé solos, y si se presenta este caso, es seguro 
que los demás acabéJ,n de abandonar su puesto. Son fieles á su re
sidencia; un trozo de roca les basta, y allí se les ve tan pronto por 
un lado como, por otro. Cuando hace buen tiempo se extienden 
perezosamente en el sitio que mas les conviene, con las patas de
lanteras recojidas y tendidas las posteriores; pero siempre tienen 
centinelas para vigilar los alrededores. 

Los damanes se asemejan á sus gigantescos parientes en lo de no' 
despreciar alimento alguno y comer desmesuradamente. Su país es 
tan rico en plantas, que no padecen hambre nunca : yo los vÍ con 
frecuencia pacer al pié de las rocas, y comian enteramente como 
los rumiantes; c6rtan las yerbas con sus incisivos y mueven des
pues las mandíbulas como aquellos anima~es. Algunos naturalistas 
han creido que lo hacen realmente, pero yo no lo he notado. 

Parece que no beben, ó cuando menos, será muy poco: cerca 
del pueblo de Mensa, en el país de los Bogos, hay dos localidades 
habitadas por los damanes, las cuales se hallan separadas de toda 
corriente por extensas llanuras, que nunca se atreven á franquear 
estos tímidos animales. Cuando yo los vÍ era todavía la estacion de 
las lluvias, y no les faltaba de beber; pero los indígenas me asegu
raron que aun durante la sequía, no se alejaban de su residencia. 
En esta época no encuentran otr~ agua sino la que les ofrece el 
rocío, con la cual es cierto que se contentan otros animales. 

Créese generalmente que las hembras dan á luz muchos hijuelos, 
pues tienen seis mamas, pero yo pongo en duda el hecho, pues en 
las numerosas manadas que ví habia tan pocos pequeños, que 
'hubiera sido preciso admitir que no se contaban sino dos ó tres 
hembras fecundas. Tampoco he visto nunca una madre rodeada de 
varios hijuelos; y todo esto me induce á creer que no dan á luz 
mas que uno en cada parto: advertiré, sin embargo, que esto no 
pasa de ser una suposicion, puesto que los indígenas no pudieron 
informarme sobre el particular. 

CAZA.-La del daman no es difícil, particularmente en los pun
tos donde estos tímidos animales no se hallan muy expuestos á la 
persecucion. Suele presentarse siempre ocasion de matar á uno de 
sus centinelas, aunque es verdad que á los pocos tiros se dispersa 
toda la manada: estos pequeños séres tienen mucha resistencia vi-

tal, y aunque se les hiera gravemente, pueden refugiarse en la grieta 
de una roca, escapando á toda persecucion. 

010 en Arabia y en el Cabo de Buena-Esperan~a se cojen los 
damanes vivos. 

Los abisinios no los 'cazan de ninguna manera: en la península 
del 'inaí abren los beduinos una zanja, la revisten con losas unidas 
y ponen una trampa encima. Una rama d'e tamarindo sirve de cebo; 
apenas se toca, juega el mecanismo, y el pobre animal cae en la 
zanja, cuyas paredes oponen á sus débiles uñas una invencible re
sistencia. Por este medio obtuvo Ehrenberg siete individuos vivos 
durante su permanencia en la Arabia Petrea. 

Dice Kolbe que los cafres cojen los damanes con las manos: el 
patron de este naturalista tenia un esclavo de nueve años para 
guardar el ganado; el muchacho subia algunas veces á la montaña, 
y con frecuencia regresaba con tant,os, que apenas podia llevarlos. 
Todos se admiraban de aquello y no podian explicarse cómo le 
era posible cojer á unos animales tan ágiles. 

Colocando trampas delante de las grietas habitadas por los da
manes se obtienen tambien excelentes resultados. 

CA UTIVIDAD. -Diversos viajeros hablan de damanes cauti
vos, yen' Europa se han visto algunos. El conde Mellin compara á 
uno de estos animales adiestrado con un oso que tuviera la talla 
del conejo; dice que es un animal del todo inofensivo, que solo 
busca su salvacion en la fuga y no puede hacer uso de las uñas ni 
de los dientes. Lo que yo he visto confirma completamente este 
aserto; pero Ehrenberg pretende, por el contrario, que el animal 
muerde fuertemente. El daman de Mellin dió varios mordiscos á un 
perrito, mas no le hizo daño alguno. Cuando se le ponia en el patio 
refugiábase al momento en el mas oscuro rincon, ó trataba de ocul
tarse en un monton de piedras. Preferia estar siempre á la ventana, 
á pesar: de los inconvenientes que le ofrecia esto, pues bastaba que 
pasase una marica ó una paloma para que se retirara asustado á su 
jaula. Nunca trató de roer ni los barrotes de su prision ni la liga
dura que le sujetaba, y aunque saltase muchas veces sobre la mesa, 
no dejaba caer nunca ningun objeto de los que habia en ella. Ali--

,mentábase de pan, frutas, zanahorias, legumbres crudas ó cocidas, 
y le gustaban mucho las avellanas, pero era necesario abrírselas. 
Este animal, e~cesivamente limpio; depositaba siempre sus excre
mentos en el mismo sitio, cubriéndolos como lo hacen los gatos: 
cuando le daban arena, revolcábase en ella como las gallinas. Mien
tras se le tenia atado, era perezoso 'y dormilon; mas apenas se le 
soltaba, corria por el cuarto, aun'que le gustaba mas echarse junto 
á la estufa. Tenia el oido muy fino; conocia la voz y el paso de las 
personas de la casa; contestaba con un silbido al llamamiento de 
su amo, saliale al encuentro, y se dejaba cojer y acariciar. 

Usos y PRODUCTOS.-A los beduinos de la Arabia Pe
trea les gusta mucho la carne del daman: los descuartizan en el 
acto y les llenan el cuerpo de plantas aromáticas, á fin de p~rfumar 
la carne y preservarla de la descomposicion. 

Los habitantes del Cabo utilizan estos animales de una manera 
muy distinta. Aun hoy recojen los excrementos y la orina del tej (J1l, 
segun le llaman, y los hacen circular en el comercio con el nombre 
de llyraceltm. Hasta en Europa existen todavía médicos que em
plean esta sustancia para combatir las enfermedades nerviosas; 
pero desgraciadamente, sucede con este remedio lo que con otros 
muchos que proceden de los animales, que su accion es puramente 
imaginaria. Para que se forme una idea de este artículo de comer
cio, diré solamente que en todas las rocas del país de los Bogos se 
pO,dria recojer cuanto se quisiera. Gracias á su glotonería, los da
manes producen calftidades verdaderamente asombrosas de excre
mento; se ven montones bastante altos en todas las piedras donde 
están estos animales, y en las grietas de las rocas se podrian reco
j er con una pala. 
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LOS S UIDEOS - SETIGERA 

CARACTÉRES. - i se comparan estos animales con los pe
sados y macizos paquidermos, nos parecen aun séres de fórmas 
agraciadas. Tienen el tronco comprimido la.teralment , delgadas y 
esbeltas .las piernas, y los dedos di puestos por pares, de los cuales 
los medlOs, que son los mayores, tocan el suelo y sostienen todo el 
peso del cuerpo. La cabeza es casi cónica, el hocico obtuso, la cola 
delgada, larga y enroscada, y el cuerpo está cubierto de sedas. Tie
nen las orejas de un grandor regular, rectas ordinariamente, y los 
ojos pequeños, hendidos en direccion oblícua. La hembra está pro
vista de mamas ventrales muy numerosas. 

~l esqueleto (fig. J 42) forma un armazon ma ó menos fuerte: 
cuéntanse de 13 á I4 értebras dor ales, de 5 á 6 lumbares, de 
4 á 6 sácras y de 9 á 20 caudales: el diafragma está inserto en la 
undécima vértebra dorsal: las costillas son estrechas y redon
deadas. 

n todos los suideos existen las tres especies de dientes en cada 
mandíbula: los incisivos son en número de dos á tres pares, y e 
caen asi todos cuando envejece el animal. LQs caninos suelen' 
estar inuy desarrollados; de ígnanse comunmente con el nombre 
de colmlllos, son triangulares, fuertes y encorvados hácia arriba; 

t' 

Fig. J42.- ESQUELETU Dl~ SULDEO ( Cerdo doméstico) 

los inferiores, mucho mas fuertes que los superiores, constituyen el 
arma mas terrible de estos animales. Los molares son comprimi
dos, multituberculosos y "en número variable. 

Los músculos labiales, particularmente los superiores, son muy 
fuertes y permiten al animal escarbar la tierra con el hocico. Los 
suideos tienen glándulas salivales muy desarrolladas, el estómago 
redondeado, el ciego muy grande, y el intestino diez veces mas 
largo que el cuerpo. Cuando el animal está bien alimentado se de
posita debajo de su piel una capa de grasa que puede alcanzar 
varios centímetros de espesor. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Habitan estos animales 
en todas las partes del mundo, excepto la Nueva-Holanda. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Fijan su habitual 
residencia en los grandes bosques húmedos y pantanosos de la lla
nura y de la montaña, en las espesuras, en los jarales y en los pra
dos de altas yerbas. Todos buscan las inmediaciones del agua; se 
albergan en los pantanos y á orilla de los lagos y rios; se revuelcan 
en el cieno y reposan en el fango ó en el agua. U na especie se re
fugia en los agujeros y debajo de las raíces de los árboles. 

Los mas de estos animales son sociables, pero rara vez forman 
manadas muy numerosas: los individuos de una especie viven apa
reados. 

Sus costumbres son generalmente nocturnas, hasta el punto que 
donde no temen peligro alguno solo andan por la noche. N o son 
ciertamente tan pesados y torpes como parecen: muévense relati
vamente con facilidad; andan con soltura y su carrera es rápida. 
Todos nadan muy bien, aunque no largo tiempo, si bien hay una 
especie que vá de una á otra isla á través de los brazos de mar. 
Su galope consiste en una série de saltos regulares. 

De todos sus sentidos, el oido y el olfato son los de mas per
fecto desarrollo; los ojos, pequeños y de expresion estúpida, no 
deben tener mucho alcance visual; el gusto y el tacto parecen bas
tante obtusos. Todos estos animales son prudentes, y hasta tími
dos; huyen del' peligro; pero cuando se les persigue, defiéndense 

con valor; acometen á su vez al adversario, procurando derribarle 
ó herirle con sus colmillos, de los cuales se sirven con tanta des
treza como vigor. Los machos defienden á la hembra y á su pro
génie y se sacrifican por ellas. Su inteligencia es limitada; no son 
susceptibles de aprender, y además no agradan por S11S facultades. 

Su voz consiste en un gruñido particular; no se puede decir que 
sea armónico, pero al menos parece una expresion de- contento. 

Los suideos son omnívoros, en toda la extension de la palabra: 
todo cuanto es comestible les conviene. Un reducido número de 
ellos se alimentan exclusivamente de vejetales, raíces, yerbas, fru
tos, bulbos y setas; los otros devoran además insectos, orugas, mo
luscos, gusanos, lagartos, ratones y hasta peces, y sobre todo restos 
putrefactos. Ninguno puede vivir sin agua: su voracidad es tan co
nocida, que parece inútil hablar de ella; resume todas las propie
dades del animal, excepto su desaseo, que ha valido á las razas 
domésticas el desprecio del hombre. 

Figuran estos animales entre los mamíferos mas fecundos: el nú
mero de los hijuelos varía de uno á veinte y cuatro, y son pocas las 
especies que dan á luz una reducida progénie. Son los pequeños 
unos bonitos animales, graciosos y ágiles; y desde luego agradarian 
si apenas nacidos no fueran ya tan súcios como sus padres. 

CAZA.-Los suideos ocasionan grandes destrozos en los culti
vos; su presencia es incompatible con el desarrollo de la agricul
tura; y por esto han desaparecido casi de "Europa, y se les persigue 
activamente do quiera que el hombre ha fijado su dominio. Con si
dérase su caza como uno de lo~ mas nobles placeres; ofrece atrac
tivo porque se trata de animales que saben vender cara su vida. 

El hombre es en el norte el enemigo mas temible de" los suideos 
salvajes: en el sur de los trópicos le persiguen tambien activamente 
los grandes felinos y los perros, los cuales exterminan un gran nú
mero. Los zorros, los gatos de poca talla y las aves de rapiña no 
acometen sino á los pequeños, y aun con mucha prudencia, porque 
la madre los defiende valerosamente. 

CA UTIVIDAD. - Pocos séres son tan fáciles de domesticar 
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como estos, pero pocos tambien vuelven tan pronto al estado sal
vaje. Un jabalí jóven se acostumbra rápidamente á un establo os
curo y súcio; el cerdo pequeño que se deja en libertad, se asemeja 
al cabo de pocos años á un jabalí, y hasta es mas maligno y vale
roso. 

Usos y PRODUCTOS. - Los daños que causan las especies 
salvajes exceden en mucho á la utilidad que puedan reportarnos 
su piel y su carne; pero las especies que viven cautivas nos han 
llegado á ser indio pensables y se uentan con razon en el número 
de los animales domésticos mas apreciados. 

LOS JABALÍES Ó CERDOS - sus 

Todos los jabalíes se asemejan mncho, tanto por su conforma
. cion como por sus costumbres: las lijeras diferencias que presen
tan, residen en su estructura mas Ó menos pesada, y en la forma 
de los dientes, particularmente de los molares. 

Igunos naturalistas han distribuido estos animales en varios 
grupos, el primero de los cuales comprende los jabalíe. propia
mente dichos, cuyos caractéres generales son harto conocidos para 
que haya necesidad de indicarlos. Pasaremos pues, desde luego 
á trazar la historia de las especies. 

1.0 LOS JABALÍES PROPIAMENTE DICHO. 

EL JABALÍ COMUN - sus SCROFA 

CARACTERES.-El jabalí (tig. 143) es un vigoroso animal de 
cerca de 2 metros de largo, sin contar la cola, que mide mas de 
om'30 j la altura es de 1 metro hasta la cruz j su peso varía entre 
100 Y 2 S0 kilógratnos, segun habite tal ó cual anton, y segun el 
alimento. Los jabalíes de los pantanos son mayores que los de los 
bosques secos j los de las islas del Mediterráneo no se pueden com
parar con los del c·ontinente. 

El jabalí se asemeja mucho á su descenGiente doméstico: tiene 

Fig. I4J.- EL JABALÍ COlllUN 

el cuerpo mas corto y recojido j las piernas mas fuertes j la cabeza I 
mas prolongada y aguda; las orejas mas rectas, largas y aguzadas; 
y los colmillos mas desarrollados. El color varía: es por lo regular 
negro, viéndose muy pocos individuos grises, rojos, blancos ó man
chados. Los pequeños tienen un tinte gris rojizo con rayas amari
llentas dirigidas de atrás adelante, las cuales desaparecen en el 
transcurso del primer mes j cubren el cuerpo sedas largas, cerdosas, 
divididas á menudo en la punta, y entre las cuales hay un bozo 
mas Ó menos abundante, segun las estaciones. Debajo del cuello 
y en el bajo vientre se dirijen las sedas hácia delante j hácia atrás 
en todo el resto del cuerpo, formando en el lomo una especie de 
crin j son ordinariamente negras Ó de un pardo oscuro, con la pun
ta amarillenta, gris Ó rojiza, lo cual comunica al color dominante · 
un tinte algo mas claro. Las orejas son de un pardo negro j la cola, 
el hocico, la parte inferior de las piernas y las pezuñas, de color 
negro j el de las sedas de la parte anterior de la cara varía comun
mente. Los jabalíes rojos, manchados Ó blancos y negros se consi
deran por lo regular como descendientes de los cerdos domésticos 
que se abandonaron en otro tiempo para aumentar el número de 
la especie destinada á la caza. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El jabalí es el único pa
quidermo de Europa, el cual con tanta satisfaccion de' los cultiva
dores, como gran sentimiento de lQs cazadores, se halla próximo á 
extinguirse. En otro tiempo estaba muy propagado, mas ahora no 
se le encuentra sino en algunos puntos de Europa. Abunda mucho 
todavía en sia y en el norte de África: por el norte no pasa del 
S S° de latitud; no se halla en ninguno de los países situados al 
norte de las costas del Báltico, pues en los unos ha sido extermi
nado, y no ha existido en los otros jamás. oLas tentativas de acli
matacion que se hicieron desde 1720 hasta 1751, bajo el reinado 
de Federico I, no produjeron resultado alguno: en Alemania; sin 

contar los que viven en los parques, no se encuentran ya jabalíes 
sino en las montañas de Turingia, en la selva Negra y en el Rie
sengebirge. 

Los jabalíes son mas comunes en Polonia, Galitzia, Hungría, 
en el mediodía de Rusia, Croacia, Grecia y España. En Asia se 
les encuentra desde la zona templada de Siberia y la gran Tartaria 
hasta el Himalaya. Segun varios autores, el jabalí de las Inodías es 
del todo diferente. La especie es muy comun en el norte de Áfri
ca, en Marruecos, Argel, Túnez y Egipto. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Busca los parajes 
húmedos y pantanosos, así los bosques como los sitios cubiertos 
de altos y espesos cañaverales; en Europa prefiere los grandes 
bosques; en Asia y África se alberga en medio de los 'pantanos ó 
en las inmensas selvas. En varias localidades de Egipto habitan los 
jabalíes todo el año en las plantaciones de cañas de azúcar, sin 
abandonarlas jamás; se comen las plantas, se revuelcan en el agua 
y se hallan tan á su gusto, que no se puede conseguir ahuyentarlos. 
En el Delta permanecen en los sitios cubiertos de altas yerbas y 
cañaverales, y en todo el Bajo Egipto frecuentan los matorrales 
que crecen en los diques. 

En los bosques suelen elegir las espesuras de terreno húmedo; 
en la India habitan en las mas enmarañadas, de donde no se les 
puede obligar á que salgan; allí practica el animal un hoyo bastante 
grande para poder introducir en él todo el cuerpoo Cuando le es 
posible hacerlo, tapiza su agujero con musgo, yerbas y hojarasca, 
formando un cómodo lecho. Todos los jabalíes de una manada se 
revuelcan en el mismo escarbadero, con la cabeza vuelta hácia el 
centro: en invierno les gusta echarse en montones de paja y cañas; 
así es que algunas veces, al acercarse el cazador, vé de repente que 
se mueven aquellas masas, convirtiéndose en una manada de ja
balíes. Este paquidermo vuelve cada dia á su escarbadero, y toda 
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la manada no suele ocupar mas que uno en invierno. Exceptuando 
los machos viejos, á los que agrada la soledad, todos lo demás 
cambian de domicilio en verano, y perjudican mucho por esta cos
tumbre. L.os jabalíes son por lo regular sociables; hasta la época 
del celo V1ven las jabalinas con los machos jóvenes. Durante el dia 
se echa la manada perezosamente en su escarbadero, y por la tarde 
busca de comer. Los jabalíes permanecen al principio en la espe
sura y en los claros del bosque; escarban la tierra, ó corren á un 
estanque en el cual se bañan; esto parece serIes muy preciso, pues 
á menudo recorren varias leguas para tomar el baño. Hasta que todo 
está tranquilo no entran en los campos, pero una vez instalados en 
ellos, no los abandonan fácilmente. Cuando los trigos comienzan á 
madurar es muy difícil alejar á estos animales, que destruyen mas 
de lo que comen, y devastan á menudo grandes extensiones de ter-

reno . .En lo bosques y las praderas comen trufas, lombrices y 
larvas de insectos; en otoño y en invierno buscan bellotas, fabucos, 
avellanas, castañas patatas y rábanos. Comen de todo, aunque 
sean restos de animales muertos, y hasta los cadáveres de sus se
mejantes; pero jamás acometen para devorarlos á los mamíferos y 
pájaros vivos. 

El jabalí ofrece muchos puntos de contacto con el cerdo domés
tico, y por el uno se puede reconocer el otro, si bien el primero es 
un sér mas perfecto que el segundo, degradado por la esclavitud. 
Todos sus movimientos son rápidos é impetuosos, aunque algo 
pesados y torpes; su carrera es bastante viva, siguiendo general
mente la línea recta. La manera que tiene de penetrar en una 
espesura que parece impracticable, es harto singular. u cabeza 
puntiaguda y su cuerpo angosto parecen expresamente conformados 

Fig. I44. - EL JABALÍ DE OREJAS DE PINCEL 

para que pueda abrir brecha en sitios por donde ningun otro ani
mal sabria pasar; su hocico traza la senda, síguele el cuerpo, y 
avanza como una flecha. Yo he visto con frecuencia en Egipto á 
los jabalíes que corrian por los cañaverales de los diques y las plan
taciones de caña de azúcar, y circulando por la mas compacta es
pesura como si ya estuviera el sendero abierto. Los pantanos y los 
brazos de mar no bastan para detenerles; los atraviesan á nado, y 
hasta se han visto cerdos domésticos que pasaban de una isla á 
otra. La estructura de estos animales les facilita semejante ejerci
cio; su cuerpo, de forma de pez, y su espesa capa de grasa, les per
mite sostenerse en el agua; bástales mover lijeramente las piernas 
para poder avanzar con rapidez. 

Todos los jabalíes son prudentes y vigilantes, sin que por esto 
se les deba tildar de tímidos, puesto que pueden confiar en su 
fuerza y en sus formidables armas. Oyen y olfa.tean muy bien; pero 
su vista es mala, segun se ha tenido ocasion de reconocer en las 
cacerías; ningun otro animal cae como él sobre el cazador cuando 
este permanece tranquilo y al viento, y á ningun otro se puede 
uno aproximar tanto. Cuando yo cazaba aves en Egipto me sucedia 
con frecuencia llegar á la distancia de quinientos pasos de un jabalí 
sin que pareciese notar mi llegada; semejantes ocasiones suelen ser 
funestas para el animal, pues allí donde la caza es libre, no se 
puede resistir el deseo de probar la precision de una carabina 
cuando se tiene delante tan magnífica pieza. 

N o debe creerse que el jabalí tiene un gusto depravado, pues 
cuando su alimento es abundante, sabe elegir siempre los pedazos 
mejores: tampoco carece de tacto. I 

Su inteligencia es menos limitada de lo que generalmente se cree. 
Este animal es manso, pero hostigado por los perros, sus mas en
carnizados enemigos, hace frente y se defiende con sus colmillos. 
En cuanto al hombre, no le acomete nunca si no se le provoca 
antes j no hace caso de él si pasa tranquilamente á su lado, ni 
piensa en huir; pero si le excitan se enfurece, y se precipita ciego 
contra el agresor. Dietrich de Winckell cuenta que en su juventud 

TOMO JI 

se vió precisado un dia á lanzar su caballo á escape para librarse 
del furor de un jabalí al que habia dado un latigazo al pasar. 

« El cazador, dice, debe ponerse en guardia cuando el jabalí 
está herido, porque cae sobre él con una violencia sorprendente. 
Sus colmillos causan heridas peligrosas; rara vez se detiene y mu
cho menos retrocede. Si se tiene la suficiente presencia de ánimo, 
se debe dejar llegar al jabalí á pocos pasos, y refugiarse entonces 
detrás de un árbol, ó dar un salto de lado, porque como este ani
mal no es diestro para volverse, sigue adelante. Si no es dado sal
varse así, no queda mas remedio que tirarse al suelo, pues el jabalí 
no puede herir sino de abajo arriba, y nunca vice-versa.» 

La jabalina no se enfurece tan pronto como el macho; pero no 
es menos valerosa que él, y aunque hiera menos gravemente, es 
mas terrible, porque se detiene ante el objeto de su cólera, le piso
tea le muerde y le arranca pedazos de carne. Ante una jabalina no , .' 
se debe uno tirar al suelo para salvarse, y Sl el cazador no tiene 
arma de fuego, le es forzoso sacar su cuchillo de monte y confiar 
en su fuerza y su destreza. Los jabalíes jóvenes, y hasta los jabatos 
de un año, acometen á veces al hombre cuando están acorralados, 
aunque no pueden morderle mucho. . 

Basta ver los colmillos del jabalí para comprender que constitu
yen un arma terrible: los machos se distinguen de las jabalinas por 
estar mejor armados; á los dos años salen estos dientes; á los tres 
adquieren mayor desarrollo los de la mandíbula inferior, y se diri
gen hácia arriba, encorvándose lijeramente; tambien sucede lo 
mismo con los superiores, que se apartan de la mandíbula j pero 
no son la mitad tan largos. De un color blanco brillante, agudos y 
punzantes, agúzanse cada vez mas por el frotamiento; cuanto mas 
avanza en edad el individuo, mayor es la curvatura, y aumenta su 
fuerza y longitud. En el jabalí viejo se encorva el colmillo inferior 
casi por encima del hocico, y entonces no es ya útil para l~ lucha 
mas que el superior. Las heridas que produce son muy pel.1grosas, 
y mortales cuando interesan un órgano importante. El ammallos 
hunde en las piernas ó el vientre de su adversario, levanta luego la 
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cabeza, la echa hácia atrás y profundiza y ensancha la herida de un como una noble diversion, y aun hoy día expone el hombre la vida 
solo golpe; atraviesa todos los músculos de la nalga hasta el hueso, en ella algunas veces. 
ó separa las paredes abdominales y desgarra los intestinos. A decir verdad, esta cacería no es ahora mas que una diversion; 

Los jabalíes fuertes acometen á los animales que son mucho ma- no es ya una lucha contra un animal furioso y temible. Los gran
yores que ellos; pueden abrir á un caballo el vientre y el pecho; I des personajes no pueden exponer con tanta indiferencia como en 
siendo de advertir que los individuos de seis y siete años son mas otro tiempo la vida de sus vasallos; se sitúan en lugar seguro para 
peligrosos aun que los de edad mas avanzada, cuyos colmillos están tirar contra la pieza que se levanta, y dejan generalmente todos los 
muy encorvados hácia adentro. peligros para los monteros y ojeadores. Ya no es cuestion de una 

En caso de peligro se prestan estos animales mútuo apoyo; la lucha caballeresca entre el cazador y el animal; lo mas que puede 
madre, sobre todo, defiende á sus hijos con valor. Una jabalina suceder ahora es que mueran ó queden heridos varios perros ó 
que tenga jabatos pequeños es un animal de los mas temibles, pues algun infeliz campesino. Cuando la ballesta y el chuzo eran las 
cuando se le quita uno, no cesa en la persecucion hasta que lo re- únicas armas empleadas en la caza del jabalí, no sucedia 10 mismo: 
cobra. consistia el chuzo en una pica, de hoja ancha, con dos cortes y 

La voz del jabalí se asemeja en un todo á la del cerdo domés- provista de un gancho; poníase el cazador con esta arma delante 
tico: al andar tranquilamente deja oir un gruñido que indica su del animal, y apoyándola contra el cuerpo fuertemente, con una 
satisfaccion. mano, le daba la direccion necesaria con la otra. El jabalí, que 

Cuando padecen las jabalinas y jabatos lanzan gritos de dolor; llegaba con una violencia furibunda, quedaba clavado en el arma; 
el macho, por el contrario, guarda silencio por grave que sea su he- y se procuraba dirijir esta de tal modo que hiriese al animal por 
rida. Su voz, mas sorda que la de la hembra, consiste en un mugi- encima del esternon y le atravesára el corazon. Para los jabalíes 
do, y se oye sobre todo cuando el animal reconoce un peligro. de mediana talla, empleábase el cuchillo de caza; firme el hombre 

La estacion del celo comienza á fines de noviembre y dura de sobre su pierna izquierda, doblaba un poco la rodilla derecha, y 
cuatro á cinco semanas, ó acaso seis. Las jabalinas que durante apoyando el puño del arma que tenia en la diestra, esperaba á 
este período paren dos veces al año proceden sin duda de los cerdos que el animal se precipitase con ciego furor sobre el mortífero 
domésticos que han recobrado su libertad; las que son realmente acero. 
de orígen salvaje no entran en celo sino una vez al año; las jóve- N o hay para qué decir que este género de caza, que ya 110 está 
nes pueden reproducirse á los diez y ocho ó diez y nueve meses. en uso en Europa, exijia tanto valor como destreza para que el 
Al acercarse dicha época se reunen los solitarios con las manadas, hombre pudiera salir sano y salvo de la lucha. 
ahuyentan á los machos menos fuertes y corren con las jabalinas. Algo parecido es, no obstante, el que se practica aun hoy dia 
Los machos de igual vigor empeñan luchas tenaces y encarnizadas; en casi todo el sur. Los beduinos del Sahara, y tambien los indios, 
pero rara vez se descargan golpes mortales; los reciben por 10 re- cazan á caballo el jabalí y le atraviesan con sus lanzas. Si yerran el 
guIar en los colmillos ó en el vientre, y cuando los dos adversarios golpe, escápanse con sus briosos corceles; pero al momento vuelven 
son de igual fuerza y queda indecisa la victoria, acaban por tole- á la carga y hieren al jabalí de .nuevo hasta que le matan. En 
rarse uno á otro. Egipto cazábamos el jabalí con carabinas y cuchillos de monte; si 

A las diez y ocho ó veinte semanas del apareamiento, la jabalina la pieza estaba en algun plantío de cañas de azúcar, no debia pen
jóven pare de cuatro á seis hijuelos, y la vieja de once á doce. De sarse en perseguirla, pues hubiera sido necesario para ello destruir
antemano prepara en alguna solitaria espesura un lecho cubierto de lo todo; pero buscábamos los sitios mas favorables, y merced á la 
musgo, hojas y tallos de pinabeto; allí permanece echada durante abundancia de estos paquidermos, teniamos la seguridad de hallar 
quince dias con su progénie, sin abandonarla ma.s que el tiempo la recompensa de nuestras fatigas. Paseándome una tarde entre los 
necesario para comer. Bien pronto se la lleva consigo, y á menudo cañaverales, sin que me acompañára ningun ojeador, maté cinco 
se encuentran varias jabalinas, que velan juntas sobre su progénie; jabalíes; y otra vez tres, en una cacería al ojeo, en medio de las 
si una de ellas llega á morir, las demás se encargan de cuidar á los praderas del Delta. En aquellos casos importábanos apuntar bien, 
huérfanos. pues si no haciamos mas que herir á los animales, se hubieran pre-

Una manada de jabatos pequeños es curiosa de ver, porque son cipitado con ciega furia sobre nosotros, y eran bastante fuertes para 
animales muy graciosos; su pelaje, manchado y bonito, y su genti- hacernos pagar caro el acometerlos. Sin embargo, nunca fué preciso 
leza y vivacidad contrastan singularmente con la pereza y pesadez echar mano del cuchillo, pues los jabalíes estaban á tan corta dis
de los padres. Las jabalinas marchan delante con mucha gravedad; tancia, que era difícil errar el golpe. Solo una vez hirió uno de mis 
detrás de ellas corren los pequeños chillando, gruñendo y disper- compañeros lijeramente al animal, y hubiera podido ocurrir un 
sándose; luego se reunen, detiénense para dar alguna pesada volte- lance desagradable á no haber tenido yo la suerte de enviar una 
reta, ó rodean á su madre, obligándola á pararse para mamar. Esto certera bala al jabalí. 
dura toda la noche; por el dia no puede apenas permanece'r tran- Este animal se defiende valerosamente contra los perros. En 
quila en su escarbadero la turbulenta manada, y está en contínuo otro tiempo se utilizaban unos especiales (1) para esta caza, tan 
movimiento. robustos como valerosos y rápidos; unos levantaban la pieza y 

Nada excede al valor y osadía con que la jabalina defiende á otros la paraban; pero antes de que pudiesen cojer á su enemigo 
sus pequeños ó á los que adoptó; al primer chillido de un jabato, por las orejas, mas de uno quedaba herido ó con el vientre abierto. 
llega presurosa sin detenerse ante el peligro, y acomete al agresor Por ambas partes se desplegaba el mismo valor; mas acosado por 
quien quiera que sea. Un hombre que se paseaba á caballo, encon: ocho ó nueve perros, el jabalí debia sucumbir al fin. Su costumbre 
tró unos jabatos de poca edad y quiso llevarse uno, mas apenás es guardar la espalda, apoyándose contra el tronco de un árbol ó 
hubo lanzado un gemido, llegó la madre corriendo, persiguió al en un jaral, y en aquella situacion distribuye colmillazos á derecha 
raptor, lanzóse sobre el caballo y -trató de morderle el pié. Para é izquierda. Los primeros perros salian mas mal parados, pero 
salir del paso, dejó el hombre caer el animal, y habiéndole cojido apenas mordia uno, ya no soltaba presa aunque su enemigo le 
la jabalina con la boca cuidadosamente, fué á reunirse con su fa- arrastrase en un trecho de varios centenares pasos. De este modo 

. milia. se sujetaba al jabalí hasta la llegada del cazador. 
Calcúlase en veinte ó treinta años la edad á que puede llegar un Usos y PRODUCTOS.-La carne del jabalí es justamente 

jabalí: el cerdo doméstico no vive tanto, pues la cautividad y la apreciada, porque tiene tan buen sabor como la del cerdo y el 
falta de un alimento conveniente abrevian mucho su existencia. gusto es mas delicado; los jabatos, sobre todo, son excelentes. La 
Los jabalíes no están expuestos á muchas enfermedades: los frios cabeza y las piernas son muy buscadas, y las salchichas que se 
excesivos y una espesa nieve, que les impida encontrar de comer hacen con la carne son exquisitas. Á orilla de los lagos de Egipto, 
al cubrirse la tierra de una compacta capa de hielo, ocasionan la donde se encuentran muy numerosos los jabalíes, hay carniceros 
muerte de muchos, por las heridas que se hacen en las patas. europeos que se ocupan durante varios meses en la caza de estos 

En nuestros países son enemigos de este animal el lobo, el lince animales, cuya carne consideran como impura los mahometanos; 
y hasta el zorro, que se aventura á veces á llevarse un pequeño y allí mismo se hacen salchichas, que reportan un gran beneficio. 
jabato: en el sur son á menudo víctimas de los grandes felinos. 

CAZA. - El hombre es, no obstante, el mas temible adversario 
de este paquidermo. En todo tiempo se consideró la caza del jabalí (1) V éa:e el tomo I. -El perro de 'Jabalí. 
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Durante la estacion del celo no se puede comer la carne del ' 
macho. 

La piel y las cerdas se aprovechan tambien; pero por grande que 
sea la utilidad que dé el jabalí, no compensa nunca los destrozos 
que causa. 

Hablaremos aquí de diversas especies que se consideran como 
el tronco del cerdo doméstico, y son las siguientes: el jabalí del 
yajoJl, el de la I7ldia, el de los Papúes, el de orejas de pincel, el en
mascarado y el de los jarales. 

EL JABALÍ DEL JAPON - SUS LEUCOMASTIX 

CARACTÉRES. -Este paquidermo, que se llama tambien 
jabalí de barba bla1lca, es muy semejante al ordinario, del que di
fiere por la talla mas que por el pelaje y el color. Tiene el tronco 
corto, l,a cabeza prolongada, y las orejas pequeñas y muy peludas. 
Su color es pardo oscuro, con el vientre blanco; del ángulo de la 
boca parte una lista clara que se corre por las mejillas. 

Esta es probablemente la especie madre de la pequeña raza do
méstica que se conoce con el nombre de coc/tinillo de Indias. 

EL JABALÍ DE LA INDIA-sus CRISTATUS 

CARACTÉRES. - El jabalí de la India es mas pequeño que 
nuestro cerdo doméstico: tiene el cuerpo cubierto de sedas dise
minadas, y desnudo el vientre, 10 mismo que un gran espacio que 
hay detrás, de las orejas; los pelos de la parte superior de las meji
llas forman una especie de barba; los de la frente y de la nuca simu
lan como una crin. Las mas de las cerdas son negras, con la punta 
de un pardo amarillento, formándose así un pelaje pardo amarillo 
claro, manchado de negro: los piés y el hocico son de un pardo 
claro y el vientre de un blanco sucio. 

EL JABALÍ DE LOS PAPÚES - sus PAPUENSlS 

CARACTÉRES. -El jabalí de los papúes es la especie dotada 
de formas mas graciosas; apenas mide 1 metro de largo y de om'50 
á Om' 54 de alto. Sus pie:~pas son cortas; las orejas rugosas por de
trás; las mejillas y el vientre casi desnudos; y la piel cubierta de un 
pelaje fino poco poblado. El hocico es negro; el lomo de este color 
y rojo; los miembros de un pardo oscuro; las mejillas, la garganta 
y el vientre blancos; los ojos están rodeados de un círculo negro. 
Los pequeños tienen un color pardo oscuro y presentan de dos á 
cinco fajas longitudinales de un pardo claro; el macho carece de 
colmillos, 

Tales son las tres especies madres que se encuentran en los paí
ses asiáticos, y que viven en estado salvaje como en domesticidad. 

EL JABALÍ DE OREJAS DE PINCEL-sus (CHCE
ROPOT AMUS) PENlCILLA TUS 

CARACTÉRES.-Este jabalí es un magnífico animal (fig. 144), 
un poco mas pequeño que el ordinario; tiene cubierto el lomo de 
pelos finos é iguales; los de los costados y del vientre son largos y 
algo crespos; la cara y los miembros están casi desnudos; pero de 
ambos lados de las mejillas pende una hermosa barba, y adorna las 
orejas y el extremo de la cola un pincel de pelos. El lomo es rojo 
amarillo oscuro; la cara, los miembros y la cola: de un gris negro 
denso; en el sacro lleva una lista blanca; los pinceles de las orejas 
son de este color: los ojos aparecen adornados de un círculo ama
rillento. 

EL JABALÍ DE LOS JARALES - sus (CHCEROPO
TAMUS) AFRlCANUS 

CARACTÉRES. - Cubren el 'Cuerpo de este jabalí pelos casi 
iguales; los de la nuca forman una crin alisada y los de las mejillas 
una barba bastante espesa. El cuerpo es gris pardo, que tira al rojo; 
la cara de un gris leonado; la barba y la crin de color gris b1an
quizco; rodea los ojos un círculo negro, y por las mejillas se extien
de una lista del mismo 'tinte; las orejas y las patas son de un 
pardo oscuro. 

19unos naturalistas no quieren ver en esta especie sino una va
riedad de la anterior; pero desde que se han podido comparar 

individuos vivos, observándolos á la vez en los jardines zoológicos 
de Inglaterra, fué refutada semejante opinion. 

DISTRlBUCION GEOGRÁFICA.-Estas dos especies poco 
conocidas aun, habitan en el sur y el oeste de . frica, 

EL JABALÍ ENMASCARADO -sus LARVATUS 

CARACTÉRES. - egun P. 'ervais, este jabalí (fig. 145) se 
diferencia poco de la especie europea por su aspecto exterior; pero 
tiene en la cara, cerca de los caninos superiores, un grueso tubér
culo desnudo y verrugoso; los caninos ó colmillos afectan tambien 
una forma algo distinta, y el último par de molares, superior é 
inferior, es mas corto. 

DlS'rRlBUCION GEOGRÁFICA. - Dícese que habita la 
costa oriental de África y Madagascar; pero es dudoso que viva en 
esta isla. Los jabalíes de careta ó enmascarados que se indican, si 
existen, no son probablemente mas que individuos africanos, que 
por las relaciones comerciales fueron transportados á la gran isla, 
creyéndose equivocadamente que son originarios de ella. 

2.° Lo, ' CERDOS DOMÉSTICOS 

Todas las especies que acabamos de examinar viven libres, lo 
mismo que el jabalí ordinario; todas se dejan dominar fácilmente, 
y desde las mas remotas edades han figurado entre los animales 
domésticos. N o es dudoso, sin embargo, que hayan ejercido una 
influencia directa en la produccion de las diversas razas que se ha
llan sometid?s al hombre. Hasta aqui no se ha llegado á conocer 
completamente á los cerdos domésticos, porque las razas que los 
representan no habian sido estudiadas á fondo. 

En nuestros dias se hallan diseminados estos animales en la ma
yor parte de la superficie del globo. En el norte se les encuentra 
hasta donde llega el cultivo: en el sur viven generalmente al aire 
libre; les gustan principalmente los lugares pantanosos, y degene
ran hasta cierto punto en las altas mesetas. Cuanto mas se elevan, 
mas adquieren el carácter de animales de montaña) su cuerpo es 
ya mas pequeño y recojido; su cabeza mas corta y menos punti
aguda; la frente mas ancha; el cuello se acorta y aumenta de grueso; ' 
el cuarto trasero se redondea, y las piernas son mas fuertes. Al mis
mo tiempo disminuye la produccion de grasa; las hembras son me
nos fecundas; pero su carne, adquiriendo mejores cualidades, es 
mas tierna y delicada. 

El clima, la naturaleza del suelo y los cruzamientos, ejercen cierta 
influencia en el color, y por esto se vé que predomina tal ó cual pe
laje en un país dado. En España, por ejemplo, apenas se encuen
tran mas que cerdos negros; mientras que en el norte de Europa 
es raro este tinte. 

En ningun otro animal se observan con tanta frecuencia los vi
cios, de conformacion. Hay individuos de una y de cinco pezuñas, 
y este carácter es con frecuencia hereditario. En el primer caso es
tán soldadas las dos anteriores en una sola'; en el segl1ndo aparece 
un dedo rudimentario entre aquellas. Los cerdos de una pezuña 
existian ya en Iliria, en tiempo de los griegos y romanos; hoy dia 
se encuentran aun en Polonia y Moldavia. 

CRlA. -Se ceban los cerdos en los establos, ó bien se les deja 
en libertad durante una gran parte del año: en el primer caso cre
cen y engordan mas los animales; pero tambien son mas endebles 
y están sujetos á enfermedades; en el segundo engordan menos, 
son mas altos de piernas, están dotados de mayor fuerza y son mas 
valerosos y amantes de su independencia. N o es solo en América 
donde se encuentran cerdos errantes; tambien los hay en la mayor 
parte de las provincias rusas, en los principados danubianos, Gre
cia, Italia, el mediodia de la Francia y en España. En Escandina
via vagan libremente los cerdos durante todo el verano, y no se 
toma mas precaucion que la de ponerles una especie de collar de 
madera, con lo cual se evita que penetren á través de los cercados. 
Cuando se viaja por Noruega, se les vé correr tranquilamente por 
los caminos, buscando su alimento. En el sur de Hungría"Croacia, 
Eslavonia, Bosnia, ervia, Turquía y España, se dejan los cerdos 
libres todo el año, y solo se cuida de que no se escapen. Perma
necen en las selvas, y encuentran sobre todo en los encinares abun
dante alimento. En España se les vé á bastante altitud: en la Sierra 
N evada, por ejemplo, suben hasta la de 2,600 metros sobre el ni
vel del mar, y la libertad desarrolla todas sus cualidades físicas é 
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intelectuales. on rápidos en la carrera, trepan muy bien, y velan' brir con grandes losas de piedra. e este modo obtienen individuos 
ellos mismos por su seguridad. Al trazar la hisloria del lobo hemos mas fuertes y sanos. 
hablado ya de su valor. El cerdo doméstico ofrece muchas analogías con las especies sal-

Se ha creido equivocadamente qu~ la suciedad era una con di- vajes de que desciende: es gloton (1), desobediente, torpe, y no 
cion esencial para los cerdos; y poseidos de esta preocupacion, mu- manifiesta mucho afecto al hombre. 
chos propietarios han establecido para sus animales, cerca del es- Hay, sin embargo, excepciones: los cerdos que han vivido mas 
tablo, un estercolero donde se echan todas las inmundicias. N o tiempo en la sociedad del hom bre que en el aislamiento, han tenido 
obstante, recientes experimentos han demostrado que cuando se I ocasion de dar á conocer sus facultades intelectuales, mostrándose 
conserva el cerdo con limpieza, prospera mejor y mas pronto que I mas inteligentes que el resto de sus semejantes. Un guarda-bosque 
en medio de la porquería. Hé aquí por qué los ganaderos inteli- me contó que tuvo durante cierto tiempo un cerdo de la raza china, 
gentes no encierran ya los cerdos en esas hediondas prisiones que el cual le seguia como un perro, contestaba al llamarle por su nom
se llaman pocilgas, sino que los ponen, por el contrario, en vastos bre, subia las escaleras, andaba con mucho cuidado por las habi
establos, bien aireados, fáciles de limpiar, y cuyo piso conviene cu- taciones y hacia otras mil habilidades. Estaba enseñado á buscar 

Fig. I45.- EL JABALÍ E TMASCARADO 

setas en el bosque, y manifestaba mucha actividad en este trabajo; 
podia sostenerse derecho algunos instantes, y agachábase al decirle: 
«ven aquí para que te mate.» 

Cuando Luis XI estaba enfermo, sus cortesanos apelaban á todos 
los medios posibles para disipar su melancolía, sin que la mayor 
parte de sus tentativas dieran resultado; pero un quidam halló al 
fin el medio de divertir al rey. Ocurrióle la idea de hacer bailar al 
son de la gaita á unos cochinillos, á los cuales vistió de piés á ca
beza, poniéndoles ricos trajes, sombreros, espadas, bandas, y todo 
el equipo, en fin, de las personas de calidad. Admirablemente adies
trados, aquellos animalitos saltaban y bailaban á una señal; hacian 
cortesías y toda clase de monadas, menos tenerse derechos: ape
nas se apoyaban sobre las dos patas posteriores, volvian á caer gru
ñendo, y todos dejaban oir sonidos tan grotescos, que el rey no 
pudo menos de reirse. 

Otros cerdos adiestrados' se han visto en la feria de San German 
y en el teatro de Astley, en París: en Lóndres se enseñó tambien 
uno sabio, que habia aprendido á leer: extendíanse dos alfabetos en 
el suelo; se rogaba á uno de los espectadores que pronunciara un 
nombre; el dueño del animal lo repetia, y el cerdo tomaba en se
guida con los dientes las letras necesarias, colocándolas como de
bia. Tambien sabia indicar la hora que marcaba un reloj. 

En Inglaterra se llegó hasta el punto de adiestrar á un cerdo para 
la caza, y segun 'Vood, prestaba excelentes servicios; Slud, así se 
llamaba, era muy aficionado á cazar, y seguia á cualquiera que lle
vase una escopeta. Se le podia utilizar para perseguir á todos los 
animales, excepto la liebre, de la cual no parecia hacer caso. Con
dudase muy bien con los perros; pero estos se sentían tan humi
llados por tener semejante compañero, que rehusaban trabajar 

cuando Slud era el primero en descubrir una pista. En su conse
cuencia fué necesario salir solo con él: tenia un oifato tan fino, que 
reconocia la presencia de un pájaro á una distancia de mas de 20 

metros, y cuando este volaba, Slud iba al sitio de donde habia par
tido y escarbaba la tierra para indicar bien al cazador donde se ha
llaba. Si se alejaba el pájaro andando, seguíale Slud lentamente y 
le paraba, corno lo hacen los perros de muestra. Utilizóse este cerdo 
algunos años; pero fué preciso matarle, porque no podia sufrir á los 
carneros y los espantaba terriblemente. 

Se han adiestrado tambien cerdos para tirar de los coches: un 
campesino de los alrededores de San Albano solia llegar á la ciu
dad en un vehículo arrastrado por cuatro cerdos; daba una ó dos 
vueltas por el mercado; forrajeaba á sus animales, y algunas horas 
des pues, hallábase ya en su casa. 

Otro campesino apostó á que iria desde su vivienda á Norfolk, 
distante cuatro millas, en el espacio de una hora, y montado sobre 
su cerdo: aceptaron el reto y el hombre ganó su apuesta. 

Estos hechos prueban que el cerdo es susceptible de aprender. 
Los cerdos manifiestan una repugnancia invencible hácia los per

ros. Todos comen á la manera que se observa en los salvajes los 
restos putrefactos; excepcion hecha de los de aquellos. «En el par
que de los cerdos de Coburgo, dice Lenz, se echan con frecuencia 

( 1 ) En la Edad media han sido con frecuencia lo cerdos objeto de pro~e~os, 
juicio: y conden~, por causa de lo. daños que habian c~u. ado. 1f Be.rryat . al~t
Prix publicó un cuadro cronológico de ellos, reprodUCiendo vanas piezas copia
da. de los manuscritos de la Biblioteca del Rey, que nos dan á conocer los 
detalles ele una ejccucion de cerdos y una :entencia contra una malTana y uno~ 
cochinillo ' . 
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caballos muertos y los devoran estos animales con avidez; pero si \ ganaderos, y hacen mas esfuerzos que las demás naciones para me
se les da un perro, ninguno lo toca. jorar las razas. Por esto se halla en Inglaterra mayor número de 

» Muchos rebaños de cerdos húngaros están guardados por los variedades, y se encuentran individuos que á primera vista no son 
pastores, pero sin perros, por la sencilla razon de que desgarran á nada semejantes al cerdo propiamente dicho, á causa de la defor
todo aquel que á ellos se acerca. En 1.848, uno de mis parientes, mi dad de su cuerpo. 
que se hallaba en Pusta Als6 Bensyo, propiedad del baron ina, Pueden dividirse los cerdos ingleses en dos categorías; las razas 
cerca de Erczin, tenia un perro de que de eaba desembc-Iazarse, que son mas comunmente 1lfgras, y las que suelen ser blancas. En 
aunque no queria matarle por su mano. El porquero se encargó de cada una de estas dos categorías se forman ad más dos divisiones, 
ello: ató fuertemente al animal y le condujo al sitio donde estaba cada una de las cuales comprende las (Fra7ldes y las j equeíias razas. 
su rebaño: los cerdos se precipitaron sobre él gruñendo; derribá- Entre las primeras es la mas conocida la raza de B erkshirf, que 
ronle, le mordieron y le mataron al fin; pero ninguno comió un se distingue por su cuerpo macizo y su hocico muy corto, siendo 
solo pedazo de su carne. Entonces se les alejó de allí; una hora I todo el animal negro, excepto la extremidad de las cuatro patas y 
des pues volvieron á pasar por el mismo sitio, y se lanzaron con la una señal que tiene en la frente. 
misma furia sobre el cadáver, mas tampoco comieron de él.» I El cerdo de Ifalllpshire ofrece mucha analogía con el anterior, 

En resúmen, el cerdo doméstico es un omnívoro: come casi de con la diferencia de ser sus formas mas toscas y tener mucho color 
todo, si bien hay ciertas plantas á las cuales no toca, y algunas rai- rojo en el pelaje. 
ces tóxicas que pueden envenenarle. Fuera de esto, se alimenta de La gran raza de York constituye el tipo de los grandes cerdos 
todo lo que come el hombre y de otras muchas cosas mas; su ré- ingleses; y es producto de la antigua raza indígena mejorada por el 
gimen es lo mismo vejetal que animal. Presta muy buen servicio en cerdo indio: su color es por Jo regular blanco, y ha sido muy pro
las tierras de barbecho y donde hay rastrojo, pues allí extermina á pagada por el continente. 
los pequeños roedores, los gusanos blancos, las limazas, las lom- I Los cerdos de Coleshill y de FVindsor son razas artificiales blan
brices de tierra, las langostas y las crisálidas; y al mismo tiempo cas, que pertenecen á la categoría de las pequeñas; lo propio su
que engorda, devuelve á la tierra por segunda vez. Cuando el cerdo cede con los cerdos de Neze;-Leicester. 
se mueve poco, adquiere su lomo rápidamente cierta rigidez, y llega El cerdo de Essex es el tipo de los pequeños cerdos negros me
á ser por último tan torpe é insensible, por causa de su excesiva jorados en Inglaterra: se ha importado en muchos países, donde 
gordura, que las ratas hacen agujeros en su lomo sin apercibirse de se le aprecia en extremo por su fecundidad. Es producto de los 
ello. Se han visto cerdos que llegaron á tener el enorme peso de cruzamientos con el cerdo napolitano, al que se asemeja mucho. 
630 kilógramos. Por la mejora de esta raza adquirieron un gran renombre entre los 

A la par que se procura que no anden los cerdos que se ceban, demás ganaderos Mr. Western y Mr. Fisher-Hobbs. 
es preciso dejar mucho espacio á los que se destinan á la repro- Todas estas razas ofrecen entre sí muchas analogías: tienen sus 
duccion, cuidando de que los establos estén abrigados y limpios. individuos huesos delgados, cabeza pequeña, orejas puntiagudas y 
El apareamiento suele verificarse dos veces al año, en abril y se- rectas, piernas cortas, y el cuerpo bastante cilíndrico; son muy pre
tiembre: despues de una gestacion de 16 á 18 semanas, ó de lIS coces, y propensos á engordar. Tienden á fusionarse las diferentes 
á 118 dias, la marrana pare de cuatro á seis hijuelos; algunas veces razas inglesas perfeccionadas, y á unirse los extremos entre las 
de doce á quince, y en casos excepcionales de veinte á veinte y grandes y pequeñas razas; el color no es ya sino una cuestion de 
cuatro. Sucede á menudo, que cuando su progénie es numerosa y gusto, ó una señal de que se sirve el ganadero acreditado para sa
le molesta, se come algunos cochinillos, comunmente despues de car mas ventajas de su mercancía. Muchos de estos caractéres son 
haberles aplastado. Es necesario vigilar de cerca y privar de todo efímeros, y tenemos la conviccion de que lo que es verdad hoy no 
alimento animal á ciert~marranas, antes de que den á luz su pro- lo será dentro de algunos años, por lo que hace á las cualidades 
génie. Se deja á los hijuelos mamar durante cuatro semanas; se les características de estas pretendidas razas, que son en realidad fami
separa des pues de la madre y se les dá un lijero alimento. Crecen lías mestizas. Algunos autores llegaron á comprender en la catego
muy pronto; y á los ocho meses son aptos ya para reproducirse. ría de las pequeñas razas á las que otros consideraban como 

La denominacion de cerdo doméstico se aplica indiferentemente grandes. 
á los dos sexos, aunque se designa en particular al macho castra
do. El macho padre se llama verraco~· á la hembra madre se le dá 
el nombre de marrana, y á los pequeños el de lechones, cochinillos de 
leche ó puercos. 

Usos y PRODUCTOS.--El cerdo vivo se utiliza para buscar 
trufas; en N ormandía sirve para escarbar al rededor de los manza
nos, y en América para exterminar los animales venenosos; en Es
cocia se le emplea para la labranza y tambien para suministrar cer
das, estiércol, etc. 

Del cerdo se hacen diversas y muy variadas preparaciones: la 
grasa se llama enjundia;" cuando está derretida .y purificada, mante
ca fresca, y rancia si está pasada; en el primer caso se usa mucho 
en la farmacia; en el segundo para engrasar los coches. 

Todo el mundo sabe que no se deja de utilizar ni una sola parte 
del cuerpo de este animal. 

Las razas europeas 

La mayor parte de las razas que encontramos en Europa des
cienden probablemente del jabalí: Fitzinger .las comprende todas 
en dos grandes grupos, que son: los cerdos crespos y los cerdos de 
orejas gralldes~· al primer grupo corresponden las razas que habitan 
en el sur de Europa, y al segundo las del norte. Aquel comprende 
las razas mogola ó turca, húngara, sirmiaca, polonesa, enana y es
pañola; este la morávica, alemana, de largas cerdas, bávara, de 
J utlandia, francesa é inglesa: cada una de estas razas se divide en 
un gran númerQ de sub-razas. 

La húngara, la polonesa, alemana é inglesa son las de mas im
portancia : sabido es que los individuos de esta última raza pueden 
pesar de soo á 600 kilógramos, y que las hembras son susceptibles 
<le dar á luz hasta diez y nueve hijuelos. Los ingleses son grandes 

Las razas asiáticas 

EL CERDO DOMÉSTICO DE LA CHINA 

El cerdo de la China debe descender del jabalí del Japon ó de 
barba blanca, que se ha cruzado en las últimas épocas con las otras 
razas para obtener cierto número de variedades. 

CARACTÉRES.- Ya hemos dicho que la especie madre vive 
en estado salvaje en los bosques del J apon, y difiere del jabalí or
dinario por tener menos talla y mas cortas las piernas, por sus pe
queñas orejas, la forma de la cabeza y el color. 

APTITUDES y uso.- El verdadero cerdo de la China es un 
enano que tiene mucha propension á engordar y es sumamente fe
cundo. Los chinos se dedican á su cria en gran escala: cuando lo 
ceban cuidan de que no se mueva, y si se necesita transportarlos 
de un punto á otro, los conducen en una especie de angarillas. Los 
emopeos aseguran que la carne de los cerdos chinos muertos en 
el país, no es comestible, ni puede ser agradable á nuestro paladar 
sino despues de cortarla en largos tasajos y secarla al sol. 

El cerdo doméstico portugués debe proceder tambien de la mis-
ma espeCIe. 

EL CERDO DOMÉSTICO DE SIAM 

Se le considera como descendiente del jabalí de la India: habita 
en todo el sur del Asia, y en las islas del mar de las Indias. Fué 
introducido desde tiempo inmemorial en las islas de la Sociedad y 
de los Amigos, donde encontraron los navegantes europeos un con
siderable número de estos animales al hacer el descubrimiento de 
aquellos archipiélagos. Mas tarde se importó la raza en el Cabo de 
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uena speranztl, en Guinea y la América del sur; y mas reciente- I 

mente en Europa, donde se ha cruzado con otros cerdos domésti
cos. Fitzinger opina que el de Cerdeña es producto de uno de 
estos cruzamientos. 

4. o Las razas africanas 

Pocos pueblos africanos se dedican á la cria del cerdo, pues el 
Coran prohibe el uso de su carne; así es que no se ven estos ani
males sino entre los paganos y los pocos europeos que habitan el 
país. Hasta las últimas épocas no se importó en uropa el jabalí 
de los jarales y el de orejas de pincel, que se han cruzado con 
otras razas domésticas. 

La carne del cerdo doméstico de iam es tierna, suculenta y de 
buen gusto, y la grasa muy sólida. 

3. o Las razas oceánicas 

EL CERDO DOMÉSTICO DE LOS PAPÚES 

Este cerdo se halla en estado doméstico en las islas que habita 
el mismo animal salvaje. 

APTITUDES y uSO.-Aun hoy dia cojen los indígenas de la 
N ueva Guinea cochinillos vi vos para engordados y matarlos des
pues, sin que se les ocurra adiestrar á este animaL 

5. o Las razas americallas 

Los cerdos de la América del Norte pertenecen á todas las razas 
de las otras partes del mundo; todos son animales aclimatados. 
Encuéntranse en algunos puntos individuos que pasaron al estado 
salvaje, cosa que se comprende muy bien si se tiene en cuenta de 
qué manera se guardan. 

Fig. I46.- EL PÉCARI DE CO LLAR 

APTITUDES y uso. -Es probable que en ninguna parte se 
haya emprendido la cria de cerdos en tan vasta escala, particular
mente en los alrededores de Cincinati, donde hay muchos gana
deros que solo se ocupan en cebar á estos animales. En la prima
vera conducen sus rebaños á los bosques ó á unos campos de 
coles, avena, guisantes, centeno y maiz, expresamente plantados 
para los cerdos; en el otoño se acaba de engordados dándoles una 
mezcla de maiz cocido, frutos, patatas y pepinos; y despues se lle
van al matadero. Una vez muertos se les calienta mucho al vapor, 
se descuartizan, se sala y ahuma su carne y se coloca en barriles. 
La sangre se recoj e en grandes depósitos y sirve para la fabrica
cion del azul de Prusia; la grasa se emplea en la fabricacion de 
aceite y estearina; la piel se curte, y los huesos calcinados sirven 
para refinar el azúcar. 

LOS PÉCARIS - DICOTYLES 

CARACTERES.-La América no es rica en suideosj las espe
cies que allí se encuentran son mucho mas pequeñas que las del 
antiguo continente, y representan el género de los pécaris, que se 
caracteriza por tener solo tres dedos en los piés posteriores, por su 
cola completamente rudimentaria, y por la presencia de una glán
dula particular en el lomo. Distínguense tambien por el número de 
dientes, que solo es de treinta y ocho: dos pares de incisivos en la 
mandíbula superior y tres en la inferior, un par de canincs y seis 
pares de molares en cada mandíbula. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los pécaris son propios 
de las regiones cálidas de América. 

EL PÉCARI DE COLLAR-DICOTYLES TORQUATUS 

CARACTERES. - El pécari (fig. 146) es un pequeño suideo 
de ¡ID'4S á IID'6S de largo, cuando mas, y de Om '33 á Om '43 de 
alto. Sus formas son bastante esbeltas j la cabeza alta, el hocico 

obtuso; las cerdas proporcionalmente largas y espesas, de un pardo 
oscuro en la raíz y en la punta, y anilladas de leonado y negro en 
el centro. Entre las orejas y á lo largo del lomo se prolongan las 
cerdas, aunque sin formar verdadera crin. El color dominante del 
animal es pardo negruzco, que pasa al pardo amarillento en los 
costados, mezclado con blanco; el vientre es pardo j el pecho 
blanco j de esta última region parte una faja amarilla, que sube 
hasta por encima de la espalda. La glándula dorsal desprende un 
líquido de olor penetrante, que parece ser muy agradable á estos 
animales, pues se les vé frotarse mútuamente el lomo con su ho
cico. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -- El pécari de collar es 
comun en todos los bosques de la América del sur, hasta una alti
tud de 1,000 metros sobre el nivel del mar. 

Usos, COSTUMBRES Y REGIMEN. - Esta especie es 
muy sociable; recorre los bosques en manadas numerosas, condu
cidas por el macho mas fuerte; todos los dias cambia de residencia. 
Segun Rengger, se puede seguir á los pécaris dias enteros sin vedos. 
« En sus viajes, dice este naturalista, nada les detiene, ni los prados 
descubiertos, ni las corrientes; si llegan á un campo cruzan por él 
á galope; si encuentran un rio no vacilan en atravesarle á nado. 
Yo les ví una vez franquear el rio Paraguay por un sitio que tenia 
mas de media legua de anchura: la manada avanzaba compacta; 
los machos iban delante, y detrás las hembras seguidas de los pe
queños. Se les oia y reconocia desde léjos, menos por sus gritos 
sordos y roncos, que por el ruido que hacian al salvar los jarales.»
En una excursion del célebre Bonpland, rogáronle una vez sus guias 
indios que se ocultára detrás de un árbol, porque temian que le 
derribase una manada de pécaris. Los indígenas aseguraron á Hum
boldt :que ni el mismo tigre se atreve á lanzarse en medio de un 
rebañlJ, y que para no ser aplastado, se refugia siempre detrás de 
un árbol. 

Los pécaris buscan su alimento lo mismo de dia que de noche: 
comen los frutos y raíces que desentierran con su hocico; en los 
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lugares habitados penetran á menudo en las plantaciones y las des
trozan completamente, devorando además las serpientes, los la
gartos, los gusanos y las orugas. 

Por su aspecto se asemejan mucho á los jabalíes; pero no son 
tan glotones y desaseados; solo comen para mitigar el hambre, y 
no se revuelcan en los pantanos sino cuando hace mucho calor. 
Durante el dia se ocultan en los troncos huecos ó entre las raíces 
refugio que buscan siempre cuando se les caza. us sentidos alcan~ 
zan poco ~esarrollo; el oido y el olfato parecen ser los mas per-
fectos; la VIsta defectuosa; la inteligencIa limitada. -

La hembra pare dos pequeños, que acaso desde el primer día y 
seguramente poco despues de nacer, siguen á su madre por todas 
partes. 

acerca de la temeridad de los pécaris y los naturalistas las han 
creido bajo su palabra. « iempre cólerico y furioso, dice ,\ ood el 
pécari es para el hombre y los carniceros lm adversario temible; el 
miedo es cosa desconocida para este animal, quizás porque su limi
tada inteligencia no le permite reconocer el peligro. Por inofensivo 
que parezca, por débiles que sean sus armas, comparadas con las 
de otros animales de la misma familia, sabe, no obstante, hacer 
buen uso de sus agudos dientes. ingun animal parece capaz de 
resistir el ataque de los pécaris; hasta el mismo jaguareté se vé pre
cisado á ceder el campo y emprender la fuga cuando le rodea y 
acomete urja manada.» 

CAZA.- Algunos viajeros han contado cosas sorprendentes. 

Humboldt y Rengger no han oido nada de todo esto. <..< Los pé
caris, dice este último, son perseguidos con frecuencia, ya con el 
objeto de comer su carne, ó bien para evitar los destrozos que oca-

Fig. I47.- EL BABIRUSA ORIENTAL 

sionan en las plantaciones; se les caza generalmente con perros, ó 
se les mata á tiros y lanzadas. N o es en modo alguno tan peligroso 
como se ha dicho el acometer á las manadas de estos animales: el 
cazador que solo y á pié se atreve con un gran rebaño, recibe algu
nas heridas; pero si lleva perros y sorprende á los animales de lado 
ó por detrás, no corre peligro alguno, pues los pécaris huyen, y á 
lo sumo hacen frente á los perros. 

» Cuando frecuentan una plantacioJ), se practica en el lado por 
donde entran comunmente una zanja de cerca de 3 metros de pro
fundidad, y apenas se dejan ver, se les ahuyenta hácia el bosque 
lanzando fuertes gritos, por cuyo medio se llena aquella hasta la 
mitad cuando la manada es numerosa. De este modo vi caer un dia 
veinte y nueve pécaris en un hoyo, donde fueron muertos á lanza
das. Los que se ocultan en las selvas vírgenes, debajo de las raíces 
de los árboles, suelen morir ahumados: un dia matamos de esta 
manera quince: los indios se apoderan de ellos con lazos.» 

Wood nos ha dado á conocer un modo particular de cojerlos: 
cuando el cazador ha reconocido que algunos se han situado en el 
tronco de un árbol para descansar, acércase y da muerte al que 
está de centinela; acto continuo es reemplazado por otro; el hom
bre le quita la vida tambien, y así acaba con todos. 

CA UTIVIDAD. -Se doman fácilmente los pécaris, y cuando 
se les trata bien, conviértense en verdaderos animales domésticos. 

« El pécari, dice Humboldt, se domestica perfectamente, lo mis
mo que el cerdo y el cervato; sus dulces costumbres recuerdan la 
analogía anatómica que exist~ entre su extructura y la de los ru
miantes.» 

sin verle;-apenas le divisa, manifiesta su contento con gritos y ca
briolas; distingue su voz y le acompaña dias enteros por campos y 
bosques. Anuncia la presencia de un desconocido gruñendo y eri
zando su pelaje; acomete á los perros con los cuales no tiene cos
tumbre de vivir, y como no sean muy grandes, les causa profundas 
heridas con los dientes, pues muerde con sus caninos y no da col
millazos como el jabalí.» 

Con frecuencia se ven pécaris vivos en Europa: puede decirse 
que los hay en todos los jardines zoológicos; soportan ba~tante bien 
nuestro clima, y se han reproducido hasta en Inglaterra. Se les 
puede conservar largo tiempo dándoles el mismo alimento que á 
los cerdos. 

No he observado hasta aquÍ nada que justifique el cariño que, 
segun dicen, profesa el pécari al hombre. Los individuos que tene
mos son cólericos, malignos hasta con sus guardianes, y les gusta 
morder. 

Usos y PRODUCTOS.-De la piel del pécari se hacen sacos 
y correas; la clase pobre come su carne, que tiene un gusto agra
dable, aunque nada parecido al del cerdo. El tocino de este animal 
está reducido á una lijera capa de grasa; cuando se ha perseguido 
mucho tiempo á un individuo, adquiere su carne el olor de la glán
dula dorsal: si no se tiene cuidado de quitársela en seguida. Si el 
pécari no se ha cansado, se le puede dejar mucho tiempo sin deso
llar, pues el olor no se comunica entonces á la carne. 

LOS BABIRUSAS-BABIRUSSA 
« Su instinto de libertad, dice á su vez Rengger, desaparece por I 

completo cuando están cautivos, y le ~ustituye el ~f~cto á su n~eva En las islas Célebes ~ en las Moluc~s h~~ita un suideo sin~ular, 
morada, al hombre y á. los otro: al1lma~es domestIcos: J a~as ~e I ma~ esbelto y al~~ de pIernas q~e los. mdIvlduos. de las demas es
aleja de la casa el pécan que esta solo: VIve en buena mteltgenCla I pecIes de la famIlIa, el cual esta provIsto de canmos que parecen 
con los demás séres, juega con ellos, y se somete en un todo al I verdaderos cuernos. Estos dientes crecen con efecto, de tal modo, 
hombre. Gústale estar á su lado; le busca si pasa mucho tiempo, y se encorvan los superiores de una manera tan extraordinaria, que 
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se les podia comparar con un par de astas. Los europeos le han 
conservado el nombre del país, babi-rusa, que significa cerdo
ciervo (1). La forma de los dientes, segun acaba de indicarse, 
distingue á este animal de todos los demás suideos, y por 10 mismo 
se le considera, y con razon, como un género distinto. 

EL BABIRUSA ORIENTAL-BABIRUSSA 
ORIENTALIS 

CARACTÉRES. - El babirusa (fig. 147) es de aventajada 
talla: algunos viajeros aseguran haber visto individuos cuyas di
mensiones eran las de un asno ordinario: el animal adulto mide 
por término medio 1 metro de largo y Om'8o de alto, siendo de om'2 S 
la cola. 

Aseméjase mucho á los otros cerdos: tiene el cuerpo prolon
gado, redondo, grueso y un poco comprimido lateralmente; el lomo 
está un poco encorvado; el cuello es corto y grueso; la cabeza pro
longada y relativamente pequeña;la frente algo arqueada; el hocico 
es movible y obtuso como en los cerdos, terminando en una parte 
córnea de borde calloso, que sobresale mucho del lábio inferior. 
Las piernas, fuertes y rectas, terminan con cuatro dedos, hallán
dose los anteriores mas separados que en los demás su ideos. Los 
ojos son pequeños y sin pestañas; las orejas de un largo regular, 
delgadas y estrechas, puntiagudas y rectas. 

Lo mas notable que tiene el animal son los caninos de la man
díbula superior: delgados, puntiagudos, dirigidos hácia arriba y 
atrás; estos dientes se alargan de tal manera, que en los individuos 
viejos penetran á veces en la piel de la frente, hácia la cual se en-

Fig. I48. - EL FACÓCERO DE ETIOPIA 

corvan en semi-círculo. Su cara anterior es redondeada; las latera
les se aplanan é inclinan hácia atrás; su borde posterior es cortante; 
los caninos de la mandíbula inferior, mas cortos y rectos, se diri
gen hácia arriba. La longitud de estos dientes es mucho menor en 
la hembra que en el macho. 

El cuerpo del babirusa está cubierto de pelos bastante cortos y 
diseminados, mas abundantes á lo largo de la espina dorsal, entre 
los pliegues de la piel y en el extremo de la cola, donde forman 
un pequeño mechan. La piel es dura, gruesa, rugosa, y presenta 
profundos pliegues en la cara al rededor de las orejas y en el cuello. 
El lomo y la parte exterior de los miembros son de un color gris 
ceniciento oscuro; la cara interna de un rojo de orino Las puntas 
de las cerdas forman en la línea media una lista clara de un tinte 
amarillento claro; las orejas negras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Pueden considerarse las 
Célebes como la verdadera residencia de este animal, donde es 
muy comun. Se le encuentra tambien en las pequeñas islas de Bu
rou y de Malado, en algunas de las Kurilas, y particularmente en 
Xuli, Mangli y Bangahi; parece que no existe en las Molucas, ni 
en las grandes islas del oeste del archipiélago de la Sonda, ni en 
el continente asiático. Seria posible que habitase tambien en la 
Nueva Guinea y Nueva Irlanda, pues se han encontrado dientes de 
babirusas en manos de los indígenas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Parece que el ba
birusa fué conocido de los antiguos, ó cuando menos, se han 
esforzado los lingüistas en aplicarle nombres incomprensibles. En 
Europa se han visto desde hace algunos siglos varios cráneos de 
babirusas, pero no se conocia la piel, ni era posible formarse una 
idea exacta del animal por los dibujos ó mas bien por las carica
turas que hicieron los primeros observadores. Por otra parte su 

(1) Roulin, [.lis/oria natural JI recuerdos de viaje. París, I865. 

historia era un conjunto de relatos extraordinarios, que fueron 
rectificados en parte, cuando se trajeron individuos vivos á Eu
ropa, y se les pudo estudiar; no obstante, aun hay algo fabuloso 
en lo que se cuenta acerca de la vida de la especie en su estado 
libre. 

El babirusa tiene las costumbres de los otros suideos, y acaso 
busque mas que ellos la proximidad del agua. Permanece en los 
bosques pantanosos, los cañaverales, los barrancos, las orillas de 
los lagos, y en todos los sitios donde crecen muchas plantas aro
máticas. En los puntos que reunen semejantes condiciones forman 
los babirusas manadas mas ó menos numerosas; duermen de dia y 
vagan por la noche, comiendo cuanto encuentran. Su marcha con
siste en un trote rápido: son mas ágiles que el jabalí en la carrera; 
pero no se les puede comparar en este punto con los ciervos, se-
gun lo han hecho algunos. ' 

Se ha creido un deber explicar por qué razon tienen una forma 
tan extraña los caninos de este paquidermo, y se ha dicho que su 
estructura era conveniente para que el babirusa se pudiese cojer á 
las ramas, sostener en ellas su cabeza ó balancearla lentamente. 
Por desgracia no es admisible semejante explicacion, pues los in
dígenas dicen otro tanto del almizclero. 

N o cabe duda que este animal es un perfecto nadador, pues no 
solo atraviesa los rios, sino que franquea los brazos de mar, trasla
dándose de una isla á otra. 

El oido y el olfato son sus sentidos mas desarrollados; su voz 
consiste en un lijero y prolongado gruñido; la inteligencia está al 
nivel de la de los otros suideos. 

El babirusa evita al hombre; pero cuando se le acosa de cerca, 
defiéndese con bravura; sus caninos inferiores son armas capaces 
de inspirar temor al mas valeroso. Un oficial de marina, que habia 
tenido que habérselas varias veces con estos animales, hablaba de 
ellos con cierto respeto y no le gustaba dar á conocer el resultado 
de sus encuentros. 



LOS FACÓCERO 257 

La hembra pare en febrero uno ó dos hijuelos de om' 1 6 á Oln 22 
de largo; los cuida y defiende con tanto cariño y valor como las 
demás especies. 

CAZA.-Los indígenas matan el babirusa á lanzadas y le cazan 
con frecuencia al ojeo. 

CA UTIVIDAD.- Si se cojen pequeños, se domestican estos 
animales hasta cierto punto; acostúmbranse á su amo, le siguen y 
manifiestan su afecto meneando la cola y las orejas. 

Los mismos indígenas consideran al babirusa como un animal 
muy singular, razon por la cual le tienen algunas veces cautivo 
ciertos Rajás, como objeto curioso. V éndense estos animales á 
un subido precio, llegando á valer en el país hasta 1.000 fran
cos uno. 

Marcus, gobernador holandés de las Molucas, dió á los natura
listas franceses, Quoy y Gaimard, un par de babirusas, en su viaje 
al rededor del muntio, y solo por los animales hizo el buque un 
rodeo de mas de 50 millas. Fueron los primeros que llegaron vivos 
á Europa, y estaban bastante domesticados, aunque la hembra se 
conservaba mas salvaje que su compañero. Cuando se quiso medir 
el macho, llegó por detrás y desgarró la ropa de las personas ocu
padas en la operacion. Aquellos animales eran muy sensibles al 
frio; temblaban contínuamente, manteniéndose uno junto al otro; 
y hasta en verano se ocultaban debajo de la paja. En marzo dió á 
luz la hembra un pequeño de color pardo oscuro, y á partir de 
aquel momento fué de muy maligna índole. N o permitia que ningu
no se acercase á su hijuelo; rasgó la ropa de su guardian, y hasta le 
mordió con fuerza. Por desgracia no vivieron mucho tiempo estos 
animales, que fueron víctimas del clima. Acostumbráronse muy 
pronto á tomar el alimento de los cerdos; gustábanles mucho las 
patatas y la harina desleida en agua. El pequeño, que era macho, 
creció muy pronto, y á las pocas semanas tenia ya un regular ta
maño; pero desgraciadamente murió antes de cumplir los dos años. 
Á esta edad no habian atravesado aun la piel del hocico los cani-
nos superiores. 

Mas tarde se vieron otros babirusas en Inglaterra, pero siempre 
los paquidermos de esta especie son verdaderas rarezas en los jar
dines zoológicos. 

LOS FACÓCEROS - PHACOCHCERUS 

CARACTÉRES. - En el África existen además representantes 
monstruosos de la familia de los suideos : nos referimos á los facó
ceros ó cerdos de verrugas, especies las mas pesadas de todas. Su 
cabeza, en particular, es hedionda; los ojos y las orejas pequeños; 
el hocico muy ancho; la cara está cubierta de protuberancias cutá
neas y gruesas; los colmillos son enormes. 

Conócense dos especies: habita la una en el Cabo de Buena 
Espezanza y la otra en Abisinia y el África central. Ambas vienen 
á tener el tamaño del jabalí; miden dos metros de largo, de los 
cuales corresponde medio á la cola; la altura es de 1m '15 hasta la 
cruz. 

EL FACÓCERO DE ETIOPIA-PHACOCHCERUS 
.tETHIOPICUS 

EL FACÓCERO DE ELIANO -PHACOCHCERUS 
.tELIANI 

CARACTÉRES.-El facócero de Eliano, ó de incisivos, segun 
se le llama tambien, el harocha de los abisinios se asemeja á su 
congénere: tiene los caninos mas pequeños y conserva siempre dos 
mCl ¡vos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita pro
bablemente toda el África central. 

Usos, COSTUMBRES, Y RÉGIMEN. - Muy poca cosa 
sabemos acerca del género de vida de estas dos especies de sui
deo. Se las encuentra en manadas de diez ó quince individuos en 
los parajes cubiertos de bosque y de jarales: los facóceros de Elia
no son comunes en las selvas de las montañas, por el lado de 
Abisinia; pero yo no he visto mas que un individuo, sin que me 
fuera posible observarle. egun Ruppell, parece que estos animales 
se alimentan exclusivamente de raíces, lo cual explicaria el uso de 
sus fuertes colmillos. Cuando buscan de comer se arrastran sobre 
el dorso del carpo, que se dobla, y desarraigan las plantas. Para 
avanzar se deslizan haciendo fuerza con sus piés posteriores, y 
forman de este modo profundos surcos en los matorrales. De 
esto provienen las callosidades que tienen en la cara anterior del 
carpo. 

Los cristianos y mahometanos de Abisinia consideran el facó
cero como un animal impuro y por lo tanto no le dan cazn., por 
manera que no se pueden recojer los datos necesarios para estu
diarle. 

Dicen que es malo'; y el anciano Sparrmann, que opina del 
mismo modo, se expresa en los siguientes términos: «Llaman á 
estos animales cerdos de los bosques: son de color amarillo; habitan 
en hoyos practicados en tierra, y son muy peligrosos, porque caen 
sobre el hombre como una flecha y le desgarran el vientre á col
millazos. Acostumbran á reunirse en manadas; y cuando huyen, 
cada hembra se lleva su hijuelo con la boca. En Kambedo se apa
rean con los cerdos domésticos, y los mestizos que nacen son fe
cundos.» 

«Me fijé en un viejo macho, dice Gordon Cumming; le separé 
de la manada, y des pues de galopar en un espacio de diez millas, 
siempre detrás de él, llegamos á una pendiente, donde resolví 
esperarle. En el momento de volverme para acercarme á él, detú
vose y me miró con aire amenazador. Su boca estaba cubierta de 
espuma, y en aquel momento hubiera podido matarle fácilmente; 
pero esperé' á que se dirijiese hácia mí, porque me sorprendia la 
tenacidad con que me hacia frente. Excitada mi curiosidad, adelan
téme hácia el animal, y con gran asombro mio ví que no retrocedia; 
muy léjos de ello, emprendió la marcha detrás de mi caballo, si
guiéndome como un perro. Esto me inspiró ya desconfianza; pensé 
que el astuto animal buscaba solo un retiro para desaparecer, y 
creyéndolo así, eché pié á tierra para matarle; mas en el momento 
mismo me ví en medio de varias cavernas, que eran la morada de 
aquellos cerdos. Al llegar delante de una de las guaridas, desapa
reció el animal de mi vista con tan gran rapidez que me dejó 
asom brado.» 

Segun Smith, este animal es tan temerario como perverso; rara 
vez emprende la fuga, y por lo regular acepta el combate. Se alber
ga en los hoyos que hay debajo de las raíces de los árboles ó de 

CARACTÉRES.-El facócero de Etiopía (fig. 148), ó corre- las rocas, y únicamente los mas diestros cazadores se atreven con 
dor rápido, segun le llaman los colonos del Cabo, es el mas feo de él, porque se lanza bruscamente, dando golpes á derecha é izquier
los suideos. Tiene el cuerpo grueso, el cuello corto, el lomo ancho, da, y solo su muerte puede poner término á la lucha. Como es 
los piés fuertes, la cabeza pesada, el hocico ancho y aplanado, el muy peligroso cazarle, los indígenas de mas valor le persiguen con 
belfo abultado; las fosas nasales muy separadas; ellábio superior I encarnizamiento. 
grueso y saliente; los ojos pequeños, situados muy arriba y hácia CAUTIVIDAD.-En 1775 se vió en Europa el primerfacócero 
atrás; las orejas cortas, con abundante pelo. La piel es rugosa y vivo, que procedia del Cabo. Se le conservó mucho tiempo en el 
gruesa, con escasas sedas; y una crin que comienza entre las orejas, J ardin zoológico del Haya, y se le creia muy manso, cuando un 
se continúa por el lomo. El color de este animal es pardo; la cabe- dia dió á conocer su perversidad de una manera sensible. Precipi
za y el lomo de un tinte mas oscuro; las orejas blancas y la crin de tóse sobre el guarda, le hirió mortalmente de un colmillazo, y abrió 
un pardo denso. despues en canal á una marrana que le habian dado para que se 

La fórmula dentaria es por demás curiosa; faltan del todo los aparease. Alimentábanle como á los demás cerdos; comia granos, 
incisivos; los caninos superiores son muy grandes y obtusos, y I maiz, trigo, raíces y pan. 
presentan surcos longitudinales por delante y por detrás; miden Yo ví un par de estos animales en Amberes; eran unos pequeños 
om'14 de diámetro en la raíz, por om'25 de largo, y se parecen mas que no tenian todavía colmillos, y veíase cómo se deslizaban sobre 
á los colmillos del elefante que á los del jabalí. las articulaciones del carpo, segun lo ha indicado Ruppell. Toma-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este animal se encuentra ban siempre esta postura para comer y escarbar la tierra, y no di-
desde el Cabo hasta el golfo de Guinea. ferian por lo demás de los otros suideos. 
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LOS OBESOS - OBESA 

La última familia comprende los paquidermos propiamente di
chos ú obesos. La creacion actual no conserva mas que dos tipos; 
los rinocerontes y los hipop6tamos; pero en las épocas anteriores 
era mucho mas rico este grupo. 

CARACTÉRES. - Los obesos se diferencian de las familias 
anteriores por tener los huesos nasales cortos; caninos pequeños y 
sin constituir, fuertes colmillos, y por estar provistos de dientes in
cisivos. Su cuerpo es pesado y gigantesco; las piernas cortas; lél: 
piel gruesa y casi del todo desnuda, pero con grandes y numerosos 
pliegues, sobre todo en las articulaciones. Sus dedos, cuyo número 
varía de tres á cuatro, están provistos de pezuñas incompletas 6 
desiguales; la nariz y .las orejas alcanzan un gran desarrollo; los 
ojos son pequeños. 

El esqueleto de estos animales se distingue por sus formas pesa
das: todos los huesos son fuertes, robustos y gruesos; la cara pro
longada. Las vértebras cervicales tienen apófisis muy fuertes; las 
espinosas son largas, las lumbares anchas, y las sacras y caudales 
endebles. El número de vértebras dorsales es considerable y varía 
notablemente; el carpo y el tarso ofrecen un gran desarrollo; el 
dedo del medio es mas largo que los demás. En este pesado esque
leto se insertan poderosos músculos, especialmente los que sirven 
para mover los miembros é inclinar la cabeza. El labio superior se 
prolonga en algunos individuos en forma de pequeña trompa: la 
lengua es lisa y gruesa; el esófago ancho; el estómago sencillo ó 
dividido; el intestino es por lo menos diez veces mas largo que el 
cuerpo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estos animales se pre
sentan como restos de las creaciones anteriores, como séres perte
necientes aun á las épocas fabulosas. Los géneros hoy tan pobres 
en especies, estaban en otro tiempo ricamente representados, no 
solo en los países tropicales, sino tambien en la zona templada y 
hasta en las regiones polares. En la actualidad están perfectamente 
marcados los dos géneros que forman esta familia; pero si exami
namos las especies fósiles, si cubrimos mentalmente con sus mús
culos y su piel los huesos que encontramos, tendremos una série 
casi continuada; y hasta nos veríamos acaso precisados á formar 
con ellos dos familias: tan considerable es el número de los géneros 
y especies que se han extinguido. 

Los obesos habitan actualmente el sur del Asia y algunas de las 
islas del África central y meridional. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Estos paquidermos 
gustan, como hicimos ya notar en los elefantes, la proximidad del 
agua y los lugares pantanosos, y suben, como aquellos, desde la lla
nura á las altas montañas. Buscan de preferencia los bosques espe
sos y húmedos, cortados por pantanos, lagos, rios y arroyos: los 
hipopótamos no pueden alejarse del agua; no lo hacen nunca sino 
para buscar algun alimento. 

Por varios conceptos forman los obesos tránsito entre los mamí
feros terrestres y los marinos: aseméjanse á estos últimos por su 
pesada masa y su aficion al agua, y á los otros por sus formas y su 
manera de sér. Sin embargo, el hipopótamo penetra mucho en el mar 
y la facilidad con que nada y retoza en el líquido elemento, indica 
su analogía con las ballenas. . 

Los obesos son sociables, aunque no en el mismo grado que los 
elefantes: los hipopótamos viven aun reunidos; los rinocerontes se 
encuentran apareados ó en muy reducidas manadas. 

Son animales nocturnos los unos y de costumbres diurnas los 
otros; pero esta es una diférencia poco marcada, pues se ve con 
frecuencia á los primeros durante el dia y á los segundos por la no
che. Pasan la vida comiendo y durmiendo; no se ocupan sino de 
su vientre, y aventajan á todos los demás mamíferos en pereza y 
glotonería: solo el hambre ó el furor podrian obligarles á moverse. 
Con estas pocas palabras queda descrita toda su vida intelectual; 
son moralmente tan macizos, si tal puede decirse, como lo es su físi
co. Su marcha es pesada y lenta, y la carrera torpe; pero una vez en 

movimiento, avanza la masa con bastante rapidez; son ma ágiles 
en el agua que en tierra, porque la primera sostiene una parte de su 
peso, y no necesita así tanta fuerza para adelantar. Los obesos son 
excelentes nadadores, y algunos habitan siempre en el agua; andan 
por el fondo de los rios; nadan entre dos aguas tan bien como á 
la superficie; se sumerjen y dejan llevar por la corriente sin que les 
sea necesario moverse para mantener el equili.Prio. El agua es para 
ellos una necesidad; si no la encuentran, buscan los pantanos y el 
fango, y allí se revuelcan con placer. 

Su poderosa fuerza les permite abrirse camino por todas partes; 
se mueven sin trabajo en el agua, en el pantano y en la selva; la 
mas enmarañada espesura no les detiene; avanzan derribando y 
rompiendo las ramas que se oponen á su marcha, y despues de ha
ber pasado algunas veces por un mismo lugar, dejan abierto un ano 
cho camino. Trazan senderos hasta en el flanco de la montaña, 
donde apenas resisten las piedras el pesó de los animales; las vere
das que se encuentran á veces y parecen abiertas con la pala y el 
azadon, son debidas á los rinocerontes que han pasado por allí va
rias veces. En todas las selvas vírgenes, en los juncales de bambúes 
mas espesos, se ven tambien sendas angostas y rectas, que parecen 
obra del hombre. 

Los obesos se mantienen exclusivamente de materias ;vejetales: 
comen plantas acuáticas, cereales, yerbas, hojas y ramas de árbol, 
raíces y frütos: pero cuando pueden elegir, demuestran ciertas pre
ferencias; lo cual induce á creer que el sentido del gusto será qui
zás en estos ~nimales uno de los mas desarrollados, des pues del 
olfato. Los rinocerontes cojen su alimento con la pequeña trompa 
que prolonga su lábio superior, y el hediondo hipopótamo lo torna 
con sus poderosos dientes, porque los lábios, excesivamente grue
sos, no constituyen un buen órgano prensil; no le es posible reco
jer nada con ellos, al paso que el rinoceronte los mueve con tanta 
destreza casi como el tapir. N o puede decirse que estos animales 
sean delicados para escojer el alimento: se tragan las cañas, las yer
bas, el ramaje sin hojas, la hojarasca, las plantas espinosas; y en 
caso de apuro, hasta los excrementos de otros herbívoros. 

Sus sentidos están por lo general bastante desarrollados; la piel 
es muy sensible, el gusto bien marcado; el olfato suele ser muy 
bueno, el oido excelente, la vista débil, y la inteligencia mas que 
mediana. Owen ha visto que la relacion del peso del cerebro del 
rinoceronte con el total del cuerpo es : : I : J 64; en el hombre está 
representada por 1,30 6 1,40. 

Los obesos viven tranquilamente unos con otros: como animales 
pacíficos y perezosos, son por lo mismo muy pacientes; pero una 
vez irritados, su furor no reconoce límites. Desprecian todo peli
gro; se lanzan lo mismo contra el hombre que contra el elefante, y 
pueden ser sumamente peligrosos, aunque su pesadez les impida 
desplegar toda su fuerza contra otros animales mas ágiles. 

Su voz es un gruñido, ó una especie de relincho ó mugido des
agradable. 

Todos estos gigantescos animales son poco fecundos: despues 
de una larga gestacion, no pare la hembra mas que un pequeño, al 
que profesa el mayor cariño, defendiéndole con valor en caso de 
riesgo: crece con mucha lentitud; pero parece que en cambio vive 
largo tiempo. 

CA UTIVIDAD. - Cuando son pequeños estos animales, se de
jan domar fácilmente, aunque jamás debe uno fiarse de ellos por 
completo. Son a.emasiado estúpidos para que se les pueda do
mesticar bien; pero hay algunos que profesan á su amo cierto 
cariño. 

Usos y PRODUCTOS.-Estos animales están destinados á 
desaparecer donde quiera que el hombre extienda su dominio: 
ocasionan tantos destrozos, <Jue no se les puede tolerar, y va
len además lo bastante para que no se les perdone, puesto que 
se utiliza su carne) la grasa) la piel, los huesos) los cuernos y los 
dientes. 
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LOS RINOCERONTES-RHINOCEROS 

El primer género de que se compone esta familia es el de los ri
nocerontes; en él se cuentan aun seis especies vivas ó siete, segun 
algunos autores, sin comprender otras tantas fósiles, muy notables 
las mas de ellas. 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.-Los "antiguos cono
cian perfectamente el rinoceronte: no cabe duda que de este ani
mal habla la Biblia con el nombre de liconzio, y que á él alude Job 
cuando dice: « ¿ Crees tú que el licornio te servirá y permanecerá 
en tu pesebre? ¿Podrás tú uncirle al yugo y trazar los surcos? ¿Te 
atreves á confiar en un animal tan fuerte, y piensas que te dejará 
hacer el trabajo? ¿Osas creer que con él obtendrás granos para lle
nar tu granero?» En el texto original se designa á este paquidermo 
con el nombre de Rem, y tan pronto se le supone con un cuerno 
como con dos. 

Los romanos conocieron igualmente muy bien al rinoceronte, lo 
mismo al unicornio que al bicornio, pues le presentaron en la arena 
del circo. Segun Plinio, Pompeyo fué el primero que llevó á Roma, 
en el año 61 antes de Jesucristo, un rinoceronte unicornio, así como 
tambien un lince de las Galias y un babuino de Etiopía. «El rino
ceronte, dice Plinio, es el enemigo nato del elefante: aguza su cuer
no sobre una piedra; cuando lucha dirige sus golpes al vientre, 
porque sabe que es el sitio mas vulnerable, y así da muerte al ele
fante.» Añade el mismo, que se ven rinocerontes desde Meroé, lo 
cual es exacto, puesto que aun existen allí algunos, hoy dia. 

« En la ciudad de Aduleton, en el gran mercado de los troglo
ditas y de los etíopes, á cinco dias de navegacion, segun Tolomeo, 
se vende gran cantidad de marfil, cuernos de rinoceronte, y de hi
popótamo y otros objetos análogos.» 

El primer autor que describió este animal fué Agatarquides; Es
trabon, que vió uno vivo en Alejandría, habló despues de él; Pau
sanias le cita con el nombre de buey de Etiopía/ Marcial con ocia las 
dos especies. 

Parece que los egipcios no fijaron su atencion en el rinoceronte, 
pues hasta hoy dia no se le ha visto representado en ningun mo
numento. Los sacerdotes de Meroé, en la N ubia del sur, han de
bido conocerle bien: lo~autores árabes hablaron muy pronto de 
estos animales, distinguiendo la especie de la India de la de Áfri
ca, y en sus leyendas figura el rinoceronte á menudo como un sér 
encantado. 

Pasó despues mucho tiempo sin que se volviese á decir nada de 
aquel animal; pero en el siglo XIII, Marco Polo, aquel autor céle
bre, cuyos relatos son tan importantes para la Historia natura], 
rompió al fin el silencio, y habló de varios rinocerontes que habia 
visto en Sumatra durante su viaje á las Indias. «Hay en aquel pais, 
dice, muchos elefantes y leones con cuernos, que son mas peque
ños que los primeros; tienen el pelo de búfalo y sus piés se aseme
jan á los del elefante; están provistos de un cuerno en medio d e la 
frente; pero jamás hieren á nadie con él. Cuando acometen á 
cualquiera le derriban á sus piés y le golpean con la lengua, cu
bierta de largos pinchos. Su cabeza se parece á la del jabalí y la 
lleva siempre inclinada. Estos animales prefieren vivir en el cieno, 
y .Son tan rudos como desaseados.» 

En 1 SI 3 recibió al fin el rey Manuel un rinoceronte vivo de 
las Indias orientales; la trompeta de la fama lo anunció bien pronto 
á todos los países, y Alberto Durero dió á luz un grabado, que 
ejecutó teniendo á la vista un mal dibujo remitido de Lisboa. Re
presenta un animal que parece estar cubierto con un caparazon; 
tiene escamas en los piés, semejantes á las de una coraza, y un 
pequeño cuerno en la espaldilla. En un espacio de cerca de dos
cientos años, esta fué la única imágen que se tuvo del rinoceronte, 
y solo á principios del siglo presente publicó Chardin un dibujo 
mejor, pues habia visto un rinoceronte en Ispahan. 

Á mediados del siglo XVII habia hablado ya Bontius de las cos
tumbres del rinoceronte. Despues de esta época, todos los viajeros 
han descrito una ú otra especie; los rinocerontes del sur de África, 
particularmente, son ahora bastante bien conocidos para que po
damos trazar sin dificultad una reseña general de los caractéres y 
costumbres de estos animales. 

CARACTÉRES: - Los rinocerontes no son ciertamente los 
paquidermos mas pesados, aunque sus proporciones dejen de ser 
agraciadas: son animales deformes, de gran talla, lomo pesado, 
cuello corto, cabeza prolongada, miembros recojidos y gruesos, y 

I piés terminados por tres dedos cubiertos de pezuñas pequeñas y 
endeble. La piel, gruesa y unida, e taba cubierta en las especies 
fósiles de un abundante vellon . La cara es prolongada y tiene uno 
ó dos cuernos de largura de igual. El esqueleto se caracteriza por 
sus pe adas formas: el cráneo es largo, y se halla mas bajo que el 
de los otros paquidermo; los frontales forman la tercera ó cuarta 
parte de su extension; están soldados con los huesos nasales 
anchos y fuertes, que cubren las fosas, y sostenidos además por un 
tabique medio. En la base del cuerno aparecen estos huesos cu
biertos de rugosidades, tanto mas marcadas, cuanto mayor es 
aquel. El hueso incisivo no es visible sino en las especies que tie
nen incisivos persistentes; en aquellas que pierden sus dien tes du
rante la juventud, se atrofía por completo. La columna vértebral 
está formada por fuertes vértebras, provistas de apófisis espinosas 
muy largas; diez y nueve ó veinte llevan costillas arqueadas lijera
mente, anchas y gruesas; el diafragma está inserto en la décima 
cuarta ó décima séptima vértebra dorsal. Las cinco sacras se unen 
muy pronto; las caudales figuran en número de veinte y dos á 
veü te y tres; todos los demás huesos se distinguen por su peso y 
solidez. Los dientes difieren de una manera notable de los que 
caracterizan á los otros miembros de esta familia: los caninos no 
existen nunca, y á ménudo faltan tambien los cuatro incisivos, que 
aunque salen al principio, no tardan en desaparecer; hasta el punto 
ocurre esto que se ha querido negar hasta su exjstencia. Hay siete 
molares en cada mandíbula, que parecen estar compuestos de va
rias láminas: la superficie de masticacion se desgasta con el tiempo, 
resultando de esto dibujos variados. 

Las partes blandas merecen tambien una lijera descripcion: la 
piel del lábio superior es delgada, muy vascular y nerviosa; la len
gua grande y sensible, y el esófago tiene 1 m'60 de largo por Om '08 
de diámetro. El estómago, sencillo y prolongado, mide 1 111 '30 de 
diámetro longitudinal, y O"" '66 en su mayor extension transversal. 
El intestino delgado alcanza de 16 á 21 metros; el ciego es de 
Om '66 á 1 metro; el intestino grueso de 6 á 8 metros; y el recto, de 
1 metro á 1 m '60. Los ojos son notables por su pequeñez. 

Cubre el cuerpo una piel muy gruesa, de Om '007 de espesor en 
la cara interna de los miembros, y de Om '02 en medio del vientre, 
siendo mucho mas gruesa todavia en el lomo. Ciertas especies la 
tienen lisa; en algunas forman pliegues profundos, y. en otras ver
daderas escamas, separadas por pliegues. 

El cuerno es redondo ó anguloso, y hueco; se compone total
mente de fibras córneas, paralelas y muy finas, de un largo des
igual; las medias son las mayores; y las externas, mas cortas; su 
diámetro oscila entre Om '000.076 y Om 'OOO.IIS. Este cuerno, que 
puede llegar á tener hasta 1 metro de largo, y que se encorva muy 
marcadamente hácia atrás, no tiene el eje huesoso, .como se nota 
en los rumiantes; se apoya por una superficie ancha y redondeada 
en las rugosidades de los huesos nasales y frontales, ó mejor dicho, 
sobre la piel de que depende: cuando hay dos cuernos, el poste
rior es siempre mas corto y pequeño que el anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los rinocerontes solo 
existen hoy en Asia, así en el continente como en las islas; tam
bien se encuentran algunos en África. 

DISTRIBUCION GEOLÓGICA. - Estos paquidermos eran 
!Ducho mas numerosos en las épocas geológicas anteriores: sus 
restos fósiles corresponden, efectivamente, á un número muy con
siderable de especies. 

N o citaré mas que una, el rinoceronte de dos cuernos, que tiene 
huesoso el tabique de las fosas nasales (rhi71oceros tichorhi1ms )). de 
este animal se han descubierto, no solo los huesos, sino tambien 
los pelos y la piel. En todo el norte de Asia, desde el Don hasta el 
estrecho de Behring, no hay un rio cuyas orillas no estén cubiertas 
de osamentas fósiles, sobre todo de elefantes, búfalos y rinoceron
tes; y todos los años, al verificarse el deshielo, se recoje una gran 
cantida~ de marfil fósil, que constituy~ el artículo de un importante 
comercIO. 

« Cuando llegué á Iakoutsk, en marzo de 1772, dice Pallas, el 
gobernador de la Siberia oriental me enseñó el pié delantero y el 
posterior de un rinoceronte, cubiertos aun con su piel; habíase en
contrado el animal en la arena, á orillas de un rio; y allí se dejó el 
tronco.» Pallas recojió el mayor número de detalles que pudo, y 
llevó la cabeza y el pié á San Petersburgo. Mas tarde examinó 
Brandt estos restos fósiles; ahora se sabe que en la época diluvial 
habitó la especie el centro yel norte de Europa y el de Asia, y que 
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era con el mammuth uno de los paquidermos mas comunes en 
nuestro contine~te. e han descubierto sus huesos, muchas veces 
en asombrosa cantidad, en Rusia, Polonia, Alemania, Francia é 
Inglaterra. 

Esta especie se distinguia principalmente por la presencia de 
un tabique nasal huesoso, al paso que es cartilaginoso en los otros 
rinocerontes; esta osificacion correspondia á la gran longitud de los 
huesos nasales. Su piel difería tambien de la de los demás animales 
de la especie: cuando seca tiene un color amarillo sucio; no es ca
llosa, al menos en la cabeza; es gruesa y está cubierta de poros 
redondeados, dispuestos en forma de red; la de los lábios es gra
nugienta, y de cada poro sale un pincel de pelos, algunos de los 
cuales son cerdas rígidas, constituyendo los otros un bozo blando. 

n cuanto á los demás caractéres estos rinocerontes se asemejan 
de tal modo á las especies existentes hoy dia, que se ha podido 
formar con ellas un sub-género. Parece que se alimentaban de ta
llos y retoños de los pinos, aunque no se sabe nada fijo acerca de 
este punto. 

Otros rinocerontes habitaban la Francia y el sur de lemania' 
una especie tenía cuatro dedos en los piés anteriores y carecia de 
cuernos; supónese que es la primera que apareció. 

Existían además otros animales semejantes á los rinocerontes, 
y que deben excitar. nuestro interés, en cuanto establecen un trán
sito entre las especies tan aisladas de los paquidermos que viven 
aun hoy dia. 

Los rinocerontes existentes en la actualidad se dividen en tres 

Fig. I19.- EL RINOCERONTE BICORNIO 

grupos principales, á saber: los de un cuerno y piel arrugada ó 
callosa; los de dos cuernos, con la misma piel, y los de dos cuer
nos con la piel lisa. 

EL RINOCERONTE DE LA INDIA-RHINOCEROS 
INDICUS 

CARACTERÉS.- El rinoceronte de la India, que llaman 
tambien rinoceronte unicornio, es el representante de una de las 
mayores especies: mide 3 metros de largo; la cola Om '66; su altura 
es de 1 ni 'S ° hasta la cruz; la circunferencia del cuerpo pasa de 3. 
Se han encontrado machos viejos que medían de 4 metros á 4n1 '30 
de largo, y de 2 metros á 2 m '30 de alto, calculándose su peso en 
20 Ó 30 quintales . 

El cuerpo de este animal es pesado, grueso y prolongado, y sus 
piernas cortas; tiene el cuello recojido y grueso; la cabeza, de un 
grandor regular y doblemente mas larga que alta, presenta unas 
protuberancias frontales por delante de las. orejas, y otras por enci
ma de los ojos; el resto de la cabeza es en extremo comprimido y 
aplanado. Las orejas, de regular tamaño y muy movibles, son rela
tivamente largas, delgadas, puntiagudas y rectas, asemejándose á 
las del cerdo. Los ojos son muy pequeños, prolongados y hundi
dos, y rara vez los abre el animal completamente. Las fosas nasa
les, que se hallan encima del lábio superior, son paralelas con el 
orificio bucal; el cuerno se eleva en la parte ancha del extremo del 
hocico, sobre las dos fosas y entre ellas: es cónico y algo encorva
do hácia atrás, enlazado por medio de la piel con las rugosidades 
huesosas: mide hasta om'66 de largo por Om '33 de circunferencia 
en la base. El lábio superior, ancho y aplanado, se prolonga en 

forma de trompa puntiaguda, casi digitiforme, que puede alargarse 
y encojerse, teniendo en el primer caso una longitud de Om '16 á 
om'20: este lábiQ se asemeja al del buey. Las piernas, cortas, grue
sas, cilíndricas é informes, se doblan como las del perro pachon; 
las articulaciones apenas están marcadas. La piel cubre los tres 
dedos, y solo aparecen las pezuñas al exterior. Estas últimas son 
grandes, lijeramente convexas por delante y muy recortadas por 
detrás, dejando libre una buena parte de la planta, que es grande 
tambien, desnuda, callosa y prolongada en forma de corazon. La 
cola, corta y colgante, se adelgaza desde la raíz hasta su centro: 
los órganos sexuales son muy grandes: la hembra no tiéne mas que 
un par de mamas. 

Cubre el cuerpo una piel muy fuerte, mas d!lra y seca que la del 
elefante, que se apoya sobre una capa de tejido celular lácio, que 
la permite correrse fácilmente . Forma una espesa coraza, casi cór
nea, dividida por pliegues numerosos y profundos, dispuestos con 
regularidad; estos pliegues, que aparecen ya en el recien nacido, 
facilitan al rinoceronte todos los movimientos necesarios. La piel 
aparece levantada por los bordes; en su centro es muy delgada y 
blanda; en los demás sitios rígida, como una gruesa plancha: en 
los individuos viejos carece completamente de pelo, como no sea 
en la raíz del cuerno, en el borde de las orejas y en el extremo de 
la cola. El primer pliegue grande baja verticalmente por detrás de 
la cabeza y se corre por el cuello, donde forma una especie de pa
pada; síguelc otro oblícuo por arriba y atrás, muy profundo por 
abajo, pero que se vá adelgazando hácia la cruz; de su mitad infe
rior arranca un tercer pliegue que sube oblicuamente á lo largo del 
cuello; otro muy profundo, que se halla detrás de la cruz, sube á lo 
largo del lomo y encórvase en arco para prolongarse por detrás de 
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la espaldilla, pasando luego por debajo y por delante del miembro 
superior que rodea. el sacro baja un quinto pliegue oblicuamente 
y por delante á lo largo de las anca terminando al lle ar á los 
costados. U na de sus ramas se corre por el borde anterior del 
miembro posterior, atraviesa luego horizontalmente la tíbia, y sube 
hasta el ano, desde donde vuelve trazando otra horizontal sobre la 
nalga, en forma de prominencia muy marcada. La piel se divide 
así en tres anchas zonas; la primera com nde el cuello y las es
paldillas; la segunda se corre desde estas los lomos, y la tercera 
abraza el cuarto trasero. . 

Toda la piel está cubierta de pequeñas escamas irregulares, re
dondeadas, mas ó menos lisas y córneas. El vientre y la cara in
terna de los miembros se dividen en un gran número de pequeños 
compartimientos, formados por los surcos que se cruzan: en el ho
cico hay varias rugosidades transversales. 

El color es variable: los individuos viejos parecen ser de un gris 
pardo oscuro uniforme, que tira mas ó menos al rojo ó azulado. 
En la profundidad de los pliegues tiene la piel un color rojo claro 
ó de carne; pero el polvo, el cieno, y otras influencias exteriores, 
contribuyen á que el animal parezca mas 'oscuro de lo que real
mente es. Los individuos jóvenes son de un tinte mas claro que 
los de mayor edad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este rinoceronte habita 
las Indias y los puntos inmediatos á la China: es sobre todo comun 
en Siam, Cochinchina y en las provinciás mas occidentales del ce
leste imperio. 

En las islas de la Sonda está representado este rinoceronte por 
otras especies. 

EL RINOCERONTE DE JAVA-RHINOCEROS 
JAVANUS 

CARACTÉRES.- Tiene solo un cuerno, lo mismo que el an
terior; pero se le reconoce por sus pliegues cutáneos, que son 
menos gruesos,. y por los tubérculos compactos y angulosos de S~l 
piel: es mas grande que el unicornio. 

EL RINOCERONTE DE SUMATRA-RHINOCEROS 
SUMA TRENSIS 

CARACTÉRES. - Distínguese este rinoceronte por sus dos 
cuernos; las escamas son muy fuertes; los pliegues cutáneos, pro
fundos; cubren su cuerpo mas pelos que los que tienen las otras 
especies; los incisivos son permanentes. 

EL RINOCERONTE BICORNIO- RHINOCEROS 
BICORNIS 

CARACTÉRES. - Este rinoceronte (fig. 149) es el represen
tante de una especie africana: su cuerno anterior tiene de om'66 á 
Om'80 de alto, se encorva un poco hácia atrás y es bastante punti
agudo; el posterior es mas corto y obtuso. La piel no tiene grandes 
pliegues: es rugosa y gruesa, la del lomo dura, y la de los costados 
tan delgada, que la. puede atravesar una bala. Su color es pardo 
oscuro; pero parece gris, porque está siempre sucia. Este animal 
tiene de 3m ,so á 4 metros de largo, y de 3 metros á 3Jn'so de cir
cunferencia: la cola mide unos om'80. Lleva cuatro incisivos en la 
mandíbula inferior y dos en la superior, todos los cuales caen' 
pronto. Segun Sparrmann, las vísceras de esta especie se asemejan 
á las del caballo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este rinoceronte se en
cuentra desde la Cafrería hasta Abisinia; su área de dispersion debe 
prolongarse á larga distancia por la parte del interior; pero no se 
conoce el límite occidental. 

EL RINOCERONTE DE CAPUCHA- RHINOCEROS 
CUCULLATUS 

En el sur de Abisinia existe el rinoceronte de capucha; pero es tan 
poco conocido que no podemos dar detalles minuciosos acerca de él. 

EL RINOCERONTE KEITLOA - RHINOCEROS 
KEITLOA 

CARACTÉRES. - En el mismo país que el anterior vive el 
keitloa que se diferencia del bicornio por su color pardo, mas claro, 
y sus dos cuernos muy largos. El posterior, inclinado hácia ade-

lante, excede por lo regular al anterior en longitud. Este animal 
tiene de 3m '60 á 4 metro de largo por 1m 60 de altura ha ta la 
cruz. 

Varios naturalistas no e tán conforme en con iderar al keitloa 
como una especie independiente, y solo le 1 resentan como una va
riedad del rinoceronte bicornio' pero todos los que le han vi. to vivo 
le distinguen perfectamente de los demás. 

EL RINOCERONTE CAMUS-RHINOCEROS SIMUS 

CARACTÉRES. - xiste aun otra e pecie africana, que es el 
rinoceronte camus, el cual se encuentra en numerosas manadas en 
el país de los Betschunas, y difiere de los anteriores por el número 
de sus cuernos. 

Los rinocerontes que acabamos de citar son las únicas especies 
vivas que actualmente existen, siquiera sea posible en ontrar otras 
en África. Durante su permanencia en el Kordofahn oí hablar de 
varios animales de un cuerno, mas no pude determinar las espe
cies; á lo largo de la corriente superior del Nilo Azul encontré nu
mero~as pistas de rinocerontes, pero nunca conseguí ver los animales. 
Un viajero aleman que recorrió los mismos países, hácia la misma 
época, recojió tambien noticias de los indígenas acerca de los rino
cerontes, y no vaciló en aceptarlas como exactas, aplicándolas 
desplles al fabuloso licornio. En cuanto á mí, si he de juzgar por 
los relatos de aqu~llos naturales, paréceme que resultan varias es
pecies de rinocerontes en las partes orientales del Sudan, particu
larmente en el sur del Dar-el-Fouhr y del Wadaí; pero ignórase 
cuáles son. De todo~ modos, nuevas exploraciones completarán los 
datos que ya tenemos de estos animales, y entonces será probable 
que aumente el número de especies. Acaso no suceda lo mismo 
con las asiáticas; por de pronto sabemos que no hace tanto tiempo 
que se distinguió el rinoceronte de Sumatra como especie indepen-
diente. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Todos los rinoce
rontes se asemejan mucho por 'el género de vida, sus costumbres, 
las facultades, sus movimientos y régimen; pero cada especie tiene 
sus particularidades. Entre las asiáticas, por ejemplo, el rinoceronte 
de la India es perverso; el del J apon es de índole mas pacífica, el 
de Sumatra no manifiesta nunca malignidad. Lo mismo sucede con 
el rinoceronte de África: á pesar de su escasa talla, el bicornio tiene 
forma de ser uno de los mas malos; el keitloa se considera tambien 
como un animal peligroso; y el rinoceronte blanco, por el contra
rio, parece ser del todo inofensivo. 

Estos colosales paquidermos son de todos m0dos mas temidos 
que el elefante: para los árabes del Sudan los anasa ó fertit, segun 
le llaman ellos, son séres encantados, así como tambien los hipo
pótamos. Creen que un hechicero maligno puede tomar la forma 
de estos animales, y apoyan su opinion en el hecho de que ni los 
rinocerontes ni los hipopótamos conocen valla alguna que pueda 
oponerse á su ciego furor. « El elefante, dicen, es un animal justo, 
que venera las palabras del profeta respetando las cartas de segu
ridad y otros medios permitidos para la defensa. Los rinocerontes 
y los hipopótamos, por el contrario, no hacen aprecio alguno de 
todos los amuletos que nos dan nuestros sacerdotes para guardar 
los campos; demostrando así que desoyen fa voz del Todopode
roso. Son renegados y malditos desde el principio; no es el Señor 
quien los ha creado, sino el demonio; y por lo mismo no es bueno 
para los creyentes ponerse en contacto con estos animales, como lo 
hacen los paganos y los infieles. El verdadero musulman se aleja 
de ellos tranquilamente, á fin de no contaminar su alma, y ser re
chazado el último dia por el Señor.» 

Los cantones ricos en agua, los rios de ancho lecho, los lagos ·de 
orillas pantanosas y cubiertas de jarales, y los pantanos en cuyas 
inmediaciones hay pastos abundantes, son los lugares que habitan 
los rinocerontes. En África sucede con frecuencia que se alejan del 
agua para pacer en las estepas; en las Indias suben á menudo por 
las montañas; pero todos los dias van á beber una vez á lo menos 
y á revolcarse en el fango. Bañarse en este es una necesidad para 
los paquidermos, pues teniendo la piel tan gruesa como sensible, 
sucede que en verano les atormentan los mosq uitos, los tábanos y 
los insectos de toda especie, y tratan de preservarse de ellos, cu
briéndose con una espesa capa de cieno. Antes de ponerse en ca
mino para buscar su alimento, corren á la orilla de un lago ó de una 
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corriente, practican un hoyo con su cuerno, y allí se revuelcan 
hasta quedar del todo cubiertos de fango. Lanzan al mismo tiempo 
gruñidos de contento, y de tal modo se complacen en aquella 
operacion, que dejan de vigilar segun costumbre. in embargo, 
aquella capa protectora no les sirve mucho tiempo, pues tarda 
poco en caer, primero de las piernas, y luego de las ancas y de las 
espaldillas, quedando estas partes expuestas á las picaduras de las 
moscas. Entonces se vé al rinoceronte sacudir su pereza, y correr 
á fin de mitigar un poco sus padecimientos. 

Estos paquidermos son mas bien diurnos que nocturnos: no 
pueden resistir el gran calor, y en las horas en que es mas fuerte, 
se echan en los parajes sombríos, apoyados unas veces sobre el 
vientre y otras de lado, con la cabeza extendida; ó bien permane
cen de pié é inmóviles, en un sitio silencioso del bosque, donde 
pueda preservarles el follaje de los ardientes rayos del sol. Todos 
los autores están unánimes en reconocer que su sueño es muy pro
fundo, de tal modo, que :cuando duermen se puede uno acercar 
á ellos sin grandes precauciones, pues no se mueven. Gordon 
Cumming cuenta que los mejores amigos de estos animales, que 
son varias especies de pajarillos, les signen por todas partes, y que 
una vez se esforzaron en vano por despertar á un rinoceronte al 
que trataba de dar muerte. LOS mas antiguos autores dicen que 
cuando hace mucho calor se puede sorprender y cazar al rinoce
ronte mas fácilmente. 

Roncan con tal fuerza cuando duermen, que se les oye y puede, 
á cierta distancia, reconocerse su presencia; pero sucede tambien 
que respiran muy silenciosamente y á veces se encuentra uno de 
pronto ante el gigante cuando no se creia encontrarle tan cerca. 
Sparrmann refiere que dos de sus hotentotes pasaron muy cerca de 
un rinoceronte dormido y no le percibieron hasta despues de J1aber 
andado algunos pasos; volvieron entonces; aplicáronle sus carabi
nas á la cabeza é hicieron fuego; pero como el animal siguiera mo
viéndose, cargaron tranquilamente sus armas y le remataron á la 
segunda descarga. 

Á la entrada de la noche, y aun á la caida de la tarde, levántase 
el rinoceronte para tomar su baño de cieno y dirigirse al pasto. En 
África, por lo menos, se le vé llegar á las corrientes ó los pantanos 
desde la tercera á la sexta hora de la noche; permanece allí mucho 
tiempo, y luego emprende su marcha sin direccion fija. Encuentra 
con qué alimentarse en los espesos bosques, impenetrables para 
otros séres, en las llanuras descubiertas, en el agua, en los cañave
rales, en las montañas y en los valles. Ábrese paso fácilmente á 
través de la mas enmarañada espesura; separa y parte con los dientes 
las ramas y los árboles que no pueden oponerle resistencia, y solo 
da un lijero rodeo cuando encuentra gruesos troncos. Donde hay 
elefantes, acostumbra á seguir sus senderos, mas no porque no sepa 
abrirlos él, pues en caso necesario, aparta con su cuerno troncos 
de árboles bastante gruesos, y deja expedito el camino. En los 
juncales se ven senderos en línea recta, en cuyas orillas han sido 
aplastadas las plantas y escarbada la tierra por tan enormes paqui
dermos. 

En el interior de Africa se ven sendas semejantes: en las abier
tas por los rinocerontes aparecen los troncos rotos y derribados á 
derecha ó izquierda; en la de los elefantes se ven arrancados todos 
los árboles que podian servir de obstáculo, reconociéndose que 
despues de quitarles sus hojas, los arroja el animal á uno y otro lado. 
En las montañas de la India se encuentran á menudo caminos 
abiertos que conducen de un bosque á otro, á través de las rocas, 
y que á fuerza de ser pisoteadas, se hunden poco á poco, acabando 
por formar verdaderos caminos huecos. 

En cuanto á su alimento, el rinoceronte es al elefante 10 que el 
asno al caballo: prefiere las plantas duras, los cardos, la retama, 
las cañas, los juncos y las yerbas de las estepas. En África se ali
menta principalmente de mimosas espinosas, y sobre todo de la 
pequeña especie de los matorrales, que por sus agudas espinas ha 
recibido de los cazadores el significativo nombre de espera U1t poco. 
Durante la estacion de las lluvias abandona los bosques para pene
trar en las plantaciones; si se halla cerca de los terrenos cultivados, 
ocasiona destrozos increibles, pues ya se comprenderá cuánto ali
mento necesita para llenar su estómago de I DI '30 de largo por O," '80 
de diámetro. 

Al observar á los rinocerontes cautivos se ha visto que uno de 
estos animales come por 10 menos en un dia 25 kilógramos de for
raje, y es de presumir que necesita mas cuando está libre. I o des-

precia ningun alimento; tralYa no solo los retoños, el ramaje, los 
pinchos de las mimosas y de otras plantas e pinosas de los trópi
cos, sino tambien las ramas de Om '03 á Om '06 de diámeh·o. 

Coje los a1imentos en masa con su enorme boca; las especies 
cuyo lábio superior se prolonga en trompa, saben valerse perfecta
mente de este apéndice. 

He visto á un rinoceronte de la India cojer con su lábio objetos 
muy pequeños, tal ca terrones de azúcar, y colocarlos despues 
sobre su lengua. Masc od.os sus alimentos al instante, pero sin 
desmenuzarlos mucho, pues su esófago tiene bastante anchura para 
que pasen grandes pedazos. El rinoceronte de la India puede alar
gar hasta Om '26 su lábio superior y arrancar con él una gran mata 
de yerba: impórtale poco que las raíces saquen mucha tierra; des
pues de golpearlas contra el suelo para sacudir la mayor parte, lo 
introduce todo tranquilamente en su inmensa boca, y traga sin di
ficultad. Cuando está de buen humor, complácese en desarraigar 
un arbolillo ó un arbusto: al efecto barre con su trompa al rededor 
de las raíces hasta que puede cojer bien la planta y arrancarla; la 
rompe despues y la devora. 

Se ha observado que algunas especies comen sin inconveniente 
diferentes plantas nocivas para las demás: créese, por ejemplo, que 
el rinoceronte bicornio de África se envenena con el euforbio, mien
tras que el rinoceronte blanco lo come sin que le perjudique. 

Parece que la existencia de este animal es muy monótona: come 
ó duerme sin cuidarse mucho del mundo exterior, y contrariamente 
á lo que hemos visto en el elefante, vive aislado, ó en reducidas 
manadas de 'cuatro á diez individuos; pero no hay entre ellos nin
gun lazo; cada cual se cuida de sí propio y hace lo que mejor le 
parece. 

Todos los movimientos del rinoceronte son pesados, aunque me
nos de lo que se cree generalmente: cierto que este animal no pue
de volverse y revolverse ágilmente, y que en la montaña no salta 
con la lijereza de la gamuza, mas en el llano corre con mucha rapi
dez. N o camina á paso de andadura como los demás paquidermos, 
sino que adelanta á la vez la pierna anterior y posterior que son 
opuestas; al correr inclina la cabeza hácia el suelo, y si está furioso 
la mueve de derecha á izquierda, trazando con su cuerno surcos 
profundos; si es mucha su irritacion, salta de un lado á otro levan
tando la cola. Su trote es rápido y sostenido, tanto que puede ser 
peligroso para el .ginete que huye, sobre todo en los sitios donde 
hay espesura, porque allí no, puede correr bien el caballo, mientras 
que el rinoceronte derriba cuantos obstáculos se le ponen por de
lante. Este animal nada perfectamente, mas no se sumerje nunca 
sin necesidad, si bien aseguran algunos autores que le han visto ba
jar hasta el fondo de las corrientes y arrancar allí con su cuerno las 
raíces y los tallos de las plantas acuáticas para comérselos luego en 
la superficie. 

De todos sus sentidos, el oido es el mas perfecto; despues e10l
fato y el tacto, siendo defectuosa la vista. Se ha dicho y repetido 
que el rinoceronte no divisa sino los objetos que tiene delante, y 
que no podria ver al hombre que se acercase de lado. YO dudo que 
así sea, pues me parece haber observado lo contrario en los indivi
duos reducidos á domesticidad. Al perseguir á un adversario se guia 
este animal por el oido y el olfato; se pone sobre la pista y la si
gue, guiado mas bien por su nariz que por la vista. Su oido es muy 
fino, pues percibe desde lejos el mas leve rumor; el gusto parece 
tener tambien cierto desarrollo, á juzgar por el hecho de que á va
rios rinocerontes cautivos les gustaba mucho el azúcar y la comían 
cQn el mayor placer. La voz se reduce á un sordo gruñido; el ani
mal bufa ruidosamente cuando está furioso. 

Es muy fácil irritar á este paquidermo, necesitándose poco para 
que su apatía se convierta en rabia. Segun Raffle, el rinoceronte de 
Sumatra huye ante un perro; otros viajeros le han visto alejarse 
cuando ellos se acercaban; pero si está excitado no sucede asÍ. En
tonces no le contiene el número ni la fuerza de sus enemigos; cae 
sobre ellos en línea recta, sin reparar si el objeto de su cólera es un 
sér del todo inofensivo, ó si se halla al frente de adversarios nume
lOsas y bien armados. El color rojo le es insoportable, y á veces se 
le ha visto lanzarse sin provocacion alguna sobre personas que lle
vaban ropas de este tinte ú otros vistosos. Su furor traspasa todo 
límite; no solo se venga de aquel que le haya irritado, sino de todo 
lo que encuentra; derriba las estacadas y los árboles; y si no halla 
nada de esto, practica en la tierra un hoyo de mas de 2 metros de 
profundidad. 
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Felizmente, no es difícil escapar de un rinoceronte furioso: lo 
único que debe hacer el cazador es dejarle acercar á la di tancia 
de diez ó quince pasos, y dar entonces un salto de lado' el animal 
sigue adelante, ciego de rabia, pierde la pista, y se lanza en otra 
direccion, desahogando su cólera á veces en un ser inofensi vo. Lich
tenstein habla de un rinoceronte que se precipitó cierta noche con 
increible violencia sobre un vehículo del que tiraba un buey; se lo 
llevó todo por delante y lo hizo pedazos. Para las caravanas es el 
rinoceronte el animal mas peligroso porque arremete con frecuen
cia contra los viajeros y da muerte á personas que ni siquiera 'pen
saban en provocarle. 

Los rinocerontes pardos de África son particularmente muy te
midos, pues se revuelven contra todo aquello que llama su atencion. 
Con frecuencia se ve á uno de estos animales encarnizarse horas 
enteras contra un matorral, escarbar toda la tierra al rededor, hasta 
que arranca las raíces, y echarse luego allí sin acordarse de lo que 
hizo. El rinoceronte blanco de África es manso y menos ágil que 
su congénere; pues ni aun estando herido acomete á su contrario. 

N o tenemos detalles acerca de la reprodllccion de este paqui
dermo: solo se sabe que las especies de la India se aparean en no
viembre y diciembre; la hembra pare en abril ó mayo, y por lo tanto 
dura la gestacion diez y siete ó diez y ocho meses. Antes del apa
reamiento empéñanse entre los machos terribles luchas; Anderson 
presenció una entre cuatro individuos; mató dos y vió que estc;.ban 
cubiertos de heridas. 

La hembra es uní para; pare en lo mas intrincado de una espe
sura: el hijuelo es un animal de formas pesadas, del tamaño de un 
perro grande; nace con los ojos abiertos; su piel es rojiza y sin plie
gues; el cuerno está ya indicado; el crecimiento es rápido en los 
primeros meses. Un rinoceronte pequeño, que al tercer dia tenia 
unos om'66 de alto por I m 'I5 de largo, aumentó en un mes om'I3 
para la primera de estas dimensiones y om, 1 6 para la segunda, y otro 
tanto en circunferencia; á los trece meses medía ya 1 'm zo de alto, 2 

metros de largo y cerca de zlli'30 de circunferencia. En los primeros 
meses presenta la piel un color rojo intenso; luego aparecen partes 
oscuras sobre fondo claro; hasta los catorce no hay señales de plie
gues; pero desde esta edad se forman con tal rapidez, que al cabo 
de pocos meses no hay ~a diferencia alguna entre los individuos 
viejos y los jóvenes. Hasta los ocho años nC? tiene el animal una 
talla regular: á fuerza de ser aguzado, encórvase el cuerno hácia 
atrás; pero en algunos indIviduos, y particularmente en los cauti
vos, redúcese á un tronco corto. 

La madre se manifiesta muy cariñosa con su hijo, y si algo le 
amenaza, defiéndele contra cualquier enemigo: le amamanta por 
espacio de dos años, en cuyo tiempo vela por él con tierna solici
tud. Bontius cuenta que un europeo que viajaba á caballo, descu
brió una hembra de rinoceronte con su pequeño, y apenas le hubo 
divisado el animal, internóse lentamente en el bosque. Como el hi
juelo no quisiese avanzar, comenzó la madre á empujarle con su 
hocico, y entonces le ocurrió al hombre perseguirla y descargarle 
algunos sablazos por detrás. ~ra la piel demasiado gruesa para que 
el acero pudiese atravesarla, y los golpes no dejaban mas que al
gunas señales blanquizcas. La hembra lo soportó todo paciente
mente hasta que tuvo á su hijuelo oculto en la espesura; pero 
volviéndose entonces de pronto y rechinando con furia los dientes, 
cayó como el rayo sobre su agresor, le rasgó una bota en mil pe
dazos á la primera embestida, y allí hubiera acabado su existencia, 
si el caballo no hubiera sido mas prudente que su ginete. El noble 
corcel se alejó con toda la lijereza posible; pero el rinoceronte le 
siguió, derribando y pisoteando cuanto le detenia, y cuando el ca
ballo se reunió con los compañeros de su amo, cayó sobre ellos el 
feroz paquidermo, obligándoles á refugiarse detrás de dos árboles 
q~e estaban muy unidos. Ciego de furor, el animal quiso pasar en
tre ellos, y redobló su cólera al ver que le oponian resistencia; los 
troncos retemblaban á los violentos golpes que descargaba el rino
ceronte; pero resistieron lo bastante para que los viajeros pudiesen 
disparar algunos tiros contra su enemigo y matarle. 

N o se sabe cuánto tiempo permanece el hijuelo con la hembra 
ni cómo se lleva con el macho. 

AMIGOS y ENEMIGOS. -Se han referido muchas fábulas con 
ocasion de los amigos y enemigos del rinoceronte. Decíase, sobre 
todo, que luchaba con el elefante, el cual solia sucumbir; Plinio 
reprodujo semejante cuento, que acabó por figurar entre los asun
tos fablÚosos. Los viajeros antiguos no han sabido nada de tal ene-
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mi tad entre los dos paquidermos' pero hablan en cambio todos 
de la buena inteligencia que reina entre los rinocerontes y ciertos 
séres. 

nderson, Gordon Cumming y otros han hallado ca i siempre á 
este animal en compañía de un pájaro, un ani (bllfaga) , que le 
acompaña todo el dia r le sirve en cierto modo de centinela. «Este 
pájaro, dice Cumming es el compañero inseparable del hipopótamo 
y de las cuatro especies de rinocerontes: se alimenta de los parási
tos que cubren el cuerpo de dicho animales, y por eso e tá iem
pre cerca de ellos ó sobre su lomo. El bufaga, siempre vigilante, 
me ha hecho perder la e peranza de acercarme á un paquidermo, 
inutilizando todas mis tentativas para ello' los anís son los mejo
res amigos del rinoceronte; y raras veces dejan de de pertarle cuan
do el animal duerme profundamente. E1I aquidermo comprende el 
aviso, levántase, mira á todos lados y huye. Con frecuencia he per
seguido á un rinoceron te en un espacio de varias millas, y me ha 
sido necesaria mas de una bala para matarle. Hasta en aquel ~so 
permanecian los pájaros contÍnuamente con su compañero; ,mante
níanse sobre su lomo, y cuando silbaba una bala, remontábanse á 
unos z metros de altura, lanzando penetrantes gritos; pero volvian 
luego á posarse en el sitio acostumbrado. A veces les separaban de 
allí las ramas de los árboles junto á los cuales pasaba el rinoceronte, 
mas siempre volvian. He matado por la noche algunos de estos pa
quidermos cuando estaban bebiendo: los pájaros creian que el ani
mal dormia; quedábanse con él hasta la mañana, y al acercarme 
yo, observaba que antes de emprender su vuelo hacian todo lo po
sible para despertar al que creian dormido.» 

No tenemos motivo alguno para poner en duda la veracidad del 
relato, pues vemos numerosos ej emp10s de amistades semejantes 
entre pájaros y mamíferos. Prescindiendo de esto, en el Habesch 
he tenido frecuentes ocasiones de observar al a1li en los caballos y 
los bueyes. Todos estos animales agradecen mucho al pájaro sus 
buenos servicios, y el mamífero menos inteligente reconoce cuánto 
bien le hace al librarle de los insectos. N o discutiré la cuestion de 
saber hasta qué punto es cierto que al acercarse el hombre pica el 
pájaro la oreja de su amigo para despertarle; pero creo mas bien, 
que la inquietud que manifiesta al observar algo sospechoso basta 
para que el rinoceronte fije su atencion. Sabido es, por otra parte, 
que los pájaros no tardan en reconocer cuáles son entre ellos los 
mas prudentes; que los observan de contínuo, y que los utilizan 
como centinelas. 

Exceptuando el hombre, el rinoceronte no tiene apenas enemi
gos: elleon y el tigre no se atreven con él, porque saben que sus 
uñas no son bastante fuertes para desgarrar su gruesa coraza. El 
rey de las selvas derriba al toro de un manotazo, mas no al rinoce
ronte, que está acostumbrado á golpes mas vigorosos cuando lucha 
con sus semejantes. Las hembras no permiten nunca al tigre ó al 
leon acercarse á su hijuelo, porque comprenden que estos carniceros 
podrían ser peligrosos para él. «Paseándome un dia fuera de la ciu
dad, por la orilla del rio, dice Bontius, hallé un rinoceronte pe
queño, vivo aun, que lanzaba gemidos plañideros; tenia el anca 
mordida, y era indudable que le habia acometido algun tigre.» 

Lo que se cuenta de la amistad de este carnicero y del rinoce
ronte me parece una fábula, pues cuando se encuentran y pasa el 
uno alIado del otro, mÍranse de reojo, gruñen y rechinan los dien
tes, lo cual no indica seguramente buena inteligencia. 

Hay animales pequeños á los que teme el rinoceronte mas que 
á los carniceros grandes; los tábanos y las moscas son para él ene
migos contra los cuales no encuentra defensa. Para evitar sus pica
duras se revuelca en el cieno, y para mitigar el picor se frota contra 
los troncos hasta formarse en la piel úlceras y costras, en las que 
se fijan otros insectos. En el cieno hay ·tambien numerosos anima
les, sobre todo sanguijuelas, que le atormentan cruelmente; pero 
el pequeño pájaro de que hemos hecho mencion, contribuye mu
cho á desembarazarle de los parásitos. 

CAZA. - El hombre es el mas temible enemigo de este paqui
dermo: todos los pueblos en cuyo territorio habita le persiguen con 
ardor, y los europeos son tambien apasionados por su caza. Se ha 
dicho que la piel del rinoceronte era impenetrab1e á una bala; pero 
los antiguos viajeros reconocieron ya que una flecha ó una lanza bien 
dirijida podia atravesar la densa cubierta. Esta cacería no deja de 
ser expuesta; para que el coloso caiga al primer golpe, se necesita 
tocar en buen sitio, pues si solo se le hiere, acepta la lucha, y pue
de ser entonces muy peligroso. Los cazadores indígenas procuran 
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sorprenderle durante su sueño, y le matan á lanzadas, ó descargan 
sobre él sus carabinas á boca de jarro. Los abisinios le matan á 
flechazos, lanzando á veces cincuenta ó sesenta venablos contra 
un solo animal; y cuando este se debilita por la pérdida de sangre, 
acércase el mas atrevido de los cazadores, y procura cortarle de un 
sablazo el tendon de Aquiles, á fin de paralizar sus movimientos é 
impedirle que resista. 

En las Indias van montados en elefantes los cazadores que per
siguen al rinoceronte; pero aquellos paquidermos quedan á veces 
heridos por el furioso animal. 

Borri, que asistió á una de estas cacerías, dice que al aparecer 
el rinoceronte, lanzóse contra sus enemigos, sin arredrarse ante el 
número; mas como se hubiesen apartado á derecha é izquierda, 
siguió el paquidermo adelante, corriendo entre las dos filas; y así 
llegó al extremo de la línea, donde se hallaba el gobernador mon
tado en un elefante. El rinoceronte se dirigió al momento contra 
él, procurando herirle de una cornada; mientras su enemigo se ex
forzaba por cojerle con la trompa; y en este intérvalo aprovechó 
el gobernador un momento favorable para herir al furioso paqui
dermo de un balazo mortal. 

Rara vez se cazan las especies africanas en campo abierto: el 
hombre se desliza entre las breñas y hace fuego á corta distancia; 
si yerra el tiro, lál1Zase el rinoceronte furioso en la direccion de 
donde partió y busca á su enemigo; apenas le vé ó le olfatea, baja 
la cabeza, cierra los ojos, y se precipita hácia adelante escarbando 
la tierra con su cuerno. Fácil es, sin embargo, detenerle: los caza
dores hábiles han hecho frente durante horas enteras á un rinoce
ronte; daban un salto de lado apenas se acercab3.; dejábanle pasar 
y le mataban des pues de haberle cansado así. 

El viajero Anderson se ha visto á veces gravemente amenaza
do por rinocerontes heridos: uno de ellos se precipitó rabioso con
tra él, y le derribó en tierra, aunque sin herirle con el cuerno; pero 
arrastróle con sus piés posteriores un buen trecho, y volviéndose 
luego de pronto, acometióle de nuevo y le hirió peligrosamente en 
una nalga. Por fortuna se contentó el animal con esto, y habiéndo
se internado en una espesura, pudo el cazador salvar la vida. 

El mismo viajero refiere en los términos siguientes cierto encuen
tro que tuvo con un rinoceronte blanco: «Al volver de una cacería 
al elefante, vÍ á corta distancia un rinoceronte blanco; montaba yo 
un excelente caballo, el mejor que jamás he poseido, y aunque no 
acostum braba á cazar el rinoceronte sino á pié, porque es mas fá
cil acercarse al animal de este modo, parecióme que por una vez 
podria probar fortuna á caballo. Volviéndome entonces hácia mis 
compañeros, les grité: «Amigos mios; ese animal tiene un magní
»fico cuerno, y por lo mismo quiero matarle.» Así diciendo, piqué 
espuelas á mi corcel, y apenas estuve cerca del rinoceronte, le in
troduje una bala en el cuerpo, aunque sin herirle mortalmente. En 
vez de huir, como suelen hacerlo sus semejantes, permaneció el 
paquidermo inmóvil, con gran asombro mio; volvióse luego de 
pronto, y despues de mirarme un momento, avanzó lentamente 
hácia mí. Yo no pensaba en huir, y cuando quise al fin alejar á mi 
caballo, el cuadrúpedo, que siempre habia sido dócil y obediente 
á la primera insinuacion, rehusó entonces moverse; cuando lo hizo 
ya era tarde. El rinoceronte estaba demasiado cerca; no habia me
dio de evitar la lucha; le vÍ bajar la cabeza y levantarla luego brus
camente, hundiendo su cuerno entre las costillas de mi caballo con 
tal violencia, que traspasó el cuerpo y la silla, y sentí penetrar la 
acerada punta en mi pierna. La fuerza del golpe fué tal, que el ca
ballo dió una verdadera voltereta con las piernas al aire y cayó de 
espalda, y yo fuí lanzado á tierra violentamente. Apenas hube 
caido, ví cerca de mí el terrible cuerno del animal; pero su furor 
parecia haberse calmado, y se alejó á galope corto del campo de 
batalla. Entre tanto llegaron mis amigos; corrí á uno de ellos, salté 
sobre su caballo, y sin sombrero, y con el rostro ensangrentado, 
lancéme furioso en persecucion del animal: á los pocos momentos 
tuve el gusto de verle tendido á mis piés.» 

Cordon Cumming refiere tambien que un rinoceronte blanco, al 
que se considera por lo general corno muy manso, se revolvió brus
camente contra el cazador que le perseguia. Añade que uno negro 
le acometió sin excitacion alguna, siguiéndole largo rato al rededor 
de un matorral. «Si hubiera sido el animal, dice, tan lijero corno 
feo, ya habria acabado yo de viajar; pero mi agilidad me valió, 
pues á los breves momentos de perseguirme lanzó un mugido y 
abandonó el terreno.» 

Le Vaillant (1) describe con su fantástico estilo una cacería al 
rinoceronte, en la que hicieron gala los indígenas de toda su astu
cia y paciencia. 

« En medio de aquella coleccion de fieras, dice, cuya variedad 
me tenia continuamente cautivado, sorprendíame no ver aquel gran 
número de rinocerontes de que me habian hablado los hombres de 
la horda de Haripa. in embargo, sucedió que Klaas (2), siempre 
deseoso de adquirir noticias, para tener la satisfaccion de ser el pri
mero en anunciármelas, llegó cierto dia presuroso á mi tienda para 
decirme que á poca distancia del campamento habia visto dos ri
nocerontes parados en medio de la llanura, y muy tranquilos al 
lado uno de otro, por lo cual solo dependia de mí emprender la 
mejor cacería de que habia disfrutado hasta entonces. 

» Á decir verdad, no podia ser la ocasion mas oportuna; pero 
aparte del peligro que ofrecia, parecíame ver grandes obstáculos, 
pues1'J'!!.'rn acometer á dos enemigos tan temibles, era necesario 
adoptar grandes precauciones, y acercarse sin ser vistos y olfatea
dos es muy dificil siempre. Propúseme desde luego cercar á los 
rinocerontes con toda mi gente, y avanzar despues contra ellos, 
estrechando el círculo para reunirnos en el momento del ataque; 
pero los indígenas me aseguraron que aquel plan era impracticable 
con semejantes enemigos. En su consecuencia seguí sus consejos, 
y emprendimos todos la marcha, armados de nuestro valbr y de 
una buena carabina cada uno. Cuantos cazadores estaban presen
tes quisieron ser de la partida, y proponÍase cada cual hacer proe
zas. Yo mandé traer dos de mis perros grandes, á fin de soltarlos 
en caso necesario contra los rinocerontes, y acto contÍnuo empren
dimos la marcha, haciendo un gran rodeo á fin de marchar contra 
el viento para no ser olfateados. De este modo ganamos el rio, 
cuya corriente seguimos, protegidos por los grandes árboles que le 
bordean, y bien pronto nos señaló Klaas los dos animales, que se 
hallaban como á medio cuarto de legua de distancia. 

» Uno de los dos rinocerontes me pareció mucho mas grueso 
que el otro, y creí serian macho y hembra: permanecian inmóviles 
uno junto al otro, en la misma posicion que los habia visto Klaas 
la primera vez; pero tenian la nariz al viento, y por lo tanto nos 
presentaban la grupa. Esta es la costumbre que tienen los rinoce
rontes cuando están parados, y lo hacen para reconocer por el 
olfato la presencia de un enemigo. N o obstante, vuelven la cabeza 
de vez en cuando para dirijir una mirada hácia atrás, siquiera sea 
instantáneamente. 

» Discutíamos ya acerca de las disposiciones que debian tomarse 
para el ataque, y comenzaba yo á dar algunas órdenes, cuando 
Ionker, uno de mis hotentotes, me pidió permiso para acometer él 
solo á los dos animales, pues segun dijo, era bekruyjer. 

» Ya he dicho que las cacerías en África no se asemejan á las de 
Europa; que para ponerse á tiro de ciertos animales feroces, es 
preciso acercarse sin ser visto, y que no es posible aproximarse sin 
que uno se arrastre corno una culebra. Los hombres que tienen tal 
habilidad se llaman bekntyjers (rastreadores), y como tal me supli
caba Ionker que le permitiese atacar á los rinocerontes, asegurán
dome que me dejaria satisfecho. 

» Corno su oferta no nos impedia ejecutar nuestros proyectos, y 
atendido á que en el caso de no obtener buen resultado su empresa, 
no perjudicaba en manera alguna el ataque general, le dejé obrar 
á su antojo. Ionker se desnudó entonces, y partió con su carabina, 
arrastrándose como una serpiente. Entre tanto indiqué á mis caza
dores los diversos puntos que debian ocupar, y haciendo varios 
rodeos, dirijióse cada uno al suyo, seguido de dos hombres. Yo 
me quedé en el sitio donde me hallaba con dos hotentotes, uno de 
los cuales tenia de la brida mi caballo y el otro los perros, mas 
para no estar á la vista nos ocultamos detrás de un jaral. 

» Tenia yo en mano uno de mis jemelos de teatro, que me ha
bian servido para estudiar el efecto de la decoraciones, y con 
ayuda de él pude ver dos mónstruos espantosos, que de vez en 
cuando volvian hácia mí sus hediondas cabezas. Bien pronto ob
servé que comenzaban á moverse con inquietad, concentrando su 
atencion y temí que hubiesen observado la agitacion de mis perros, 
que habiendo divisado ya á los rinocerontes, hacian todos los es
fuerzos imaginables para escapar y lanzarse contra sus enemigos. 

» Ionker avanzaba siempre, aunque muy despacio; pero sin 

(1) Le Vaillant, Segundo viaje por el interior de Africa. París, 1803. 
(2) J óvell hotentote, compañero ele viaje del autor. 
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apartar la vista de los rinocerontes un momento' si les veia voh'er 
la c~beza, permanecia inmóvil como un tronco, y cualquiera hubiera 
podIdo dudar que era un sér animado. 

» Su rastreo, con todas la interrupcione necesarias, habia dura
do mas de una hora; pero al fin le ví dirijir. e hácia una gran mata 
de euforbio formada por un matorral y que e hallaria cuando mas 
á unos doscientos pasos de los rinocerontes. Una vez allí y seguro 
de poder ocultarse sin ser visto de los rinocerontes, levantóse de 
pronto, y despues de mirar á todos lados para ver si los compañe
ros estaban en sus puestos, preparó su carabina. 

» Durante todo el tiempo que duró su marcha, habíale seguido 
yo con la vista, y á medida que avanzaba, sen tia latir mi corazon 
violentamente; pero las palpitaciones redoblaron al mirarle tan 
cerca de los rinocerontes y en el momento de apuntarlos. N o sé lo 
que hubiera dado en aquel instante por hallarme en el puesto de 
Ionker, ó cuando menos cerca de él, para dar muerte á uno de 
aquellos feroces animales. Esperaba yo con la mayor impaciencia 
á que resonase el tiro y no podia explicarme por qué tardaba tanto; 
pero uno de los hotentotes que se hallaban conmigo, y que á la 
simple vista distinguia los objetos corno yo con mi anteojo, me dió 
á conocer la. causa. Díjome que si Ionker no tiraba era porque 
estaba esperando á que uno de los rinocerontes se volviese, á fin 
de apuntarle á la cabeza si era posible, y que al primer movimiento 
que hicieran los animales oiria seguramen te el tiro. 

» En efecto, el mayor de lo~ dos rinocerontes volvió la cabeza 
hácia mi lado, y en el instante resonó un detonacion: herido el 
animal, lanzó un mugido terrible, y seguido de su hembra, corrió 
furioso hácia el mismo sitio donde se hallaba Ionker. Entonces se 
extremeció todo mi cuerpo, y llegaron á su colmo mis temores; un 
frio sudor inundó mi frente, y me latió el corazon con tal fuerza, 
que apenas podia contenerle. Esperaba á cada momento ver á los ' 
dos mónstruos derribar el jaral, aplastar bajo sus piés al desgracia
do Ionker y hacerle pedazos; pero se habia pegado contra el suelo 
de tal manera, y permanecia tan inmóvil, que los rinocerontes pa
saron junto á él sin verle, y encamináronse directamente hácia 
mí. 

» Entonces sucedió á mi angustia una in~nsa alegría, y me pre
par~ á recibirlos; pero ~s perros, excitados ya por el ruido de la 
primera detonacion, se agitaron con tal violencia al acercarse los 
animales, que no siendo ya posible contenerlos, fué ~orzoso dejar
los libres. 

» Al ver los rinocerontes á sus enemigos hicieron un recorte, y 
fueron á dar en una de las emboscadas, donde sufrieron dos ó tres 
tiros, uno de los cuales les tocó. Mis perros, por su parte, les hosti
gaban á porfía, lo cual acrecentaba su rabia; descargaban tremen
das patadas; herian la tierra con su cuerno, haciendo surcos de 
siete á ocho pulgadas de profundidad, y lanzando á su alrededor 
una nube d.e piedras y guijarros. 

» Entre tanto nos acercábamos todos á fin de estrecharlos y unir 
nuestras fuerzas . Á la vista de tantos enemigos llegó al colmo su 
furor: de repente se detuvo el macho, dejando de huir ante los 
perros, y vol vióse contra ellos para destrozarlos; pero mientras los 
perseguia, separóse la hembra y huyó. 

» Aquella circunstancia era favorable para nosotros, pues á pesar 
del número y de nuestras .armas, nos hubieran dado mucho que 
hacer dos adversarios tan formidables; y hasta confieso que sin mis 
perros no habria sido fácil luchar sin peligro contra el macho. 
Las manchas de sangre que iba dejando á su paso nos anunciaban 
que habia recibido mas de una herida, y por lo mismo se defendia 
con mas rabia. 

» Sin embargo, des pues de acometer desesperadamente, pronun
cióse en retirada, con ánimo, sin duda, de llegar á unos matorrales, 
para que no le hostigasen por detrás. Comprendí su intencion al 
momento, y con el objeto de impedir aquella maniobra, dirigíme 
hácia las breñas, haciendo una señal á dos cazadores para que me 
imitasen. El rinoceronte no se hallaba sino á treinta pasos de nos
otros cuando nos situamos en el punto: y apuntando á un tiempo los 
tres, disparamos nuestras carabinas: el animal cayó para no vol
ver á levantarse. 

» Aquello nos colmó de alegría: como cazador y naturalista, sa
boreaba yo un doble triunfo. 

» Aunque herido de muerte, el rinoceronte se revolvia aun como 
cuando estaba de pié: lanzaba con las patas á su alrededor mon
tones de piedras, de tal modo, que nadie, ni aun los perros, osaban 
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acercar e. o hubiera podido evitarle los tormentos de su agonía 
disparándole un último balazo y me preparé para ello; pero mi 
gente me suplicó que no lo hiciese a í. o podia atribuir su de
manda á un sentimiento de piedad, y no acerté á explicarme el 
motivo. 

a he dicho que todos los pueblos salvajes, así como los del 
abo y de las Colonias, aprecian mucho la sangre seca del rinoce

ron te; que la preo upacion le atribuye muchas virtudes para curar 
ciertas enfermedade ; y qu se considera como un remedio eficaz 
contra las obstrucciones. Todos los indígenas querian sangre del 
paquidermo moribundo; aquel perdia mucha por sus heridas; veían 
con sentimiento enrojecerse la tierra á su alrededor, y temian que 
se desangrase mas si se le pegaba otro balazo. 

» penas hubo muerto el rinoceronte, todos los hotentotes, vi jos 
y jóvenes, se acercaron presurosos para recojer su part . Al efecto 
le abrieron el vientre, cogiéronle la vejiga para vaciarla, y mientras 
que uno de ellos aplicaba su abertura á una de las heridas, los de
más movian en todos sentidos un miembro del cadáver á fin de 
facilitar la salida de la sangre. ien pronto estuvo la vejiga llena, 
con gran alegría de todos; pero estoy seguro de que con el líquido 
que perdieron hubieran podido llenar veinte.» 

Hé aquí otro método de caza sumamente curioso, y del que se 
dá cuenta en el Diario del ArclliPiélago Indio: 

Parece que los habitantes de Sumatra se acercan lentamente al 
rinoceronte cuando se revuelca en el fango, y le arrojan de pron to 
una considerable cantidad de sustancias muy combustibles, á las 
cuales prenden fuego en seguida, operacion que dá por resultado 
sofocar al paquidermo y asarle. Se necesita ser muy crédulo para 
aceptar semejante cuento como un hecho positivo; si lo cito aquí 
es para que se vea cuántas fábulas circulan todavía acerca de este 
singular paquidermo. . 

CA UTIVIDAD.-Á pesar de su Índole irritable, es fácil domar 
el rinoceronte: los que se hallan en los buques manifiestan la ma
yor indiferencia, y por mucho que les molesten no se encolerizan. 
Sabido es que todos los animales que se ven rodeados por el mar, 
son muy dóciles y parecen domesticados, sin duda porque com
prenden entonces su debilidad; por lo tanto no es de estrañar que 
en tales circunstancias sea manso el rinoceronte, aunque no nos 
faltan otros ejemplos de su docilidad. 

Horsfield nos presenta al rinoceronte de Sumatra como un ser 
muy pacífico: un individuo pequeño de esta especie se dejó condu
cir en un gran vehículo, y una vez llegado á su destino, mostróse 
muy sociable. Habíanle preparado un sitio conveniente en el pa
tio del castillo de Surar-Karta; rodearon su recinto de un foso de 
unos tres metros de ancho, y el animal permaneció allí varios años, 
sin intentar nunca escaparse. Parecia estar muy contento, y jamás 
se enfureció aunque le inquietaban contínuamente. Alimentábase 
con ramaje de los árboles y lianas de diversas especies; pero pre
feria á todo las bananas, que no le faltaron nunca cuando las per
sonas que iban á verle reconocieron cuál era su manjar favorito. 
Dejábase examinar y tocar por todas partes, y los espectadores 
mas atrevidos se aventuraban á montar sobre su lomo. No podia 
privarse del agua; y cuando no comía y le dejaban tranquilo los 
indígenas, echábase en unos agujeros profundos, practicados por él 
mismo. Cuando llegó á la edad adulta, no bastó ya el foso de un 
metro de anchura para contenerle: visitaba á menudo las viviendas 
de los indígenas, y ocasionaba entonces considerables daños en los 
jardines que rodean todas las casas. Los que no habian visto antes 
al rinoceronte, quedaban aterrados á su aspecto, y los mas valero
sos le hacian entrar sin dificultad en su recinto. Como sus excur
siones comenzaron á ser mas frecuentes, y mas considerables los 
daños que causaba en los plantíos, fué preciso trasladarle á un pue
blo cercano, y allí se ahogó cierto dia en un pequeño rio. 

Otros rinocerontes conducidos á Europa se mostraron tambien 
muy dóciles y domesticados: dejábanse tocar y conducir sin opo
ner nunca resistencia; solo una vez acometió uno de ellos y mató 
á dos personas; pero fué sin duda porque le habian irritado antes. 
Yo ví en Amberes un rinoceronte de la India casi adulto: era tam
bien muy manso y se dejaba conducir por todas partes. Mr. Krets
mer pudo entrar en su recinto para sacar varias copias. Cada dia le 
soltaban en una cerca que habia junto á su jaula, y el guardian hacia 
con él lo que se le antojaba. Un simple látigo bastaba para inspi
rarle saludable temor, y emprendia el galope apenas le oia chas
quear. Los espectadores le alimentaban, y cuando se acercaba 
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algun estranjero á la reja, alargaba el hocico á través de los bar- I de ordiano. esde el siglo tercero hasta 1850 no se recibió ni lino 
rotes para que le diese alguna golosina. i la obtenia, cerraba los solo de estos paquidermos en Europa. 
ojos y trituraba de un solo mordisco lo que acababa de recibir. El nombre de hipopótamo, ó caballo. de rio, con que designaron 

Usos y PRODUCTOS.-Toda la utilidad que puede reportar los griegos á la especie, no caracteriza bien á este corpulento ani
un rinoceronte despues de muerto apenas compensa los daños que mal, que mejor se parece á un cerdo cebado, que á ningl1n otro 
ocasiona en vida: en los puntos cultivados es insufrible este animal: sér. 1 nombre árabe de t(ja1ll0u/ls el bah/Ir, ó sea búfalo de rio, es 
no debe habitar sino en el desierto. mas adecuado, aunque exista tambien poca semejanza entre el bú-

Se aprovechan todas las partes de este animal: en el Levante se falo y el hipopótamo. 
encuentran en las casas de los grandes personajes copas y vasos de CARACTÉRES. - Exceptuando la dentadura, la cabeza es so
cuerno de rinoceronte; atribúyese á estos utensilios la cualidad de bre todo la que distingue al hipopótamo de los demás mamíferos 
producir efervescencia cuando se vierte en ellos un líquido empon- (figura 150): es cuadrangular y se caracteriza por su hocico alto, pro
zoñado, y se cree poseer con esto un excelente medio para evitar longado y de anchura extraordinaria; es informe como todo el ani
tos envenenamientos. mal, y ofrece además un ' extraño aspecto. La cara superior, plana y 

Los turcos de alto rango llevan siempre consigo una tacita de bastante delgada hácia at¡:ás, se ensancha por delante; el labio su
cuerno de rinoceronte, y en caso dudoso la hacen llenar de café. perior es colgante y cubre completamente la boca; las fosas nasa
Cuando un turco visita á otro, del que tiene motivos para descon- les, que son oblícuas, se hallan situadas muy atrás, un poco por 
fiar, sucede con frecuencia que el primero manda á su criado llenar debajo y delante de las orejas. El cuerpo es grueso, pesado, largo, 
de café su taza de cuerno que se acostumbra á ofrecer en prueba casi cilíndrico y mas voluminoso en su centro; el sacro está mas 
de amistad, sin que el dueño de la casa lleve á mal semejante falta alto que la cruz; el vientre es colgante, y casi toca el suelo cuando 
de cortesía. Empléase asimismo el cuerno para hacer puños de sa- el animal anda. Aunque sea el individuo adulto, no miden las pier
ble; bien pulimentado tiene un color amarillo rojizo, y es uno de nas mas de Om '66 de altura; la cola es corta y delgada, comprimida 
los mas bonitos adornos del arma. lateralmente, y cubierta en su extremidad de sedas cortas y rígidas 

Con la piel hacen los indígenas escudos, corazas, vasos y otros como el alambre. El resto del cuerpo está casi desnudo; la piel 
utensilios. tiene mas de om'03 de espesor; forma algunos pliegues profundos 

Se come la carne, la grasa es muy apreciada; pero ni la una ni la en el cuello y en la parte superior del pecho, y lÍnicamente la cu
otra agradan á los europeos. Con la segunda se hacen pomadas en bren algunas sedas cortas y diseminadas. Varios surcos que se cru
ciertos paises; la médula de los huesos se considera tambien como zan entre sí forman sobre la piel como otras tantas escamas, unas 
un remedio. veces grandes y otras pequeñas. Son de un tinte pardo cobrizo par-

LOS HIPOPÓTAMOS - HIPPOPOTAMUS 

CARACTÉRES. -Los hipopótamos son los mas pesados y ma
cizos mamíferos terrestres. Su cuerpo está sostenido por unas pier
nas muy cortas; tienen cuatro pezuñas en cada pié, hocico ancho 
y obtuso, sin extenderse en forma de trompa; la piel está casi com
pletamente desnuda. La dentadura consta de dos ó tres incisivos, 
un canino y siete molares. El esqueleto es macizo; el cráneo casi 
cuadrilátero, plano y comprimido; la cavidad cerebral muy peque
ña; los demás huesos gruesos y pesados. Los dientes difieren de los 
de todos los demás paquidermos conocidos, ofreciendo tan solo una 
vaga semejanza con los de los suideos: los grandes caninos inferio
res, particularmente, son notables; están encorvados en semi-cír
culo; en el macho pueden llegar á tener 1 metro de largo. Los 
caninos superiores no alcanzan tanto desarrollo; se encorvan igual
mente y son romos en el extremo. A pesar de su grandor, ni los . 
unos ni los otros forman prominencia ó punta fuera del hocico. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En las épocas anteriores 
han existido diversas especies de hipopótamos, tales como los A1lo
plot/zeriZt71l, cuya cola era larga, y compuesta de vértebras fuertes y 
gruesas, lo cual hizo creer á Cuvier que estos animales se sumer
jian y observaban el mismo género de vida del hipopótamo, poco 
mas ó men<?s (1 ). 

En la actualidad se halla reducido el género á una sola especie. 
A decir verdad se ha hablado últimamente de una pequeña especie 
del oeste de África, que es el hipopótamo de Libería (Hippojota
mus lz"beriensis), el cual seria del tamaño de un cerdo, diferencián
dose poco del hipopótamo propiamente dicho en cuanto á la con
formacion de la cabeza; pero necesitamos nuevos detalles para 
poder decir mas sobre este paquidermo. 

EL HIPOPÓTAMO ANFIBIO - HIPPOPOTAMUS 
AMPHIBIUS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.-Los romanos cono
cian perfectamente al hipopótamo; pero no se sabe qué medios em
pleaban para cojerle: figuraron en las luchas del circo y en las 
carreras triunfales, no solo individuos jóvenes, sino de avanzada 
edad. En el año 58, antes de J esuéristo, expuso en Roma el Edil 
. cauro un gran hipopótamo y cinco crocodilos; Augusto tenia uno 
cuando triunfó de Cleopatra; Cómodo mandó matar cinco en el 
circo; y se vieron varios durante los reinados de Antonino Pio y 

( 1) Véase Pictet, Tratado de paleontolog!a. París, 1853. 

ticular, que en el lomo se cambia en pardo sucio oscuro, y en pardo 
purpúreo claro en la parte inferior del vientre; algunas manchas 
parduscas y azuladas, dispuestas con bastante regularidad, comu
nican cierta variacion á esta masa. Es de advertir que el color cam
bia segun que el animal esté mojado ó seco: cuando sale del agu? 
tiene el lomo pardo azulado, y el vientre casi color de carne.; mien
tras que si la piel está seca, es de un tinte pardo negro ó de color 
.de pizarra. Debajo de la piel hay una capa de grasa de Om'8 á Om '16 
de espesor. Un hipow5tamo adulto puede llegar á tener 5 metros de 
largo, de los cuales corresponde medio á la cola; su altura es cuan
do mas de l m'80; la circunferencia de 4 metros á 4m'30, y el peso 
de 25 á 35 quintales: solo la piel de un individuo de mediana talla 
pesa de 4 á 5. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Hoy dia es necesario 
penetrar mucho en el interior de Africa para encontrar á estos ani
males, que pueden considerarse como restos de los tiempos fabu
losos. Desde las orillas del rio sagrado, en particular, se han corrido 
al centro del continente, retirándose hácia los países de donde pro
cede el rio que oculta sus corrientes. Solo internándose en el inte
rior de las tierras se ven vi vos los animales pintados hace cuatro 
mil años en los templos de Egipto; solo allí aparecen estos mismos 
séres en medio de hombres semejantes álos que existieron hace mu
chos siglos; solo allí pueden contem plarse entre el babuino, el cro
codilo, el ibis sagrado y el tántalo, los animales, ya olvidados, que 
existieron en épocas anteriores, el elefante, el rinoceronte y el hi
popótamo. 

Allí donde el hombre extendió su dominio, ha sucumbido el hi
popótamo bajo las balas; ya no se le halla sino donde no se cono
cen mas armas que la lanza y el arco. En el verano del año 1600, 
el médico napolitano Zerenghi pudo cojer aun dos hipopótamos 
en unas zanjas abiertas en Damieta, en la embocadura de uno de 
los brazos del Nilo' el doctor llevó sus pieles á Roma. Hoy dia 

) . 
han desaparecido estos animales de todo el Egipto y de la Nubla, 
donde todavía eran bastante numerosos á principios del siglo, segun 
dice Ruppell. Rara vez se vé bajar alguno por. el rio, mas allá de 
la cadena de los Rherris; pero no sucede lo mismo en el udan 
oriental, donde aparece el África bajo su verdadero aspecto. Allí 
los bosqu~s y los rios están habitados por estos séres singul~res; 
aun hoy dia es el hipopótamo comun en todos los grandes nos y 
lagos ciel in terior de África. . 

Frente á Kharthum, en la confluencia del ilo Azul y del NIlo 
Blanco, existe una pequeña isla cubierta de árboles: en 1851 ví aun 
el célebre par de hipopótamos que baja todos los años con las 
caudalosas ~guas de las selvas vírgenes de la corriente superior del 
Nilo. Mas hácia el sur son muy comunes estos animales en casi 
todos los rios. Por lo que hace al Nilo, el ISO de latitud norte cons-
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tJtuye su extremo límite septentrional mas no a í en los otros de I aseguran haber encontrado manadas mucho ma numerosas. omo 
Afnca. Lander vió muchos hipopótamos en las márgenes del 1ger' cada una de estas se acantona siempre cerca de los crrande pa "lOs 
el ~ayor DeI~ham encontró un gran Dllmero en el rio lehabié' y no ocupa mucho lugar re ulta que en un estanque de va tas di
Lad;sl~o MagIar los observó cerca de la costa' nderson en el sur mensiones puede haber varios gnlpos de hipopótamo. quel donde 
de !:fnca, en el Tumbíj ordon Cumming los ha1ló en la Cafrería, yo ví seis no tendria mas de media milla de contorno. Cuando en 
y ,"10 una vez hasta setenta en una gran península formada por el rio un si tio se acaba el alimento, dirigense los animales lentamente á 
Lnupoppo. En el sur y el oeste se acercan mucho mas á las costas otro y parece que durante la e tacion de las lluvias es cuando em
que en el norte; dícese que llegan hasta el mar, y esto me parece prenden sus mas largas expediciones. 010 en los lugares comple
muy posible. Von der eoken me aseguró que se vieron una vez tres tamente de iertos abandonan el agua los hipopótamos durante el 
hipopótamos en Zanzibar; no podian proceder sino de la costa in- dia para tornar un poco el sol en las márgene ó en las aguas poco 
mediata, y debieron atravesar á nado un brazo de mar de 37 millas profundas. lli se tienden cómodamente con tanta satisfaccion 
de anchura. I corno los jabalíes que se revuelcan ó los búfalos que se bañan. e 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - He visto varias vez en cuando lanza algun macho un gruñido, ó levanta la cabeza 
veces al hipopótamo, y por lo tanto puedo trazar la historia de sus I para examinar los alrededores. Varios pájaros se agitan en medio 
costumbres, segun mis propias observaciones. de aquellos colosos: el hyas ceuiptiaClts anda sin cesar entre ellos, y 

Este animal es de todos los paquidermos el que mas necesita el coje sobre su piel las sanguijuelas y los insectos que se adhieren; 
agua: solo por una excepcion sale del rio para dirigirse á la tierra una pequeña garza se pasea sobre su lomo á largos pasos, y los li
firme, á fin de pacer por la noche cuando aquel no es rico en Plan- I bra tambien de los parásitos: en el sur de I frica les reemplaza el 
tas; durant.e el dia se calienta al sol echado en los bancos de arena. ani. Los árabes del udan oriental creen que el pájaro de las lluvias 
A pocas mLllas de la capital del úifienzo, segun acostumbran los via- anuncia al hipopótamo el peligro; lo cierto es que el paquidermo 
jeros á llamar á Kharthum, se observan en las fangosas orillas nu- atiende á los gritos de su pequeño y vigilante compañero, introdu
merosos vestigios de los hipopótamos; son unos agujeros de Om '60 ciéndose en el agua apenas manifiesta el pájaro inquietud. Fuera de • 
de profundidad, con corta diferencia, del grueso del tronco de un esto, los hipopótamos se fijan muy poco en el mundo exterior: solo 
árbol, y que se hallan á cada lado de un ancho surco; el animal en las localidades donde han llegado á conocer al hombre y sus 
imprime estas huellas cuando abandona el rio para emprender sus armas de fuego, se mantienen alerta contra su principal, ó mejor 
excursiones nocturnas, á fin de buscar alimento en las selvas vír- dicho, contra su único enemigo. En el este y oeste del África no 
genes. Los agujeros están formados por los piés, y el surco por el les inquieta cosa alguna: pasan todo el dia dormitando, y es proba
vientre, pues el animal se hunde mucho en aquel terreno ]Joco só- ble que se entreguen tambien al sueño en el agua, segun hacen los 
lido. En las orillas poco inclinadas del Abiad ó del Nilo Blanco, búfalos: conservan el equilibrio en la superficie, moviendo regular
que durante la estacion de las lluvias se desbordan en una exten- mente los piés, de tal modo que sobresalen las narices, los ojos y 
sion de varias leguas, cubriendo de agua bosques enteros, se pueden las orejas. 
seguir estas pistas en el espacio de cerca de una legua. Donde las A la caída de la tarde comienzan á vivir estos paquidermos: los 
orillas del Abiad son mas escarpadas, se reconoce la vivienda del gruñidos de los machos se convierten en verdaderos aullidos y se 
hipopótamo en la especie de desembarcaderos que forma cuando ve á todos sumerjirse, reaparecer á la superficie y darse caza mú
sale del rio; siendo de notar que no guardan proporcion con la pe- tuamente. Parece que les complace dejarse ver cerca de los barcos: 
sadez del paquidermo, hallándose tan inclinados, que un hombre observé que seguian nuestro bote durante mucho tiempo cuando 
no podria subir sin coj erse á las ramas que se ven á derecha é iz- íbamos á pasearnos por la tarde; nadan con una lijereza asombrosa 
quierdá. N o se comprende cómo puede trepar por allí el animal: á todas las profundidades j sumérjense y reÚlontan, avanzan y retro
de estos desembarcaderokrranca una corta senda que penetra en ceden, y se revuelven con increible agilidad, rivalizando en rapidez 
el bosque, la cual se distingue fácilmente de los caminos de los ele- con la mejor canoa. Su espesa capa de grasa alijera de tal modo su 
fantes; los arbustos están solo pisoteados en el centro y los lados, peso, que viene á ser casi igual al del volúmen de agua que desalo
mas no rotos ni esparcidos á derecha é izquierda. jan, y por lo tanto pueden sostenerse fácilmente á cualquier pro-

N o se tarda en ver al hipopótamo en los parajes circuidos de fundidad. Si se tiene en cuenta su enorme masa, se hallará que el 
campos ó de ricos bosques, y con mas frecuencia en los puntos agua desalojada por el cuerpo representa un peso de J ,200 á 1,500 

donde el lecho mismo del rio está cubierto de plantas acuáticas kilógramos. 
que forman inmensos pastos. Jamás he observado que el hipopótamo moviese sus patas como 

Al cabo de tres ó cuatro minutos obsérvase que el agua se eleva remos cuando nada tranquilamente, y prueba de ello es que el 
en forma de abanico á cosa de un metro sobre la superficie líquida; agua permanece unida y tranquila á su alrededor; pero no sucede 
óyese un resuello particular, ó un sordo gruñido algunas veces, y se vé lo mismo cuando está herido ó se lanza furioso contra un adversa
aparecer un hipopótamo que aspira el aire. El que estuviera bastante rio. Entonces alarga hácia atrás sus patas posteriores; avanza 
cerca podria contemplar su. cabeza hedionda, masa informe de un dando saltos; agita de tal modo el agua, que produce un fuerte 
color pardo rojo, con dos puntas, que forman las orejas, y cuatro oleaje, siendo tal su pujanza, que puede levantar barcos de me
eminencias, que son los ojos y las fosas nasales. Rara vez saca del diano porte y hacerlos trizas. Varios viajeros que bajaban por el 
agua mas que la cabeza y por lo tanto seria fácil no reconocerle á rio en canoas se han visto en grave peligro á veces cuando les per
primera vista. Si se mantiene uno al viento, y permanece silencioso, seguian hipopótamos furiosos: en el Sudan oriental los bateleros 
oculto detrás de un jaral, se puede ver cómo sube y baja el paqui- procuran siempre evitarlos y manifiestan un gran temor cuando se 
dermo y retoza en su elemento favorito. Asegúrase que cuando apa- les caza en canoa. 
rece á. la superficie tiene entre el ojo y la oreja, sobre su aplanada En los puntos del Abiad que son espaciosos y ricos en plantas, 
frente, una pequeña cavidad, bastante grande para que puedan alo- no suele salir el hipopótamo 9.el rio ni aun de noche, pues á todas 
jarse en ella una ciprina dorada ó algunas brecas. Con un barco horas encuentra abundante alimento. Y es de notar, que cuanto 
grande se puede aventurar uno á pasar sobre aquellas cabezas, pues existe en aquellos parajes de mas delicado y gracioso, parece des
donde no se ha perseguido al hipopótamo, no se asusta este al ver tinado á servir de pasto á uno de los séres mas ru?OS y monstruo
las embarcaciones; las mira con asombro, mas no interrumpe sus sos del reino animal. La planta sagrada de los antlguos pueblos, la 
ejercicios. Raras veces permanece muchos minutos debajo del agua: imágen de la Divinidad, el Loto, el régio y magestuoso hermano de 
incurren en error los viajeros que dicen que está un cuarto de hora nuestro lindo nenúfar, es el principal alimento del hipopótamo. 
ó poco menos debajo de la superficie. Si el animal no está herido, Esta planta, cuya vista inspira á los poetas, cuyas flores son tan no
solo se sumerje por espacio de tres ó cuatro minutos; si bien es tables por su color como por su perfume, es brutalmente devorada 
cierto que á veces se contenta con asomar las narices y volver á por el mas hediondo de todos los mamíferos terrestres, aunque come 
bajar despues de haber aspirado: yo dudo que pueda resistir mas tambien otras plantas acúaticas, yen caso de necesidad hasta cañas 
de cinco minutos debajo del agua. y juncos. Entre las muchas islas que se hallan en todo el curso del 

A "la manera de la mayor parte de los paquidermos, el hipopótamo Abiad, ensánchase este algunas vec'es en forma de lago,. y otras 
es un animal sociable: rara vez se le encuentra solo: yo ví en cierta queda reducido á un pantano infecto, ó bien aparece cublert? de 
ocasion cuatro en un banco de arena' otro dia hallé seis en un estan- una vegetacion espléndida; pocas veces se presenta omo un no de 
que, cerca del Nilo Azul, pero nunca ~n mayor número; otros viajeros curso lento y majestuoso. llí viven centenares de crocodilos é hi-
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popótamos, que parecen aislados del resto de la creacion: allí crecen 
el papiro, el loto y el ombak, suave como el terciopelo; allí los ne
núfares y otras cien plantas ofrecen á los paquidermos un alimento 
abundante. Tan pronto se les ve aparecer en la superficie como su
merjirse á fin de arrancar una raíz, para lo cual les prestan sus 
caninos fiU y buen servicio. 

tínuamente de sus lábios el verdoso jugo mezclado con la saliva; y 
de vez en cuando salen de aquella pelotones de yerba mascada, que 
vuelven á ser tragados de nuevo. urante la operacion, los ojos del 
animal están fijos, inmóviles y sin · expresion alguna; los dientes 
aparecen en toda su longitud. 

N o sucede lo propio en los parajes donde el rio se encajo
na entre orillas escarpadas, como por ejemplo en el zrak, uyo 
rápido curso no permite la formacion de lagos: pues en este caso 
el hipopótamo tiene por precision que ir á buscar su alimento en 
la tierra; una hora despues de ponerse el sol sale muy despacio 
del rio, escuchando y mirando á todos lados: por dó quiera se ven 
los senderos que traza en las selvas vírgen·es, especialmente donde 
la riqueza de la vegetacion le proporciona sobrado alimento. n las 
inmediaciones de los lugares habitados encamínase hácia los plan
tíos, en los cuales destroza en una sola noche toda la cosecha de 

Ver á un hipopótamo cuando se dispone á comer es un espec
táculo verdaderamente repugnante: á la distancia de un kilómetro 
se puede distinguir á la simple vista cómo abre su enorme boca; y 
á algunos centenares de pasos es fácil contar los movimientos que 
hace cuando mastica. Aquella cabeza informe desaparece debajo de 
las plantas; entúrbiase el agua en un gran espacio; el animal apa
rece con un monton de vegetales, deposítale en la superfi ie del 
agua, y luego lo masca y traga lentamente con marcado plac r. Por 
ambos lados de su boca penden los tallos de las plantas; gotea con-

Fig . J50.- EL HlPOPUTAMO A FIDLO 

un campo. La voracidad de los hipopótamos no reconoce límites, 
y por fértil que sea su país, conviértense en verdaderas calamidades 
cuando son numerosos. Pisotean mucho mas de lo que comen, y 
una vez hartos, revuélcanse sobre las mieses á la manera de los 
cerdos. Y no es solo nocivo este animal porque destruye los cam
pos cultivados, sino tambien porque puede ser un peligro para el 
hombre y los animales. Durante sus excursiones se precipita ciega
mente contra todo lo que se mueve, siendo sobre todo muy temible 
en los sitios donde le ha perseguido ya el hombre. us fuertes inci
sivos son armas terribles, con las que es capaz de triturar á un buey: 
en las localidades donde abundan estos paquidermos es preciso 
velar cuidadosamente los rebaños, cuya sola presencia irrita en el 
mas alto grado al gigantesco animal. Ruppell cuenta que un hipo
pótamo hizo pedazos á cuatro bueyes de tiro que estaban echados 
tranquilamente cerca de un canal de riego. Yo he oido referir mu
chos casos semejantes : los indígenas dicen que el hipopótamo co
mienza por morder á su enemigo y le remata pisoteándole. Rara 
vez huye del hombre este paquidermo; cuando está irritado no lo 
hace jamás, y parece que conserva mucho tiempo el recuerdo de 
las ofensas ó excitaciones. 

Los infelices habitantes del interior de África, que no tienen 
armas de fuego, se hallan casi sin defensa contra el hipopótamo, 
aun cuando son su único enemigo temible. Fuera de las sangui
juelas, las moscas y los gusanos intestinales, ningun animal se atreve 
con el hipopótamo; todo cuanto se ha referido de sus luchas con 
el crocodilo, el elefante, el rinoceronte yel leon, debe relegarse de 
hecho al dominio de la fábula. 

El hombre procura librarse de estos animales por todos los me
dios posibles : llegada la época de la recoleccion, se encienden ho-

, gueras durante toda la noche á lo largo del rio, las cuales sirven 
para espantar á los hipopótamos: en otros puntos se oye un contí
nuo redoble de tambores, cuyo objeto es tambien asustar á los 
paquidermos, los cuales solo se vuelven al rio cuando divisan un 
numeroso grupo de personas que adelantan gritando al compás 
del tambor y agitando teas encendidas. Los indígenas creen que 
los amuletos son un medio excelente para alejar á todos los demás 
animales, excepto al hipopótamo, al que atribuyen una naturaleza 
infernal; en su concepto, la palabra del profeta es bastante poderosa 
para alejar de los campos á casi todos los animales dañinos. El hi
popótamo y los demás séres que desprecian la justicia no hacen 
caso alguno de los mejores amuletos, aunque estén escritos por el 
Scheich ó el Islahm de la Meca. El infeliz creyente no tiene, pues, 
mas que el fuego para combatir á su enemigo; contra el animal 
diabólico debe emplear los medios infernales. 

El hipopótamo es mas peligroso todavía cuando .está con su 
hijuelo. Últimamente se han podido hacer observaciones en indivi
duos cautivos acerca de la reproduccion: en cuanto á los que viven 
libres, se sabe tan solo que la hembra es unípara y pare en el pri
mer tercio de la estacion de las lluvias, época en que el alimento 
es mas abundante y nutritivo: el parto se verifica en diversos me
ses, segun los países. 

Inquieta siempre por su hijuelo, la madre vé por todas partes 
un peligro para él y se precipita sobre todo lo que le parece un 
adversario; es de creer que le conserva largo tiempo en su compa
ñía. Livingstone vió pequeños del tamaño del perro pachon; pero 
los menores que yo encontré tenian la talla de un jabalí adulto: el 
mismo viajero dice que la madre lleva primero á su hijo sobre el 
cuello y mas tarde en la cruz; yo no he visto nunca nada de esto, 
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y me parece que hay aquí algun error de observacion. Como quie
ra que sea, la hembra se muestra sumamente ca.riño a con su pro
g.énie, y has~a creo que el macho acude á su defensa pues ca i 
slempre he VlSto á los adultos con su hijuelo. La hembra se reco. 
noce fácilmente, porque no le pierde un momento de vi ta, y ob er
va todos sus movimientos con una satisfaccion y ternura maternale : 
á menudo juega con su hijo, sumerjiéndose en las aguG:.s del rio 
uno detrás de otro. El pequeño mama en el agua: con frecuencia 
pude observar á un individuo adulto, echado tranquilamente en un 
mismo s~~io, y que solo saeaba un poco la cabeza del agua, mientras 
que el hIjuelo se sumerjia y aparecia de nuevo junto al animal, sin 
duda para respirar el aire. 

Todos los observadores están acordes en que no es prudente 
acercarse á la hembra del hipopótamo cuando está con su cria '. , 
pues SI teme un peligro, acomete al momento, aunque sea á la luz 

. del sol, á los hombres y á las barcas. La canoa de Livingstone fué 
levantada en alto por una hembra á la que habian matado su hi
juelo algunos días antes; y uno de los hombres que la tripulaban 
cayó al agua, siendo de notar que nadie habia hostigado al paqui
dermo. 

En las márjenes del Nilo se citan varios hechos análogos: allí 
han ocasionado los hipopótamos muchas desgracias; yo mismo 
estuve á punto de perder la vida por haber irritado á una hembra 
que se hallaba con su pequeño. 

N o léjos de la orilla izquierda del Azrak, habiamos encontrado ' 
un estanque, que el rio llenó al desbordarse, y que al llegar nos
otros, en el mes de febrero, conservaba todavía bastante agua. Ha
bitábanle numerosos pájaros, crocodilos é hipopótamos hembras 
con sus pequefíos, los cuales habrian nacido probablemente allí, 
pues aquellas tranquilas aguas, rodeadas de bosque y contiguas á 
los cultivos, parecian un sitio muy á propósito para la morada de 
los colosales paquidermos. Llamaban sobre todo nuestra atencion 
los admirables pájaros de cuello de serpiente, y como son tan há
biles para sumerjirse, forzoso era penetrar á menudo en el agua 
hasta la cintura, sin cuidarnos de los crocodilos y <le los hipopóta
mos. Mi cazador TomboIdo, que vestía el traje primitivo de nues
tros primeros padres, acababa de matar la cuarta ave, introducién
dole un bala en el cuello, lÍ.nica parte que se le veia; y avanzaba 
tranquilamente para cOJerla, cuando un natural del Sudan, que se 
hallaba en la otra orilla, comenzó á lanzar gritos, haciendo anima
das señas. Volvióse Tomboldo, y vió á un hipopótamo que se ade
lantaba contra él : el animal habia hecho pié y se deslizaba como 
un jabalí cortando las ondas. Tomboldo emprende entonces la 
fuga, y gana felizmente el bosque, seguido de cerca, hasta la orilla, 
por su terrible adversario. Yo tenia en mano una excelente carabi
na, mas por desgracia cargada con una bala de poco calibre; corro 
en auxilio de mi fiel servidor, y le veo arrodillado, orando fervoro
samente. 

« La AllaJt, la da AllaJt, ó Mahommet ghassoltl Allah.! exclamaba: 
-N o hay mas que un Dios y Mahoma es su profeta; solo por Alá 
es el Todopoderoso la fuerza; solo de Dios viene el socorro.
Guarda, ó Seii.or, á tus fieles contra los demonios que has precipi
tado al infierno!-' Perro, hijo de perro! ¿Querias tú comerte á un 
musulman? ¡ Que el Todopoderoso te condene y te precipite en el 
infierno!»-De los temblorosos lábios de Tomboldo se escapaban 
estas palabras, seguidas de otras imprecaciones, y cuando hubo 
concluido su oracion, levantóse presuroso, cargó su carabina, y 
disparó contra el hipopótamo, que se agitaba furioso delante de 
nosotros; pero la bala resbaló sobre la superficie líquida sin alcan
zar al mónstruo. 

« ¡ Por la barba del Profeta y por la cabeza de tu padre! amigo 
Effendi, me dijo el cazador, envia una bala de tu carabina á ese 
miserable renegado de Dios, que me ha hecho ya perder un pá
jaro!» 

Accediendo á su demanda, hice fuego, y percibí el choque de la 
bala contra el cráneo del animal; este lanzó un rugido espantoso; 
sumerjióse varias veces y nauó hácia el centro del estanque, sin 
que al parecer le molestase mucho la herida. En cuanto á nosotros, 
sedientos de venganza, tomábamos por blanco la cabeza del pa
quidermo, y cada vez que aparecia le soltábamos una descarga. No 
ignoraba yo que mis balas eran demasiado lijeras, y que á cuarenta 
pasos no atravesarian la piel de la cabeza; pero no queria privarme 
del gusto de hacer fuego contra el furioso animal. 

Algunos dias despues volvimos al mismo sitio, y durante la ca-

ce ría nos divertimos de nuevo en tirar contra la. cabezas de hipo
pótamos; pero sin atrevernos á penetrar en el agua; lo animales 
por su parte, parecian alejarse de la orilla y por lo tanto nos que
damo cada cual en II terreno, nosotros en tierra y ello en el agua. 
De pues de una cacería muy feliz, volviamos á nuestro bote con 
intencion de continuar á la mañana iguiente, cuando á la hora 
de ponerse el sol, upimos que una numerosa bandada de pelícanos 
acababa de caer sobre el estanque para pasar allí la noche. cto 
contÍnuo nos dirijimos otra vez hácia el mismo sitio, y comenzamos 
á dar caza á las ave, que á los últimos rayos del sol poniente 'e 
nos aparecian como grandes y blanco nenúfares sobre la dorada 
superficie de las aguas. En pocos minutos maté dos j Tomboldo por 

I 
su parte, tiraba con mucha actividad. Yo permanecia en mi puesto 
esperándole hasta que anocheció, y como no le viese volver, púseme 
en marcha con el nubio que llevaba mi caza. Atravesábamos un 
campo de algodoneros, que formaba ya parte de una selva vírgen y 
estaba llena de plantas espinosas; contentos con nue tra pre a, y 
disfrutando de la frescura de la noche que sucedia á los ardores 
del sol, avanzábamos tranquilamente por nuestro camino. 

«¿Qué es eso, Effendi? me preguntó de repente elnubio, señalán
dome tres masas oscuras, semejantes á otras tantas rocas, y que yo 
no recordaba haber -visto durante el dia. Detúveme al punto para 
mirar, mas en aquel instante comenzó á moverse una de ellas; 
oyóse un furioso mugido, y se adelantó un hipopótamo contra nos
otros. El nubio arrojó en seguida sus armas y la caza, y se alejó 
presuroso gritando: <r Ayúdanos. ¡oh eñor del cielo! huye Effendi, 
por la gracia de Dios, ó somos perdidos!» Así diciendo desapare
ció entre los matorrales. Yo sabia que mi traje de color c1aro .exci
taba el furor del mónstruo, y hallándome sin armas, puesto que 
las mias eran inútiles contra el acorazado jigante, precipitéme á mi 
vez en la espesura. Detrás de mí rugia el animal, hiriendo la tierra 
con sus patas; por delante, á izquierda y derecha, las lianas y los 
espinos formaban una barrera impenetrable; los pinchos de las 
mimosas desgarraban mis manos; los ganchudos 1labakllS destroza
ban mis ropas; y yo corria siempre goteando sangre y sudor, sin 
rumbo ni direccion fija, perseguido por la muerte bajo la forma de 
aquel hediondo animal. Causábanme las espinas heridas dolorosas, 
sin que yo lo sintiese; iba siempre avanzando hácia adelante, é 
ignoro cuánto tiempo duró aquella fuga. Seguramente no debió ser 
mucho, porque al fin hubiera sido alcanzado por el mónstruo, pero 
me parecia que habian transcurrido siglos desde el momento en 
que comenzó la persecucion. Delan~e de mí se extendian las den
sas tinieblas de la noche; seguÍame de cerca un animal furioso; ya 
no sabia donde estaba, cuando de repente caí á una grande pro
fundidad . Por fortuna formaba el fondo el agua del rio, y al salir 
de la superficie ví al hipopótamo en lo alto de la escarpada orilla 
de donde me habia caido y en el lado opuesto los fuegos de nues
tra barca: atravesé á nado un pequeño brazo: me habia salvado 
felizménte. Durante varios dias se resintieron mis huesos á conse
cuencia de aquella precipitada fuga, y en cuanto á mi traje, estaba 
completamente hecho girones. 

Tomboldo habia corrido el mismo riesgo; fué perseguido por el 
hipopótamo hasta el sitio por donde yo caí al agua, y corria presu
roso hácia nosotros, dando gracias al Profeta por habernos salvado 
á todos la vida. 

Todo esto me parece . bastante para demostrar cuánto es el furor 
de un hipopótamo cuando está irritado; y prueba además que es 
una verdadera imprudencia acometer al mónstruo sin armas de 
grueso calibre. Una pequeña bala de carabina, aunque se dispare 
á corta distancia, no le produce efecto alguno; atraviesa la coraza 
del crocodilo mas no tiene bastante fuerza para penetrar de parte 
á parte por la gruesa piel del hipopótamo y la capa de grasa que 
hay debajo. 

« Luchamos por espacio de cuatro horas, dice Ruppell, con uno 
de los hipopótamos que habíamos herido, y poco faltó para que 
destrozase nuestra barca y nos matára á todos. Veinte y cinco balas 
que le tocaron en la cabeza, disparadas á una distancia de dos ó 
tres pasos tan solo, no le atravesaron mas que la piel y los huesos 
de la nariz, y cada vez que aspiraba el aire, lanzaba chorros d: 
sangre sobre la barca. Apelamos al fin á un cañoncito, y se neceSI
taron cinco disparos para destrozar la cabeza y el cuerpo del móns
truo antes de expirar. La oscuridad de la noche comunicaba un 
aspecto mas imponente á la tremenda lucha: el animal, que habia 
ya recibido varios arponazos, arrastró una pequeña canoa al agua, 
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la hizo pedazos, y empujó vigorosamente la grande á derecha é 
izquierda tirando fuertemente de la cuerda del arpono quel pa
quidermo era uno de los machos grandes, que segun dicen los 
habitantes del Sudan, han sido rechazados por sus semejantes, y 
están por lo mismo mas furiosos.» 

He visto con frecuencia hipopótamos solitarios, tan terribles y 
peligrosos que hasta los mas atrevidos cazadores no osaban aco
meterles. 

CAZA. - La del hipopótamo produce bastantes beneficios para 
que tanto indígenas como europeos le persigan activamente: estos 
últimos solo le atacan cuando llevan un buen fusil ó carabina; 
los naturales se valen de otros medios. El arpon y la lanza son 
todavía las únicas armas con que los indígenas del Sudan cazan al 
hipopótamo: en el norte de África no se conocen mas que las 
trampas, que se colocan en los árboles, donde quedan cojidos Jos 
paquidermos; los negros de las orillas del Abiad abren zanjas, en 
las cuales cae de vez en cuando un hipopótamo. 

El arpon del cazador del Sudan se compone de una punta de 
hierro, de una vaina de cuerno, de una cuerda y un trozo de ma
dera; la primera es puntiaguda, ó de dos cortes, y está provista de 
un fuerte gancho. Penetra profundamente en una vaina de cuerno, 
mas delgada en sus dos extremidades, y está sujeta además por una 
cuerda fLlertemente entrelazada. En una punta del madero hay 
cierta cavidad en la que se introduce dicha vaina, y en la otra se 
fija la cuerda. La punta penetra en la carne con su vaina hasta tocar 
la madera; esta cae con ]a violencia del golpe y queda retenida 
por la cuerda sujeta al arpono Con esta arma y una lanza ordinaria, 
se pdne en campaña el habitante del Sudan, para sorprender á, los 
peligrosos animales cuando duermen, ó esperarlos al acecho, em
presa que requiere á la vez fuerza y astucia, resolucion y agilidad. 

Armado del venablo y de su lanza, dirígese el cazador del Sudan 
á eso de la media noche, hácia los sitios desiertos durante el dia, 
y se desliza á lo largo del rio hasta uno de los parajes por donde 
salen los hipopótamos; ocúltase entre las breñas y se mantiene al 
viento. El paquidermo no sale hasta a]gun tiempo despues de ha
ber llegado el cazador; este le deja pasar, y espera su vuelta; ja
más le acomete en el momento de dirijirse á tierra; sino cuando se 
ha introducido en el agua y ha llegado ya al centro del rio. Enton
ces le arroja el arpon y huye, con la esperanza de que el animal 
asustado se internará en el agua, lo cual sucede comunmente; mien
tras que si le lanzara el arma cuando sale del rio, podria el animal 
perseguirle en tierra. El cazador se reune luego con sus compañe
ros, y acto contínuo, ó á la mañana siguiente, montan todos una 
canoa y buscan al animal herido, reconociéndose dónde se halla 
por el trozo de madera flotante, sujeto al arma arrojadiza con una 
larga cuerda. Avanzando 'entonces prudentemente, con el arpon y 
la lanza prevenidos, uno de los cazadores tira de aqu~lla; el hipo
pótamo sube al momento á la superficie y se lanza rabioso sobre la 
canoa, pero recibido por una lluvia de lanzadas y arponazos, se ve 
precisado á retirarse. Sucede con frecuencia que alcanza la canoa 
y la destroza entre sus dientes, en cuyo caso corren los cazadores 
grave peligro, y deben tratar 'de salvarse sumerjiéndose y nadando. 
Livingstone dice que en tales circunstancias lo mejor es permane
cer alguno~ momentos debajo del agua, porque despues de haber 
hecho pedazos la canoa mira el animal por todos lados para buscar 
los hombres, y si no vé á ninguno se aleja:. A mi me han referido 
una cosa semejante. ' 

Si la empresa da buen resultado, montan algunos de los cazado
res una segunda canoa, y se apoderan del mismo modo de otro hi
popótamo; pero se necesitan armas de fuego para acabar de una 
vez con el mónstruo. En el caso de no tenerlas, se espera á que se 
haya debilitado por la pérdida de sangre, y se continúa la cacería 
á la mañana siguiente. Los maderos flotando indican siempre el si
tio donde se halla la presa; y basta ya una buena lanzada en el cos
tado ó el pecho para rematar la víctima. Entonces se arrastra el 
cadáver hasta un banco de arena, se le conduce á la orilla y se des
cuartiza. 

CA UTIVIDAD. - T010s los hipopótamos que vemos ahora en 
Europa han sido cazados cuando eran peqeños: inútil parece de
cir, que para apoderarse de uno es preciso matar antes á la hem
bra, pues de lo contrario seria imposible conseguirlo. El ciego 
cariño que profesa el hijuelo á la madre facilita la empresa: la sigue 
por todas partes cuando le dan caza, y ni aun abandona el cadáver. 
Entonces se arroja un arpon al pequeño hipopótamo, dirigiéndolo 

á una parte poco sensible y se le saca á la orilla. princlplO trata 
de huir, lanza gritos penetrantes, parecidos á los del cerdo cuando 
se le mata; pero acaba al fin por aco tumbrarse al hombre, egun 
dice parrmann, los hotentotes le pasan varias veces las manos por 
el hocico para acostumbrarle á su olor, y se encariña desde enton
ces con ellos como antes con su madre. 1 pequeño hipopótamo 
mama con gusto el pezon de la vaca; pero no le basta una para 
criarle: necesita la leche de dos ó tres, y hasta de cuatro. 

Segun todas las observaciones hechas hasta el dia, los hipopóta
mos soportan bien y mucho tiempo la autividad, aunque sea en 
Europa. Si se pone una pareja en sitio conveniente, donde puedan 
estar tan pronto en agua como en tierra se logra su reproduccion; 
se les alimenta lo mismo que á los cerdos. 

Yo ví en el Cairo el primer hipopótamo que fué conducido á Eu
ropa: habíase acostum brado á su guardian y le seguia por todas par
tes como un perro, dejándose gobernar fácilmente. e alimentaba 
con una mezcla de leche, arroz y salvado, y mas tarde prefirió plan
tas frescas. Para embarcarle se construyó una jaula especial, y se 
cargaron en el buque varios grandes toneles llenos ,de agua del 
Nilo, á fin de que se pudiese bañar varias veces al dia. Al llegar á 
Lóndres tenia 2ID'30 de largo; hoy dia alca,nza ya casi su mayor ta
maño y se ha reproducido con otro individuo que se recibió algun 
tiempo despues. 

Mas tarde llegaron á Paris dos hipopótamos, y en r859 se vie
ron otros dos en Alemania, donde se enseñaban en varios pueblos. 
Eran muy mansos, y tan pesados como retozones; jugueteaban con 
sus guardianes y con un perro de las estepas, que inútilmente se 
esforzaba por encolerizarlos. Estos hipopótamos, que se hallan aho
ra en Amsterdam, han p'erdido mucho de su primitiva alegría, y sin 
ser salvajes, no se muestran tan dóciles como antes. Entraron en 
celo en setiembre de 186r, y apareáronse hácia mediados del mis
mo mes: la hembra parió en r 6 de julio de r 86 2, des pues de una 
gestacion de diez meses; el pequeño, perfectamente desarrollado, 
fué maltratado por la madre desde las primeras horas. N o le dejaba 
mamar, y cuando la separaron del macho manifestó mucha irrita
cion. El pequeño murió al cabo de dos dias á pesar de los esfuer
zos hechos para criarle artificialmente. 

Algunos dias despues concibió la hembra de nuevo: habíase in
quietado mucho menos por su hijo que por el macho, el cual se 
puso furioso al ver su progénie. 

Westennann, director del J ardin zoológico de Amsterdam, me 
dijo mas tarde que la hembra habia parido por segunda vez, des
pues de una gestacion de siete meses. Vemos, pues, que la duracion 
de este período es indetermin~da, pero de todos modos muy corta. 
El segundo hijuelo fué maltratado como el primero: el macho pare
cia celoso; enfurecÍase y atormentaba á la hembra, por lo que hubo 
necesidad de separar al recien nacido, el cual murió á los pocos 
dias,. sin duda porque no era suficiente el alimento que le daban. 

Usos y PRODUCTOS. - Utilízanse muchas partes del hipo
pótamo: la carne y la grasa son muy apreciadas; en otros tiempos 
no habia para los co~onos del Cabo manjar mas apetitoso. Des
cuartizado el animal apenas moria, conducÍasele á la casa, y se ven
dian algunas partes á los amigos solo por favor, y aun así, pagán
dolo á muy buen precio. La carne de los hipopótamos pequeños es 
sobre todo un manjar exquisito, hasta para los europeos; la lengua 
ahumada pasa por ser excelente, y la manteca es preferida á la del 
cerdo. La grasa derretida sirve para la preparacion de diversos pla
tos y se come tambien con pan: los hotentotes la beben como nos
otros el caldo. En el este de Africa se utiliza para confeccionar una 
pomada de gran renombre, que llaman De/ka, y que aprecian mu
cho los negros para untarse el cabello yel cuerpo. Los colonos del 
Cabo hacen látigos con la piel del hipopótamo: en cuanto á los 
dientes del animal, son para los europeos un artículo de bastante 
tráfico, pues sirven para hacer dentaduras que se conservan muy 
blancas. En una palabra, si el cazador sabe utilizar la presa, puede 
obtener un bonito beneficio. 

PREOCUPAClONES. - El hipopótamo es evidentemente el 
Behelllot de la Biblia, del cual se dice que sus huesos son tan sóli
dos como el bronce y las piernas barras de hierro; que permanece 
echado á la sombra de los cañaverales y en el fango, cubierto por 
los sauces de los arroyuelos; que se traga el agua del rio, y que pa
rece como que quiere agotar el J ordan con su boca. Para los israe
litas era, pues, el hipopótamo un verdadero mónstruo; tal es aun 
hoy la opinion de los árabes. 



GR·UPU DE fCCIDOS 
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Los indígenas del udan no le consideran como sér natural, sino 
como un enviado del infierno: el nombre Aeesint, con que le desig
nan, y que nadi . comprende, indica ya algo de extraordinario; sor
prendiéndoles sobre todo ver que el animal desprecia lo amuletos. 
« El hipopótamo, me decia uno de aquellos naturales, es el mi mo 
demonio con piés de caballo muy feos, y cola. La prueba de ello 
se ha visto en centenares de casos. Esos hijos del infierno han qui
tado la vida á varios hombres, y despues de salir el alma de su 
cuerpo, este no fué devorado. El gobernador del 'udan oriental, 
Churschid-Bajá, llegó un día á las orillas del rio con un de táca
mento de soldados, á los cuales dió órden de cazar á un hipopó
tamo, sin hacer aprecio algLlno de las advertencias de un sábio 
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jeque que trataba de di uadirle porque sabia que aquel animal no 
era mas que la forma de un hombre maléfico. 1 condenado he
chicero fué muerto bien pronto y su negra alma bajó á los infitrnos' 
pero el gobernador no e libró del maleficio. Como no cesó de per
seguir á los brujo de su paí , enfermó del mal de ojo' enftaque
cióse su cuerpo secáronse us entralias, y aun estando muy malo 
no quiso creer á lo ulemas. 'n vez de llamar á un depo itario de 
la palabra de Dios para que expulsase al espíritu infernal, confióse 
á los médicos infieles del Frankistan y acabó 1 or morir. ue su 
cuerpo descanse en paz y sea u alma perdonada; pero que nues
tro guardian y protector nos libre de los hechiceros y artificios del 
infierno.» 

LOS PINÍPEDOS - PINNATA 

CARACTÉRES.-Al contrario de los murciélagos y de los to
pos, las focas, los sirenios y las ballenas son los mayores de todos · 
los mamíferos que habitan el agua (1). 

rando al animal; la piel viscosa y desnuda, cubierta de pelos COf

tos, cerdosos y lisos, está por otra parte en armonía con el centro 
que habitan estos mamíferos. Su cuerpo es redondeado y fusiforme, 
sin partes salientes: en los de órden superior existe tambien un 
vestigio de oreja externa y una cola rudimentaria; en los demás ha 
desaparecido el pabellon de la oreja; la cola sustituye á los miem
bros posteriores, constituyendo una nadadera. 

Difieren de los demás por su tall¡;¡. y su fuerza: en muchos de 
ellos los miembros están reducidos á muñones, que apenas se dis
tinguen, hallándose ocultos en gran parte por la cubierta general 
del cuerpo. Los del primer órden son 103 únicos que conservan 
cuatro miembros, con dedos indicados, mas bien que separados; 
estos otros solo son propios para nadar, con dedos inmóviles, y en~ 
vueltos enteramente por la piel del cuerpo. Cuanto mas grande y 
macizo es este, mas se asemejan á nadaderas ros órganos de la 10-
comocion. El agua favorece el movimiento de su pesada masa hasta 
el punto que sus cortos miembros, en forma de remos, son sufi
cientes para que avance una ballena; la espesa c'apa de grasa que 
hay en la piel contribuye tambien á facilitar la locomocion, alije7 

Todos los mamíferos marinos ofrecen entre sí una gran semejanza, 
y en ellos se reconoce la ley fundamental que sigue la naturaleza, 
es decir, las numerosas variaciones de un mismo tipo primitivo. 

Pueden dividirse, no obstante, los mamíferos marinos en tres 
grupos naturales, á saber: los piuípedos, los sirmios y los cetáceos. 

Háse dado muy distinta significacion á estos grupos; nosotros, 
sin embargo, opinamos que deben considerarse como órdenes 
distintos. 

LOS PINÍPEDOS - PINNIPEDIA 

CARACTÉRES. -Este primer órden comprende animales que 
hasta el vulgo reconoce por mamíferos. Existen los cuatro miem
bros; y aunque es cierto que arrastran, pueden destacarse del cuer
po, y se reconoce claramente la division de los dedos. Estos son 
movibles en varias especies, y están reunidos tan solo por una 
membrana natatoria; en algunas son inmóviles, y se hallan com
pletamente cubiertos por la piel; pero aun están indicados por las 
uñas, de una manera bastante marcada. Estas últimas existen siem
pre en las patas delanteras, y tambien en las posteriores por lo re
gular. La cola no forma una nadadera; las mamas son libres y ven
trales; la cabeza pequeña y bien destacada del cuerpo, que es 
cónico; los ojos, grandes y vivaces, ofrecen una expresion de inte
ligencia. Solo las patas presentan caractéres que no habíamos visto 
antes, y es que el dedo del centro no aparece ya como el mas largo 
y fuerte, siendo todos ellos iguales, y dispuestos en el mismo plan. 

En el esqueléto vemos todos los miembros bien desarrollados, 
y desaparecen las diferencias. 

Las vértebras cervicales, claramente separadas, está~l provistas 
de fuertes apófisis; hay 14 ó 15 dorsales, 5 ó 6 lumbares, 2 Ó 4 
sacras, comunmente soldadas entre sí, y de 9 á 15 caudales. Los 
cartílagos costales están osificados; el omoplato es fuerte y ancho; 
el antebrazo se indica bien; el miembro posterior es endeble. 

La dentadura es la propia de los carniceros; razon por la cual 
algunos naturalistas los colocan inmediatamente despues de 
aquellos. 

Las orejas y las narices están organizadas de tal modo, que el 
animal puede cerrarlas á voluntad; la estructura del ojo es particu
lar, como debia esperarse en animales acuáticos. 

Se ha dividido este órden en dos familias: I. a la de las focas; 
2.

a las morsas. 

LAS FOCAS - FOClE 

CARACTÉRES. - Los focídeos tienen la fórmula dentaria de 
los carniceros: hállanse todos pro . stos de incisivos en ambas 
mandíbulas; los caninos no se prolongan en forma de colmillos: 
carecen de pabellon de la oreja. 

(1) Sin duda alguna el Dr. Brehm se ha dejado llevar de la forma general 
de estos séres para reunirlos todos en un solo grupo, siendo así que en las clasi
ficaciones modernas los pinípedos propiamente tales, esto es, las Focas y las 
Morsas, se colocan antes de los roedores y junto -al órden de las fieras con las 
que tienen mas puntos de semejanza que con los sirenios y cetáceos, que forman 
el último término de los mamíferos monodelfos. 

( N. de la .D. ) 

I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los focídeos, que consti
I tuyen la familia mas numerosa, habitan en casi todos los grandes 

mares, y tienen representantes así en los del sur como en los del 
norte. Tambien se encuentran en los grandes lagos del interior del 
Asia, adonde han llegado remontando los rios, y es probable que 
se quedaran allí cuando estos lagos dejaran de comunicarse con el 
Océano. La mayor parte habitan en el norte, y los mas singulares 
en el sur: encuéntranse varios géneros cerca de los dos polos; pero 
solo algunas especies se pueden considerar como cosmopolitas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Todos viven en el 
mar y remontan un poco por los rios ó emprenden cortas excur-
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siones por tierra para llegar á las aguas interiores. Los mas se ha
llan en la inmediaciones de las costas; algunos prefieren la alta 
mar. Solo subsisten en tierra en determinadas circunstancias, á 
saber; en la época del celo y durante la juventud; el agua es, no 
obstante, su verdadero elemento; fuera de ella son torpes y pesa
dos; pero en el mar se mueven con notable rapidez. Arrástranse 
con trabajo por la costa y los hielos flotantes; se tienden perezosa
mente para calentarse al sol, y á la primera señal de peligro se 
apresuran á buscar un refugio en el agua. e sumerjen y nadan 
con la mayor destreza, lo mismo de espalda que en posicion natu
ral; así adelantando como retrocediendo. or el agua van y vienen, 
giran y se revueh'en con lijereza; en tierra no pueden avanzar sino 
de un modo, y es arrastrándose como 10 hacen ciertas orugas; 
encórvanse á la manera del gato que arquea el lomo; se apoyan 
sobre el vientre y alargan con rapidez el cuerpo, movimiento repe
tido que les permite adelantar con bastante lijereza. Las patas no 
les sirven sino cuando suben por una pendiente: en terreno llano se 
apoyan sobre ellas, pero tan á la lijera, que su auxilio es mas bien 
aparente que verdadero. Yo he observado con atencion las huellas 
de estos séres en grandes extensiones, y jamás encontré la impre
sion de sus patas' delanteras, 10 cual no sucedería si las utilizasen. Á 
veces colocan los focídeos las dos patas sobre el lomo y avanzan 
con la misma rapidez. En una palabra, sus extrerÍlidades no les 
sirven en manera alguna para la marcha: en cambio se valen de ellas, 
como los gatos y los monos, para limpiarse, rascarse, alisar su pelo, 
sostener varios objetos. y estrechar á sus hijuelos. 

Todos estos animales son sociables; nunca se les vé solos, y 
cuanto mas desierto es un paraje, en mayor número se les encuen
tra. Cuando están léjos del hombre, muéstranse confiados y alegres; 
en los sitios habitados son muy tímidos, porque aquel es su mas 
temible y tenaz enemigo. Todos los carniceros que pueden ser 
peligrosos para los focídeos, se muestran mas humanos que el rey 
de la tierra, y por eso no se les puede observar sino de léjos en los 
puntos habitados. 

Estos animales no permanecen siempre en su mismo país : muchos 
emprenden largos viajes, y entonces están en contínuo movimiento 
dia y noche; pero descansan algun tiempo en islas favorables antes 
de continuar su peregrinacion. 

Los focídeos tienen costumbres nocturnas : durante el dia se 
dirijen comunmente á tierra para dormir ó calentarse al sol, y no se 
mueven entonces como en el agua; no despliegan esa lijereza y rapi
dez de que hacen gala en su elemento natural, ofreciendo entonces 
la verdadera imágen de la pereza. N o les gusta cambiár de posicion, 
ni aun se les puede obligar á emprender la fuga. Se tienden con 
marcado abandono para disfrutar de los rayos bienhechores del 
sol, volviéndose tan pronto de un lado como de otro, cierran los 
ojos y bostezan. Aseméjanse mas bien á una masa de carne muerta 
que á un animal vivo, y solo sus narices, que se abren y cierran 
alternativamente, indican que el animal duerme. Cuando están á 
su gusto se olvidan de comer y beber durante varios dias, y aun 
semanas enteras; en algunos se nota hasta el sueño invernal. El 
hambre les obliga por fin á volver al mar, y bien pronto se alisa y 
redondea y se cubre de grasa su enflaquecido cuerpo. 

Con la edad aumenta su pereza: los individuos jóvenes son viva
ces, alegres y retozones, pero los viejos son ariscos y pierden toda 
su actividad. Debe reconocerse, no obstante, que su torpeza en 
tierra los hace parecer mas perezosos de 10 que son realmehte. En 
caso de peligro se precipitan rápidamente al agua; notándose que 
cuando se les sorprende es tal su terror, que suspiran, tiembla todo 
su cuerpo y no perdonan esfuerzo para evitar á su enemigo. Si se 
trata de atender á la defensa de las hembras y de su progénie, los 
machos dan pmebas de gran valor. Los arctocifalos y los macrorhi
?lOS, que se encuentran en las islas desiertas, son tan indiferentes, 
que dejan acercarse á cualquiera, sin tratar de huir; pero cambian 
mucho cuando aprenden á conocer al hombre, al exterminador de 
todos los animales. 

En cuanto á sus sentidos, el oido es excelente, aunque se halle 
apenas indicado el pabellon de la oreja; la vista y el olfato son 
menos perfectos; su voz es ronca, y tan pronto recuerda el ladrido 
del perro como el mugido del ternero ó del buey. 

Cada grupo de estos anim3les forma una familia: el macho posee 
siempre varias hembras, y algunos de ellos no cuentan menos de 
treinta ó cuarenta. Son muy celosos entre sÍ, y lucharian hasta la 
muerte, si les fuese posible, para disputar el dominio sobre sus 

compañeras; pero su piel es tan gruesa, y tambien la capa de gra a, 
que constituye un fuerte escudo capaz de resistir las mordeduras. 

los ocho ó diez meses des pues del apareamiento (carecemos de 
los datos mas exactos) da la hembra á luz un hijuelo, rara vez dos 
que se distingue por su gracia y su Índole retozona. Los viajeros 
dicen que su espeso pelaje no les permite nadar y sumerjirse, y 
que permanecen en tierra con su madre hasta la primera muda. 

aréceme que este aserto merece confirmarse, pues no se aviene 
del todo con lo que yo he podido observar. 

Los padres y sus hijuelos se profe. an el mas tierno cariño; la ma
dre defiende á su progénie con peligro de su vida; el macho se com
place en ver cómo retozan, indicando su satisfaccion con sordos 
gruñidos; su peso le impide tomar parte en la diversion, pero sigue 
con la vista á su hijo, que nada por uno y otro lado dando voltere
tas. Á los do meses están los pequeños bastante desarrollados para 
que se les pueda destetar: crecen con mucha rapidez; á la edad de 
un año tienen la mitad de la talla de sus padres, y de los dos á los 
seis son adultos. La duracion de su vida es de veinte y cinco á 
cuarenta años. 

Se alimen tan de sustancias animales de toda especie, particular
mente de peces, crustáceos, moluscos y zoófitos. Algunos tragan 
piedras para abrir el apetito, como 10 practican ciertas aves; otros 
engañan el hambre con hojas cuando hay escasez. 

CA ZA.-El animal mas temible para.1os focídeos es el oso 
blanco, aunque solo para las pequeñas especies: el hombre es con 
ellos mas cruel, y parece haberles declarado una guerra de exter
minio, tan inteligente como bárbara. No merece el nombre de 
'Cacería, ni puede calificarse de tal; es una espantosa matanza y no 
un noble ejercicio. N o parece sino que se apodera de los marineros 
una sed de sangre inextinguible, pues matan todos los animales 
que encuentran, ya sean viejos ó jóvenes, grandes ó pequeños; así 
se comprende que estos séres hayan disminuido rápidamente y se 
halle cercano el dia de su desaparicion. De las numerosas manadas 
que en el siglo último poblaban las solitarias islas, ya no se ven 
mas que los últimos representantes, y es preciso internarse mucho 
para poderlos cazar. 

C A U TI VID AD.-Todos los focídeos son susceptibles de apren
der, y algunos pueden llegar hasta ser animales domésticos. Van 
y vienen libremente, pescan en el mar, vuelven á la casa de su 
amo, á quien reconocen y siguen como un perro. Hasta se consi
gue adiestrar algunos para la pesca. 

USOS y PRODUCTOS. - Es muy buscado el aceite que pro
ducen estos animales, así como tambien la grasa, los dientes y la 
piel, lo cual explica la tenaz persecucion que se les hace. 

LOS ARCT OCÉ FALOS-ARCTO CE P HALUS 

Á la cabeza de los focídeos figuran las especies que ofrecen una 
vaga semejanza con los osos, y que les ha valido por esta razon el 
nombre vulgar de osos de mar. 

CARACTÉRES.-Lo que principalmente caracteriza á este 
género es la presencia del pabellon auditivo, su cuello largo y los 
miembros salientes. 

Algunos naturalistas solo admiten una especie de arctocéfalo; 
otros reconocen varias. 

EL ARCTO CÉFALO DE FALKLAND-ARCTO
CEPHALUS FALKLANDICUS 

C ARACTÉRES. - El arctocéfalo de Falkland (fig. 1 S 1) tiene 
de 2 metros á 2 m '60, y hasta 3 de largo, aunque son pocos los ma
chos que pasan de 2 metros; las hembras miden de 1 metro á rOl '30: 
los viajeros que hablan de individuos de S á 6 metros han incurri
do seguramente en una exageracion . 

El nombre de oso mari1lo, con que todavía designan á este ani
mal, no deja de ser adecuado; la parte anterior del cuerpo tiene 
efectivamente algo del oso, y todo él, excepto los miembros está 
cubierto de pelos bastante largos, bastos, algo brillantes, que ocul
tan un bozo sedoso y crespo: En los brazos y las ancas hay pelos 
cortos y rígidos· el antebrazo, las manos, y la cara inferior de los 
miembros, carecen completamente de pelo. ste es alisado y muy 
luciente en los pequeños. 

El color varía segun la edad y el sexo: los machos adultos son 



LOS ARCT CÉFALOS 

~e un negro oscuro ó gris de hierro, con la cabeza y la parte antc- I Falkland, en la costa occidental de la • mérica meridional y en el 
nor del lomo un ~oco mas claras; los pelos de estas partes tienen Cabo de Buena Esperanza, por el extremo sur; y por el norte, en 
la pun~a de un gns plateado. El vientre es amarillento ó gris rojo; las islas y costas mas septentrionales del Gran Océano, en las Ku
una faja ancha de color negro se cruza por el pecho; los piés son rilas y Aleuticas. 
de un ~ardo ~scu~o; el mostacho de un pardo negro; el bozo pre- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El arctocéfalo ú oso 
senta VISO~ roJos o de u~ pardo castaño. Las hembras viejas tienen marino de Falkland no reside siempre en el mismo punto: en el 
elloI?o .g~lS clar~ y el VIentre blanco rojo: los peqüeños son negros sur, sobre todo, emprende con regularidad largos viajes; al comenzar 
al pnnclplO, y gnses al cabo de, algunas semanas. la estacion de los frios se acerca á las zonas templadas, y durante 
DISTRIBUCI~}N GEOG~AF~CA.- Aunque todos los arcto- los calores se dirige al polo. 

céfalos solo ~onstl~uyen en mI sentIr una especie, tienen en cambio Hácia el mediodia de hetland y á las islas próximas llegan hácia 
un área de dlsperslOn muy extensa, que comprende á la vez el ex- mediados de noviembre los machos mas viejos y corpulentos, salen 
tremo sur y. el extrem.o norte. á tierra y forman largas filas; por diciembre aparecen las hembras, 

Para preCIsar mas dIré que habitan estos animales en las islas de y entonces traban aquellos violentas luchas. Hasta un mes mas 

Fig. I5I.-EL ARCTOCÉFALO DE FALKLAND 

tarde no se presentan los individuos de u~o á dos años y los que el sitio que ocupan. Si divisan hombres, dirÍgense hácia ellos, los 
cuentan una edad muy avanzada. detienen y se preparan á la lucha. En uno de nuestros viajes 

Durante todo este tiempo vagan alrededor de las islas: á fines de no los pudimos apartar, y no hubo mas remedio que aceptar el 
abril vuelven al mar, dirigiéndose hácia el sur, y á mediados de combate: les tiramos varias piedras, las cuales mordieron como 
junio abandonan todos aquellas regiones. hacen los perros, lanzando ruidosos mugidos; pero como siguiesen 

A pesar de las muchas oportunidades que han tenido los nave- amenazándonos, les reventamos los ojos á palos y les rompimos los 
gantes para observar los arctocéfalos, ninguna descripcion aven- dientes á pedradas. Uno de los animales que estaba herido de este 
taja á la que trazó Steller hace mas de un siglo, por cuya razon me modo, permaneció firme en su puesto, pues no podia retirarse sin 
parece oportuno reproducirla: dice así: exponerse á que los demás le mordieran. Con frecuencia se ven en 

« Se cazan los osos de mar, que llaman los rusos kot, entre elsoo una vasta extension muchas parejas de machos que pelean aislada
y S6° norte, en las islas, y no en el continente, adonde rara vez mente; en aquellos momentos se puede pasar junto á ellos sin cui
llegan. En la primavera se encuentran solo hembras con sus crias: dado alguno. Los que se hallan en el mar, presencian al principio 
dirígense despues hácia el norte; pero desaparecen todos desde la lucha tranquilamente; pero bien pronto se ponen furiosos á su 
junio á fines de agosto, en cuya época vuelven flacos y extenuados. vez y salen para tornar parte en la pelea. 

» Cubre el cuerpo de los pequeños un bozo fino, de un hermoso » Acompañado de mi cosaco, acometí con frecuencia á uno de 
color negro brillante; las hembras se echan con ellos en la playa, estos animales, y despues de romperle los ojos, tiraba piedras á 
y están durmiendo casi todo el dia; mientras que los hijuelos jue- otros cuatro ó cinco, los cuales comenzaban á perseguirme; diri
gan corno perritos. El macho, que se halla cerca, los mira atenta- gíame huyendo hácia el primero, y no sabiendo este si sus compa
mente; si pelean, acércase gruñendo para separarlos, y abraza y ñeros escapaban tambien, luchaba con ellos á mordiscos, mientras 
lame al vencedor; le derriba despues con su hocico y le agrada ver que yo contemplaba la escena desde un sitio elevado. Si el animal 
cómo se resiste. N o hace caso alguno de los que son perezosos, de se refugiaba en el agua, obligábanle á salir y le mordian hasta ma
modo que se vé siempre á estos con la madre y á los otros con el tarle. Los zorros azules comenzaban á comérselo ya mientras corria 
padre. de un lado á otro. 

»Todo macho se reune con un número de hembras que varía de » A veces peleaban dos osos marinos durante una hora entera; 
ocho á quince, y vela sobre ellas cuidadosamente. Aunque se ha- echábanse luego para descansar, y poniéndose uno frente á otro, 
llen reunidos varios miles de estos animales en la misma ' playa, se volvian á comenzar la lucha, inclinaban la cabeza, y dábanse den
les ve siempre formando diversos grupos, constituyendo cada cual telladas como los jabalíes. Mientras conservan suficiente fuerza, se 
una familia. El macho permanece con sus hembras y sus hijos in- golpean con sus patas, y despues muerde el mas fuerte á su adver
cluso los de un año, si no se han apareado aun; y por consiguiente sario en el vientre y le derriba. En aquel momento acuden los d ás 
puede constar una familia de ciento veinte y mas individuos: en el osos que presencian el combate, á fin de socorrer al vencido; des
mar nadan todos juntos. pues se introducen todos en el agua para lavarse y refrescarse; raro 

»Los machos viejos se alejan de la manada para dirigirse á las es encontrar á fines de julio un solo individuo que no tenga el 
islas; suelen estar muy gordos: permanecen todo un mes echados, cuerpo cubierto de heridas. 
sin comer, pero durmiendo contÍnuamente; son malignos y gruño- » Estas luchas reconocen tres causas, á saber; la posesion de las 
nes; acometen con furia á todo lo que pueden alcanzar, y son tam- hembras (entonces hay mas encarnizamiento), la ocupacion de un 
bien tan tercos y orgullosos, que prefieren morir antes de abandonar I sitio para descansar y el restablecimiento de la paz. 
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» Las hembras llevan sus hijuelos en la boca, y si lo abandonan ' del grillo. 'i e Lán heridos ó moribundos ante su adversario, suspi
en caso de ataque, los machos las castigan tirándolas contra las ran y bufan como un gato ó una nútria marina. 
rocas hasta dejarlas medio muertas. Cuando vuelven en sí las ma- » Cuando salen del mar mueven todo su cuerpo, se acarician con 
dres, se arrastran humildemente á los piés del macho, le abrazan y las patas posteriores, alisándose la piel, y el macho pone sus lábios 
vierten tan copiosas lágrimas que se humedece su pecho de izquierda sobre los de la hembra como para besarla. 
á derecha, inclinando la cabeza tan pronto á un lado como á otro, » Apenas luce el sol, se sitúan donde mejor puedan disfrutar de 
segun hacen los osos terrestres. El padre llora como la madre sus rayos, levantan las patas al aire y las agitan: unas veces se apo
cuando le quitan su cria, dando tambien esta prueba de sentimiento, yan en el vientre al echarse y otras en el costado, 6 bien enroscan 
cuando se les hiere 6 maltrata, y siempre que no pueden vengar su cuerpo. urante los meses de junio, julio y agosto permanecen 
una ofensa. en un mismo sitio, inmóviles como una roca; mÍranse unos á otros, 

»Producen tres clases de sonidos: en tierra mugen como la vaca duermen, bostezan y se tienden aullando, sin comer nada. Enfla
que ha perdido su ternero; cuando pelean, gruñen corno Jos osos, quecen entonces de tal modo, que les cuelga la piel, como si fuera 
y si salen vencedores, lanzan un chillido penetrante parecido al un saco. 

Fig. I52.- EL OTARIO DE CRIN 

» Se aparean en julio y parecen estar muy contentos. 
» Por lo regular no huyen los machos viejos cuando se acerca el 

hombre, sino que se preparan á la pelea; pero yo he visto mana
das enteras emprender la fuga. Cuando se silba, escápanse las hem
bras presurosas, y si se sorprende de pronto á estos animales, lan
zando agudos gritos, huyen todos hácia el mar; nadan á lo largo 
de la playa, y miran curiosamente al recien llegado. 

» Las nútrias marinas y las focas temen mucho al arctocéfalo, lo 
cual explica el que no sea frecuente verlas cerca de este animal. 
Las grandes manadas de leones marinos habitan en los mismos pa
rajes que los osos de mar, y ocupan los mejores sitios; los arctocé
falos luchan pocas veces en su presencia, porque temen que sean 
jueces demasiado severos. 

» Los osos marinos se mueven con mas lijereza que las demás 
focas, pues en una hora recorren dos millas alemanas á nado; en 
tierra son los mas ágiles, y no es fácil escaparse de ellos sino su
biendo por una pendiente. Un dia fuÍ perseguido por espacio de 
seis horas, y por último me fué preciso trepar por una escarpada 
orilla á riesgo de matarme; con frecuencia nos vimos obligados, mi 
cosaco y yo, á huir presurosos de la playa. 

» Tienen estos animales mucha resistencia vital: se necesita des
cargar sobre su cabeza mas de doscientos palos para matarlos, 
tanto que es forzoso descansar dos ó tres veces para cobrar fuerzas. 
Con todos los dientes rotos, el cráneo hecho pedazos, y destrozado 
el cerebro, aun sigue el animal de pié y defendiéndose. Á cierto 
individuo le partí el cráneo en dos mitades y le arranqué los ojos; 

bieron; en ciertos puntos hay en las playas tantas osamentas, que 
parece haberse dado aiguna gran batalla.» 

N o sucede hoy como en los tiempos de Steller: los arctocéfalos 
han sido tambien víctimas de los matadores de focas y han desapa
recido completamente. 

LOS OTARlOS-OTARIA 

CARACTÉRES.-Ciertos naturalistas presentan á los otarios 6 
leones marinos como un género independiente; al paso que otros 
los agregan á los arctocéfalos á causa de su pequeña oreja externa; 
pero se distinguen de estos por sus grandes patas delanteras y su 
pelaje mas corto, excepto en el cuello del macho, donde forma una 
especie de crin. Tienen incisivos puntiagudos; molares provistos 
de una punta espinosa por delante de la principal; la regio n cere
bral bastante alta y el hocico ensanchado. 

El nombre de leon es tan adecuado como en las especies ante
riores el de oso: tienen un color amarillo leonado, apenas mas os
curo que el de aquel carnicero; su cara ofrece, lo mismo que la de 
los otros focídeos, cierta lejana semejanza con la del gato. 

Conócense diversas especies. 

EL OTARIO DE CRIN-OTARlA JUBATA 

EL OTARIO DE STELLER-OTARlA STELLERI 

á pesar de tal mutilacion, permaneció en el mismo sitio por espacio Aunque nuestra figura 152 representa el otario de crin ó leon 
de quince dias, vivo é inmóvil como una estátua. marino del sur, haremos la descripcion de los usos y costumbres 

En Kamstchatka salen muy pocas veces á tierra los osos mari- de la especie del norte, ú otario de Steller, que es mas pequeña y 
nos. e les arrojan los arpones estando en el agua, y entonces se apenas tiene indicada la crin. 
lanzan como una flecha, arrastrando consigo la canoa; de modo que Ambos á dos son de color blanco amarillo, 6 pardo amarillo 
si el piloto no sabe dirijir bien, vuelca la embarcacion. Cuando el mas ó menos oscuro, con el vientre y las patas de un tinte mas 
oso ha perdido toda su sangre, se le atrae y traspasa el cuerpo á intenso; la membrana natatoria parece de cuero negr:o, con peque
lanzadas, para conducirle despues á tierra. De est"e modo se cazan ñas prominencias del mismo color; la de laR patas posteriores es 
los machos adultos y las hembras preñadas; pero nadie se atreve moteada. Los ojos ofrecen un aspecto particular, debido á sus di
con los machos de avanzada edad. Todos los años mueren muchÍ- versos colores; son blancos, con el Íris verde esmeralda brillante; 
simos osos marinos, á cansa de su vejez ó de las heridas que reci- 1 el ángulo interno rojo de cinabrio. 
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DIST~IBUCION GEOGRÁFICA.-El otario de crin habita noas y mata á los que las montan' tampoco osan acometerle de 
en el extremo meridional de América, al sur de la ueva HOlan- 1 frente en tierra, sino que le sorprenden valiéndose de su astucia. 
da y de la N~eva Zelanda; el otario de Steller se encuentra en la Durante su sueño, un hombre que tenga confianza en su fuerza y 
parte septentnonal del Gran Océano, desde el estrecho de Behring agilidad, avanza silenciosamente contra el viento, armado de una 
hasta las costas del J apon y de la California. . pica, y la clava en una de las patas delanteras del animal. Sus com-

USOS,. COS:rUMB,RES y .RÉGIMEN. - Los otarios ob- pañeros sostienen fuertemente una correa sujeta al arma, y la ro
servan caSI el mismo genero de v1da que los arctocéfalos. «El leon dean á una piedra ó á un poste. Herido el leon, quiere huir; pero 
marino parece perverso y feroz, dice teller, y es mucho mas fuer- los cazadores le disparan flechas y venablos, acabando por matarle 
te que el oso de mar. N o se le vence tan fácilmente, pues en con sus mazas. 
caso de apuro, lucha con encarnizamiento; su semejanza con I »i los cazadores encuentran á uno de estos animales cuando 
elleon le comunica un aspect~ terrible, mas. á. pesar de ello .teme al están solos en sus canoas, le disparan flechas envenenadas; apenas 
hombre, hasta el punto de hmr apenas le dIvIsa, para refugIarse en le toca una, sale el leon marino del agua, lo cual aumenta su do
el mar. Cuando se le asusta, gritando ó golpeando con un palo, se lor, y al llegar á tierra se le remata, ó muere á las veinte y cuatro 
espanta de tal manera, que al escapar suspira profundamente y se horas. 
cae repetidas veces, por lo mucho que tiembla todo su cuerpo. »El que se atreve á matar á un leon marino es muy apreciado por 
No obstante, si se le acosa muy de cerca, cerrándole toda salida, sus compatriotas, y á ello se debe que los naturales de Kamtschatka 
re~uélvese contra su enemigo, inclina la cabeza de derecha á iz- se dediquen á esta cacería, no solo para obtener una carne esqui
qmerda, aulla y muge, y hace huir al hombre mas valeroso. Yo he 'sita, sino tambien con el objeto de alcanzar gloria. Aventúranse 
tenido una prueb~ de ello á costa mia. Los naturales de Kamts- en sus canoas de corteza de árbol ó de pieles de animales, y se 
chatka no le persIguen por el agua nunca, porque vuelca las ca- alejan á una distancia de cuatro á cinco millas para llegar á las 

h', . I53.-EL LEPTOl'¡X DE WEDJ)EL 

islas desiertas, de donde vuelven con dos ó tres leones marinos : I »Estos animales mugen como los bueyes; los pequeños balan lo 
su peso es tal, que la "embarcacion se sumerje casi; pero se aver- mismo que los carneros; parecíame muchas veces ser yo el pastor 
gonzarian de abandonar su presa por temor á un percance. de algun rebaño. 

»La carne y la grasa, sobre todo las de los individuos jóvenes, »Pasan en aquellas islas el verano y el invierno; en la prima-
son muy buenas: una gelatina de piés de leon marino es un bocado vera llegan otros individuos al mismo tiempo que los osos ma-
excelente. nnos. . 

» Cada macho lleva consigo tres ó cuatro hembras, que paren » Se alimentan de peces y focas, y tambien, probablemente, de 
en julio, agosto ó setiembre. Los machos son con ellas mas bené- nútrias marinas: durante los meses de junio y julio, que es cuando 
volos que los osos marinos, y les devuelven sus caricias, mas no se crian sus pequeños, apenas comen nada, enflaquecen mucho y duer
cuidan mucho de los pequeños; yo he visto con frecuencia algunos men continuamente. Parece que llegan á una edad avanzada, no
aplast~dos por la madre durante su sueño; si les quitan los hijos á tándose en este caso que blanquea su cabeza.» 
su presencia permanecen indiferentes. 

»Los pequeños no son tan vivaces y alegres como los de los osos 
de mar; están durmiendo casi siempre, y hasta cuando juegan pa
recen entregados al sueño. Por la tarde va con ellos la madre al 
agua, y todos nadan tranquilamente cerca de la orilla. Cuando se 
cansan colócanse sobre la espalda de la madre para descansar, 
pero esta se vuelve y les obliga á que n.aden para sacudir su pere
za. Yo he arrojado al mar pequeños recien nacidos; no sabian 
nadar, y golpeaban el agua con sus patas desordenadamente, á fin 
de ganar la tierra. 

»Aunque estos animales temen mucho al hombre, he observado, 
no obstante, que se acostumbran á él cuando se pasa con frecuen

LOS LEPTONIX - LEPTONYX 

CARACTÉRES.-Entre las especies que acabamos de éxami
nar y las focas propiamente dichas, se establece el tránsito por los 
lep'tonix, ó leopardos marinos, llamados así por su pelaje man
chado. 

Los leptonix se caracterizan sobre todo por la forma de sus mo
lares y de sus patas posteriores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habitan en los mares del 
cia tranquilamente junto á ellos, sobre todo si sus hijuelos no sa- sur. 
ben nadar todavía. Una vez permanecí seis dias en medio de una 
de sus familias, es decir, en una choza situada en un punto algo 
elevado, y pude estudiar perfectamente su género de vida. Estaban 

. echados á mi alrededor, miraban mi fuego, observaban todos mis 
movimientos; y no huyeron cuando bajé donde se hallaban y maté 
á uno de sus hijuelos. A semejanza de los osos marinos, peleaban 
furiosamente por sus hembras ó para apoderarse del mejor sitio: 
uno de ellos, al que le habian arrebatado su compañera, luchó du
rante tres dias con todos los demás, que l~ dejaron el cuerpo des
garrado por mas de cien heridas. Los osos marinos no toman parte 
en aquellas peleas, que rehuye: los leones juegan con las hembras 
y los pequeños sin encolerizarse, pero evitan su compañía todo 
lo posible. 

EL LEPTONIX DE WEDDEL-LEPTONYX 
WEDDELII 

CARACTÉRES.-Este leopardo marino (fig. 153) es un corpu
lento animal de zm'6o á 3 metros de largo; tiene el color leonado; 
de un gris negro la parte anterior del lomo y una faja dorsal. Di
fiere de los otros focídeos por su largo cuello y ancha boca: los 
dedos de las patas anteriores disminuyen desde el pulgar al pe
queño; las patas posteriores carecen de uñas, asemejándose á una 
cola de pez; falta el pabellon Qe la oreja. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - penas sabernos 
nada acerca del género de vida de este animal. 



LAS FOCAS 

LAS FOCAS - PROCA 

Los focas se' han distribuido en varias subdivisiones: nos limita
remos á indicar las de mayor importancia, citando las especies 
mas notables que constituyen los sub-géneros, puesto que todas 
ellas observan el mismo género de vida. 

1. ° LAS FOCAS PROPIAMENTE DICHAS 

LA FOCA BARBUDA-PHOCA BARBATA 

CARACTÉRES. - Puede considerarse esta foca como tipo de 
todo el grupo; difiere de las demás por su gran tamaño y su po
blada barba j el dedo medio de las extremidades torácicas es mas 
largo que los demás; la membrana natatoria de las abdominales 
afecta una forma redondeada. Los individuos de esta especie pue
den tener mas de 3 metros de largo: su pelaje, lo mismo que el 
de la mayor parte de las focas, presenta ,en el lomo manchas de 
un gris claro y amarillo, las cuales no aparecen distintamente sepa-

I radas; lo costados y el vientre son de un blanco súcio; de la ca
beza parte una estrecha faja que llega hasta el lomo. 

Los individuos jóvenes tienen el dorso azulado y el vientre blan
co; una faja de este color corre desde la espaldilla hasta las ancas. 

e reconoce á primera vista esta especie por su talla y las nu
merosos pelos, cerdosos y largos, que cubren ellábio superior, dis
puestas en varias hileras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La foca barbuda habita 
en los mares del norte de Europa, de Asia y de América; se la en
cuentra en el céano lacial y en la parte norte del Pacífico; alé
jase de la tierra, y permanece de. preferencia en los hielos flo
tantes. 

LA FOCA DE GROENLANDIA-(PHOCA, PAGOPHI
LA) GROENLANDICA 

CARACTÉRES.- La foca de Groenlandia (figura ¡54), ha 
llegado á constituir para ciertos autores el tipo de un género 
particular (pagophz'la) que se caracteriza por tener la cabeza mas 
larga y aguda que la de las focas propiamente dichas; la frente es 

Fig. I54. -LA FOCA DE GROE LANDIA 

aplanada, el hocico corto y el cuerpo prolongado. La estructura de 
las patas es particular: el segundo dedo de las anteriores es mas 
largo que los otros, mientras que en las demás focas ofrece esta 
circunstancia el primero. La foca de Groenlandia carece de bozo; 
no tiene la planta desnuda; el mostacho es ondulado. 

Su color varía segun la edad y el sexo: el recien nacido tiene el 
pelaje suave y brillante, de un tinte blanco de nieve, pero cambia 
al cabo de una semana. Durante el primer año es de un gris pálido 
uniforme, con el dorso un poco mas oscuro que el vientre; al se
gundo aparecen manchas en aquel y aumenta su número en los dos 
años siguientes. La cabeza del individuo adulto es negra; el cuerpo 
blanco ó blanco amarillento, y en él se destacan grandes manchas 
de un negro oscuro, anchas, prolongadas y en forma de semi-CÍr
culo, las cuales bajan por los costados, desde la espaldilla hasta la 
cola: estas manchas se confunden á menudo unas con otras. Se 
encuentran individuos que solo tienen negra la cola y la frente; 
hay algunos que son todos de este color; por regla general varía 
mucho el tinte, que palidece segun avanza en edad el individuo, 
hasta el punto de no poderse reconocer cuál era el primitivo color 
del pelaje. Esto se observa muy bien en las focas de los jardines 
lógicos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita esta especie todo 
el Océano Glacial ártico; encuéntrase en Kamtschatka y Groenlan
dia, en la Tierra de Labrador y en Islandia. 

Estas focas están casi siempre sobre los hielos y salen poco á 
tierra firme. 

2 °. LO HALIQUEROS - Halicha:rus 

CARACTÉRES.-Estos focídeos se distinguen por tener muy 
voluminosa la cabeza en la region frontal; por su hocico ensan
chado y los fuertes dientes; los molares son de coronas agudas, 
con una sola raíz, excepto en los dos últimos pares superiores y en 
el último inferior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los haliqueros habitan 
nuestras costas septentrionales. 

EL HALIQUERO GRIS-HALICHCERUS GRIPHUS 

CARACTÉRES. -Este focídeo tiene el pelaje ordinario de las 
focas, con el fondo blanco plateado, gris ceniciento pálido, gris de 
hierro ó gris negro, y manchas negras ó negruzcas, irregulares y 
mas confluentes en el macho que en la hembra. Los recien nacidos 
tienen un pelaje suave y amarillento, que tarda poco en caer; el 
mostacho es blanco, y la membrana natatoria casi desnuda: tienen 
de ¡m'30 á 2 m'6o de largo. 

3.° LOS CALOCÉFALOS- Calocephallts 

CARACTÉRES.-Los calocéfalos, ó vacas marinas, tienen la 
cabeza redondeada por abajo y los dientes de tamaño regular; los 
molares excepto los del primer par, son de doble raíz, y recorta
dos en la base, en forma de feston, por otros varios dientes j sus 
membranas interdigitales no pasan de las uñas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Estos focídeos habitan 
las regiones boreales del Océano Atlántico y el Glacial ártico: una 
de las especies vive en el mar Caspio. 

EL CALOCÉFALO TERNERO-MARINO--CALOCE
PHAL US VITULINUS 

CARACTÉREs.-Este calocéfalo (fig. ¡55) llamado ternero ma
rino, p err(} de mar y foca C01ll1t7l, representa la especie mas conocida: 
tiene de ¡m'sO á ¡m'8o de largo, y rara vez alcanza 2 metros .. Su 
pelaje forma visos negros, blancos, y de un gris pardo ó amanllo 
pardo' la espalda es por lo regular de un color uniforme, y el 
vientre blanquizco; rodea los ojos un círculo pálido; el I?ostacho 
es corto, blanco y con manchas pardas. En esta espeCIe ofrece 
tambien mucha variacion el color. 
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EL CALOCÉFALO DEL MAR CASPIO-CALOCE-
PHALUS CASPICUS 

CARACTÉRES.-Esta especie tiene la talla de la precedente, 
poco mas ó menos: su lomo es gris pardo con anillos amarillentos, 
irregulares, bastante anchos y de un tinte mas pálido en el vientre; 
entre ellos hay manchas punteadas de color negruzco. Todo el 
vientre es amarillo claro; de los pelos del lomo, los unos son ama
llentos, los otros uniformemente negros, ó de este tinte, con la punta 
amarillenta: los pequeños tienen el pelaje suave y blanco. 
. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este calocéfalo, segun lo 

indica su nombre, habita los grandes lagos del interior del Asia, el 
Caspio, el Aral, el Baikal y el Oran: es la única especie que no 
se encuentra en los otros mares. 

calocéfalos, observan casi el mismo género de vida. Creo, por lo 
tanto, que se pueden describir sus costumbres en general, tomando 
por tipo la foca comun que tuve ocasion de observar largo tiempo, 
así en su estado libre como en cautividad. 

Todas las focas habitan las costas: pocas hay que se alejen tanto 
de tierra como la de Groenlandia; las m3:s buscan en la ribera lu
gares solitarios, viéndoseles tan pronto en el agua como fuera de 
ella. Por regla general puede calcularse que se halla uno á lo sumo 
á treinta millas marinas de la costa, cuando vé á estos animales. 
En muchos puntos son todavía muy comunes, mas no puede des
conocerse que va disminuyendo su número continuamente. 

Aseméjanse mucho en su conjunto á los arctocéfalos y atarías: 
solo en el agua desplegan toda su agilidad y parecen lijeros y ale
gres; nadan y se sumerjen perfectamente; sírvense de sus patas 
anteriores como el pez de sus nadaderas, y en cuanto á las poste

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Todas las especies I riores, á veces las juntan para avanzar recnazando el agua, y 
de los diversos géneros ó sub-géneros que se acaban de reseñar, y otras las separan á fin de conservar el equilibrio. Nadan de 
que comprenden las focas propiamente dichas, los haliqueros y los espalda ó en su posicion natural, y tan fácilmente á la superficie 

Fig. I55. - EL CALOCÉF ALO TER ERO-MARINO 

como en el fondo; ava¡zzan con tanta lijereza como un pez carni
cero; se vuelven con la Viveza del relámpago, y permanecen inmó
viles mucho tiempo en el mismo sitio. Para esto recojen sus patas 
anteriores contra el cuerpo; encórvanse de manera que su cuarto 
trasero esté casi vertical y el delantero y la cabeza horizontales. 
Pueden estar así cerca de una hora inmóviles, y hasta dormidos; la 
mitad de la cabeza y una pequeña parte del lomo son las 'únicas 
que sobresalen de la superficie del agua. 

Se sumerjen muy bien; mas no pueden resistir mucho sin respi
rar el aire: cuando no se les persigue se les vé aparecer en la 
superficie á cada minuto: en tierra respiran cada cinco ú ocho segun
dos; en el agua á intérvalos de 15, 3°,45 Y hasta 125 segundos. Pu
diera ser que al animal perseguido le fuese posible estar tres 6 cuatro 
veces mas tiempo debajo de la superficie; pero nunca resiste la foca 
un cuarto' de hora ó media hora, segun han dicho los antiguos 
naturalistas. Fabricio, que describió perfectamente las focas de las 
costas de Groenlandia, creia que no pueden permanecer mas de 
siete minutos y medio debajo del agua. Yo hice numerosas obser
vaciones en individuos cautivos, y ninguno estuvo mas de cinco 
minutos y medio, y aun asi por estar entregado al sueño.. 

Las focas acostumbran á dormir en las aguas, pero en las mas 
bajas por lo regular. De vez en cuando llegan á la superficie con 
los ojos cerrados, agitan sus patas un pOCO, re'5piran y se sumerjen 
de nuevo para reaparecer del mismo modo al cabo de algunos ins
tantes. Todos estos movimientos parecen ejecutados maquinal
mente. 

Tambien pueden dormir en la superficie del agua, como lo han 
observado los groenlandeses. Estos pueblos tienen mucho interés 
en conocer perfectamente las costumbres de un animal tan impor
tante para ellos, y han dado nombre á cada una de las posiciones 
que toma, juzgando por ellas si deben acercarse ó no. Cuando la 
foca aparece á la superficie solo para respirar, y nada la inquieta, 
deja ver fuera del agua hasta las patas delanteras; hace una pro
funda inspiracion, dilata mucho las narices y se hunde lentamente, 
sin que se agite el agua: esta es una foca amaestrada/ llámanla vol
eadora si se sumerje con ruido: si al perseguir á los peces nada con 
la cabeza alta sobre la superficie, mirando hácia adelante, y suspira 

agitando sus patas posteriores, hundiéndose con estrépito, es una 
foca zambullidora. El que persigue á las focas puede entonces sor
prenderla sin dificultad; al paso que no es fácil apoderarse de la 
primera, porque mira y escucha. Cuando la foca come debajo del 
agua no muda casi de sitio; apenas asoma el extremo del hocico á 
la superficie, respira y cierra las narices. En otros momentos arquea 
el lomo y encoje la cabeza y las patas, en cuya postura duerme 6 
descansa; entonces puede el cazador acercarse lo bastante para 
cojer la foca con las manos. A veces retoza en el agua como si 
estuviera embriagada; déjase ver á la superficie, tan pronto de 
espaldas, como boca arriba; nada en esta postura; se vuelve, se 
revuelve y se lanza, segun dicen los groenlandeses; en aquellos 
momentos es mas fácil sorprenderla. 

Las fQcas permanecen dias y semanas enteras en el mar, pues 
allí pueden satisfacer todas sus necesidades; sin embargo, salen 
tambien á la costa para descansar, dormir ó calentarse al sol. Ya 
he dicho antes cómo andan, pero añadiré aquí algunas palabras: si 
la foca se sirve de sus patas anteriores, apóyase sobre ellas y ade
lanta el cuerpo, retíralas despues, las aplica contra el pecho, encorva 
el lomo, recoje su cuarto trasero, y haciendo fuerza en él, avanza de 
nuevo. Al salir del agua se lanza sobre la costa de un salto, enco
jiendo bruscamente sus patas posteriores que se hallan separadas. 
En la pista de algunas especies se 'observa una lijera huella de las 
patas anteriores, que consiste en cuatro agujeritos á cada lado del 
surco formado por el cuerpo del animal, los cuales aparecen dis
puestos en línea oblícua, hácia fuera y atrás. Cuando las focas están 
espantadas, todas escupen agua contínuamente, para preparar el 
terreno por donde pasan, segun dicen los cazadores. Su marcha, al 
parecer pesada, es tan rápida que al hombre le es difícil alcanzarla 
á la carrera. Este animal tiene el cuarto trasero tan movible como 
el cuello, el cual puede volver para apoyarle sobre la parte anterior 
del lomo ó unirle con el vientre por debajo, de modo que puede 
volver la cabeza en todos sentidos. 

U na foca descansando es la mas perfecta imágen de la perezá: 
cuando brilla el sol está tendida é inmóvil en la orilla; y parece 
que le cuesta trabajo hacer un solo movimiento. Tal como se ech6 
permanece largo tiempo: expone á los rayos del astro del día tan 
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pronto la espalda como el vientre ó los costados; las patas delan
teras están recogidas ó pendientes á los lados del cuerpo; abre y 
cierra los ojos, los guiña y dirije sus miradas á 10 léjos; de vez en 
cuando abre las narices y las orejas y no ejecuta mas movimientos 
que los necesarios para respirar. Así permanece horas enteras, in
sensible á todo, y absorta en su pereza: no le gusta que le inter
rumpan cuando se halla en aquel estado de beatitud, y se necesita 
que el peligro arrecie mucho para que se decida á moverse. Yo hice 
cosquillas en la nariz con una paja á varios individuos cautivos, y 
los atormenté de mil maneras, sin conseguir que cambiaran de po
sicion; aquello les molestaba mucho; lanzaban gruñidos de cólera 
y querian morder la paja; pero permanecian inmóviles. N o sucede 
lo mismo cuando se les incomoda mas bruscamente; entonces se 
refugian en el agua, donde saben buscar un abrigo seguro. 

En las costas bien bañadas por el sol se arman con frecuencia 
entre las focas encarnizadas peleas para disputarse el mejor sitio j 
el individuo mas fuerte rechaza á los adversarios y se echa cómo
damente. 

La voz de las focas consiste en una especie de ladrido ronco, ó 
aullido; si están furiosas, gruñen á la manera de los perros; duranle 
el período del celo producen como un mugido. 

Parece que sus sentidos están muy desarrollad.os: la vista es ex
celente; el oido fino, á pesar de la pequeña aberhlra de su conducto 
auditivo; el olfato es relativamente sutil, aunque la nariz les sirva 
mas bien para respirar que para oler. Puede cerrar las fosas nasales 
y las orejas, que unas veces toman la forma de agujeros redondea
dos ó triangulares, y aparecen otras como estrechas líneas. Las fo
sas se abren á cada inspiracion y se' cierran en seguida, aunque el 
animal se halle en tierra, hasta el siguiente movimiento respirato
rio. Las orejas solo se cierran en el agua, y permanecen así mien
tras el animal está sumerjido. Los ojos son grandes y un poco 
abultados, ocupándolo casi todo el iris, que es de color pardo claro 
ú oscuro: rara vez se ve la esclerótica. La pupila tiene una forma 
particular; no es redonda ni prolongada, sino que presenta la figura 
de una estrella de cuatro brazos. Solo Fabricio parece haber obser
vado semejante disposicion, en la que no se fijaron al parecer los 
demás naturalistas, ó por lo menos, no sé que ninguno haya dicho 
nada de esto. Verdad es que para verlo es preciso mirarlo muy de 
cerca y á una luz favorable. 

Cualquier emocion hace verter á las focas abundantes lágrimas. 
Los antiguos dieron á estos animales mucha inteligencia j pero es 

difícil asegurar nada en este punto. N o puede negarse que son muy 
prudentes, aunque tambien es verdad que en ciertos instantes pa
recen tan estúpidos y torpes, que duda uno tengan siquiera un re
flejo de inteligencia. Son temerarios en los lugares desiertos; mas 
donde han llegado á conocer al hombre, muéstranse sumamente 
desconfiados: los pequeños observan y obedecen las advertencias 
de los viejos. 

Las focas cautivas acostúmbran'se pronto á la persona que las 
cuida; algunas hasta se domestican mucho; contestan cuando se 
las llama por su nombre, salen de su cubeta, cojen los peces que 
les dan con la mano, y mué transe con su amo muy cariñosas. Háse 
dicho que pueden acostumbrarse estos animales á ir y venir libre
mente, á pescar para su amo, y aun á defenderle en caso de peli
gro. Sin poner en duda estos hechos, no me atreveré tampoco á 
salir garante de su exactitud. Lo que no admite duda es que las hay 
que se dejan acariciar por la persona que las cuida; que le alar
gan la pata y hasta permiten que les introduzca el puño en la boca. 

Las focas parecen mostrarse indiferentes con todos los. animales 
menos con los peces; pero se engañaria el que creyese ver en esto 
un indicio de docilidad. Los individuos cautivos están siempre ir
ritados contra los perros; dan resoplidos y tratan de asustarlos re
chinando los dientes. N o lo hacen por valor, sino por miedo, y 
cuando pueden, huyen para evitar semejante encuentro. Las focas 
del J ardin zoológico de Hamburgo estaban siempre sumamente 
irritadas cuando los osos jóvenes se bañaban en su estanque; sopla
ban, gruñian rechinaban los dientes, y golpeaban el agua con sus 
patas; pero nunca intentaron acometer. 

Se les puede permitir que naden entre las aves acuáticas: dejan 
tranquilos á los que no les molestan; viven en buena inteligencia 
con las ocas, los ánades y otros dentirostros, aunque se manifies
tan mas hostiJes con los pájaros piscívoros. Una garza quiso cierto 
día quitar un pez á una foca, mas furiosa esta, le cortó la pata de 
una dentellada. 

CA 

Manifiestan mucho cariño á sus hijuelos; juegan con ellos, y en 
caso de peligro los defienden valerosamente, aunque sea contra 
mas fuertes ad versarías. 

El período del celo varia segun los puntos donde habitan las fo
cas: en el norte se declara en el otoño; en el sur desde abril á junio. 
Los machos viejos están muy excitados entonces; pelean furiosa
mente y solo piensan en las hembras, abandonando su habitual 
timidez; ]a pasion de los celos les ciega, y segun se dice, es muy 
fácil atraerlas en aquella época, imitando sus gritos y gruñidos. 

«Hallándome con un compañero de caza, dice chilling, encon
tré en una pequeña isla desierta diez ó doce focas en celo que gru
ñian y aullaban ruidosamente. Al llegar nosotros, estos animales se 
dirigieron muy despacio al agua, contra su costumbre, y al ver esto 
creí que seria otra especie. Resolvimos esperarlas, y á fin de escon
dernos, practicamos unos hoyos en la arena; aun no se habia ale
jado nuestra canoa á unos cincuenta pasos cuando aparecieron las 
focas en el agua, á corta distancia, escuchando con curiosidad mez
clada de placer, los gritos imitativos que lanzábamos. Levantábanse 
sacando del agua la mitad del cuerpo, acercándose de este modo á 
la orilla. Al oir los sonidos que producíamos, llegaron primero las 
hembras á tierra, y aunque nos debian ver la cabeza, dirigiéronse 
hácia nosotros, atraidas por el llamamiento. Entonces eligió cada 
cual su presa, apuntamos é hicimos fuego á la vez. Apenas disipado 
el humo, vimos á nuestras víctimas inmóviles; pero es el caso que 
todas las demás focas que se hallaban en 'tierra parecian estar he
ridas. Si hubiéramos estado mejor preparados, se habria podido 
hacer una segunda descarga, pues hasta que salimos del hoyo no 
se movieron aquellos animales. 

}) A los ocho meses despues del apareamiento, esto es, en mayo, 
junio ó julio, pare la hembra en la playa arenosa de una isla de
sierta, en una caverna, sobre una roca, ó en los témpanos de hielo. 
En cada parto tiene un hijuelo, ó cuando mas dos, los cuales na
cen perfectamente desarrollados, aunque cubiertos de un espeso ve
llon, suave y blanco, que les impide nadar, y sobre todo sumerjirse; 
mas no tardan en perderle y adquirir un pelaje cerdoso y alisado. 
Hasta entonces permanecen las madres en tierra con ellos: los ama
mantan muy poco tiempo en la playa y hasta en las aguas de poco 
fondo. Si les amenaza un peligro, ocultan su progénie y la trasladan 
á sitio seguro, llevándosela entre las patas posteriores. Los peque
ños crecen rápidamente, y á la edad de un año tienen ya mas de 
la mitad de su mayor talla.» 

Esto es lo que nos dicen los naturalistas que han observado las 
focas libres: me ha parecido oportuno reproducir aquí sus datos, 
los cuales completaré, rectificándolos en algunos puntos, segun las 
observaciones que yo mismo hice en un jóven individuo del J ardin 
zoológico de Hamburgo. 

Al visitar en dicha ciudad á un traficante dedicado á layenta de 
a~imales, vÍ una foca hembra cuyo volúmen indicaba que no tar
daria en parir. Aunque el animal se hallaba en muy mal estado, á 
causa de dos heridas que le infirieron al cazarle, y atendido á que 
no ofrecia atractivo alguno para los especuladores, lo compré con 
la esperanza de hacer algunas observaciones interesanteS. Sabia yo 
que algunas hembras de foca habian parido varias veces durante su 
cautividad, y que siempre murieron sus hijuelos poco despues de 
nacer; pero abrigaba la esperanza de obtener mejor resultado por 
él mero hecho de haber destinado un pequeño estanque del jardin 
para que el animal estuviese cómodamente. 

El pequeño nació en la mañana del 30 de junio, antes de llegar 
sus guardianes, que al 'acercarse vieron al recien nacido retozando 
con su madre en el agua. A la orilla encontramos una porcion de 
sangre, la placenta y un gran número de pelos suaves, sedosos, cor
tos y ondulados, pertenecientes todos al pequeño; hallábanse en 
un reducido espacio, y parecian haber caido en el seno de la ma
dre. En el hijuelo no se veían ya señales de aquel pelaje lanoso; su 
color era idéntico al de la madre, con la diferencia de tener el tinte 
mas fresco y vivo. Los ojos, abiertos y claros, tenian una expresion 
alegre; asemejábase en un todo por sus movimientos á la madre, y 
era tan ágil en el agua, como pesado en tierra . . Hubiérase dicho 
que desde las primeras horas de su vida estaba dotado ya de todas 
las cualidades de su especie. Nadaba io mismo boca arriba que 
boca abajo; sumerjíase y tomaba las posturas mas diversas. Al na
cer estaba perfectamente desarrollado y era bastante grande; el dia 
en que vió la luz pesaba 8,525 gramos y medía om'88 de largo. 

Era por demás curioso ver á los dos animales: la madre parecia 
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muy satisfecha con su hijuelo, y desde los primeros dias retozaba 
con él en tierra y en el agua. Deslizábanse ambos por el suelo y la 
hembra llamaba á su hijo con un lijero gruñido, ó le acariciaba 
suavemente con sus patas anteriores, manifestándole el mayor ca
riño, al que correspondia el pequeño. Su mútuo afecto se revelaba 
en todos sus actos: de vez en cuando asomaban á la superficie las 
dos cabezas, una des pues de otra, y uníanse los dos hocicos como 
para besarse. La madre hacia nadar á su hijo y le seguia, obligán
dole á cambiar de direccion con algunos lijeros golpes: por tierra 
iba siempre delante de él. 

Llegada la tarde, mamaba el hijuelo ansiosamente, despues de 
haberle llamado la madre con sus gruñidos, echándose de lado para 
que aquel pudiese tomar su alimento con mas facilidad. La jóven 
foca pedia de mamar ocho ó diez veces al dia, y la madre le com
placia, pero siempre en tierra y nunca en el agua, á lo menos cuando 
nosotros la observábamos. 

El pequeño creció rápidamente; su tamaño aumentaba de dia en 
dia; sus movimientos eran cada vez mas libres y atrevidos, y se 
desarrollaba su inteligencia. Á los ocho dias tomaba en tierra todas 
las posiciones de las focas adultas; echábase como estas perezosa
mente, de lado ó de espalda; levantaba las patas posteriores al aire 
y retozaba con ellas. Á las tres semanas era ya una verdadera foca, 
pero le inspiraba temor su guardian. Hasta que hubo pasado mes 
y medio no pudimos pesarle por segunda vez: habia aumentado su 
peso en un doble, siendo de advertir que hasta entonces no probó 
mas alimento que la leche de su madre. 

Por desgracia murió este bonito animal á las ocho semanas: ha
bíanse secado poco á poco las mamas de la hembra y no nos fué 
posible proporcionarle un alimento conveniente. Verdad es que 
comió los peces que le dieron; pero si'n duda le perjudicaba aquel 
régimen; enflaqueció pronto, y una mañana le hallamos muerto en 
el sitio donde salia descansar. 

Es posible que los pequeños no coman sino cangrejos y otros 
animales inferiores en vez de peces, á los que son tan aficionadas 
las focas de avanzada edad. Constituyen el alimento favorito de los 
adultos

l 
particularmente las merluzas, los barbos, los arenques y los 

salmones, pero rehusan en cambio obstinadamente la carne de las 
aves y de los pequeños mamíferos. Solo he visto una foca que se 
habia acostumbrado á &mer carne de caballo. 

CAZA.- La foca es para varios pueblos del norte el animal mas 
útil; gracias á él pueden vivir los groenlandeses) que aprovechan 
todas las partes de su cuerpo. Los europeos aprecian tambien su 
magnífica piel, impermeable y lisa, y utilizan asimismo su grasa y 
su carne. Á ellos se debe que la foca sea perseguida por do quiera; 
pero esta cacería se hace de la manera mas bárbara que imaginarse 
pueda; es mas bien una guerra de exterminio, una repugnante car
nicería, segun he dicho ya; y adviértase que los pueblos mas salva
jes se muestran mas humanos en este punto que los civilizados 
europeos. 

Rara vez se usan armas de fuego para matar focas; empléanse 
otros diversos medios, sin duda porque da poco resultado cazar á 
estos animales en el agua, puesto que apenas mueren se van á fondo 
como un plomo. Por lo tanto se prefiere sorprenderlos en tierra en 
sus lugares favoritos. 

En la costa oriental de la isla de Rugen, por la parte del mar, y 
á varios centenares de pasos de la punta mas avanzada de la tierra, 
existen, segun Schilling, varias masas de granito que sobresalen 
algunos metros del nivel de las aguas; en aquellos arrecifes se vé 
una manada de cuarenta á cincuenta focas; pero son demasiado 
prudentes para esperar á que se acerque una canoa. 

« Uno de mis amigos, cuenta este naturalista, quiso proporcio
narme una ocasion de observar las focas de cerca, y de matar al 
mismo tiempo alguna; al efecto dispuso que s~jetaran un tonel en 
aquel arrecife, de manera que pudiera meterse dentro un h?mb~e. 
Al cabo de ocho dias se reconoció que á los animales no les mqme
taba ya la presencia de aquel objeto, y volvían al arrecife como 
antes. Provistos de víveres para ocho dias, hicímonos á la vela 
hácia la desierta costa y construimos una cabaña; uno de nosotros 
estaba contínuamente dentro del tonel, y los demás permanecieron 
en frente, en la ribera, dejando el bote á larga distancia. 

» Todo aquello ofrecia mucho atractivo por lo extraño: parecia 
es'tar uno aislado en el pequeño espacio del tonel, y oíase, no sin 
inquietud, cómo mugian las olas alrededor, tanto que necesité algun 
tiempo para tranquilizarme. 

• 
» Pero bien pronto se ofreció á mi vista un espectáculo entera-

mente nuevo: á unos cuatrocientos pasos de distancia apareció una 
cabeza de foca, y luego otra y otra; á cada momento aumentaba su 
número, dirigi.éndose todas hácia mi arrecife. Temí al principio que 
al acercarse se asustáran al ver mí cabeza que salia del tonel, lo 
cual hubiera sido un contratiempo; y mi temor aumentó al obser
var que los animales se enderezaban perpendicularmente ante la 
roca, alargaban el cuello y miraban con atencion al arrecife, al tonel 
y á mí. Sin embargo, bien pronto se oprimieron unos contra otros, 
mordiéronse é hicieron esfuerzos pq.ra llegar cuanto antes al sitio 
donde yo me hallaba. Parece que entre ello se reconoce el derecho 
del mas fuerte, pues los mayores mordian y rechazaban á los jóve
nes que habian ' llegado antes á la roca. espues de lanzar gritos 
espantosos, acabaron por colocarse todos en la roca mayor de gra- ' 
nito: contínuamente salían nuevos individuos del agua, pero recha
zados por los primeros, érales preciso abordar el arrecife por otra 
parte: algunos fueron á echarse muy cerca de mi tonel. 

» Mi posicion era muy singular: no tenia mas remedio que per
manecer tranquilo, é inmóvil corno una estátua, si no queria ser 
descubierto. El espectáculo era tan nuevo para mí, y tan grandioso 
á la vez, que no podia apuntar bien; el ruido de las embravecidas 
olas y los desacordes gritos de las focas, me aturdian los oidos; sus 
inquietos movimientos y sus extraordinarias posturas me llenaban 
de asombro. Hallábame como encantado; un sentimiento singular 
me impedia moverme; importábame además mucho poder observar 
así aquellos animales en su estado libre, y no queria, por lo tanto, 
privarme del espectáculo por demasiada precipitacion. Solo despues 
de haber disfrutado largo rato de aquella escena, recordé que mi 
amigo, que desde la orilla opuesta debia observar á las focas con 
su anteojo, podria dar una señal de alarma y asustar á los animales. 
Entonces me decidí á poner términb á la situacion: las focas que 
me rodeaban, mas tranquilas ya, no hacian sino aullar; solo algu
nas luchaban todavía, mas no puedo decir si era por pasatiempo ó 
formalmente. Apunté á una de las mayores, que se hallaba tendida 
delante de mí, sobre una gran masa de granito, y mi bala le tocó 
en la cabeza, dejándola sin movimiento para saltar al agua; mi se
gundo proyectil tocó á otra que murió despues de algunas convul
siones. 

» Solo al segundo disparo comenzaron á moverse las otras focas, 
que se precipitaron rápidamente al agua: parece que la primera de
tonacion no produjo en ellas mas que asombro; miéntras se acer
caba la barca, tuve tiempo suficiente de observarlas en su fuga. N o 
se alejaron mas que á varios centenares de pasos; dejáronse ver 
varias veces en la superficie del agua y se acercaron luego al arre
cife, como para subir de nuevo; pero la llegada de la canoa las 
asustó y se alejaron otra vez. Reemplazóme mi amigo en el tonel, 
y yo entré en nuestro escon.dite con mi presa. Dos horas pasaron 
antes que las focas apareciesen de nuevo: en aquel instante y con 
ef auxiho de mi anteojo, pude verlas reunidas en bastante número 
en la roca; al poco rato resonaron dos detonaciones, y al llegar al 
arrecife encontramos muerta á una de las mayores focas; otra que 
solo estaba herida~ 'pudo ganar el agua; pero hallamos al dia si
guiente su cadáver, arrojado por las olas á la playa. » 

Segun Schilling, se pueden matar con frecuencia focas desde la 
embarcacion, cuando siendo esta lijera, y favorable el viento, se 
acerca uno sin ruido á las rocas donde duermen. Durante las fu@r
tes heladas es algunas veces productiva la caza sobre la nieve; pero 
siempre peligrosa. Cuando se hielan las corrientes del mar Báltico, 
practican las focas agujeros para respirar y salir del agua; cada uno 
de estos animales tiene varios para sí solo. Acércase el cazador á 
estas aperturas, poniéndose antes unos zapatos de fieltro, á fin de 
anular el ruido de los pasos, y espera que una foca se deje, ver 
para disparar en seguida; pero es preciso tener muy en cuenta la 
direccion del viento y el estado de la temperatura, circunstancias 
que hacen siempre mas peligrosa la empresa. 

En la costa sueca del Báltico se cazan las focas de una manera 
mas regular: empléase comunmente el arpan, y pocas veces la ca
rabina. En el caso de usar armas de fuego se llevan siempre dos, 
una para bala de poco calibre, y otra de mayor, y de largo alcance. 
Algunos cazadores suecos adiestran á sus perros, que siguen la pista 
de las focas y las paran hasta que llegan sus amos. 

En las islas Feroé se cazan estos animales cuando están en tierra 
con sus pequeños. El sitio donde las hembras dan á luz su progé
nie se llama en el país later, y la estacion de la caza época del latero 
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Graba describe una de estas cacerías en los términos siguientes: 
« Cuando llegamos á la gruta, nos vimos rodeados de un inmenso 
número de focas, que nos miraban curiosamente, y no hicimos 
fuego por no despertar á las que dormian en la costa. esembar
camos á poco y nos acercamos á un grupo de focas, tan oprimi
das entre sÍ, que no era posible distinguir la cabeza y la cola de 
cada individuo. A la primera descarga se precipitaron todas en el 
mar: volvimos á embarcarnos y penetramos lentamente en la gruta: 
las focas, en número de unas cincuenta, nos seguían como sí tuvie
ran curiosidad por saber lo e sucederia. Sumerjíanse unas veces, 
y otras se dejaban ver á la superficie; si una de ellas se acercaba al 
bote y se le apuntaba, apresurábase á desaparecer debajo del agua, 
haciendo mucho ruido; apenas resonaba un tiro, hundíanse todas, 
mas volvian á salir á poco rato. 

» Cuando la foca ha recibido un balazo en la cabeza, algunas 
veces permanece en la superficie; pero por lo regular desaparece 
debajo de ella y la pierde el cazador. Nunca se la mata al primer 
golpe; los palos en la cabeza no producen mas efecto que el de 
aturdirla; defiéndese mucho tiempo con su~ dientes, aunque se le 

haya cortado el cuello: por regla general solo se ataca á las focas 
viejas y á las que tienen uno ó dos años. 

»Segun antiguas observaciones, no se debe matar mas de la mitad 
de los animales que se hallan en el later, y sobre todo conviene no 
exterminar todos los machos viejos. i hay tres se puede matar el 
de mas edad y el mas jóven, dejando al otro; en cuanto á las hem
bras, que se designan con el nombre de ajller, se matan las mas 
gordas, y se dejan los recien nacidos y sus madres. En los laters 
donde es preciso entrar con una linterna, los rayos de la luz artifi
cial deslumbran á los animales; en aquellos en que penetra la clari
dad por una abertura, ven estos mejor que el hombre, y al llegar la 
barca, se oye un sordo murmullo. La foca mas grande, á la que 
llaman latu-verjar, ó sea, defensor del later, se levanta para impe
dir á las demás que avancen, y cae sobre ellas con la boca abierta. 
Como la foca se halla en un punto mas elevado, el primer hombre 
que desembarca queda siempre sorprendido, y no suele serle fácil 
herir al animal, á no ser que retroceda ó que este le presente el 
co.stado ó la espalda. Es preciso, pues, que el primer cazador que 
salta en tierra levante su maza, aunque la foca tenga las patas an-

Fig. I56.- EL ESTEMATOPO DE CASCO 

teriores sobre el lomo, pues entre tanto no fija su atencion ellatu
verjar en el segundo hombre, que le hiere por detrás. Si el animal 
coje la maza entre los dientes, no es posible arrancársela; cuando 
ellatu-verjar escapa á pesar de sus heridas, abandona ellater para 
dirigirse á otra gruta, y así se explica que haya tantos laters solita
rios. Los hombres vigorosos y de valor aseguran que es tan arries
gado luchar con un toro. furioso como con un latu-verjar, sobre 
todo si el segundo hombre no llega en su auxilio pronto. 

» Las focas de mediana talla parecen ser rivales dellatu-verjar, 
y cuando pueden escapar vuelven al later con otras hembras. 
Al llegar la canoa arroja la madre al agua su pequeño, si es bastante 
grande, y trata de llevársele consigo; de lo contrario permanece 
con él ó vuelve á buscarle si se ha visto precisada á separarse en el 
primer momento: se puede tocar al pequeño, para ver si está gordo, 
sin que la hembra se aleje.» 

La carne de foca no es agradable para nuestro paladar; pero á 
los suecos les parece muy buena, y es indispensable para todos los 
pueblos del norte. Entre todos estos, los groenlandeses son, sin 
disputa, los que mejor cazan las focas y mas partido sacan de ellas, 
persiguiéndolas con frecuencia por espacio de varías millas. 

«Los groenlandeses, dice Fabricio, son maestros en el arte de 
manejar el remo sin hacer el menor ruido. Cuando una foca sale 
del agua observan con cuidado sus movimientos para saber cómo 
se le ha de atacar; si está tranquila, procuran acercarse lo mas po
sible, á fin de no errar el golpe. Lo esencial es evitar hacer ruido, 
para que la foca no se asuste, para lo que se necesita mucha des
treza y experiencia para imprimir á la canoa el impulso suficiente 
con ayuda del remo, y los movimientos del cuerpo. Algunos caza
dores son bastante hábiles para acercarse al animal sin que este se 
aperciba. 

» Cuando aquel es prudente, ofrece mas dificultades la empresa, 
mas no se ha de perder por esto toda esperanza; aprovéchanse los 
instantes en que el animal se sumerje y se avanza un trecho. 
Cuando tiene la cabeza fuera del agua, debe permanecer el hombre 
quieto y encorvarse ó echarse sobre la canoa á fin de parecer un 
objeto inerte y flotante. 

» Si la foca al retozar divisa al cazador, este silba para tranqui
lizarla; y si á pesar de ello se sumerj e, dirígese la barc:;a hácia el 
sitio donde estaba y se espera el momento en que debe aparecer 
á la superficie. Seria muy largo dar á conocer todas las circuns
tancias que pueden ocurrir. 

»Apenas se llega cerca del animal, se le arroja un arpon de gan
cho, la que va sujeta una boya, y se vé desde luego si la foca ha 
sido ó no herida. En el primer caso, no debe perderse tiempo; si 
el animal está herido, conviene que el cazador saque inmediata
mente la boya de la barca, para echarla en el agua, pues de lo con
trario, podria la foca tirar con violencia de la cuerda, una vez des
arrollada, y volcar la embarcacion. Esta es una de las causas mas 
frecuentes que ocasiona la muerte de nuestros groenlandeses: la 
foca arrastra al hombre consigo, y si no hay cerca ningun otro ca
zador que le auxilie, está perdido sin remedio; pero si consigue 
desprenderse de la boya, habrá evitado el mayor peligro. Encuén
transe no obstante á veces focas valerosas, que arremeten contra la 
frágil canoa de pieles, la taladran y queda expuesto el cazador á 
perecer ahogado, por lo cual se puede calificar esta cacería de peli
grosa. Si el animal arrastra consigo la boya, difícilmente consigue 
hacerla desaparecer debajo del agua, y siempre es un medio de re
conocer la direccion que sigue la presa, pudiéndose entonces rema
tarla. Prescindiendo de esto, la foca se fatiga bien pronto, ya por 
las heridas que recibió, ó bien por la pesada boya que arrastra; 
cuando se la tiene al alcance de la mano, basta un fuerte puñetazo 
en la nariz para aturdirla; despues se le acuchilla y engancha para 
llevarla á la costa. Cuando el individuo es pequeño, se le pone á la 
popa de la embar.cacion despues de atarle una pequeña boya, á fin 
de que flote en el caso de que tratara de hundirse; siendo grande, 
se lleva á remolque á los lados de la canoa, con una boya mayor, 
para poderla abandonar sin peligro. Si se cojen varios, se reunen al 
primero, y de este modo puede llevar un cazador afortunado hasta 
cuatro ó cinco individuos.» 

Además del hombre, la foca tiene un enemigo muy peligroso en 
la orca ó marsopla, que designan los groenlandeses y normandos 
con el nombre de maestro de las focas. A menudo se ven muchos 
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de estos animales huir del cetáceo, procurando refugiarse en los es
trechos brazos de mar; y hasta saltan á tierra en caso de peligro. 
La marsopla les inspira mas terror que el hombre mismo, pues se 
ha dado el caso de llegar hasta los piés de los cazadores las focas 
perseguidas por su terrible antagonista. Los groenlandeses aborre
cen naturalmente á la marsopla, porque ahuyenta la caza; pero tam
bien persigue á esta el oso blanco, y sabe muy bien apoc:lerarse de 
su p.resa. Los grandes peces carniceros pueden igualmente ser peli
grosos para las focas pequeñas. 

USOS y PRODUCTOS.-Los pueblos del norte utilizan todas 
las partes del animal, y no solo la grasa y la piel, como nosotros, 6 

la carne, como los suecos y noruegos, sino tambien los intestinos. 
Sírvenles estos de alimento, y hacen tambien con ellos prendas de 
vestir y cortinas, despues de haberlos limpiado y alisado cuidado
samente. Un capote de esta sustancia es muy apreciado de los 
groenlandeses por su impermeabilidad. La sangre, mezclada con 
agua de mar sirve para hacer un especie de sopa; otras veces se 
deja helar, y constituye una golosina, 6 bien se cuece haciendo con 
ella unos bollos que se ponen á secar al sol, conservándolos luego 
para comerlos en tiempo de escasez. 

Las costillas sirven para estirar las pieles ó hacer clavos' con los 
omoplatos se forman palas, y con los tendones cuerdas de arco. 

Fig. J57- - EL MACRORINO ELEFANT/:': 

La carne, el aceite y la piel de las focas es lo que produce mas 
beneficio á los groenl~eses. 

LOS ESTEMATOPOS-STEMMATOPUS 

CARACTÉRES.-Los estematopos son notables por el órgano 
que tiene el macho sobre la nariz, que consiste en una gran am
polla en forma de cresta 6 casco, y cuyo desarrollo es particu
larmente notable en la época del celo. Las membranas interdigitales 
sobresalen de las uñas en forma de lóbulos redondeados. 

EL E STEMATOPO D E CASCO-STEMMATOPU3 
CRISTATUS 

CARACTÉRES. - Con razon se ha separado esta foca (fig. 156) 
de las especies anteriores, pues uno de sus caractéres le convierte 
en el sér mas singular de la familia. El macho puede inflar á voluntad 
la piel de la cabeza, de manera que forme una vejiga prominente con 
un surco medio, la cual, cuando se llena de aire, constituye desde 
el extremo del hocico hasta mas allá de los ojos, una bolsa de Om '33 
de largo por Om '25 de alto: cubre por delante las narices y se ex
tiende por la parte anterior de la cabeza como un casco. Cuando la 
vejiga está vacía, solo se distingue un surco que divide la nariz en 
dos partes. 

El estematopo de casco tiene de 2 m '30 á 2 m '60 de largo: la ca
beza es grande; el hocico grueso y obtuso; el cuerpo se parece por 
su forma al de las otras focas. Las patas delanteras parecen trun
cadas oblícuamente, debido á que los dedos van disminuyendo de 
largo á contar desde el primero; las patas posteriores están . como 
recortadas por tener los tres dedos del centro mas cortos que los 
dos externos. Las uñas de los miembros anteriores son fuertes, cor
vas, aceradas y cóncavas en su cara inferior; las de los posteriores 
SOI1 rectas, romas y comprimidas lateralmente; la cola es corta y 
ancha. 

Por la fórmula de:'..taria se asemeja este animal á los macrorinos 
ó elefantes marinos. Estas dos especies son de todos los focídeos las 
que tienen menos incisivos; el elefante marino puede inflar tambien 
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á voluntad ciertas partes de su cabeza, y por eso le han compren- • 
dido varios naturalistas en el mismo grupo. El estematopo de casco 
tiene cuatro incisivos en la mandíbula superior, dos en la inferior, 
un canino y cinco molares; los primeros son cortos, romos, y sepa
rados uno de otro; los caninos son muy fuertes; los molares au
mentan de tamaño de delante atrás. 

La edad influye un poco en el color del pelaje, aunque son muy 
limitadas las variaciones: los animales adultos son de un blanco 
sucio ó gris, con manchas de un pardo oscuro ó leonado, mas uni
das en la espalda que en el vientre; la frente y el hocico son ne
gros; la nuca de un pardo negro, con manchas de blanco agrisado; 
las patas y la cola de un pardo negro, sin mancha alguna. Los in
dividuos jóvenes ofrecen un pelaje mas claro y las manchas oscuras 
son mas pequeñas; los de dos años son-casi enteramente blancos 
hasta la mitad del lomo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Puede decirse que el es
tematopo de casco representa en los mares del norte al gigantesco 
elefante marino de las regiones australes. Es comun en Groenlandia 
y Terranova; escasea en las costas occidentales de Islandia, y en 
las septentrionales de Noruega; no se le encuentra en las costas 
sur del mar del norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - 010 en los meses de 
abril, mayo y junio se acerca la hembra á la costa para el parto; el 
resto del año está en alta mar, y de preferencia en la inmediacion 
de los bancos y montañas de hielo, donde descansa á placer. Desde 
el mes de setiembre al de marzo abunda en el estrecho de Davis; 
luego se dirije hácia el sur y vuelve en julio. 

El estematopo de casco es sociable como todos los focídeos: 
cada macho lleva consigo varias hembras, y á pesar de ello, apenas 
llega el período del celo, promueve con los otros encarnizadas pe
leas. N o se sabe cuál es la época del celo, ni cuánto dura la gesta
cion, y sí solo que la hembra pare en abril sobre el hielo flotante; 
que no da mas de un hijuelo, el cual nace muy desarrollado, con 
los ojos abiertDs; y que la madre permanece con él en tierra hasta 
el mes de junio, poco mas ó menos. 

Por el género de vida se asemeja á las demás focas; su régimen 
es idéntico; tiene sus usos y costumbres y los mismos enemigos 
que temer. 
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CAZA.-Fácilmente se comprenderá que este animal es perse
guido principalme-nte por los habitantes de los pueblos en cuyas 
inmediaciones habita. Rara vez le persiguen los pescadores de ba
llenas: los groenlandeses distinguen perfectamente el macho de la 
hembraj llaman al primero nesaursalik ó lleitsersoak, es decir, saco 
en la nariz j y designan á las hembras y :í los pequeños con el nom
bre de kakordak. 

U os y PRODUCTOS.- Utilizase la carne de esta especie, 
la grasa y los tendones. Los groenlandeses se visten con su piel j 
las membranas é intestinos sirven para fabricar vidrios, y cordaje 
para las piraguas. 

LOS MACRORINOS-MACRORHINUS 

CARACTÉRES. - Los macrorinos, ó focas de tro'mjJa, que se 
han llamado tambien algunas veces elefantes marinos, tienen la 
dentadura de los estematopos, y casi la misma forma de los piés j 
pero se diferencian en que las narices se prolongan formando una 
trompa pequeña y movible. 

Est~ género, como el anterior, solo está representado por una es
pecie, y es la siguiente: 

EL MACRORINO ELEFANTE -MACRORHINUS 
ELEPHANTINUS 

Dampier fué el primero que á principios del siglo último diQ no
ticias de este animal j el almirante Anson, Pernetty, Molina, y so
bre todo Peron, trazaron despues muy buenas descripciones. Los 
primeros navegantes le llamaron IfOlt mari1lo, los otros lobo de mar, 
foca-elefante y foca de tromja/ los chinos le dan el nombre de lame, 
y los insulares del mar del sur, el de lJlOrll1lga. 

CARACTÉRES.-Este animal (fig. 157) es el gigante de la 
familia de los focídeos: la mayor parte de los nombres que se le han 
aplicado le convienen perfectamente: su nariz se prolonga en forma 
de trompa de unos Om '30 de largo, que se asemeja mucho á la de 
su homónimo terrestre j pero este carácter distintivo no existe sino 
en el macho que tiene mas de tres años, y solo aparece cuando se 
irrita el animal. En los momentos de reposo, la trompa es lácia y 
pende por delante del lábio superior j las fosas nasales, situadas en 
su extremidad, parecen comprimidas y pendientes sobre el hoci
co, como en la hembra. El macrorino elefante alcanza de 6 á 8 
metros, y hasta 10 de largo, y de S á 7 de circunferencia, siendo 
siempLe mas pequeña la hembra. Aunque no largos, sus miembros 
son fuertes y vigorosos j las patas anteriores llevan cinco uñas pe
queñas y sólidas j las posteriores ofrecen dos grandes lóbulos muy 
anchos, separados por otros tres mas pequeños, desprovistos t<?dos 
de uñas. La cola es gruesa, reducida y cónica: cubren el cuerpo se
das cortas, bastante cerdosas y lucientes; falta el bozo. El color va
ría un poco, segun la edad y el sexo: el macho es gris verdoso ó 
azulado, y algunas veces pardo oscuro j el lomo tiene siempre un 
tinte mas oscuro que el vientre. El lomo de la hembra es de color 
pardo aceitunado oscuro, y los costados de un pardo amarillento. 
En los pequeños la espalda es gris oscura, con los costados mas 
claros j el vientre blanco amarillento, y negras las patas, el mosta
cho y las uñas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI área de dispersion del 
macrorino elefante está ' comprendida entre el 350 y el 62'0 de 
latitud australj en toda la extension de esta zona en parte alguna 
escasea. Se le encuentra así en la punta meridional de América 
como en las islas de Sandwich, en la isla de Van Diemen, en la 
N ueva Zelanda y en las islas del Océano Pacífico j abunda sobre 
todo en Kingshunters y en las otras islas del estrecho de Bass: por 
la parte del sur baja hasta la Tierra del rey J orje. 
USO~, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El macrorino de 

trompa tiene las mismas costumbres que los otarios y los arctocé
falos. Todos los a110S emprende viajes: desciende hácia el sur, ó 
remonta en direccion al norte, segun las estaciones. Los individuos 
débiles ó enfermizos se quedan atrás, y los otros viajan juntosj 
llegan á la Patagonia en setiembre y octubre, algunas veces en 
junioj y marchan por el sur á fines de diciembre. Durante el verano 
habitan en el marj en invierno se dirijen á la tierra firme, en busca 
de los lugares pantanosos ó de las aguas dulces. 

Sus arandes rnaqadas se dividen ~n familias l cada llna de las 

cuales consta de dos á cinco individuos, que permanecen_siempre 
unos junto á otros, y se encuentran á menudo durmiendo en el 
fango ó los cañaverales. 

Cuando el calor es fuerte, se refrescan echándose sobre la tierra 
húmeda, de tal modo, que llegan á parecer mas bien un monton de 
esta que séres animados. Tienen muchos puntos de contacto con 
los paquidermos: gústales en extremo, como á e tos, el agua dulcej 
se revuelcan asimismo en el fango y acostumbran á permanecer en 
un mismo sitio. 

Todos sus movimientos son torpes cuando se hallan en tierra, 
siendo su marcha muy trabajosa j avanzan como las focas, encor
vándose y alargándose alternativamente j y cuando están muy 
gordos, ondula su cuerpo á cada movimiento, cual si fuese una 
vejiga jigantesca llena de gelatina. espues de dar veinte ó" treinta 
pasos se fatigan de tal manera, que les es forzoso descansar. in 
embargo, franquean colinas arenosas de S á 7 metros de altura, 
supliendo la falta de agilidad con la perseverancia y la paciencia. 

En el agua es muy distinto: nadan y se sumerjen perfectamentej 
revuélvense de prontoj duermen tranquilos, apoyados sobre los 
codosj cazan con agilidad y destreza los pulpos y los peces que les 
sirven de alimento, y hasta se apoderan de los pájaros, como por 
ejemplo, de los bobos. Tambien se tragan las piedras: Foerster 
encontró doce guijarros en el estómago de uno de estos animalesj 
cada uno de ellos tenia el volúmen de dos puños, y eran tan pe. a
dos, que · no acertó á explicarse cómo podian soportar semejante 
peso las pa.redes de la víscera. 

El elefante marino está mal dotado en cuanto á los sentidos: 
en tierra no vé bien sino desde muy cercaj su ' oido es defectuoso j 
su tacto obtuso, á causa de la espesa capa de grasa que rodea 
su cuerpoj el olfato alcanza muy poco desarrollo. Es un animal 
estúpido, que difícilmente sale de su inercia: dícese que es man o 
y pacífico, porque no se le ha visto nunca acometer á un hom
bre, corno este no le irrite antes mncho. Se puede uno bañar en 
medio de estos animales, y al rededor de ellos nadan tranquilas 
otras focas pequeñas. Pernetty asegura que sus hombres montaban 
sobre los elefantes marinos cual si fuesen caballos, y que los agui
joneaban á cuchilladas cuando iban despacio: refiere que un pesca
dor inglés cobró afecto á un macrorino elefante, y como le 
protejiera contra sus compañeros de pesca, vivió aquel individuo 
en paz, mientras que mataban á los otros á su lado. El pescador 
se acercaba á él todos los dias y le acariciaba, y á los pocos meses 
le habia domesticado lo bastante p.ara que acudiera cuando le lla
maba y se dejára introducir el brazo en la boca. ~or desgracia 
trabó el marino una disputa con sus compañeros, y estos se venga
ron matando á su favorito. 

El período del celo, que dura desde el mes de setiembre hasta 
el de enero, promueve cierta animacion entre estos animales: los 
machos luchan con encarnizamiento por las hembras, aun cuando 
estas sean mucho mas numerosas, y caen unos sobre otros lanzando 
gruñidos y una especie de murmullo prolongado. Inflan su trompaj 
abren la boca y se muerden, dando pruebas de ser Il}uy insensibles, 
pues aunque estén gravemente heridos y les hayan arrancado un 
ojo en la lucha, continúan peleando, sin detenerse hasta que les 
rinde la fatiga. Verdad es que sus heridas se curan con una rapidez 
increible, y por 10 mismo es muy raro que sucurn ba uno de los 
combatientes en aquellos duelos. Todos los machos viejos tienen 
el cuerpo cubierto de cicatrices, y entre mil no se encuentra uno 
solo cuya piel no esté desgarrada. Las hembras presencian como 
espectadoras interesadas aquellas peleas, siguen al vencedor en las 
aguas sin oponer resistencia, y se dejan acariciar por él. 

Diez meses despues del apareamiento, en julio ó agosto, por lo 
regular, pare la hembra: en Patagonia se verifica el parto á princi
pios de noviembre, al cabo de un mes de llegar la especie á dicho 
punto. Los recien nacidos tienen de ¡m'30 á l ID '6o de largo, .Y pe
san unos 3S kilógramos j la madre no los amamanta mas que ocho 
semanas, durante cuyo tiempo permanece en tierra sin comer cosa 
alguna. Á los ocho dias ha crecido el pequeño mas de un me
tro, y el peso aumenta en una mitad j á los quince aparecen los 
primeros dientes, y á los cuatro meses se completa la denticion: 
segun crece vá enflaqueciendo la madre, pues solo se alimenta de 
su grasa. 

Á las seis ó siete semanas es conducido el hijuelo al agua: toda 
la familia se aleja lentamente de la ribera, y avanza un poco mas 
c~da qia mar adentro. El macrorino elefante permanece allí hasta 
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el período del celo para emprender entonce nuevos viajes. Los 
pequeños siguen á la gran manada; pero al cabo de algunos meses 
los ahuyentan los viejos. 

Á los tres años aparece la trompa en el macho, y aumenta mas 
en grueso que en largo: á los veinte ó veinte y cinco entran estos 
animales en el período de la vejez: los pescadores no creen que se 
encuentren individuos de mas de treinta años. 

CAZA. - El hombre persigue á esta especie donde quiera que 
la encuentra. En otro tiempo vivian los macrorinos tranquilos y se
guros en sus desiertas islas; mas ahora se ha organizado ' contra 
ellos una cacería regular y su número disminuye de dia en dia. Los 
salvajes no podian apoderarse sino de aquellos que la tempestad 
arrojaha á la playa: corrian hácia el pobre animal con una tea 
encendida y se la introducían en la boca hasta que moria asfixiado. 
Cada cual le arrancaba entonces un pedazo de carne, y todos per
manecian allí comiendo y durmiendo mientras hubiese algo "que 
devorar. Las tribus mas enemigas estaban en paz junto á los res
tos; pero acabado el festin, seguian su curso la lucha y los asesi
natos. 

Los pescadores europeos matan á l,os elefantes marinos con 
lanzas de unos 5 metros de largo, aprovechando el instante en que 
el animal levanta el pié izquierdo para atravesarle el corazon. Esta 
caza no deja de ofrecer algun peligro, pues por pacíficos que sean 
aquellos hijos del mar, saben defenderse á veces. Las hembras no 
re'sisten nunca, sino que huyen presurosas, y cuando se les corta 
toda retirada, miran á su alrededor con desesperacion, vertiendo 
copiosas lágrimas. 

«Yo he visto, dice Peron, una hembra jóven que lloraba. muy 
afligida porque un brutal marinero se divertia en romperle los 
dientes descargándolé golpes con un remo; inspiróme compasion 
aquel animal; tenia la boca llena de sangre, y corrian las lágrimas 
de sus ojos.» 

Los macrorinos no se defienden mútuamente en caso de peligro; 
manifiestan la mas completa indiferencia, y has.ta se diria que no 
se aperciben de cuanto pasa á su alrededor. Los que están grave
mente heridos no se refugian en el mar; intérnanse, por el contra
rio, en las tierras; se apoyan contra una roca ó el tronco de un 
árbol y esperan allí la ~uerte: lo mismo hacen cuando son viejos 
ó están enfermos. 

U n cazador prudente podria asustarse al ver á los elefantes 
marinos abrir su boca con aire amenazador; pero estos animales 
tienen demasiada pesadez para ser peligrosos. Peron dice que los 
ingleses les traspasan el cuerpo á fin de que su sangre corra, por
que de este modo el aceite es mejor. Se puede matar á uno de 
estos animales de un solo palo en la nariz: los marineros brutales, 

acostumbrados á la sangre y al degüello corren entre la manada 
y matan á un individuo trás otro. 

Los cazadores de focas hacen tambien con estos indefen os 
animales una cacería que no sé cómo calificar: «Á medio dia dice 
Coreal, me dirijí á tierra con cuarenta marineros' rodeamos á los 
lobos de mar, y en media hora habiamos matado cuatrocienlo . }, 
La gente de Mortimer sacrificó en ocho dias mil doscieI:to , y 
habrian despachado pronto algunos miles i hubiese continuado la 
cacería. Sucedia esto á principios del siglo presente: en el dia han 
disminuido de tal modo los macrorinos, que la tripulacion de un 
buque se da por feliz cuando puede matar ciento ó doscientos 
individuos en una expedicion. 

Usos y PRODUCTOS.- EI macrorino elefante es sumamente 
útil para el hombre. u carne, empero, no vale mucho; es negra, 
aceitosa y no comestible; el corazon, aunque duro é indigesto, lo 
comen con gusto los marineros; pero lo que mas les agrada es el 
hígado, siquiera el comerle les produzca, segun se dice, una soño
lencia invencible, que les dura algunas horas: la lengua salada es 
el mejor bocado del anima1. 

La grasa fresca se considera como un excelente remedio entre 
la gente de m¡:tr, y en vista de que las heridas de los macrorinos se 
curan muy pronto, empléanla los marineros con el mismo objeto. 

N o puede servir de abrigo la piel, con sus pelos cerdosos y 
cortos; pero utilízase para cubrir 'los cajones y hacer hamacas; 
mejor partido podria sacarse de ella si las pieles mas grandes no 
fuesen tambien las peores, á causa de las numerosas cicatrices de 
que están cubiertas. Como quiera que sea, la carne y la piel dan 
poca utilidad, comparada con la que produce la grasa; esta es muy 
abundante y fácil de extraer el aceite; un individuo de gran tamaño 
da 700 ó 750 kilógramos, la capa grasosa sub-cutánea tiene cerca 
de om'30 de espesor. 

Apenas mueren los animales, son desollados acto contínuo; se 
corta la grasa en largas tiras que se reducen á pedazos mas pe
queños, y se echan en una enorme caldera colocada sobre un fuego 
lento; en barriles preparados al efecto se recoje el aceite claro, 
inodoro, y por todos conceptos excelente, que se extrae de la gra
sa. Este trabajo se hace con tal rapidez, que solo diez hombres 
pueden recojer en un dia quince quintales de aceite. En Inglaterra 
valen 4 kilógramos de esta sustancia 28 reales 50 céntimos de 
nuestra moneda. Semejante ganancia, que no guarda proporcion 
con las dificultades que ofrecé esta cacería, es la causa de que des
aparezcan los elefantes marinos. Estos infelices animales no pue
den refugiarse, lo mismo que las ballenas, en las partes inaborda
bles del mar; no pueden evitar su suerte; están condenados á 
esperar que el último de ellos haya sucumbido á manos del hombre. 

LOS TRIQUEQUIDOS - TRICHECHI 

CARACTÉRES.-Con la forma general de las focas tienen los 
triquequidos ó morsas ca.ractéres que justifican plenamente su se
paracion como familia. Su cara es mas corta que la de los focídeos, 
el hocico mas ancho, y los molares tienen una conformacion muy 
distinta. El individuo adulto carece de incisivos inferiores j los ca
ninos superiores son fuertes y prolongados y sobresalen de la boca 
como dos poderosos colmillos. 

Esta familia no comprende mas que el siguiente género: 

LAS MORSAS - TRICHECHUS 

res; los ojos, pequeños, brillantes, y de pupila redonda, están si
tuados muy atrás; el oido, falto de pabellon, se abre en la parte 
posterior de la cabeza. 

La fórmula dentaria es igualmente notable: dos enormes cani
nos, de Om '60 á Oru '80 de largo (fig. 158), sobresalen de la boca en 
el individuo adulto y reemplazan á los seis incisivos y dos cani
nos que tienen los pequeños. Los incisivos inferiores caen durante 
los primeros dias de la vida, luego los superiores, y solo se desar
rollan los caninos: el primer diente persistente de la mandíbula in
ferior se considera tambien como canino, porque difiere de los 
molares. El númer·o de estos es de cinco en la mandíbula superior ' 

CARACT.ÉRES. - Las morsas tienen el cuerpo prolongado y I del individuo jóven; pero los molares posteriores caen pronto, y 
grueso; el cuello es muy reducido; los miembros cortos, salientes en los animales de mucha edad no se encuentran al lado del col
hácia abajo y afuera; las extremidades llevan cinco dedos, provistos millo sino dos verdaderos molares. En la mandíbula inferior hay 
de uñas cortas y obtusas; la cola está reducida á un lóbulo cutáneo cuatro, el último de los cuales, que es el mas pequeño) cae tambien 
insignificante. La cabeza, relativamente pequeña, redonda y gruesa, muy pronto. Los colmillos son al principio huecos; pero se solidi
es lo mas característico del animal; el hocico muy corto, ancho y fican con la edad, y se encorvan hácia fuera y un poco hácia 
obtuso; ellábio superior, carnoso y escotado, está cubierto por un adentro. 
mostacho compuesto de pelos redondos, planos, córneos y dispues- La columna vertebral comprende 7 vértebras cervicales movibles, 
tos en once ó doce hileras. Los mas fuertes tienen el grueso de una 14 dorsales, 6 lumbares, 4 sacras y 8 ó 9 caudales: hay 9 pares de 
pluma de cuervo; miden de 5 á 8 centímetros de largo y van costillas verdaderas y cinco falsas; el omoplato es delgado ; el 
aumentando de delante atrás. Las fosas nasales son semi-circula- húmero y el fémur cortos y fnertes. 



LOS TRIQUEQUIDOS 

La hembra tiene cuatro mamas inguinales. La especie tipo de 
este género es la que pasamos á examinar. 

LA MORSA CABALLO MARINO-TRICHECHUS 
ROSMARUS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.- Poseemos documen
tos numerosos acerca de la historia de la morsa: los antiguos natu
ralistas hicieron ya mencion de ella; Alberto el Grande dió una des
cripcion á la cual no tuvo casi nada que añadir, treinta años mas 
tarde, el célebre obispo noruego Olaus Magnus; pero en aquellos 
relatos se mezcla muchas veces lo fabuloso con lo verdadero. 

Fig-. I58. - CRÁNEO DE LA M Ol.{ SA 

Alberto el Grande dice que se encuentra en los mares del norte 
un gran elefante ballena, de 20 á 30 piés de largo, que tiene col
millos dirigidos hácia abajo, y de los cuales se sirve para sus
penderse de las rocas y luchar. Los pescadores se acercan á este 
animal cuando duerme, le desprenden la piel de la cola, pasan por 
esta una cuerda, atándola fuertemente á una roca, y le tiran entono 
ces piedras. Para huir, forzoso le es dejar su piel, la cual abandona 
al precipitarse en el mar, donde se le coje extenuado y medio 
muerto. Con su cuero se hacen correas, que se venden en la feria 
de Colonia. 

Olaus Magnus describe este animal con el nombre de lJZorsa~' 
cuenta que se vale de sus colmillos para trepar por las crestas de 
las rocas, corno por una escalera; y que se deja caer rodando desde 
lo mas alto de la costa brava hasta el mar, cuando no se duerme 
suspendido de un peñasco. 

Un obispo de Drontheim mandó salar la cabeza de una morsa 
y la envió á Roma, con destino al papa Leon X, en 1520. Aque
lla cabeza fué dibuj ada en Estrasburgo, y Gessn~r dió una descrip
cion bastanta exacta. 

Un ruso y el señor de Herberstain, embajador imperial en Mos
cou, á principios del siglo diez y seis, publicaron tambien una des
cripcion bastante buena de este animal : decian que las manadas de 
morsas ponen centinelas; que se les dá caza con objeto de adqui
rir sus colmillos, con los cuales fabrican los turcos, los tártaros y 
los rusos, preciosas empuñaduras de espada y de puña1. 

Por último, MI. Martens, de Hamburgo, observó por sí mismo 
la morsa libre en el mar Glacial, y publicó exactas observaciones. 
Desde entonces aumentaron los materiales, hasta tal punto, que 
hoy se conoce perfectamente su estructura, sus costumbres y la 
manera de cazarle, debiéndose estos datos principalmente á Sco
resby, á Cook, á Parry y á Kane. Todo cuan~o vamos á decir 
acerca de la especie está tomado de sus observaciones. 

CARACTÉRES. - La morsa adulta tiene de 6 á 7 metros de 
largo, de 3m '30 á 4 de circunferencia al nivel del lomo ; su peso es 
de 750 á I. 500 kilógramos. Semejan tes individuos son por demás 
raros hoy; los mas comunes no miden mas de 3m '30 á 4 de largo 
(figura 159). 

El cuerpo de este animal está cubierto de una piel de Om'03 de 
espesor con corta diferencia, mas gruesa aun en el cuello; la de los 

individuos jóvenes está poblada de pelos sedosos, mas cortos, rí
gidos y bastos en la espalda que en el vientre; no existe el bozo, y 
la mayor parte de los pelos se caen con la edad. Los pequeños tie
nen el color negro, pero á medida que envejecen se cambia en un 
tinte pardo, rojo, des pues amarillento, agrisado, y casi blanco por 
último. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La morsa ó caballo ma
rino habita todavía hoy una gran parte del céano Glacial ártico: 
su área de dispersion comprende dos mitades, la una oriental y la 
otra occidental. Al este se le encuentra sobre todo en el mar de 

ehring y á lo largo de las costas de América hasta el Banco de las 
Morsas. En las costas asiáticas existe por debajo del 60° de latitud 
norte; el límite occidental de su estacion lo constituye la emboca
dura del Iénisei. Desde allí se le halla en todas partes y muy abun
dante, particularmente en la NuevaZembla, en el pitzberg, sobre 
los grandes bancos de hielo que hay entre esta isla y Groenlandia, 

I á lo largo de la costa oriental de la parte mas septentrional de la 
América, en los grandes golfos, en las bahías de Baffin y de 
Hudson, y hasta en la costa de Labrador. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Las morsas bm
can los parajes donde el agua está á una temperatura bastante baja, 
y evitan aquellos templados por las aguas del Gulf-Stream (cor
riente del Golfo): cuando comienza el deshielo se retiran hácia el 
norte. 

En otro tiempo bajaban mas al sur, y aun llegaban hasta las 
costas de Europa, principalmente á las de Finnmark y de las islas 
Orkney; pero desde hace varios siglos no se las ha vuelto á ver. Su 
número era tambien mucho mas considerable que hoy dia: los an
tiguos navegantes hablan de las inmensas manadas que encontra
ban, y aseguran haber visto de seis á ocho mil individuos reunidos 
en un mismo punto. A fines del siglo XVII, cualquiera tripulacion 
de un buque podia matar novecientas morsas en el espacio de 
siete horas en el mar Glacial. 

El género de vida de estos animales se asemeja mucho al de las 
focas; son sociables como ellas, y se reunen con frecuencia en nu
merosas manadas. Están siempre en el agua si no duermen; pero 
cuando se entregan al sueño y al descanso, ganan las playas planas, 
ó los hielos flotantes, donde permanecen varios dias seguidos si 
están en celo y hasta que paren las hembras. En estos bancos se 
ven á veces manadas de doscientos individuos, echados de lado ó 
sentados, con las patas delanteras apoyadas en el suelo. 

En el mar nada la morsa con mucha lijereza; en tierra es pesada 
y muy torpe; avanza recogiendo y prolongando alternativamente 
su cuerpo, ó bien volviéndose de un lado á otro. Los colmillos le 
son entonces muy útiles, pues se sirve de ellos para franquear las 
montañas y colinas de hielo; con su auxilio se coje en las grietas 
y las resquebrajaduras; fíjalos allí fuertemente, contrayendo á 
la vez el cuerpo sobre un punto de apoyo; los vuelve á clavar un 
poco mas arriba; encoje otra vez el cuerpo, y llega de este modo 
al sitio que eligió para descansar. A menudo se abre camino con 
sus colmillos á través de los témpanos, lo cual hace que se des
gasten hasta el punto de perder toda su belleza, ya que no queden 
completamente destruidos. Cuando el hombre le acosa, se deja 
caer rodando desde las alturas hasta el mar, y si la playa forma 
una suave pendiente, arrástrase por ella' muy ilespacio. Se ha dicho 
que las morsas permanecían á veces quince dias en tierra, inmóvi
les y descansando perezosamente, sin tornar el menor alimento; 
pero el aserto necesita confirmacion. Lo que sí puede asegurarse 
es que tienen un sueño tan profundo, que muchas veces parecen 
muertos los animales que solo duermen: por lo regular se oyen 
desde léjos los ronquidos de la manada. 

Las morsas se alimentan de pequeños animales marinos de toda 
especie, sobre todo de cangrejos, crustáceos y moluscos; con sus 
colmillos arrancan de las rocas las conchas que en ellas adhieren 
y se las tragan. Scoresby encontró en el estómago de algunos indi
viduos cangrejos, langostas y restos de focas jóvenes; otros naturalis
tas hallaron entre las sustancias ingeridas varias piedras y guijarros: 
los excrementos se parecen á los del caballo. 

Cuando la morsa no está irritada es perezosa é indiferente; donde 
no sabe aun lo que es el hombre, no se mueve aunque se acerquen 
los barcos; pero siempre están de centinela algunos individuos de 
la manada, que con sus aullidos advierten á los demás el riesgo. 
Su voz se asemeja unas veces al mugido de la vaca y otras al la
drido del perro; en ciertas ocasiones consiste en una especie de 
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bramido terrible, que ofrece una vaga analogía con el relincho del 
caballo. e oyen desde tan léjos, que el capitan Cook y sus hom
bres pudieron advertir á tiempo, en medio de las tinieblas de la 
noche, que se acercaban á los hielos. i se hace fuego contra las 
morsas que no han sido cazadas aun, miran con sorpresa todo 
cuanto las rodea, pero vuelven á permanecer tranquilas; ni el es
tampido del cañon basta para turbar su reposo ;.y es que e tán 
acostumbradas á percibir sonidos semejantes, tales como el ruido, 
análogo al fragor del trueno, que producen los hielos al despren
derse en una gran extension. Mientras no queda herida alguna, no 

hacen el menor aprecio de los buques que se divisan á lo léjos; 
mas no sucede otro tanto donde han llegado á conocer al hombre. 
« La morsa, dice ca re by, no es tímida: si se acerca un bote, mÍ
rale con curiosidad, pero sin temor. 19l.lnas veces ofrece peligro 
darle caza en el agua: si se acomete á una de ellas, acuden las otras 
al momento en su auxilio; rodean la barca, taladran los costados 
con sus caninos, apóyanse en el borde de aquella y amenazan vol
carla. El mejor medio para defenderse se reduce á echarles arena 
en los ojos, pues de e te modo se alejan seguramente, al pa o que 
las armas de fuego suelen ser inútiles en tales casos. Mi padre mató 
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cierto dia de una lanzada una morsa herida antes de un balazo en 
la cabeza, y luego vió que el proyectil se habia aplastado al choC3.r 
contra los huesos del cráneo.» 

Martens habia hablado ya del furor de las morsas y del auxilio 
que se prestan mútuamente. Si se coje á una de ellas, las demás se 
precipitan á porfia para cercar la chalupa y salvarla; entonces me
nudean los mordiscos, las zambullidas y los aullidos sin fin. N o se 
retiran mientras vive la prisionera, y siguen á la embarcacÍon hasta 
perderla de vista, pues como son tan numerosas, entorpecen su 
marcha recíprocamente, y se muerden y acaban por quedarse atrás. 

Todos los navegantes aseguran que cada macho vive con una 
hembra y la sigue fielmente. En ' junio ó julio se verifica el aparea
miento, época en que los machos pelean con furia, causándose á 
veces profundas heridas con sus caninos; sÍendo raro encontrar un 
individuo que no tenga cubierto el cuerpo de cicatrices. Mientras 
dura el período del celo aullan contínuamente. 

A los nueve meses, esto es, en abril ó mayo, pare la hembra un 
solo hijuelo, á juzgar por el hecho de que los mas recientes obser
vadores no han visto nunca dos ó tres con la madre, segun asegu
raban los autores mas antiguos. En lo que todos están acordes es 
en que la hembra profesa el mas tierno cariño á su progénie y la 
defiende con bravura, así en el agua como en tierra. A la menor 
señal de peligro se lanza con su hijuelo en el mar, le sostiene entre 
sus patas anteriores Ó le lleva sobre e.llomo; si la matan, entrégase 
el pequeño sin oponer resistencia; de lo contrario, se ha de sos
tener una ruda lucha. Aun cuando la manada huya, aparecen de 
vez en cuando las hembras á la superficie del mar lanzando terri
bles rugidos; acércanse á los cadáveres de sus hijuelos, que flotan 
en el agua; los cojen y se sumerjen con ellos; y hasta se ha visto 
á ciertas hembras arrebatárselos á los marineros cuando estos los 
izaban en las chalupas. Si una madre se apodera así de su hijuelo, 
ya no le recobran los pescadores como no la maten antes, pues se 
le lleva á larga distancia, aunque sea por encima del hielo. 

Las morsas heridas son auxiliadas por sus compañeras, que aca
ban por llevárselas consigo; dando en tales casos pruebas de una 
gran inteligencia, pues las sacan de vez en cuando á la superficie 
para que puedan respirar, y vuelven á sumerjirse con ellas. 

CAZA.- A pesar de todos los peligros que puede ofrecer la 
caza de la morsa, persíguela el hombre con tanto ahinco, que su 
número va disminuyendo rápidamente. 

En tierra se matan á lanzadas ó con maza; en el mar se usa el 
arpan. Los esquimales son particularmente los que en esta cace
ría hacen gala de su valor y destreza: acércanse al sitio donde se 
ha sumerjido la morsa, aprovechan el momento en que asoma á la 
superficie del agua para lanzarle el arpan; atan el extremo de la 
cuerda á una estaca sujeta fuertemente en la canoa ó en un témpa
no, y rematan despues al animal á fuerza de lanzadas. En ciertos 
puntos se adiestran los perros para esta cacería; se les enseña á que 
aislen algunos individuos de la manada, que el hombre mata des
pues. Sin embargo, á veces se escurre el arpan sobre la lisa piel del 
animal; y no se consigue tampoco nada con las armas de fuego. 

Los indígenas de las islas Aleuticas se dirigen todos los años en 
gran número á la costa norte de la península Aliaska, armados de 
lanzas y de hachas, rodean á las morsas que descansan, precipítanse 
despues lanzando agudos gritos y tratan de ahuyentarlas por el in
terior de las tierras. Si un solo individuo consigue franquear la lí
nea de los cazadores y llega al agua, todos los demás le siguen y 
se malogra la caza. 

Por mas que se diga, siempre es empresa azarosa acometer á 
una manada de estos animales, pues el peligro duplica su valor, y 
mas de un hombre ha perdido la vida persiguiéndolos. El capitan 
Beechey cuenta que una manada de morsas acometida por sus 
marineros, se revolvió súbitamente contra los botes, sin cuidarse 
de los hachazos y lanzadas, y no soltó presa hasta que el guia fué 
muerto de un balazo en la boca. U na morsa enfurecida tiene un as
pecto terrible: la rigidez de su cuello le impide volverle bien para 
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ver cuanto pasa á su alrededor, y trata de suplir este defecto mo
viendo continuamente los ojos, lo cual comunica á su mirada una 
expresion aterradora. Cuando el animal se irrita, se pone derecho, 
apoyándose sobre sus patas, aulla y golpea furioso el hielo con sus 
dientes: los arpones que se usan para cojerle deben ser mucho mas 
fuertes que los empleados para la pesca de la ballena. 

Muerta la morsa, se le corta la cabeza para extraer los colmillos, 
y por lo regular se abandona el cuerpo; rara vez se quita la piel; 
hasta estos últimos años no se ha utilizado su grasa. En la época de 
la pesca de la ballena no se cazan nunca las morsas' solo se las . ~ 

persIgue cuando ya no hay esperanza de encontrar cetáceos. En re-
súmen: el producto de esta cacería aunque de alguna importancia, 
no guarda proporcion con los peligros á que el hombre se expone. 

El nombre morsa es de orígen lapon: los groenlandeses llaman 
á este animal alleck Ó allack)' los rusos de la embocadura del Obi, 
dio/tb/ los marinos ingleses, 'walruss, horse'whale Ó seahorse)' los ·an
glo-sajones, horsewhal, y los antiguos noruegos, 1'ossmar. 

CA UTIVIDAD. - Tengo entendido que no se ha visto mas 
que una morsa viva en Europa. El capitan Henry, que mandaba 
en 1853 un buque destinado á la caza de focas en el Spitzberg y 
los mares vecinos, pudo apoderarse de una pequelia. Por insuficiente 
qtte fuera el alimento que se le podia dar, soportó su cautiverio 
cerca de nueve semanas; pero al llegar el buque á Lóndres, hallá-

base ya expirante, y murió en efecto á 105 tres dias de su entrada 
en el J ardin zoológico. Esta morsa sirvió de modelo á un artista de 
talento, fr. J. 'Volf, quien facilitó e1 dibujo para la figura en que 
hemos reproducido exactamente el animal de que se trata. 

Usos y PRODUCTOS. - El cuerpo de la morsa es de mucha 
utilidad: se cubren con la piel las vergas y los cables, ó bien se 
corta en tiras y se hacen cuerdas; en otro tiempo se fabricaban con 
ella todos los cordajes usados en los países del norte. Curtida pro
duce un cuero blando y poroso, pero muello menos duradero ql1e 
cuando no se la prepara asÍ. 'egun StelJer, los koracos hacen con 
la piel redes para pescar la ballena; los tschouktschis la utilizan 
para cubrir sus viviendas de verano, y tambien para calafatear los 
cascos de sus canoas. 

La carne no es despreciada, al menos por aquellas personas que 
han podido vencer la repugnancia que inspira su color negro; el 
corazon y el hígado son excelentes. La grasa sirve para la prepa
racion de los alimentos, ó bien se utiliza como aceite para el alum
brado; los groenlandeses aprovechan los tendones como hilo, etc. 

Los colmillos constituyen la parte mas preciosa, pues por sí solos 
valen tanto como la piel y la grasa: son duros, blancos, tan gruesos 
como el marfil, y con ellos se haceD adornos los salvajes; en los 
pueblos civilizados se fabrican dientes postizos que se aprecian 
mucho. 

LOS SIRE NIOS - S IR;ENIA 

Error seria creer que ha de encontrarse en lo que llaman los na
turalistas sirenas esos séres fantásticos de la antigua mitología, que, 
mitad mujeres mitad pescados, habitaban las azuladas aguas del 
mar, y cuyos 'cantos seductores y gestos singulares, movimientos 
de cabeza y fascinadoras miradas, invitaban al pobre mortal á que 
se aproximase para acariciarlas, quedando entonces perdido sin 
remedio. Al emplear la palabra sirena, los naturalistas se han de
jado llevar de su aficion á los nombres poéticos, sin cuidarse de si 
la poesía les autorizaba para emplear semejante calificativo. El nom
bre de sirena conviene tan bien á los animales á que se aplicó, como 
el de amadrias, que sirve para designar, no las graciosas ninfas de 
los bosques, soñadas por la imaginacion de los griegos, sino una 
de las especies de monos mas singulares, y que solo puede tener 
atractivo para el naturalista. Al decir que el sinónimo de sirena 
es vaca de mar, desvaneceremos quizás ilusiones forjadas por mu
chos, pero bastará echar una ojeada á la figura que mas adelante se 
estampa, para saber á qué atenerse en este punto. 

Seguramente se ha necesitado tener una imaginacion muy viva, 
y por demás osada para comparar á estos animales, ni aun desde 
léjos, con las encantadoras vírgenes del Océano; y sin embargo, no 
cabe duda que uno de ellos, probablemente el dugong de la India, 
ha dado márgen á la fábula. Como quiera que sea, los primitivos 
autores debieron conocerle mejor que á las focas, en las cuales se 

ha querido ver tam bien el sér fantástico de los poetas de la an ti
güedad. 

CARA CTÉRES .- Las sirenas ó vacas de 'mar forman el trán
sito de las focas á las ballenas, el lazo que une a estas con aquellas; 
algunos naturalistas las presentan como una simple familia del ór
den de los cetáceos; pero difieren bastante de estos para que nos 
crearnos con derecho á sep.ararlas completamente. 

Así comprendido, este órden es pobre en especies, pues no se 
reconocen mas que cinco) en todas ellas, parece luchar el tipo 
del pez con el de los paquidermos, particularmente con el del hi
popótamo. Solo existen los miembros anteriores, convertidos ya del 
todo en lladaderas; sus dedos completamente rodeados por la piel 
del cuerpo, han perdido toda su movilidad, y solo en algunos in
dican ciertos vestigios de uñas la division primordial de la mano. 
La cola, que representa los miembros posteriores, ensánchase en 
forma de fuerte remo natatorio; la cabeza es pequeña; el hocico 
grueso y cilíndrico; los pelos raros, cortos y sedosos. La única seme
janza que estos macizos y pesados séres pueden ofrecer con el her
moso cuerpo de la mujer, consiste tan solo en la presencia de dos 
mamas pectorales, salientes y situadas entre las dos nadaderas 
pectorales. 

El órden de los sirenios solo comprende dos familias, á saber: la 
de los manátidos y la de los ritípidos. 

LOS MANÁTIDOS - MANATI 

CARACTÉRES. - Los manátidos tienen las mandíbulas guar- en los parajes poco profundos de sus corrientes. Solo por excepcion 
necidas de dientes; pero carecen de caninos, y algunas veces hasta se ven en la zona templada, segun parece, aunque no puede ase· 
de incisivos; los molares, de variable forma, son por 10 regular sen- gurarse del todo, porque escapan fácilmente á la observacion. En 
cillos y romos. El esqueleto ofrece siempre analogía con el de los cuanto á lo demás, no son sedentarios; recorren grandes distan
mamiferos de organizacion superior: tienen siete vértebras cervicales I cias internándose en las tierras, y hasta llegan á los lagos inte
movibles, diez y siete ó diez y ocho dorsales, tres lumbares y mas riores, que comunican con los grandes rios. 
de veinte caudales: el omoplato es fuerte; el brazo y la mano pre- Viven apareados ó en reducidas manadas, y se cree que <:1 macho 
sentan un desarrollo perfecto. permanece siempre con la hembra. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los manátidos habitan, Los manátidos son aun mas acuáticos que los focíd.eos, pues 
_ unos en el Grande Océan'o y mares dependientes, y los otros en el rara vez se les ve salir del agua. N o tienen tanta agilidad como los 

Atlántico. otros mamíferos marinos; nadan y se sumerjen perfectamente; pero 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Se encuentran en evitan las aguas de mucho fondo, sin duda porque no pued~n bajar 

las costas planas, en los golfos y embocaduras de los rios, y hasta I y subir bien á diversas profundidades. 1 nadar levantan sobre la 
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super1ici~ del agua su cabeza y una parte del lomo, como lo hacían 
en otro tIempo las supuestas 'l,írgenes marinas. 

Solo á costa de grandes esfuerzos consiguen recorrer en tierra 
un reducido espacio, porque las extremidades nadaderas son de
masiado endebles para mover su pe~ada masa, y el cuerpo está muy 
léjos de tener tanta flexibilidad corno el de las focas. 

Los manátidos se alimentan exclusivamente de.plantaE' marinas 
y de las yerbas que crecen en el agua ó en sus orillas' son con los 
ritípidos, los únicos mamíferos marinos herbívoros.) Arr~ncan las 
plantas con sus gruesos lábios y tragan cada vez una enornle can
tidad, como 10 hacen los hipopótamos; su voracidad no tiene lími
tes; donde se hallan estos animales, sus excrementos, semejantes á 
los de la vaca, cubren toda la superficie d~l agua, indicio que sirve 
con frecuencia para descubrirlos. 

Á semejanza de todos los animales voraces, los manátidos son 
pesados, perezosos y estúpidos: dícese que son pacífico ~ é inofen
sivos; pudiera bien añadirse que no hacen mas que comer y dor
mir. Sin temor y sin valor, viven en paz con todo los otros animales' 
solo se ocupan de su alimento; su inteligencia no puede ser mas 
limitada. 

Los individuos de los do sexos se profe. an mucho cariño y se 
defienden mútuamente en caso de riesgo. Las hembras cuidall d 
sus hijuelos con ternura, y, por mas que parezca increible, los acer
can á su pecho para amamantarle, como pudiera hacerlo la mujer 
con su niño. U na de las nadaderas les sirve de brazo, y con ella 
estrecha la hembra al hijuelo. 

Cuando estos animales sufren Ó están en peligro, vierten lágri
mas; pero ,seria temerario pretender que son hijas de una emocion 

Fig. I6o.- EL DUGONG VULGAR 

particular. Las lágrimas de estos séres no tienen relacion alguna 
con las de las heroinas legendarias; su voz no recuerda tampoco el 
canto de aquellos séres fantásticos del mar; consiste tan solo en 
simples sonidos sordos y débiles; cuando duermen estos animales 

. producen una especie de sonidos profundos. 
CAUTIVIDAD. -Es muy singular que los manátidos sopor

ten el cautiverio, y mas aun que se les pueda domesticar muy bien. 
Usos y PRODUCTOS.- Utilízase la carne y la grasa, la piel 

y los dientes. 

LOS DUGONS - HALICORE 

CARACTÉRES. - Los dugongs tienen el hocico obtuso, apla
nado y guarnecido de un gran número de sedas cortas y ásperas; su 
boca es casi inferior el cráneo se hace notable por el gran desarrollo 
de los intermaxilares. Tienen de treinta á treinta y dos dientes, de 
los cuales cuatro son incisivos superiores, y seis ú ocho inferiores; 
no existen los caninos, y hay cinco molares á cada lado de las dos 
mandíbulas: todos estos dientes carecen de raÍCes. Las nadaderas 
pectorales no tienen uñas; la caudal es semejante á la de los del
fines y las ballenas, y su piel fuerte, gmesa y sin pelo. 

EL DUGONG VULGAR-HALICORE CETACEA 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS. -El dugong (fig. r60) 
es evidentemente el animal que ha dado orígen á la fábula de las 
sirenas: los antiguos recorrian los mares que habita, y seguramente 
no vieron otro sér con el cual pudieran confundirle. Es posib~e que 
el tachasch de la Biblia, con cuya piel cubrieron los israelitas el 
Arca de la Alianza, fuese realmente el dugong; pero resta explicar 
cómo los lingüistas se ocuparon de un animal cuya piel conviene 
muy poco para semejante uso. Lutero traduce la palabra tachasc!z 
por t{'ion, y otros por foca)' y preguntamos nosotros: ¿quién tiene 
razon? Confieso que la cosa importa poco; pero no deja de ser 

extraño que de todos los autores antiguos no haya dado ninguno 
una descripcion suficiente del animal que sirviese de base para 
tantas fábulas. 

Los chinos y los árabes conocen el dugong desde hace varios si
glos; los últimos le llaman 7taqua)' pero los primeros datos que po
seimos acerca de este animal los europeos, proceden de principios 
del siglo último. En el relato de los viajes, publicado por Dampier 
en r 702; dice este que vió 7Ila1/.atís, no solo en América, sinó tam
bien cerca de las Filipinas; y Kolbe habla de un ¡eon marino" que 
era probablemente uno de estos animales. 

« En todos mis viajes por mar, dice, no habia tenido ai.lll la suerte 
de ver ningun leon marino; pero á fines de 1707 llegó uno á la bahía 
de la Tabla. Despues de haber retozado largo tiempo en el agua, 
echóse sobre una roca para calentarse al sol: mientras estuvo en el 
líquido elemento, nadie se atrevió á acercársele temiendo que de una 
dentellada arrancase un brazo Ó una pierna al que tal hiciera, ó 
volcara con su cola las embarcaciones, sin contar que se reservaba 
para el gobernador la satisfaccion de matarle, como con efecto se 
hizo. Disparáronle tres tirós desde una chalupa"; agÍtóse aJgun tiem
po y expiró. 

» Elleon marino se asemeja por su aspecto al rey de las selvas, . 
con la diferencia de estar desprovisto de pelo; su color es amarillo 
escuro; pero su piel no tiene pelo ni escamas: sus dos patas son tan 
cortas y macizas, que seguramente le sirven mejor para nadar que 
para andar. N o tienen uñas ni dedos; termÍnanse por una extremi
dad ancha corno una pala, ó mas bien como la pata de un ánade; 
los piés posteriores están reemplazados por una nadadera ancha y 
gruesa. Su lomo aparece encorvado imitando una joroba, lo cual 
es debido sin duda, á que el animal se apoya sobre el vientre cuan
do se echa. El cuerpo termina en punta, como el de los peces, ofre
ciendo una cola muy ancha, en forma de semi-círculo. Mide mas 
de quince piés de largo por otro tanto de circunferencia: de.su 
grasa se obtienen varios toneles de aceite; su lengua se compone 
exclusivamente de grasa y llega á pesar mas de cincuenta libras.» 

Esta descripcion no puede aplicarse á los v'erdaderos otarios; la 
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piel desnuda y la cola semi-circular son caractéres que convienen 
mas bien al dugong. 

Barchewitz, citado por Kolbe, dice que desde su casa, en las Fi
lipinas, se ven con frecuencia 71acas de mar, que pacen la yerba. en 
la playa. Por órden suya se dió muerte á una hembra; llegó el ma
cho para buscarla y le inmolaron tambien; cada uno de estos jeces 
tenia mas de seis varas de largo. 

Estaba reservado á los naturalistas del presente siglo dar una des
cripcion exacta del animal. Los franceses Diard y Duvancel fueron 
los primeros que disecaron un dugong; Quoy y Gaimard dieron á 
luz un buen dibujo, y Ruppell, que observó algunos individuos en 
el mar Rojo, nos hizo conocer su género de vida; por manera que 
podemos trazar sin dificultad la historia del sér que nos ocupa. 

CARACTÉRES.-La nadadera caudal del dugong es horizon-

Á TIDOS 

tal y escotada semi-circularmente, carácter que impide que se la 
confunda con la de los manatís. 

Excepto la cabeza que se asemeja á la del hipopótamo ó á la del 
buey, el dugong tiene todo el aspecto de un pez: mide de 3 á 5 
metros; el dorso es pardusco, azulado ó gris blanco, el vientre blan
quizco; el cuello, corto y grueso, se destaca marcadamente de la 
cabeza, y se confunde de una manera insensible con el tronco, que 
es redondeado y se adelgaza gradualmente desde el cuello hasta la 
cola. Las nadaderas pectorales, ó sean los brazos se insertan un 
P<KO mas atrás de las orejas, en el tercio inferior de la altura del 
CueflJO; son anchas sin ser demasiado grandes, redondeadas en su 
borde anterior y cortantes por detrás. N o se pueden reconocer los 
dedos sino por el tacto; la cola forma una nadadera aplanada. El 
lábio superior es muy grande, fuerte, verrugoso, movible y recor-

Fig. I6I.- EL MANATí AUSTRAL 

tado en forma de corazon por delante; el inferior está separado del 
cuello por un repliegue cutáneo profundo. Las fosas nasales se ha
llan en la parte superior del hocico; están muy próximas y simu
lando aberturas semi-circulares. Los ojos son pequeños, ovales, muy 
abultados, salientes, provistos de una membrana semi-tras paren te, 
con su borde superior guarnecido de una hilera de pestañas: el ani
mal puede cerrarlos contrayendo la piel. El oido carece de pabe
lIon y 'solo se traduce al exterior por medio de dos pequeñas aber
turas redondeactas. La piel es de color de plomo mate, ó gris 
azulado; en el lomo y la cabeza tira al verde amarillento.; en el 
vientre al azulado y color de carne; tiene algunas manchas oscuras 
prolongadas, y presenta varias sedas cortas, finas y rígidas, que en 
la mandíbula superior son casi espinosas: las nadaderas están com
pletamente desnudas. 

En cuanto á los órganos internos: la dentadura es la que ofrece 
mas particularidades curiosas: en la hembra los incisivos son cor
tos, obtusos y puntiagudos; en el macho, fuertes, triangulares y cor
tados en bisel. Los molares, en número de cinco, van aumentando 
de delante atrás. Todos estos dientes, segun indicamos al exponer 
los caractéres del género, carecen de raíces y caen con frecuencia 
cuando avanza en edad el individuo. En el macho se nota que dos 
de los incisivos adquieren una extension de Om '20 á 001 '33 Y un es
pesor de om:03 ; representan dos colmillos, que están cubiertos en 
las siete octavas partes de su longitud por la mandíbula y la encía. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Parece que el dugong ha
bita todo el Océano indico: dícese que en otro tiempo estaba mas 
extendido que hoy; pero esto es cosa que no se puede ni negar ni 
afirmar. Por la parte del norte remonta hasta la mitad del mar Rojo, 
donde es bien conocido: todos los navegantes le han visto, y hay 
pocos que no puedan -dar detalles acerca del 1lackhe el balzla' (ca
mella de mar), ó el d;ilid, daomle ó ourou7Jl, segun le llaman en" 
el sur. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-De todos los rela
tos resulta que el dugong habita en el mar; rara vez se le encuentra 
en las embocaduras de los rios, y nunca dentro de estos. Busca la 

inmediacion de las costas y no avanza mas que hasta el límite ex
tremo de la vegetacion. Mantiénense de preferencia en las bahías 
poco profundas y tranquilas, cuyas aguas se caldean fácilmente con 
el calor del sol, y donde los vegetales marinos pueden adquirir un 
gran desarrollo. De creer es que voluntariamente no se dirijan á 
tierra, ni es tampoco dudoso que hayan sido lanzados á la ribera 
por el reflujo, los individuos que en ella se encuentran. Demasiado 
perezosos para arrastrarse hasta el mar, esperan allí á que las olas 
les conduzcan de nuevo á su elemento. El dugong se deja ver en 
la superficie del agua una vez por minuto, poco mas ó menos; aso
ma el hocico, y algunas veces la mitad del cuerpo, respira y vuelve 
á sumerjirse. 

Los pescadores dicen que los dugongs viven apareados, y rara 
vez en reducidas familias j pero esto no puede aplicarse sino á los 
que vi~en en las costas de Arabia, pues se han encontrado grandes 
manadas en el Océano indico. 

Los movimientos del dugong son por demás lentos y pesados, 
aunque tiene la cola muy fuerte. Se le ha observado á menudo 
descansando perezosamente en el fondo del mar, y ocupado en 
arrancar con sus gruesos lábios las algas que forman la base de su 
régimen. N o abandona su localidad miéntras encuentra alimento: 
mas apenas se agota el de la pradera sub-marina donde reside, 
emigra lentamente hácia otro punto. 

Las violentas tempestades que reinan en determinadas estaciones 
en el mar de las Indias, ejercen su influencia en las ~migraciones 
del dugong; pues la agitacion de las olas le obliga á buscar bahías 
y estrechos donde nada turbe su reposo. Lo que hace creer en la 
influencia de esta causa, es la aparicion periódica del animal en 
ciertos puntos donde no se le encuentra nunca, cuando no reinan 
tempestades. 

La inteligencia del dugong parece guardar perfecta armonía con 
su pesadez y corpulencia: sus séntidos están poco desarrollados; 
la voz se reduce á una especie de suspiros y gemidos sordos: dícese 
que los pequeños dejan oir sonidos mas penetrantes. Hasta la 
época del celo no se manifiesta vivacidad alguna en estos séres 
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estúpidos: los machos pelean por las hembras, cegándoles hasta tal mos. Los americano dicen haber visto algunos de sr 7 metros de 
punto la pasion, que no ven nada, y es fácil á la sazon apoderarse longitud por 1 m' S0 á 2 de ancho. La piel está casi del todo des
de ellos. nuda, solo adornada de algunas sedas cortas r cerdosas, separadas 

En el mar Rojo no pare la hembra mas que un hijuelo, por el por huecos de unos om·02 · tiene el color gris azulado, bastan te uni
mes de noviembre ó diciembre; no se sabe cuándo se verifica el forme, con el lomo y los costados un poco mas oscuros que el vien-
parto en los ot·ros mares. tre; los pelos son amarillentos. 

CAZA. -Se dá caza al dugong durante el período del celo, y se Al inmortal Humboldt se deben los primeros datos precisos 
le mata con arpones, sobre todo por la noche, cuando todo está acerca de este animal, pues disec6 uno en Carrichana, mision de 
tranquilo, porque entonces se pueden oir mejor los suspiros de las márjenes del rinoco. Tenia aquel manatí cerca de 3 metros de 
estos animales. Los arpon·es que usan los pescadores del mar Rojo largo; ellábio superior muy saliente, y cu bierlo de una piel bastante 
se parecen á los que se emplean en el Sudan para cazar el hipopó- delgada, haciendo las veces de trompa, de la que se "ale como 
tamo. Raffles dice que se procura siempre herir al dugong en la órgano táctil. La cavidad bucal, que en los individuos recien 
cola, porque de este modo se paraliza toda su fuerza. Por pesado muertos tiene una temperatura excepcionalmente elevada, ofrece 
que parezca el animal, en todos sus movimientos se observa una una estructura particular. La lengua apenas es movible; por delante 
energía y vivacidad increibles, cuando le hiere el hierro del arpono de ella existe en cada mandíbula una protuberancia carnosa y una 
Un negociante aleman de Mas~oua me cont6 que un dugong, al cavidad tapizada por una membr<lna muy dura; las protuberancias 
que clavó el arpon un marinero, arrastró la chalupa por espacio de se corresponden entre sí. 
media hora y puso á la tripulacion en grave riesgo al introducirse Los pulmones de estos animales son notables por su estructura 
entre unos arrecifes de coral muy peligrosos. Cuando ocurren y dimensiones; tienen un metro de largo; se componen de celdas 
semejantes casos, arrojan los pescadores al dugong varios arpones I muy grandes, asemejándose á una enorme vejiga natatoria, capaz 
para debilitarle por la pérdida de sangre. de contener una gran cantidad de aire; el est6mago está tabicado; 

Dícese que estos animales se prestan ' mútuamente auxilio en el intestino mide mas de 30 metros de largo. 
caso de peligro: se ha visto al macho seguir á su hembra herida y DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La América del sur y la 
tratar de arrebatársela á los marineros con sus vigorosos coleLazos. I central son la verdadera pátria de estos animales. Hoy día esca
Si muere uno de los dos durante la ausencia del otro, vuelve el sean mas que en otro tiempo, pues el hombre los persigue sin cesar 
que sobrevive á los sitios donde se hallaba su compañero, los I desde hace varios siglos. 
recorre en todos sentidos y no los abandona hasta que pierde toda Habitan principalmente las costas del Océano Atlántico, y sobre 
esperanza de encontrarle. todo las bahías de los alrededores de las Antillas y de Cayena: son 

Usos y PRODUCTOS.-EI dugong reporta bastante utilidad; I muy raros en Surinam. 
son buscados sus dientes, la carne y la grasa. Comen la segunda los USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN .-Humboldt ha obser
malayos, los árabes y los abisinios· siquiera no sea para estos vado que los manatis viven de preferencia en el mar, y donde hay 
últimos un bocado apetitoso. Dicen que antes de comerla es pre- corrientes de agua dulce, como por ejemplo, á corta distancia de la 
ciso dejarla varios dias al sol, salarla y hervirla mucho tiempo, isla de Cuba, al sur del golfo de J agua, en el punto donde aquellas 
pues de no hacerlo así, puede ocasionar indigestiones y hasta son tan abundantes, que los marinos hacen su provision de agua. 
enfermedades. Los individuos j6venes son mucho mas apreciados A menudo remontan á larga distancia en el curso de los rios, 
que los viejos, porque su carne es magra y muy tierna llegando en la época de las inundaciones hasta los lagos y panta-

Un dugong viejo produce mas de 25 ki16gramos de grasa. nos del interior. 
En las costas de Abi~l1ia, al decir de Ruppell, se usa la piel de Los manatÍs se encuentran hoy mas abundantes en el rio de las 

este animal sin curtir; no hacen mas que secarla al aire, y luego Amazonas, en el Orinoco y en sus afluentes. « Por la tarde, dice 
sirve para fabricar sandalias: con la humedad se hincha, y por eso Humboldt, llegarnos á la embocadura del Caño del Manatí, lla
no se puede utilizarla sino en los parajes secos: cuando está mojada mado así á causa del gran número de los que se cojen allí todos 
es blanda y esponjosa. los años: aquellas aguas están siempre cubiertas de sus excremen-

En otro tiempo eran mucho mas buscados los dientes que la tos. Estos animales son muy comunes en el Orinoco, por debajo 
carne y la piel: empleábanse para hacer amuletos, á los cuales se de las cataratas, en el Meta y el Apure.)\ 
atribuian sorprendentes virtudes; la mujer embarazada que se ponia El manatí austral tiene las mi~mas costumbres que el dugong, poco 
uno al cuello estaba segura de tener un alumbramiento feliz; pero mas 6 menos. Algunos viajeros han dicho que salia algunas veces 
en el dia está desterrada semejante creencia, y por lo tanto ha dis- del agua para pacer en tierra; pero ya en el siglo último se demos
minuido mucho el precio de estos dientes, muy caros en otra época. tró la inexactitud del aserto, pues es sabido que s610 come las 

LOS MANATíS-MANATI 

CARACTÉRES.-Los manatís propiamente dichos tienen la 
nadadera caudal perpendicular, redondeada y sin escotadura; los 
demás caractéres son los propios del dugong. Su cuerpo pisciforme 
está cubierto de escasos pelos, excepto sobre el hocico, donde 
existen cerdas gruesas: ellábio superior es truncado y muy movi
ble; las nadaderas pectorales redondeadas, y provistas á veces de 
uñas planas. Parece . que solo tienen seis vértebras cervicales, de 
quince á diez y siete dorsales y veinte y tres ol.Udales. Únicamente 
los individuos j6venes tienen incisivos que caen pronto; los de 
mucha edad no poseen sino molares, que se desgastan y caen como 
en el elefante, siendo reemplazados por nuevos dientes posteriores; 
de modo que llegan á reunir hasta diez 6 doce. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este género comprende 
tres especies bien conocidas, que habitan el Océano Atlántico, 
entre el IS° latitud sur y el 25° norte. 

EL MANATÍ AUSTRAL-MANATUS AUSTRALIS 

CARACTERES. - El manatí austral, vaca mari1la de América 
pez mujer ó manatí de hocico estrecho (fig. 161), es la especie mej o; 
conocida. Tiene de 3 metros á 3m:30 de largo, de Om:66 á om:80 
de ancho, por mas de om:so de alto, y pesa de 250 á 400 ki16gra-

TOMO TI 

plantas acuáticas, con las que tiene bastante; tan rica es la vejeta
cion de todos los rios de la América del sur. Come hasta llenar 
completamente el est6mago y los intestinos, y cuando está harto, 
se echa en un sitio poco profundo, con el hocico fuera del agua, 
para no verse obligado á subir contÍnuamente á la superficie, su
merjiéndose de nuevo. En los otros momentos no sale del agua 
mas que para respirar, lo cual necesita hacer con mucha frecuencia, 
por grandes que sean sus dep6sitos aéreos: por esto prefiere los 
parajes poco profundos de los rios. 

N o se sabe aun cuál es el periodo del celo, ni se ha reconocido 
tampoco á punto fijo cuántos hijuelos da la hembra en cada parto. 
Algunos dicen que dos y otros que uno solo; pero todos hablan del 
profundo cariño que profesa la madre á su progénie. 

CAZA.-Es muy sencillo apoderarse de estos animales: acércase 
la barca al sitio donde están, y cuando aparece uno de ellos á la 
superficie para respirar, se le dispara una flecha, á la que vá sujeta 
una cuerda y un pedazo de madera: este flota y sirve para indicar 
con seguridad el sitio donde se halla la presa. Tambien se usa el 
arpon, arrastrando despues al animal hasta la embarcacion para 
rematarle. 

La época mas favorable para esta cacería es cuando terminan 
las grandes inundaciones, pues los manatís uelen quedar e en los 
lagos y pantanos al retirarse las aguas. 

CA UTIVIDAD.-Segun los relatos de dos autores antiguos, el 
manatí puede domesticarse. Martyr, viajero que murió á principios 
del siglo XVI, refiere que un cacique de la isla de Santo Domingo 
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mandó poner en un lago, )' alimelllar diariamente con pan de maiz, I indios le llaman apcia ó ajia y los portugueses pei.xe-bl/f)', Ó buey 
un pescado jóven, que tenia por nombre manato y habia sido coji- pescado. 
do en el mar. «Estaba tan domesticado, que acudia siempre cuando Usos y PRODUCTOS.-Utilízanse muchas partes del manatí; 
le llamaban; comia el pan en la mano; dejábase acariciar, y hasta créese que su carne es malsana y produce fiebre' pero tiene buen 
llevaba en sus espaldas á una persona, conduciéndola á la orilla gusto: segun Humboldt, se parece mas á la de cerdo que á la de 
opuesta ó á donde se le antojaba. Cierto dia sobrevino una fuerte buey; salada y secada al sol, se conserva todo el año. 
tempestad y cayó al lago un gran caudal de agua de las montañas; Se come durante la cuaresma y los dias de ayuno, como si fuera 
desbordóse aquel, y el manato volvió al mar, donde ya 110 se le pescado. Gonzalo de viedo elogiaba ya esta carne, y dice que en 
vió jamás.» 1531 la importó en España para ofrecerla á la emperatriz. «Pareció 

Gomara, cuyo relato se refiere seguramente al mismo hecho, aña- tan buena á todos, añade, que creian comer carne de Inglaterra.» 
de que el animal vivió veinte y seis años en el lago Guaynabo, y Los guamos y los otomakos no conocen bocado mejor que la 
llegó á tener la tana de un delfin. Acudia presuroso cuando le lla- carne del manatí, así es que se dedican exclusivamente á la caza 
maban por su nombre, Mato)' salia del agua, arrastrábase por tierra I de este animal. Los paraos, en cambio, aborrecen este manjar, 
hasta la casa para recibir su alimento, y volvia despues á su lago, I hasta el punto de que, habiendo matado uno Bonpland, ocultáronse 
seguido de los muchachos, cuyos cantos le seducian. para no verse obligados á sacarle; creen que todo el que come 

Una vez llevó á dos chicos sobre el lomo y los trasladó á la otra esta carne muere infaliblemente. 
orilla sin sumerjirlos. Cierto dia quiso un hombre reconocer si su Cuando los jesuitas estaban al frente de las misiones de la cor
piel era tan dura como decian, y habiéndole llamado le disparó una riente inferior del Orinoco, reuníanse todos los años en el Apure 
flecha; desde aquel dia, aun cuando no recibió herida alguna, el con los indios de sus parroquias para dar caza á los manatos. 
animal no se acercó mas cuando le llamaban personas que vestian La grasa de estos animales servia para alimentar las lámparas de 
el traje europeo. No trataremos de averiguar hasta qué punto puede las iglesias y preparar los guisos. N o tiene el desagradable olor del 
ser verídica la historia; diremos tan solo que no cabe duda que el aceite de ballena, ni de la grasa de los otros mamíferos marinos 
pez domesticado fuese un manato, á juzgar por la descripcion que se sopladores. 
hizo. La piel tiene Orn '04 de espesor; se corta en tiras que sirven de 

El nombre españollllaltato significa animal que tiene manos: los correas; pero se deteriora en el agua. 

LOS RITINÍDEOS - RHYTINlE 

CARACTÉRES.-Los ritinídeos difieren de los manatídeos en 
que carecen por completo de dientes, al menos los adultos, en los 
cuales estos órganos están reemplazados por una placa córnea en 
el paladar, correspondiente á otra análoga en la mandíbula inferior. 

Esta familia está representada por el género siguiente: 

LOS RITINOS - RYTINlE 

CARACTÉRES.- Estos animales se llaman tambien estelleros, 
en memoria de Steller, el primero que dió á conocer la especie 
tipo. Tienen el cuerpo prolongado, la cola muy escotada, las na
daderas pequeñas, sin señal de uñas ni de falanges; la cabeza rela
tivamente pequeña, y lábios dobles, guarnecidos de sedas cortas y 
bastas. 

la pérdida de sangre, fué sacado á la orilla y atado durante la 
alta marea. El reflujo le dejó en seco, y entonces se le descuartizó; 
llevóse la carne y la grasa á nuestra vivienda; se puso la primera 
en grandes toneles, y se suspendió la segunda en unas altas vigas. 
De este modo tuvimos alimento en abundancia y nos fllé posible 
continuar la construccion del buque que debia salvarnos.» 

En estos términos comienza Steller su descripcion del ritino bo
real ó vaca de mar, segun le llama el ilustre viajero, quien observó 
el animal en noviembre de 1741, con motivo de haber embarranca
do su buque en la isla de Behring, desconocida aun, donde pasó 
diez tristes meses. Es de creer que haya desaparecido completa
mente este curioso mamífero marino, pues veinte y siete años des
pues de Steller se dió muerte al último. Cierto es que mas tarde se 
ha encontrado, ora un cráneo, bien una placa palatina ó algunos 
huesos del esqueleto; mas no se ha vuelto á ver ningun individuo 
ViVO . 

EL RITINO BOREAL-RHYTINA BOREALIS Seducidos por las lucrativas promesas de la Sociedad rusa de des-
cubrimientos, los pescadores de ballenas y los aventureros se lan-

En toda la costa, y particularmente en la embocadura de los zaron en masa al mar de Behring, é hicieron tal carnicería entre 
rios, se ven, segun Steller, manadas muy numerosas de vacas mari- aquellos pacíficos animales, que bien pronto desaparecier\.Jn del 
nas, ó morska:.ia-koro7.CJa, como las llaman los rusos. «Como las focas número de los séres vivientes. Hiciéronse despues inútiles esfuer
aterradas habian abandonado la costa, comenzábamos á padecer zos para encontrar uno de estos animales; dióse aviso á todos los 
por la falta de alimento, lo cual nos obligó á dar caza á dichos ani- buques que se hacian á la vela para aquellas regiones; pero ningu
males con el fin de tener un recurso para atender á nuestra manu- no pudo enc'ontrar vestigios de estos séres. 
tencion. El 2 I de mayo hice la primera tentativa, procurando sacar CARACTÉRES. - teller opina que la especie descrita por él 
á tierra uno de aquellos grandes animale marinos, por medio de con el nombre de 'l'aca de mar es el manato descubierto por Her
un enorme y fuerte gancho de hierro, al que habia sujetado una nandez; pero resulta evidentemente de su descripcion, que es un 
gruesa y larga cuerda; pero todo fué inúril, porque la piel era muy animal del todo di tinto de las sirenas conocidas hasta entonces. 
dura y el gancho en extremo acerado. Lo cambié varias veces, mas En vez de los dientes, segun hemos dicho ya, veíanse en la mandí
nunca conseguí el objeto; los animales huian al mar llevándose el bula cuatro placas adheridas tan solo á las encías, carácter sufi
gancho y la cuerda, hasta el punto de obliO'arn05 la necesidad á ciente para reconocer el animal. Como quiera que sea, dejaremos 
valernos del arpono A fines de julio se compuso la canoa, que se la palabra á teller, único naturalista que le ha descrito. 
habia averiado mucho entre las rocas; fué montada por un piloto, I « Los mayores de estos animales, dice, miden de 4 á 5 brazas, ó 
cuatro remeros y un arponero, que llevaba en la mano un largo sea de 28 á 35 piés ingleses de largo, por un cuarto de braza de 
arpon atado á una cuerda, como para la pesca de la ballena' cua- I circunferencia por lo mas grueso, cerca del ombligo; la parte ante
renta hombres situáronse en la orilla para sujetar el extremo de la rior del cuerpo, desde dicho punto, recuerda la forma de las focasj 
maroma. Entonces se avanzó lentamente hácia los animales, que la posterior se asemeja mas á la de los peces. El esqueleto de la 
reposaban tranquilos, y apenas el arponero hubo clavado su instru- cabeza difiere poco del que examinamos en el caballo; pero cuan
mento en uno, los hombres que se hallaban en la ribera tiraron de do no ha desaparecido aun la piel y la carne, es una cabeza de bú
la cuerda fuertemente, mientras que los de la canoa acosaban al I falo. En la boca se ven, en vez de dientes, dos huesos anchos, pro
animal á cuchilladas y bayonetazos, hasta que, debilitado por longados lisos flexibles y llnidos uno en el paladar, el otro en la 



L CE'!'.\. 'EU: 

mandíbula inferior. En los dos hay surcos y numerosas asperezas 
entrecortadas, de las cuales se sirve el animal para triturar las plan
tas de que se alimenta. Los lábios están cubiertos de muchas cer
das fuertes; las de la mandíbula inferior tienen el grueso de una 
pluma de gallina, en cuya cavidad central se reconoce fácilmente 
la ~structura de los pelos; los ojos no son mas grandes que los del 
carnero y carecen de párpados. La abertura del conducto auditivo 
es pequeña y está oculta de tal modo, que no se puede encontrar 
en medio de los pliegues y rugosidades de la piel; es preciso para 
ello desollar la cabeza, en cuyo caso se distingue por su color ne
gro brillante: su diámetro es el de un garbanzo· no se halla vestigio 
alguno de pabellon de la oreja. 

» La cabeza está unida al cuerpo por un cuello corto y mal limi
tado: las extremidades anteriores tienen dos articulaciones; su ex
tremidad se asemeja un p·oco al pié del caballo, y están cubiertas 
en su parte inferior de pelos numerosos, rígidos y compactos como 
los de un cepillo. N o se pueden reconocer los dedos y las uñas: el 
animal se sirve de sus patas para nadar y cojer las plantas marinas; 
debajo de aquellas están las mamas, en forma de senos, provistas 
de pezones negros y rugosos, de Om 'o S de largo, en los cuales con
vergen innumerables conductos lactíferos. Cuando se oprimen fuer
temente los pezones sale en gran cantidad una leche mas dulce y 
espesa que la de los mamíferos terrestres. El lomo de estos anima
les se asemeja al del buey; los costados son redondos y prolonga
dos; el vientre redondeado y tirante, hasta el punto que á la menor 
herida salen los intestinos produciendo un silbido. A partir de los 
órganos genitales se va estrechando el animal rápidamente; la cola 
termina por una nadadera que reemplaza á las patas posteriores; 
muy delgada, proporcionalmente con el resto del cuerpo, tiene no 
obstante dos piés (Om '66) de ancho en su nacimiento. Este sér no 
tiene nadadera dorsal, lo cual le distingue de las ballenas; la cau
dal es horizontal como la de los delfines y las ballenas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.·-» Estos animales ha
bitan en el mar, formando manadas como los bueyes. El macho y 
la hembra permanecen uno junto á otro, y los hijuelos retozan á su 
vista en la ribera. N o se cuidan mas que de su alimento; tienen 

. siempre el lomo y la mitad del cuerpo fuera del agua, moviéndose 
con lentitud al comer, como se nota en los mamíferos terrestres. Con 
ayuda de sus patas de~prenden las yerbas de las piedras donde cre
cen y las mascan contínuamente, aunque la estructura de su estó
mago me ha dado á conocer que no rumian, segun creí yo al prin
cipio. Al comer mueven el cuello y la cabeza a la manera de los 
bueyes; á cada minuto sacan la cabeza de las aguas y hacen una 
ruidosa inspiracion lo mismo que los caballos. Cuando ],as aguas 
bajan, a1éjanse de la tierra, y cuando suben se acercan á la orilla, 
10 bastante para que podamos nosotros golpearlos con nuestros 
palos. 

» El hombre les inspira poco temor; segun Hernandez, su oido 
no es muy fino. Yo no he podido reconocer, como dicho autor, el 
menor indicio de una inteligencia notable, si bien es cierto que 
se manifiestan muy afectuosos entre sí. Cuando uno estaba herido, 
esforzábanse todos los demás por salvarle: los unos formaban cír
culo para impedir que fuese arrastrado á la orilla; los otros tra-

taban de volcar la chalupa y echában e algunos de lado procu
rando apartar el arpon, lo cual consiguieron varias veces. o nos 
causó poco asombro ver á un macho volver dos dias seguidos junto 
al cadáver de su hembra, como para reconocer su estado .• unque 
herimos y matamos muchos, permanecian siempre en el mismo 
sitio. 

» El apareamiento se verificaba en el mes de junio· la hembra 
huía lentamente, volviéndose de continuo; el macho no se cansaba 
de perseguirla hasta que conseguia sus fines. 

» Cuando estos animales quieren descansar en tierra, échan e so
bre el agua y se dejan llevar por las olas como si fuesen leños. 

USOS y PRODUCTOS.-»Encuéntranse estos animales todo 
el año en la isla, siempre muy abundantes, debiéndose á ello que 
los naturales de la costa oriental del Kamtschatka puedan tener 
siempre cuanta grasa y carne necesitan. 

» La piel se compone de dos capas; la externa es negra ó pardo 
negra, de una pulgada de grueso (001 '027), casi tan sólida como la 
corteza del alcornoque, rugosa y perforada; se compone de fibras 
verticales, muy unidas á la manera del yeso fibroso. Esta capa ex
terna, que se desprende fácilmente, debe considerarse, en mi con
cepto, como el resultado de una transformacion de los pelos, 
semejante á la que se observa en la ballena. 

» La segunda cap"a es un poco mas gruesa que la piel del buey, 
fuerte y blanca; debajo hay otra de grasa de cuatro dedos de es
pesor, y luego siguen las carnes. Calculo el peso del animal, com
prendida la piel, la grasa, los huesos y los intestinos, en 480 quintales; 
la grasa no es blanda y aceitosa, sino dura y de un blanco de nieve; 
expuesta algunos días al aire, adquiere un color amarillo como el 
de la buena manteca de Holanda. Cocida es superior á la mejor 
grasa de buey; derretida, tiene el color y la frescura del aceite de 
oliva, y el gusto del aceite de almendras dulces; nosotros bebíamos 
tazas enteras sin que nos repugnase. La cola es casi todo grasa, y 
mas delicada que la de las otras partes del cuerpo; la de los jóve
nes se asemeja algo á la manteca de cerdo, y su carne á la de ter
nera; hínchase de modo que parece duplicarse su volúmen, y se 
cuece en media hora. N o es fácil notar diferencia entre la carne de 
los individuos viejos y la del buey; y aunque sea en verano se la 
pUEde dejar al aire libre dos semanas ó mas sin que se eche á per
der, si bien se mancha con las moscas y queda cubierta de gusa
nos. Es mas colorada que la de los otros animales, y diríase al verla 
que ha sido salada con salitre. 

» Constituye un alimento muy sano; todos hicimos la prueba, nos 
fortaleció y sentó muy bien aquella carne, efecto que se dejó sentir 
particularmente en los marineros, los cuales habian padecido mu
cho hasta entonces del escorbuto. De esta carne hicimos nosotros 
buena provision antes de marcharnos: sin aquellos animales, jamás 
hubiéramos vuelto á ver nuestra patria. 

/,". Causóme grande asombro el no haber sabido en Kamtschatka 
acerca de la vaca de mar antes de mi viaje; solo á mi regreso oí 
decir que se encontraban estos animales desde el Cabo de Kro
notsk hasta el golfo de Awatscha, y que algunas veces arrojan las 
olas sus cadáveres á la playa. A falta de otros nombres, los natu
rales de Kam tschatka llaman á estos animal es comedores de )'erba. 

LOS CETÁCEOS - CETACEA 

CARACTÉRES. -Los cetáceos son entre los mamíferos 10 que 
los peces entre los vertebrados, es decir, séres conformado~ para 
una vida exclusivamente acuática. Las focas pasan casi una tercera 
parte de su existencia en tierra; nacen, duermen y se calientan á 
los rayos d~l sol; los sirenios pueden vivir tam bien en tierra; pero 
á los cetáceos no les es dado existir sino en el agua. Su jigantesca 
talla indica ya que solo en medio de aquel elemento pueden mo
verse; y por otra parte, solo el mar, con sus infinitas ri.quezas, es 
capaz de proporcionarles un alimento suficiente. 

Sangre caliente, respiracion pulmonar, viviparidad, lactacion y 
desarrollo perfecto del cerebro y de los miembros, son los caracté
res esenciales de los mamíferos; los cetáceos participan de ellos en 
la escala que acabamos de indicar; pero en cuanto á las demás par
tes de la organizacion, aléjanse de los mamíferos terrestres, mas 
aun que las especies del órden anterior. 

Los cetáceos tienen el cuerpo pesado y macizo, sin miembros al 
exterior; su cabeza enorme y monstruosa no se destaca bien del 
cuerpo, el cual se adelgaza gradualmente de delante atrás, termi
nando con una nadadera caudal ancha y horizontal. Los miembros 
posteriores, que hemos visto en todos los mamíferos, exceptuando 
los sirenios, desaparecen aquÍ del todo; los piés anteriores se hallan 
convertidos en verdaderas nadaderas, necesitándose el escalpelo 
para reconocer las manos. Una nadadera dorsal, compuesta de te
jido adiposo, pero que no existe siempre, aumenta mas la seme
janza de estos animales con los peces; la boca muy hendida carece 
de lábios, y encierra un número considerabl'e de dientes, ó de lá
minas córneas; falta el párpado interno; las mamas están situadas 
cerca de los órganos genitales. 

La estructura interna ofrece tam bien varias particularidades: los 
hu esos se componen de celdas esponjosas, nenas de una grasa 
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líquida, la cual se infiltra de tal modo, que aunque se dejen mucho I cuando una tempestad los arroja á la playa, están perdidos sin re
tiempo al aire, parecen grasientos: carecen de canal medular . .El medio. 
cráneo es enorme, y en pocas especies proporcionado con el volú- En ciertas estaciones emigran para recorrer los mares, siguiendo 
men del resto del cuerpo. Lo. huesos están enlazados de una ma- un determinado trayecto. Todos los cetáceos nadan con la mayor 
nera especial; se encajan flexiblemente unos en otros, y solo se unen facilidad sin visibles esfuerzos; algunos con una rapidez increible. 
entre sí por partes blandas; algunos son rudimentarios, los otros Por lo regular permanecen en la superficie del agua, iendo proba
presentan un extraordinario desarrollo. ble que solo bajen á las grandes profundidades cuando están heri-

En la columna vertebral debe considerarse sobre todo la parte dos: la capa superior del agua es su verdadero dominio. 
cervical: las vértebras figuran aun en número de siete; pero ya no Sacan la cabeza y una parte del lomo para aspirar el aire; su 
son mas que anillos delgados, planos, muy poco movibles, y sol- respiracion es singular. Llegado á la superficie, el cetáceo sopla 
dados á menudo entre sí, de manera que su número primitivo solo ruidosamente el agua que ha penetrado en sus fosas nasales, mal 
se indica por los agujeros intervertebrales que dan paso á los nervios. cerradas, y ]0 hace con tal fuerza, que aquella columna de agua, 
Por lo regular las primeras vértebras están soldadas, y á veces no reducida á menuda lluvia, se eleva á una altura de 5 ó 6 metros: 
queda libre mas que la última, aunque puede confundirse con las diríase que es un chorro de vapor que se escapa de un estrecho 
otras. Los cetáceos tienen de once á diez y nu eve vértebras dorsa- tubo, con la particularidad de que el ruido que produce se parece 
les, de diez á veinte y cuatro lumbares (mas que en los otros ma- tambien al que hace aquel. No es, por consiguiente, un chorro de 
míferos), y de veinte y dos á veinte y cuatro caudales. El número agua semejante al de una fuente, y tal como lo representan los di
de verdaderas costillas es muy limitado siempre; las ballenas pro- bujantes ó lo han descrito algunos naturalistas. Á esta espiracion 
piam nte dichas no tienen sino un par, y nunca se cuentan mas sigue una inspiracion ruidosa y rápida; el animal hace á veces 
de seis: las falsas costillas son siempre mas numerosas. cuatro ó cinco en un minuto; pero solo la primera va precedida de 

Los miembros anteriores ofrecen un carácter notable por la forma la evacuacion del líquido. Las fosas nasales es tán dispuestas de tal 
corta y plana de sus huesos y el considerable número de falanges: manera, que son siempre la primera parte del cuerpo que sale fuera 
mientras que solo hay tres en los demá mamíferos, encuéntranse del agua. La ballena que nada tranquilamente, respira una vez cada 
en algunos cetáceos seis, nueve y hasta doce. minuto y medio, poco mas ó menos; pero su inmersion puede ser 

Los dientes tienen una estructura especial: por lo regular, cada mucho mas larga. coresby dice que á una ballena herida le es 
mandíbula los tiene semejantes y en gran número. posible resistir hasta veinte minutos sin respirar: en este caso, la 

Los músculos afectan una disposicion muy sencilla: son en ex- sangre oxigenada que se conserva en las bolsas arteriales, contri
tremo vigorosos y proporcionados con la talla del animal. La masa buye notablemente á disminuir la necesidad de aspirar el aire; 
nerviosa es relativamente muy reducida: en una ballena de 5,500 pero al fin es tan fuerte aquella, que el cetáceo debe aparecer en 
kilógramos, y de 6 metros de largo, pesa el cerebro dos kilógra- la superficie so pena de asfixiarse. Cuando á uno de estos animales 
mos, es decir, próximamente el del hombre, cuyo cuerpo rara vez le falta el aire, se ahoga como cualquier otro mamífero, y en muy 
pesa mas de 100 kilógramos. corto espacio de tiempo: una ballena que habia quedado cojida en 

Todos los órganos presentan nn mediano desarrollo: los ojos son los cables con los que se ató otra, murió á los pocos minutos. Difícil 
pequeños, y las orejas solo están indicadas; la nariz no ejerce ya es comprender cómo estos animales, cuya respiracion es, sin em
sus funciones y se reduce á un conducto aéreo: no se han encon- bargo, aérea: mueren rápidamente' cuando están en seco: no puede 
trado nervios olfatorios en ningun cetáceo; y por consiguiente, nada ser seguramente por falta de aire, ni tampoco debe matarles . el 
hay que decir acerca del olfato: el tacto existe, pero es muy defec- hambre en tan corto tiempo; pero sea de ello lo que fuere, el 
tu oso. hecho es que el cetáceo encallado en la costa perece sin remedio 

Ya era de suponer que los órganos respiratorios de estos animales y pronto. 
guardarian proporcion con el centro donde habitan. La laringe no Todos estos séres son carniceros, y solo por escepcion se nutren 
es ya un órgano de fonacion, hallándose tan solo destinada á dar de vegetales, no estando probado aun que las algas que se encuentran 
paso á una gran cantidad de aire á la vez; los conductos aéreos son en el estómago de la Ballena Boops y los frutos que suelen apa
por consiguiente muy grandes; los pulmones tienen un considera- recer en el de una especie de delfin, los hayan realmente conocido 
ble volúmen, y los brónquios están anastomosados entre sÍ. Otras dichos s~res, los cuales se alimentan de animales marinos, pequeños 
disposiciones concurren á facilitar la respiracion: las artérias aorta y ó grandes, de cualquier clase que sean, notándose la singularidad 
pulmonares tienen dilataciones muy considerables, donde se puede de que los de mayor talla se nutren de los mas diminutos. Los nar
acumular la sangre oxigenada y la viciada. Las glándulas salivales vales y delfines, por el contrario, son verdaderos carniceros, que ni 
no existen; la lengua es muy grande; el estómago se halla por lo aun respetan á sus semejantes cuando son mas débiles; las balle
regular dividido; el hígado es pequeño, y el intestino de un largo nas no comen sino pececillos, crustáceos, moluscos desnudos y ané
variable. lidos, etc. Fácil es comprender el inmenso número de séres que 

Cubre el cuerpo una piel lisa, que solo tiene en algunos reduci- necesitan aquellos gigantes para su conservacion; una sola ballena 
dos espacios escasas sedas; es blanda, aterciopelada al tacto y gra- se traga cada dia miles y aun millones de ellos. 
sienta; su espesor es mediano; pero debaj o de ella. hay una gruesa Todos los cetáceos son sociables, observándose que donde el 
capa de grasa. hombre no ha turbado aun su reposo, forman numerosas manadas; 

Inútil parece demostrar cuán apropiada es semejante estructura topos se manifiestan el mayor cariño; el macho y la hembra, en 
para la vida acuática de las ballenas. Su piel lisa facilita los movi- particular, se profesan mucho afecto. 
mientos; la capa de grasa disminuye el peso, y sustituyendo á los Carecemos de datos precisos acerca de la época del apareamiento: 
pelos, que preservan á otros animales del fria, permite á los ce- acaso se verifique todo el año, y sobre todo á fines del verano. 
táceos resistir la enorme presion que sufren cuando se sllmerjen Las manadas se dividen entonces en parejas; que viven solas largo 
hasta el fondo del mar. Sus vastos pulmones pueden contener con- tiempo: el macho manifiesta su ardor golpeando las aguas con sus 
siderables cantidades de aire; las arterias inmensamente dilatadas, I fuertes nadaderas y agitando las olas á su alrededor; échase de 
que enlazan el corazon y los pulmones, son susceptibles de con- espalda, levanta la cabeza, salta sobre la líquida superficie, se su
servar bastante sangre arterializada para que estos animales puedan merje . y reaparece de nuevo, cual si qui iera seducir á la herr:bra 
estar largo tiempo sin respirar. con estos movimientos. Ignórase cuánto tiempo dura la gestaclOn 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Existen los cetáceos en aunque se cree sea de nueve á diez mese, por mas que falten la 
todos los mares del globo; pero mientras los unos tienen un área pruebas de ello. Es probable que las hembras de las pequeñas es
de dispersion bastante extensa, los otros se hallan confinados en pecies no estén preñadas mas de nueve meses' pero en las gra?des 
las regiones mas frias: algunos pocos son cosmopolitas. pudiera ser este período de veinte ó veinte y dos meses lo mIsmo 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Todoslos cetáceos que de nueve ó diez. . 
habitan la proximidad de las costas, porque la tierra es funesta para Desde el mes de febrero al de abril se ven hembras con sus hl
ellos: únicamente los representantes de una sola familia de este juelos que, aunque bastante grandes ya, necesitan aun mucho tiempo 
órden remontan los rios á larga distancia, aunque sin pasar del los cuidados de la madre. Esto es por lo menos lo que sucede con 
punto hasta donde llega la marea. Los otros no abandonan el agua las ballenas, pues hasta la edad de un año no son capaces de bus
salada; ningllll cetáceo puede moverse fuera de su elemento, y car por' sí mismas el alimento. 
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Parece que las grandes especies no son aptas para la reproduc
cion hasta la edad de veinte años: ignórase cuál es la duracion de 
su vida. 

Se admite que la vejez se indica por el color mas gris de la ca
beza y del cuerpo; por cambiarse las partes blancas en amarillas; 
por la disminucion del aceite, la dureza de la grasa y la tenacidad 
de las partes tendinosas; pero no tenemos datos para determinar en 
qué época comienzan á producirse semejantes cambios. 

Los cetáceos son presa de varios enemigos, particularmente en 
la juventud: el delfin y la orca persiguen á los ballenatos pequeños, 
y aun á los individuos grandes, y durante' varios dias se alimentan 
de un gigantesco cadáver; pero el hombre es para estos animales el 
enemigo mas destructor. Hace ya mas de mil aflOS que los persi
gue, 10 cual hace que estén próximas ' á extinguirse varias especies. 

En caso de peligro, se defienden los cetáceos mútuamente: las 
madres, en particular, luchan con gran valor para salvar su pro
génie. 

Las especies pequeñas se sirven de sus dientes como arma ofen-

si a; las grandes procuran eludir el peligro con sus contínuos mo
vimientos. Teniendo en cuenta su enorme talla estos pe ados 
animales no son adversarios muy peligrosos' así es que el hombre 
no se arredra ante su furor ni le atemorizan los esfuerzo que hace 
para escapar. 

PESCA.- Al principio contentábase y se atenía el hombre á los 
cetáceos que el mismo mar le proporcionaba, ó mejor dicho, que 
la tempestad arrojaba á las playas; pero mas tarde quiso medir su 
fuerzas con los gigantes del mar. 

Hoy dia forman el objeto de lucrativa pesca 10 mas de lo ce
táceos. 

Usos y PRODUCTOS.- Los mayores y mas abundantes be
neficios son los que produce la gra a: de algunos de estos animales 
se obtiene la ballena, y de otros la esperma, el ambar gris, etc. 

De las pequeñas especies se sacan los intestinos, se corta el 
cuerpo en pedazos y se cuecen todos para extraer el aceite. 

i vídense los cetáceos en dos ó en cuatro familias, segun se 
agreguen ó separen los narvales, los delfines y los cachalotes. 

LOS MONODONTIDOS - MONODONTES 

CARACTÉRES.- El carácter esencial y mas pronunciado de 
esta familia consiste en llevar un diente recto, de superficie acana
lada en espiral, que arranca de un alvéolo comun situado en la parte 
exterior del hueso maxilar y del incisivo de uno de los dos lados. 
El diente que al parecer falta y corresponde con el otro, es mucho 
mas pequeño y suele quedar oculto en la parte huesosa de la mandí-¡ 
bula; en la hembra ambos son rudimentarios, ó no adquieren un 
gran desarrollo (1). 

Esta familia está exclusivamente representada por el género 
siguiente: 

LOS NARVALES - MONODON 

CARACTÉRES.- Además del que acabamos de indicar como 
distintivo de la familia, reconócense los narvales tambien por su 

Fl:t;. I62. - EL 'A RVAL MONOCEROS 

cabeza esférica y corta, por su cuerpo grueso y por la falta de na
dadera dorsal. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los narvales existen prin-
cipalmente en los mares polares. 

010 se conoce la siguiente especie: 

cabeza relativament~ pequeña; el cuello corto y grueso; el cuerpo 
prolongado y fusiforme; y la nadadera caudal muy grande, con una 
escotadura profunda en su centro, y lisa en ambos lados: un plie
gue cutáneo indica solo la nadadera dorsal. La piel aparece des
nuda, lisa, aterciopelada, blanda, brillante y delgada á proporcion, 
pues la epidermis apenas tiene el espesor de una hoja de papel, y 

EL NARVAL MONOCEROS-MONODON MONOCEROS el del cuerpo mucoso no llega á om'02: el dermis, siquiera sólido, es 
., fino. El color varía segun la edad y el sexo: el macho es blanco ó 

CARACTÉRES. - Por todos sus caractéres forma el .narval blanco amarillento, con numerosas manchas prolongadas, irregula
(figura 162) un tránsito entre los manatos y los delfines. TIene la res blancas ó pardas; en la hembra tiran mas á este último tinte. 

. i En' ambos sexos están mas juntas en la espalda que en el vientre' 
(1) Si bien es verdad que por lo comun el n~n'al solo ofrec~ un gran cltente, I en la cabeza suelen á veces confluir. Los pequeños son de un gris 

hallándose el ot ro como atrofiado, no es mellO~ cierto que tambJen se observan, , o o o ., dO 
con mas frecuencia ele lo que se cree, individuos que lIe\'an dos clientes rlescomu- I azulado ~ apIzarrado, y ~m manchas; los mdlvlduoo~ de me. lana 
nale!:>, en cuyo <.;aso no es exacto el nombre de llZOJlodolt que se ha dado al género, edad las llenen mas aproximadas y oscuras que los vieJos. El dIente, 
pues significa animales de un dimtej ni el de lIlonoceros Ó de un cuerno, tomando cuyo largo varía entre dos y tres metros, y que en el macho sale 
equivocadamente por tal aquel órgano. Recuerdo haber visto con gust~ muchos I horizontalmente de la mandíbula superior es de un color blanco 
individuo de dos graneles dienles en el .Museo de Copenhague, el pnmero de 011 t dr' 1 t 'de un blanco 'puro' en 
Europa en cetáceos. en el viaje que en T 861) hice á Dinamarca y ,·uecia. I a~an en 0

0 

cuan o s~ 1m PI a, COol1 a pun a . 
(IV de la D.) I VIda del ammal está sIempre SUCIOo 
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La talla regular del narval suele ser de 4 á 5 metros, si bien vemos que las focas cautivas arrollan los sollo antes de tragár-
puede alcanzar hasta mas de seis. selos con tanta habilidad como pueda hacerlo la cocinera con una 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Elnarv~habitalos mares tortilla. 
del norte, entre el 70° y 80° de latitud, en el estrecho de Davis y Apenas sabemos nada acerca de la reproduccion de este animal: 
en el mar de affin. Abunda en el estrecho del Regente, en el mar ignórase en qué época se verifica el apareamiento, cuándo ocurre el 
Glacial, entre Groenlandia é Islandia, en la Nueva Zembla y en las I parto y el tiempo que dura la gestacion. En el mes de junio se 
costas septentrionales de iberia. Rara vez baja al sur del círculo halló un hijuelo casi completamente desarrollado en el cuerpo de 
polar: en las costas de Inglaterra se ha indicado cuatro veces su I una hembra. 
aparicion y dos en las de Alemania: fueron arrastrados hasta allí PESCA.- Hace ya mucho tiempo que se persigue al narval; 
en 1736. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - No debe extrañar
nos que los antiguos hayan propalado mil fábulas acerca del narval: 
un' ser tan curioso debió excitar la admiracion del hombre, y hasta 
que la ciencia no difundió sus observaciones, la imaginacion tuvo 
ancho campo para exaltar la fantasía. El diente, en particular, ha 
sido asunto de muchos cuentos, y por mas que nos cueste, preciso 
es confesar que semejantes fábulas no han sido desechadas aun por 
el vulgo. 

Estrabon hablaba de un licornio marino de gran talla, que se en
contraba á menudo en las costas de España junto con la ballena. 
Alberto el Grande, un poco mas explícito, dice que este animal es 
un pez; que tiene en la frente un cuerno, con el que puede atrave
sar á sus semejantes, y hasta los mismos buques; pero que es tan 
pesado, que todos los séres acometidos pueden evitarle fácilmente. 
U n autor desconocido dice que este mónstruo marino es capaz de 
taladrar grandes na vías, destruirlos, y ocasionar así la muerte de un 
gran número de personas; pero que el Criador, en su infinita bon
dad, ha hecho á este sér tan pesado, que cuando le divisan las tri
pulaciones, tienen tiempo de huir. Roggefort fué quien dió el pri
mer dibujo exacto: segun este autor, el narval se sirve de su cuerno 
para luchar con las ballenas y romper el' hielo, por lo cual se ven á 
menudo individuos que tienen roto este órgano. Fabricio duda que 
el narval acometa con su diente, segun se creia, á los sollos y de
más peces de que se alimenta, y que lo levante hasta acercar la 
presa á su boca, á fin de poderla cojer con la lengua. Scoresby es 
de opinion que este diente es un órgano necesario para romper el 
hielo; nosotros le consideramos tan solo como uba de esas armas 
de que están provistos á menudo los machos de una especie; pues 
de otro modo 110 seria fácil explicar cómo vive la infeliz hembra 
privada de este órgano, si tan indispensable fuera para su existen
cia. Es de advertir por otra parte, que deja aun mucho que desear 
lo poco que sabemos acerca de las costumbres y particularidades 
de la vida de tan curioso animal. 

Por lo comun este sér evita la tierra y busca la alta mar: puede 
ser que, á semejanza de otros muchos cetáceos, emigre del este al 
oeste y viceversa: para fijar las ideas en la materia solo tenemos los 
relatos de los groenlandeses. 

Rara vez se ve al narval s'olo: los navegantes encuentran gene
ralmente manadas de quince á veinte individuos, siempre del mismo 
sexo: en el norte, y en especial donde los hielos dejan un gran es
pacio de mar libre, se les encuentra reunidos por centenares: son 
animales pacíficos é inofensivos, que no provocan ni á sus seme
jantes, ni á las ballenas. Nadan compactos, apoyando el uno su 
diente sobre el lomo del otro, y á veces se cruzan dos ó tres. En 
cuanto á la lentitud en lo~ movimientos, reconocida por los prime
ros observadores, niéganla los últimos navegantes, quienes dicen 
por el contrario que el narval parece muy vivo y que nada con in
creible rapidez_ A impulsos de la cola se vuelve con gran de ·treza 
á derecha ó izquierda; pero le es difícil moverse en un reducido 
círculo. Cada vez que llega á la superficie del mar lanza el agua 
por sus [osas nasales con gran ruido; cuando se reunen los indivi
duos de una manada se oye como un sordo murmullo, producido 
por el paso simultáneo del aire y del líquido. 

El narval se alimenta de moluscos y de peces: Scoresby encon
tró en el estómago de un individuo varios pleuronectos que median 
tres veces la anchura de su boca, y se pregunta cómo se conducirá 
el animal para cojer semejante presa, inclinándose á creer que los 
traspasa antes con su diente tragándoselos ya muertos. in em
bargo, este navegante se olvida de la pobre hembra que tambien I 
necesita vivir. Es probable que el narval alcance su presa á nado y 
la comprima en su boca para poderla devorar; por otra parte, 

pero no debe considerarse al hombre como su mas temible enemi
go ; sin contar que la orca y el del fin le dan caza; el mar suele serle 
funesto. De ningun otro cetáceo aparecen tantos restos: en varios 
puntos donde escasean estos séres se ven dientes que flotan en el 
agua; y con frecuencia son arrojados los cadáveres sin heridas á 
las costas del norte: parece que muchos perecen á consecuencia de 
las tempestades. 

Los pescadores de ballenas apenas persiguen á los narvales, bien 
es verdad que es bastante difícil matarles, pues no salen á respirar 
en el mismo sitio donde se sumerjieron. Alguna vez les arrojan el 
arpan; pero en ninguna parte son objeto de una pesca de impor
tancia. 

USOS y PRODUCTOS.- Los groenlandeses se alimentan de 
la carne del narval despues de cocerla y secarla; comen cruda la 
piel y la grasa; el aceite les sirve para el alumbrado; con los ten
dones fabrican hilo; y con el esófago, y hasta los intestinos, prepa
ran vejigas que utilizan en la pesca. 

Los balleneros derriten la grasa ; pero lo que mas beneficio les 
proporciona son los dientes. 

En otro tiempo se pagaban por ellos considerables sumas, pues 
les atribuian singulares virtudes terapéuticas: nosotros no vemos 
en ellos mas que una sustancia superior al marfil. Hace 250 años 
que los dientes del narval escaseaban en Europa, siendo de fácil 
venta los que hallaban á veces los navegantes en el mar; conside
rábanlos como cuernos dellicornio de la Biblia; y los ingleses eli
gieron para su escudo de armas un licornio con un diente seme
jante. 

« El emperador y los reyes, dice Fitzinger, mandaban hacer 'ce
tros ricamente adornados; y con estos dientes se fabricaban tam
bien las mas preciosas cruces para los obispos. En el siglo diez y 
seis se conservaban en los archivos de Bayreuth, en Plasemburgo, 
como una gran rareza, cuatro dientes de narval; dos de ellos fueron 
cedidos á los dos margraves de aquella ciudad en pago de una 
chupa para el emperador Cárlos V; Y en 1559 ofrecieron los vene
cianos por el mayor la enorme suma de 30,000 zequÍes, sin que 
pudieran adquirirlo. El tercero sirvió de remedio para los indivi
duos de la casa real, y era considerado como un objeto tan pre
cioso, que no se permitia cortar un pedazo sino en presencia de 
los delegados de los príncipes. En la coleccion del elector de a
jonia, en Dresde, habia uno de estos dientes colgado de una cadena 
de oro, y se calculaba su valor en 100,000 escudos.» 

Sin embargo, á medida que iban menudeando las expediciones 
á los mares del norte, perdian los dientes todo su valor: á princi
pios del siglo diez y ocho, la compañía de Groenlandia remitió á 
Moscou varios dientes de narval para vendérselos al Czar; pero el 
médico del emperador se opuso á la venta, alegando que solo eran 
dientes de peces y no cuernos de licornios. El enviado hubo de re
gresar á Copenhague con su mercancía, y tambien allí fué objeto de 
burla. «¿ Cómo habeis tenido tan poco tactO y experiencia? le pre
guntó un anciano traficante; debiais haber dado al médico dos ó 
trescientos ducados y hubiérais visto cómo pasaban nuestro dien 
tes por cuernos de licornio. ~ 

Conocido su orígen, perdió aquel artículo todo su valor fabuloso. 
si bien se encontraba aun, á fines del siglo último, en todas las bo
ticas, y los médicos encubrian su ignorancia prescribiendo siempre 
polvos de narval. 

I nicamente los holande es engañan todavía hoy con esta mer
cancía á los chinos y á los japoneses: el precio de los dientes no 
excede en tre nosotros de 75 francos cada uno. 

El nombre de llarz1al significa ballena corrupta: los groenlande
ses llaman á este animal tallwar, killJla~, kerllektog y toltkallikJ ' los 
islandeses illcvable y detkamj, y los noruegos II~cT!tta¡. 
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LOS DELFÍNIDOS - DELPHINI 

9ARACTÉRES',-La familia de los delfínidos ó ~elfine.s· es en I caducos. ' caus~ .d.e estas diferencias se ha creido necesario estu
el or~en de los cetaceos, la mas numerosa en especIes: sIrve de I blecer dos subdIvlS10nes para los delfinápteros; pero nosotros no 
tránsIto entre el narval y el cachalote; pero varios naturalistas han estamos conformes con esta manera de ver. 
reunido estas tres formas en un solo grupo. El médico Mertens, que en r67 I formó parte de una expedicion 

Los delfínidos tienen las mandíbulas prolongadas con frecuencia enviada á Groenlandia para la pesca de la ballena, es el primer 
en forma de pico, y provistas de un gran número de dientes; la autor que describió con el nombre de deifill blanco ó belu<7a, una de 
cabeza es relativamente pequeña; solo tienen un oido; el cuerpo es las curiosas especies de esta familia. 
delgado y prolongado, con las nadaderas caudal y pectorales 
pequeñas, careciendo , muchos individuos de la dorsal. Todos los 
dientes ofrecen e! mismo aspecto y no es posible distinguir los 
incisivos de los caninos y molares. El esófago es enorme; el intes-

EL D ELFINÁPTERO BLANCO-DELPHINAPTERUS 
LEUCAS 

tino mide doce veces el largo del cuerpo, poco mas ó menos. CARACTÉRES.-Este delfináptero (fig. 163) tiene de 4 á 7 
DISTRIBUCI ON GEOGRÁFI CA. - Los delfínidos habitan metros de largo por l.ma circunferencia de 3: las nadaderas pecto

todos los mares, así los de los trópicos como los de las zonas pola- rales miden om'60 de largo y mas de 001 '33 de anchura, y la cau
res y templadas. dal, en extremo fuerte, alcanza un metro de ancho. Escasean, no 

U sos , COSTUl\1BRE S y R ÉGIME N. - Son los únicos obstante, los individuos de semejante talla; los que se encuentran 
cetáceos que remontan las corrientes de los rios y que viven del ¡ son por lo regular mucho mas pequeños. 
todo en ellos y en los lagos con que comunican; á semejanza de las I Los individuos jóvenes tienen en cada mandíbula nueve dientes 
ballenas, emigran del norte al sur ó del oeste al este. cortos, rectos y obtusos. El cuerpo es pardusco ó gris azulado, y 

.Todos son por extremo sociables, y muchos forman manadas I en los viejos blanco lechoso, que tira un poco al rosa, amaril-lento 
numerosas : su gran vivacidad, su poco temor al hombre y su aficion ó al anaranjado. El vientre es la primera parte que se vuelve blan
á retozar, llamaron la atencion de los marineros, y hasta de los I ca, y luego van apareciendo en el lomo manchas claras que se 
poetas, desde las mas remotas edades. agrandan hasta que el animal adquiere por completo aquel color. 

Casi todos los delfínido,> nada"n con increíble rapidez, y se apo- I Á este tinte debe la especie su nombre en todas las lenguas: los 
deran con m ucha facilidad de los peces. Entre los carniceros mari- groenlandeses le llaman ltoudis/?, los islandeses 7f1lijisk, los rusos 
nos son los mas terribles, pues acometen á las mismas ballenas, y 11lol'sk1/ja beljuge, los samoyedos biborga, los korakos ghik, los natu
gracias á su perseverancia, acaban por vencerlas. Aliméntanse ,1 rales de Kamtschatka satsclta, los kuriles petsclmga y los balleneros 
de moluscos, crLlstáceos y zoófitos; algunos comen algas y frutos, 'whzirjisclt ó llirifisclt, de donde viene el nombre aleman vássjisch. 
que cojen ellos mismos, segun se dice, de los árboles cuyo ramaje Segun dice Faber, debe ser magnífico espectáculo e! que ofrece 
se inclina sobre e! agda; por regla general todos son voraces. I una manada de estos animales cuando salen en parte del agua, 
Cuanto puede c011tribuir á su alimentacion les parece una presa I deslumbrantes de blancura, lanzan<;io al aire surtidores de agua; el 
aceptable, no perdonando ni á sus propios hijuelos y semejantes. color sombrío del fondo contribuye á que resalte aun mas el tinte 

Manifiéstanse unos á otros mucho cariño; pero cuando muere de aquellos cetáceos. 
uno, precipítanse sobre su cadáver y lo devoran. I D ISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El delfináptero blanco 

En el período del celo pelean tenazmente, y el vencido sirve de I habita todos los mares de! polo, á partir del 56° de latitud norte. 
pasto á su rival. Se le ha encontrado en toda la exlension del mar Glacial, desde la 

La hembra está p reñada diez meses, poco mas ó menos, y pare bahía de Hudson y el estrecho de Davis hasta el de Behring; en nin
uno ó dos pequeños, á los que amamanta mucho tiempo y cuida con gun~ parte es raro; por su blancura le reconocen al punto los ma
tierna solicitud, protegiéndolos si algun peligro les amenaza. En rineros. Algunas veces se le ha visto mas al sur: en 1793 se hallaron 
algunas especies ayuda el macho á la hembra en tales casos; y si en la ribera de Pentland-Frith dos jóvenes delfinápteros blancos 
es herido un pequeño, se le llevan sus padres sobre el lomo. Opínase de 2 m '30 á 2 m '60 de largo; en 1815 se observó en el golfo de 
que los delfín idos crecen con mucha lentitud, si bien llegan en Edimburgo durante varios meses á uno de estos animales; recorria 
cambio á un~ edad muy avanzada. el mar; llegaba en la marea alta y se volvia en la baja. Los habi-

Estos animales se hallan menos expuestos que los otros cetáceos ·tantes de aquella ciudad se complacian en ir á la playa para verle; 
á la persecucioll del hombre: sus mas crueles enemigos son siempre I pero como quiera que los pescadores creyesen, acaso con razon, 
las demás especies de la familia; y su ardimiento les perjudica que aquel nuevo huésped ahuyentaba á los salmones, comenzaron 
todavía mas que á los otros carniceros. Se ciegan cuando van en á perseguirle activamente. Durante mucho tiempo logró escapar 
seguimiento de una presa, y atraidos hácia tierra, llegan hasta merced á su agilidad y rapidez; mas al fin se le dió muerte de un 
cerca de la costa, donde pierden la vida; á menudo encuentran los ualazo. N o quedó, sin embargo, perdido para la ciencia, pues va
pescadores docenas de individuos que han encallado en la playa. rios anatómicos eminentes le disecaron, y gracias á ellos'tonocemos 
En los momentos de agonía dejan oir su voz, que consiste en sus- su estructura tan bien si no mejor, que la de otros muchos anima-
piros y gemidos tristes; tambien los hay que vierten lágrimas. 1 les marinos. 

Usos y PRODUCT OS.-Los delfínidos son para el hombre I En las costas de Siberia abunda mucho el delfináptero blanco. 
de cierta utilidad: se come la carne, e! hígado y los pulmones; USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Varios naturalistas 
utilízase la piel; y con la grasa se hace un aceite muy buscado. dignos de crédito, entre los que figuran Steller, Pallas, Fabricio y 

LOS DELFINÁPTEROS - D ELP HI-

NAPTERUS 

CARACTÉRES.-Son fáci les de distinguir de todos los demás 
grupos de la familia por la carencia de nadadera dorsal; su hocico 
es corto y el cuerpo macizo. Tienen los unos treinta y ocho ó cua
renta pares de dientes persistentes en cada mandíbula, y el rostro 
separado del cráneo por un surco; los otros no presentan este últi
mo carácter; el número de dientes es mucho menor, y lo') lllaS son 

otros, describieron des pues de Mertens el delfináptero blanco; de 
modo que conocemos su historia con bastante exactitud. 

Este animal es el mas ardiente cazador de ciertos peces que 
aprecia mucho el hombre, y particularmente de la merluza, del len
guado y salmon. 'us nadaderas, grandes y vigorosas, le permiten 
deslizarse con la rapidez de la flecha en las impetuosas corrientes 
persiguiendo á su presa hasta por los rios. Cuando los salmon.es y 
demás peces remontan las aguas dulces para desovar los slgue 

I 
hasta cerca de la ribera, y entonces pueden apoderarse de él les 
habitant s, . 
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El delfináptero blanco no es tímido; sigue á menudo al hombre 
de cerca, cual si estuviese domesticado; retoza y se divierte sin 
inquietarse de la presencia de su enemigo. 

Por lo que hace á su manera de vivir, aseméjase mucho al nar
val: es sociable y recorre con frecuencia el mar, formando grandes 
manadas. En verano se aleja de las costas y vuelve al comenzar los 
frios; pero no emigra con regularidad, como lo hacen los otros ce
táceos. 

Solo Steller indica algo acerca de la reproduccion, pero tan poca 
cosa, que no nos ilustra en nada: KLa hembra, dice, lleva su hi
juelo sobre el lomo, y le lanza al agua en caso de peligro.» A esto 
se reduce todo cuanto sabemos. 

Los balleneros se regocijan al ver los delfinápteros blancos, pues 
anuncian que se hallan cerca las ballenas, y navegan dias enteros 
con aquellos animales sin inquietarlos en lo mas mínimo. 

PESCA.-Segun Steller, los naturales de .Kamt chatka colocan 
en la embocadura de los ríos grandes redes, fabricadas con la piel 
de este delfin, y así cojen muchos individuos todos los años. La 
pesca de este cetáceo en alta mar no reporta casi beneficio alguno, 
porque es muy vivaz y ágil y se necesita hacer fuerza de remos 
para acercarse lo bastante á fin de lanzarle el arpon; aunque se 
consiga clavársele, como es tan blanda la grasa, se desprende el 
hierro fácilmente. 

Usos y PRODUCTOS.-Varíos pueblos se utilizan de estos 
animales j los samoyedos ponen cráneos de delfinápteros en largas 
estacas para ofrecérselos á sus divinidades, y se comen el cuerpo. 
A todos los pueblos del norte les parece un manjar delicado la 
carne y la grasa del animal, y Steller opina lo mismo. Las nadade
ras son las que parecen mejores y hasta excelentes, cuando se 
preparan bien. 

Fig. I63. -EL DELFINÁPTERO BLANCO 

Seca y curtida la piel de este cetáceo, sirve para diversos usos: 
en Kamtschatka se hacen con ella correas muy blandas y sólidas 
á la vez; el aceite y la grasa son muy buenos; pero tiene tan poca 
el animal, que no resulta beneficio de consideracion. 

LOS GLOBICÉFALOS -GLOBICEPHALUS 

Los países polares del norte son tan pobres é inhospitalarios, 
que ni aun el hombre encuentra allí con qué alimentarse; no se 
conocen las cosechas, y no hay mas pan que aquel que se recibe 
de los puntos mas ricos del sur. N o obstante, la naturaleza es una 
madre menos cruel de lo que parece, pues lo que la tierra niega lo 
proporciona el mar, único campo que cultiva el habitante de aque
llos países, y en el cual se hallan todos sus tesoros. En ninguna 
parte del mundo depende tanto el hombre de aquel elemento; en 
ningun país es tan terrible la escasez cuando el mar rehusa sus ri
quezas. Únicamente la caza de las aves y la pesca constituyen el 
alimento de aquellos infeliceS habitantes, y cada cual se dedica á 
una y otra, compartiendo entre todos las penalidades, los cuidados, 
las alegrías y las utilidades que obtienen. 

De todos los dones que les ofrece el mar, el mas precioso para 
los habitantes de las islas Feroé, Islandia y de la de Orkney, es uno 
de los animales de la familia de los delfín idos, conocido con el 
nombre de deijill negro. Los habitantes de las primeras islas citadas 
le llaman grilld; los escoceses kaing, y los groenlandeses putzkopper, 
que es el tipo del género globicéfalo. 

CARACTÉRES. - Tiene la frente muy convexa, inclinada en 
línea recta hasta el extremo del hocico; en la boca hay pocos dien
tes; las nadaderas pectorales son largas y delgadas. 

EL GLOBICÉFALO NEGRO-GLOBICEPHALUS 
MELAS 

CARACTÉRES. - El globicéfalo negro tiene de Sm:30 á 
61U '60 de largo por om'90 de circuñferencia Idetrás de las nada
deras; las pectorales miden Om '50 de ancho, hay otra pequeña 

dorsal: el peso de este delfin llega hasta 25 quintales. El cuerpo 
es todo de un negro brillante, excepto una mancha negra, en for
ma de corazon, ~ituada sobre las nadaderas pectorales, la cual se 
prolonga por una raya en direccion al ano. Cada mandíbula está 
provista de nueve á trece dientes, muy distantes entre sÍ, que en
granan unos con otros; son fuertes, bastante largos y terminados 
en punta acerada, que se encorva lijeramente hácia dentro y afue
ra; van aumentando de longitud de delante atrás, aunque a penas 
sobresalen dos centímetros del nivel de la encía. Los individuos 
jóvenes carecen de estos dientes, así como tambien los viejos; 
pues aparecen tarde y caen muy pronto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Dice Scoresby que el 
glo bicéfalo negro es la especie mas extendida: encuéntrase en todo 
el mar Glacial, desde donde desciende hácia el Océano y llega al 
Atlántico, y aun al Mediterráneo. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Es todavía mas 
sociable que los otros delfínidos: encuéntranse manadas de varios 
centenares de individuos, conducidos por algunos machos viejos y 
expertos, á los cuales siguen todos los demás con tanta indiferencia 
ó estupidez como los carneros á su guia, aun cuando conozcan que 
van á dar con un peligro. No hay cetáceos que encallen con tanta 
facilidad en tierra: en 1799 quedaron doscientos en las islas Shet
land, y trescientos en 1805; en 1809 y 1810 se hallaron mil ciento 
en la playa de una ensenada de las costas de Islandia, conocida 
con el nombre de Walfjordj y el 7 de enero de 1812 quedaron en 
seco setenta globicéfalos en la costa de Bretaña: un testigo ocular 
dió cuenta del hecho á Cuvier. 

Segun el informe, doce pescadores que montaban seis botes di
visaron un gran número de cetáceos á la distancia de una legua de 
la costa; fueron á buscar refuerzo y armas á fin de perseguir á los 
cetáceos, y consiguieron ahuyentar uno jóven hasta la ribera. Á lo 
gritos del animal acudieron los otros y bien pronto encalló toda 
la manada. Muchas personas se dirigleron al sitio para ver aquellos 
animales tan raro; entre ellas iba el corresponsal de Cuvier. Com
poníase la manada de siete machos y doce pequeños siendo hem
bras todos los restantes; varias de ella estabf\.n sin duda criando 
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pues tenian las mamas llenas de leche; en las que no se hallaban 
en este caso ocultábanse los pezones en un pliegue de la mama. 
Estos animales vivieron durante algun tiempo; pero se debilitaron 
poco á poco; gemian, procuraban escapar, y acabaron por resig
narse. Un macho no murió hasta pasados cinco dias: su estómago 
contenia restos de diversos cefalópodos y en algunos se hallaron 
merluzas, barbos, arenques y moluscos: el estómago de los d~lfines 
encallados está comunmente vacío, sin duda porque el miedo les 
hace vomitar cuanto contiene. 

Se ven hembras preñadas en toda estacion, y á varias de ellas 
amamantando á sus hijuelos, por lo cual se supone que no hay épo
ca determinada para el celo. El recien nacido mide ya cerca de 
zID'30 de largo, y pesa tanto, que con dificultad le podria llevar un 
hombre; la madre le profesa un profundo cariño, pues aunque 
quede encallada en la ribera y se halle próxima á morir, sigue ama
mantándole todavía. 

PESCA.-Los habitantes de los países del norte se han dedicado 
á la pesca del globicéfalo negro desde los tiempos mas remotos; y 
de las utilidades que proporciona depende toda su prosperidad. 
Graba, concienzudo naturalista, ha descrito en un relato, tan exacto 
como interesante, la pesca del delfin negro en las is¡'as Feroé: véase 
cómo se expresa: ° 

« El z de julio se oyó de repente por todas partes la palabra 
gri1ldabud: los marineros de una canoa acababan de descubrir una 
manada de delfines negros; en un instante se pusieron en movi
miento todos los habitantes de Thorshaven; todos pronunciaban 
aquella palabra, pintándose en aquellos semblantes la alegría y la 
esperanza de comer bien pronto abundantemen·te. Las gentes cor
rian por las calles cual si se temiese un desembarco de los sarrace
nos; algunos botaban sus canoas al mar; armábanse los otros de 
cuchillos balleneros; por un lado se veia una mujer corriendo de
trás de su marido para darle un pedazo de carne salada á fin de 
que no padeciese hambre; en otra parte caia un hombre al agua 
por precipitarse demasiado. Á los diez minutos se habian hecho á 
la mar once canoas, montada cada una por ocho hombres; los re
meros se habian desnudado para maniobrar mejor, y las lijeras 
embarcaciones se deslizaban con la rapidez de la flecha por la lí
quida superficie. N os dirigimos á casa del gobernador, cuya barca 
estaban preparando, y eh.tre tanto subimos con él á lo alto del fuerte 
para ver dónde se hallaban los delfines. Con ayuda del anteojo re
conocimos dos canoas que los indicaban: elevóse al mismo tiempo 
una columna de humo sobre un pueblo inmediato, y despues otra 
en una montaña vecina; por todas partes se veian señales parecidas, 
y toda la ensenada se llenó en un momento de embarcaciones. 
Pasamos luego á la barca del gobernador, y bien pronto nos re
unimos con los pescadores: vimos entonces los cetáceos, al rededor 
de los cuales trazaban las canoas, en número de veinte ó treinta, 
un vasto semicírculo, separadas entre sí por una distancia de cien 
pasos; estred~aban á los delfines y ahuyentábanlos hácia la bahia 
de Thorshaven. Veíase claramente una cuarta parte de aquellos 
animales: tan pronto aparecia una cabeza lanzando al aire una 
columna de agua, como una nadadera dorsal, ó el lomo de un 
delfin, que procuraba romper la línea. Arrojábanles'piedras y pe
dazos de plomo atados á una cuerda; si los cetáceos se dirigian 
hácia adelante, seguíanlos con tal rapidez, que se rompian los re
mos; y donde se notaba el menor desórden, ó donde se apartaban 
demasiado las canoas, presentábase la barca del gobernador, que 
habria aventajado en celeridad á un caballo lanzado al galope. 

» Cuando los delfines estuvieron tan cerca del puerto, que ya no 
podian escapar, volvimos nosotros á tierra: la playa estaba atestada 
de gente, deseosa de presenciar el magnífico espectáculo que les 
ofrecia la próxima matanza, eligiendo un buen sitio para verlo todo 
bien de cerca. 

» Al acercarse los delfines á tierra, comenzaron á inquietarse; 
estrechábanse unos contra otros, y no seo cuidaban ya de las pedra
das y golpes de remo; pero las canoas avanzaban siempre, estre
chando su círculo, y las infelices víctimas que sospechaban el pe
ligro, entraban lentamente en el puerto. Llegados al Westervaag, 
los cetáceos no quisieron ya dejarse conducir de aquel modo como 
un rebaño de carneros, é hicieron ademan de volverse. Aquel era 
el instante decisivo; pintóse en todos los semblantes la inquietud, 
la esperanza y el deseo de matar; resonó por los aires un grito in
menso, salvaje y terrible, dominando todos los rumores, y se lan
zaron todas las canoas sobre los delfines. Los anchos arpones herian 
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á los animales que se hallaban demasiado léjos para destrozar al
guna barca de un coletazo; lo cetáceos avanzaban con increible 
rapidez; seguíanles sus compañeros, y bien pronto quedaron todos 
encallados en la playa. 

» Entonces fué aquello una cosa horrible de ver: los marineros 
lanzaron sus canoas en medio de los delfines, á los que golpeaban 
furiosamente: las personas que se habian quedado en tierra pene
traban en el agua hasta la cintura, y hundian en el cuerpo de los 
animales heridos unos ganchos atados á largas cuerdas; tiraban de 
ellas tres ó cuatro hombres y una vez 1 delfin en tierra, cortábanle 
el cuello. En medio de su agonia, golpeaban los cetáceos el agua 
con su cola; las olas del puerto se tiñeron de sangre, que corria en 
forma de arroyos: y así como el soldado pierde todo humano sen
timiento en el ardor de la pelea, convirtiéndose en un animal feroz, 
así aquellos pescadores se volvian frenéticos y temerarios á la vi ta 
del rojo líquido. En un reducido espacio se oprimian treinta ca
noas, trescientos hombres y ochenta delfines, muertos ó vivos. 
Todo eran gritos y agitacion: con el traje, el rostro y las manos cu
biertos de sangre, los pacíficos habitantes de aquellas islas parecian 
mas bien caribes de los mares del sur, desprovistos de todo indicio 
de compasion. N o obstante, un delfin acababa de matar á un hom
bre de un coletazo, destrozando una canoa, por cuyo motivo pro
cedieron los pescadores con mas cautela en la carnicería. Ochenta 
cadáveres cubrian la ribera; ni un solo animal habia escapado. 

» Con gran asombro de todos los insulares, la pesca fué feliz, 
aunque se hallaban entre los circunstantes el pastor Gad y varias 
mujeres embarazadas: creen aquellas gentes que los delfines se ale
jan cuando divisan un pastor y por eso le ruegan que se quede de
trás. Es otra de sus creencias que los cetáceos no pueden sufrir á 
las mujeres en cinta, por lo cual fueron varios pescadores á pedir 
al gobernador que las mandase retirar. Aquella ve~, á pesar del 
pastor y de las mujeres, no escapó ningun delfin: por lo regular se 
deja huir á uno para que vuelva con otros. 

» Sucede con frecuencia que los delfines no se dejan pescar aSÍ, 
sobre todo cuando son numerosos: las piedras que les tiran no bastan 
para obligarles á volver; pasan sobre las canoas é inutilizan todos 
los esfuerzos de los pescadores. Otras veces, gracias á la impruden
cia y al ardor de los perseguidores, consiguen escaparse los cetáceos 
aun cuando se hallen dentro de una bahía: si los pescadores co
mienzan el ataque demasiado pronto y no consiguen de una vez 
que salgan los delfines á tierra, estos vuelven al mar y no se acer
can ya á la ribera; cuando no tienen la cabeza vuelta hácia la playa 
y ven huir á los que °están heridos, para internarse mar adentro, les 
siguen tambien presurosos. Si cae la noche antes de terminarse la 
pesca, las canoas forman un semicírculo á la entrada de la bahía y 
se encienden hogueras; los delfines creen que es la luz de la luna, 
dirígense hácia aquella parte, y permanecen tranquilos hasta por 
la mañana, en que sigue la matanza su curso. 

»Á veces se escapan los animales porque no estaba todo prepa
rado para la pesca; á fin de evitar semejante contratiempo, el go
bernador y los síndicos proceden á inspeccionar todos los años las 
canoas, en el mes de junio; y se castiga á los que no tienen las su
yas en buen estado. 

» Despues de un descanso de una hora, se recojen los cadáveres 
de los delfines, se aprecia su valor y se marca en la piel con cifras 
romanas. La reparticion se hace proporcionalmente, segun el ter
reno que cada uno posea, lo mismo que se practicaba en remotos 
tiempos. Medido y tasado cada cetáceo, sepárase el diezmo, el 
jindlz"17gsval, ó delfin de descubierta, el madval, ó delfin para comer, 
y el schadenval ó delfin de perjuicios; se designa asimismo la parte 
correspondiente á los guardas, señalándose tambien la reparticion 
de gastos y la parte para los pobres. 

» El diezmo se divide en tres porciones, una para la iglesia, otra 
para el párroco, y la tercera para el rey ó su representante. Eljind
lingsval pertenece á la canoa que ha descubierto los delfines; su 
valor es variable, correspondiendo la cabeza al marinero que pri
mero divisó los cetáceos. El madval es un pequeño delfin que se 
destina para que coman de él desde luego todos los asistentes; el 
schadmval se vende en seguida, y el producto sirve para pagar las 
averías ocasionadas durante la pesca; la parte de los guardas es la 
suma que se paga á los hombres que vigilaron durante la noche, 
guardando los delfines hasta la hora de la distribucion. El resto se 
divide en dos partes, que corresponden, una á los feligreses de la 
parroquia en cuyo terreno se hizo la pesca; y otra á los habitantes 

38 



L ELFÍ 1 

del país. Cada pueblo tiene cierto número de canoas; cada una de terráneo: en el reinado de Tiberio, segun dice Plinio, encallaron 
estas su tripulacion, y el botin se divide entre aquellas. Apenas re- una vez en la ribera unas trescientas ballenas (balle7las-elefantes J ' 
suen~ el grito grillda~ltd, e~ví~nse. mensajeros á to~os los pueblos I falsas ballet/as), cuyas manchas blancas pare ian cuernos. Eliano 
que tIenen derecho a la dlstnbuclOn; estos mandan sus embarca- añade que la falsa ballena tiene la frente adornada de una faja 
ciones, y si no han llegado veinte y cuatro horas despues del re- blanca, como la diadema de los reyes de acedonia. Estos ani
partimiento, ó cuarenta y ocho á mas tardar, se vende su parte en I males eran numerosos en las costas de Córcega y Cerdeña. 
pública subasta, aplicándose el producto á la caja de los pobre. n las épocas modernas no se ha visto ma el marsopa en el 
Procédese así porque los delfines se descomponen á los dos días Mediterráneo: habita en el norte del Atlántico, en el mar 'Iacial y 
y ya no.se pueden comer. el norte del céano Pacífico, desde donde baja hasta las costas 

» Hecha la reparticion se descuartizan los animales; se comienza de Francia, por un lado, y hasta el J apon por otro. 
por quitar las nadaderas, y luego se corta el cuerpo por la mitad. Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - egun Tiberio, se 
Se desprende la grasa en tiras de un pié y medio de ancho; se hacen ven estos animales en los mares del norte, reunidos generalmente 
tasajos de carne de cuarenta á cincuenta libras, y se aparta luego de cinco en cinco, como los soldados, con la cabeza y la cola do
el hígado, el corazon, los riñones y las partes .mas delicadas, del bladas hácia abajo, y la nadadera dorsal sobresaliendo de la super
gusto de l?s insulares. ficie, como una especie de sable: circulan con rapidez, y examinan 

Usos y PRODUCTOS.-» Este animal es muy útil para aquel el mar con sus perspicaces ojos. 
país: por término medio produce cada delfin una cantidad de aceite El orca marsopa no se contenta con los pececillos; acomete á los 
que representa un valor de cuarenta francos, poco mas ó menos; jigantes de los mares; es á la vez el mayor, el mas grande y el mas 
se come la grasa y la carne, frescas, saladas ó secas; y cuanto mas carnicero, y por lo mismo el mas temible para los delfines. 
reciente es la segunda, mejor gusto tiene. Yo la he comido con Plinio dice: « La falsa ballena se conduce como un ~andido; tan 
placer, y me pareció por su sabor carne de .buey; pero la grasa es pronto acecha al marinero que se baña, oculto en la sombra de un 
muy desagradable. Cuando los habitantes de las islas Feroé han buque anclado, como saca la cabeza del agua, y derriba las barcas 
comido por espacio de quince dias carne fresca de delfin, su rostro, de los pescadores, precipitándose de pronto contra ellas.» 
sus manos y su cabello parecen untados de grasa. Á las cuarenta y Segun hemos dicho antes, los observadores modernos han con
y ocho horas no se puede comer esta carne, porque produce vó- firmado tales relatos; Rondelet añade que este cetáceo persigue á 
mitos. las ballenas y. .las muerde hasta que «mugen como un toro aco-

» Con la piel de las nadaderas se hacen correas para los remos; sado.» 
el estómago sirve para fabricar los odres en que se conserva el Los indios rueg!ln á. los pescadores que se hacen á la vela para 
aceite; el esqueleto se aplica á diversos usos. En cuanto á los in- el Nuevo Mundo, que no hostiguen á los orcas, pues gracias á ellos 
testinos, única parte del animal que no se utiliza, se cargan en las pueden apoderarse mas fácilmente de las ballenas y las focas. «Los 
canoas y se arrojan al mar para que no se pudran en la ribera.» orcas, en efecto, obligan á estos animales á huir de las profundida-

LOS ORCAS - ORCINUS 

J unto á los globicéfalos se agrupan los orcas, llamados tambien 
peces-espadas: deben el nombre á su nadadera dorsal, que alcanza 
mas de om'30 de largo, ancha en la base, adelgazada en el extremo, 
y encorvada hácia la cola, semejante por su forma á una espada 
y mejor á un sable. 

EL ORCA MARSOPA - ORCINUS ORCA 

Desde hace mucho tiempo es conocida una de las especies de 
este género, el orca marsopa: hablábase mucho de su malignidad; 
y es cosa notable que todos los observadores modernos están de 
acuerdo sobre este punto con los escritores de los tiempos anti
guos. 

CARACTÉRES.-El orca es un delfin vigoroso y fornido; su 
cabeza pequeña, el lomo alto, las nadaderas laterales largas; la cau
dal, fuerte y ancha, termina en una curva en forma de S. Tiene de 
once á trece dientes sólidos y carniceros; el lomo es de un negro 
brillante y el vientre blanco de porcelana con reflejos amarillentos. 
Por encima y detrás del ojo hay una mancha blanca y prolongada, 
por lo cual dieron los antiguos á este animal el nombre de falso 
deiji71. El negro del lomo está separado del blanco del vientre por 
una línea bien marcada, aunque irregular: de los alrededores del 
ano parte una faja blanca y ancha, que se dirije hácia delante, ra
mificándose en otras dos, del mismo tinte y anchas tambien, las 
cuales se corren háci.a la parte posterior del tronco; luego se conti
núan hasta la nadadera pectoral, remontan encorvándose en direc
cion al ángulo de la boca, y terminan por una estrecha lista blanca 
que hayal rededor de la mandíbula superior. Otra faja de un co
lor azul sucio ó púrpura se dirije por abajo hácia adelante, desde 
la parte posterior de la base de la nadadera dorsal. 

El orca marsopa tiene la talla del globicephalus globiceps: se han 
encontrado individuos que median hasta 10 metros de largo; en 
uno de ellos, que alcanzaba mas de 5, la altura del cuerpo era de 
IID'25 hasta el borde anterior de la nadadera dorsal; la longitud 
de la pectoral era om'66; su mayor anchura de rm'48; el largo de 
la dorsal de OID'63 y el ancho de la caudal Im'52. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Parece que el área de 
dispersion de este cetáceo era mas extensa en otro tiempo. Los na
turalistas romanos, que le conocian decian que habitaba el Medi-

des del mar y á refugiarse cerca de la ribera, donde es fácil ma
tarlos á flechazos ó con los arpones.» Anderson nos refiere que en 
Inglaterra se llama al orca asesino de las ballenas. Los navegantes 
que se dirijen á Groenlandia encuentran á menudo á estos cetáceos 
cerca del Spitzberg y en el estrecho de Davis; á veces se ven 
hasta en las inmediaciones de Heligoland, en la embocadura del 
Elba; pero su lijereza es tal, que no es ¡posible cojerlos, y lo mas 
que se puede hacer es dispararles algunos tiros. 

Los orcas se reunen para acometer á la ballena; la muerden, le 
arrancan gtandes pedazos de carne, hasta que, fatigado el coloso, 
abre su boca y saca su lengua; en el mismo momento se precipitan' 
sobre ella sus enemigos y se la arrancan. A esto se debe que de 
vez en cuando encuentren los pescadores el cadáver de una ballena 
sin aquel órgano. 

Pontoppidan, aquel obispo noruego de quien hemos hablado 
mas de una vez, describe el orca marsopa con el nombre de ar
ranca-grasa. Dice que diez ó mas de estos animales se agarran á 
los costados de la ballena, la muerden y no sueltan presa sin arran
car un pedazo de piel y de grasa de una braza de largo. El :animal 
lanza mugidos de dolor, salta fuera del agua, y entonces se ve que 
algunos de sus enemigos la han cojido por el vientre. Á veces no 
abandonan aquellos cetáceos su víctima hasta desollarla casi por 
completo. Los pescadores encuentran entonces una gran cantidad 
de grasa en el mar, pues los orcas no comen la carne de la ballena; 
se contentan con martirizar á su adversario. 

«Este animal, dice el concienzudo Steller, es el enemigo decla
rado de las ballenas, las persigue noche y dia: cuando una de ellas 
se retira á una ensenada, cerca de la ribera, llegan varios orcas; ro
dean al enorme cetáceo, como si le hicieran prisionero; oblíganle 
á dirijirse á alta mar, y le acometen entonces con sus terribles man
díbulas. Y cosa notable, al examinar las ballenas muertas así, se 
ha observado que la carne no habia sido devorada, deduciéndose 
de esto que aquellos cetáceos no acometen al animal sino por un 
sentimiento de odio.» 

Hasta los tiempos de Steller se creyó que la nadadera dorsal del 
orca era su principal arma; pero véase lo que sobre ello dice aquel 
autor: «Esto no es exacto, pues aunque la nadadera tenga unas 
dos varas de largo y sea muy puntiaguda, asemejándose á un cuer
no ó hueso cortante, es blanda, y solo se compone de grasa, siendo 
muy extraño que no contenga hueso alguno.» 

Steller confirma además en estos términos las palabras de Pli
nio: «Todos los pescadores temen sobremanera á este animal, 
pues cuando se acerca uno mucho á él ó se le hiere, vuelca las em-
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barcaciones. Por eso le echan de comer cuando le encuentran diri
giéndole frases adecuadas al caso, para hacerle comprende; que 
se desea vivir con él en buena inteligencia, sin causarle daño al
guno.» 

Estos testimonios son tan numerosos y concuerdan de tal ma
nera entre sí, que no podemos calificarlos de fábulas; afirmado así 
lo inverosímil debe ser cierto. 

N o se sabe absolutamente nada acerca de la r~produccion del 
orca, ni siquiera cuál es el número de pequeños en cada parto. 

CAZA. -Aunque este cetáceo solo representa un monton de 
grasa, en ninguna parte se le persigue, sin embargo, con regulari
dad: algunas veces se cojen varios en los rios, y se ha dado el caso 
de pescar tres en el Támesis. Banks, que presenció la captura de 
uno, dice que aquel animal arrastró dos veces la barca consigo des
de Blackwall hasta Greenwich, aunque se hallaba herido de tres 
arponazos; y otro hizo lo mismo siete veces. Gravemente herido, 

atravesó el rio con una rapidez de ocho milla por hora, y conservó 
largo tiempo toda su fuerza, aunque recibia un nuevo golpe ada 
vez que se dejaba ver en la superficie. lientras el animal estuvo 
vivo nadie tuvo valor suficiente para acercársele. Otro orca encalló 
en la ribera, y segun se dice, los pe cadores hubieron de hacer 
grandes esfuerzos para matarle á cuchilladas y hachazo . En sus 
momentos de agonía manifiesta el orca su dolor lanzando su piros 
y gemidos. 

Hasta 1841 no se tuvo una descripcion exacta de la especie: ha
biendo encallado una hembra de 51O 'so de largo en una playa 
inmediata al pl}eblo holandés llamado Wyk-op-zee, un buen na-

I turali ta tuvo ocasion de observarla; cuando vió el animal por pri
mera vez, conservaban los colores aun todo su brillo; e] negro 
presentaba magníficos reflejos del iris, y el blanco era tan puro y 
lustroso como el de la porcelana. A los pocos dias, sin embargo, 
empañáronse aquellos colore" desprendióse la piel, y al terminar la 

semana, s'e hallaba el cadáver en estado de completa putrefaccion. I viduos que solo tienen de veinte á veinte y dos, sin duda porque 
Entonces se puso á la venta en pública subasta; presentáronse va- ]a denticion no alcanza todavía en ellos su completo desarrollo. 
rios aficionados, y se pUló hasta ciento cuarent~ florines ~ tre~cien- I Todos los dientes se hallan á igual distancia uno de otro, y dis
tas cincuenta pesetas). El comprador se habla hecho üuslOnes, puestos de modo que pueden engranar. 
pues solo sacó por la grasa cuarenta pesetas y vendió por otro tanto DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Ninguna especie de del
el esqueleto al museo de Leyden, donde constituye uno de los mas fínido se conoce mejor que esta: este animal es el que siempre 
preciosos adornos. se encuentra en cuantos viajes se hacen por los mares del norte, y 

El orca marsopa es un sér tan notable, que todos los pueblos el que se vé en numerosas manadas en las embocaduras de los 
que le conocen le han dado un nombre especial, que con lijeras rios, por los cuales remonta internando mucho en las tierras. Se 
variantes significan 'llerdltgos Ó asesinos. Los americanos del norte han cojido varios en el Rhin y en el Elba, mas arriba de Magde.
le llaman killer,' los ingleses thrasher,' los noruegos speck-kugger, burgo; tambien se han pescado cerca de Paris y de Lóndres. 
hvalhztJld ó springer)' los suecos ojara,' los daneses orns'lli7t,' los El norte del Océano Atlántico es la verdadera patria de la mar
alemanes butskopf ó schvertjisclz " y los españoles y portugueses sopa comun: prefiere las costas á la alta mar; hállase por todas 
orca. partes cerca de la tierra, y por el sur penetra hasta el Mediterráneo. 

Atraviesa el estrecho de Behring y llega por el Océano Pacífico 

LAS MARSOPAS- PHOClENA 

CARACTÉRES. - Las marsopas, cuya especie tipo es la mas 
comun y conocida de la familia de ' los delfínidos, se distinguen 
por los caractéres siguientes: frente lijeramente inclinada; hocico 
corto y convexo, que no termina en pico plano y largo; nadadera 
dorsal poco alta y dientes muy numerosos, irregularmente dispues
tos en cada mandibula. 

LA MARSOPA COMUN-PHOC./ENA COMUNIS 

CARACTÉRES.- La J~arsopa comun (fig. 164) tiene de 1
m '3 0 

á 2 metros de largo, y rara vez llega á zID'6o: en un individuo de 
Im'SO median las nadaderas pectorales om'I9 de largo, la caudal 
om'I4 de ancho y la dorsal ome 10 de alto. El cuerpo es fusiforme, 
lijeramente inclinado hácia atrás, con su mayor grueso en el cen
tro. Las nadaderas pectorales son obtusas en la punta; la dorsal es 
casi triangular. La piel es brillante; el lomo de un pardo negro, de 
este último color ú oscuro, con reflejos violáceos ó verdosos; el 
vientre blanco; el iris amarillento. En cada rama de mandíbula hay 
de veinte y tres á veinte y cinco dientes, resultando un número 
total de noventa y dos á ciento. Encuéntranse, sin embargo, indi-

hasta las cercanías del J apon. Parece que emprende emigraciones 
regulares: á la entrada del verano se dirije hácia el norte y vuelve 
al sur en iri vierno. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -La voracidad de la 
marsopa coml.ln es proverbial; este cetáceo digiere muy pronto y 
come muchísimo. 

Los pescadores le aborrecen, porque les molesta en sus expedi
ciones, ocasionándoles infinitos perjuicios: cuéstale poco rasgar las 
redes, y devorar cuantos peces hay en ellas; pero cuando aquellas 
son un poco fuertes, queda cojido el animal y se mata. 

La marsopa es sociable como los otros delfines, y á veces se 
encuentran numerosas manadas. Para nadar, ejercicio en que sobre
sale, baja y levanta alternativamente la cabeza y la cola, y encorva 
su cuerpo en arco, unas veces por arriba y otras por atrás. Deslí
zase como una saeta; y al llegar cerca de la superficie del agua, 
parece que rueda como las olas y da volteretas. 

Otras veces retoza con sus semejantes; sus movimientos son 
por demás divertidos y singulares; se vuelve y revuelve en el agua, 
salta y se lanza por el aire. Los antiguos habian notado ya que los 
delfines se agitan mas cuando amenaza una tempestad, y que saltan 
entonces á mas altura fuera del agua. 

Antes que hubiese buques de vapor era mas fácil que hoy obser
vár á estos animales; no porque dejen de ir tambien en seguimiento 
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de aquello, sino porque no se acercan tanto ni con la misma con
fianza que á los barcos de vela, cuya marcha es mas lenta. 

uelen acompañar á los barcos costeros mientras se conservan 
cerca de tierra: apenas se divisa un buque, aparece tambien un grupo 
de marsopas en número de tres á diez; déjanse ver al principio 
á distancia de diez á quince metros, y siguen al buque por espacio 
de una legua. De vez en cuando se las vé llegar á la superficie del 
agua, como para examinar los marineros y la embarcacion; sumér
jense despues, nadan en la estela, aléjanse describiendo una curva 
y vuelven de nuevo. 

Cuando aparece el arenque, las marsopas se alimentan esc1usi
vamente de su carne; comen tambien sargas, salmones y otros 
peces, y hasta devoran las algas, ó por lo menos, hállanse con fre
cuencia en su estómago. Remontan á lo léjos por los rios; persiguen 
á los salmones, perjudicando mucho su pesca. 

El período del celo comienza en el verano y dura desde junio 
hasta agosto: durante esta época están muy excitadas; cortan las 
olas con mucha rapidez; los machos se persiguen furiosos y se lan-

zan en seguimiento de las hembra ' : entonces no reconocen ya pe
ligro alguno. 

Dominados por su excitacion, llegan hasta encallar en la ribera: 
golpean con su cabeza los costados de los buques y se matan algu
nas veces. 

1 período de gestacion dura nueve ó diez meses: la hembra 
pare uno ó dos pequeños, de m'SS de largo, y de 5 kilógramos 
de peso. La madre se manifiesta con ellos tan cariñosa como en 
los otros cetáceos; defiéndelos en caso de peligro; los ama
manta y conduce hasta la edad de un año en que ya son casi 
adultos. 

PESCA.-Persíguese activamente la marsopa, no solo porque 
perjudica á los pescadores, sino porque su carne y su grasa son de 
buena calidad. Llegada la época en que aparecen los arenques, á 
los que persigue con ardimiento, colócanse en los rios fuertes redes 
de grandes mallas, de las cuales no puede salir aquella y sí los 
peces. 

Los islandeses echan sus redes en la época del celo, durante la 

Fig. I65.- EL SOPLADOR COi\1U:\ 

cual está el animal tan excitado, que se queda ciego, segun di
cen algunas gentes. En ciertos puntos se les tira con bala, aun
que mas bien para ejercitarse, que para cojerlos con menos tra
bajo. 

CAUTIVIDAD.-La marsopa es el único cetáceo que se ha 
tenido hasta aquí cautivo: me han dicho que cierto americano 
tuvo la suerte de conservar mucho tiempo una viva; pero nada 
que yo sepa, se ha publicado 'aun sobre este punto. 

En el J ardin zoológico de Lóndres se ha tratado de criar 
estos y otros delfines, sin que hasta aquí se haya obtenido resul
tado alguno satisfactorio. Lo mismo sucedió con un individuo del 
que puedo hablar por haberle observado yo mismo: aquel cetáceo 
nos fué presentado en el mes de agosto por un pescador que le 
habia cojido la víspera y le tuvo toda la noche en un vivero. Pare
cia hallarse en muy buen estado, y me pareció que podria conser
varle al menos algunos dias. Le pu~imos en un profundo foso, 
donde comenzó á nadar rápidamente; pero como la superficie 
estaba cubierta de plantas, no podia el animal respirar bien, y creí 
necesario trasladarle al estanque grande del jardin, que era sufi
cientemente espacioso para el objeto. Nadó en todas direcciones, 
yal cabo de una hora pareció acostumbrarse muy bien á su nueva 
morada; aparecia á intérvalos para respirar, tan pronto en un lado 
como en otro, y no puedo decir si perseguia á los peces; pero me 
pareció que perseguia alguna cosa. N o le inquietaban nada las aves 
acuáticas, las cuales parecian por el contrario desconfiar de él, yen 
todos los sitios por donde asomaba el animal, producíase en el 
agua un gran movimiento. Los cisnes levantaban su largo cuello, 
mirando inquietos y estupefactos; las ocas y los patos se refugiaban 
en tierra, y desde allí seguian con la vista los movimientos del ce· 
táceo. ' 

La marsopa nadaba tranquilamente, evitando el fondo, y se 
mantenia de preferencia en medio del estanque; salia con regulari
dad á la superficie y lanzaba al aire su chorro de agua. N o nos era 
posible observarla sino un instante, pues el agua estaba demasiado 
turbia y nos impedía verla él cierta profundidad. Por desgracia no 

pudimos hacer muchas observaciones en aquel animal, pues al dia 
siguiente habia dejado de existir. 

Aquella pronta muerte fué un enigma para mí, pues no tengo 
motivos para creer que el agua dulce sea tan pronto nociva para 
un animal marino, ni puedo admitir tampoco que un sér de la talla 
de la marsopa sea susceptible de morir de hambre en veinte y cua
tro horas. Sin embargo, no nos es dado invocar otra causa, puesto 
que nuestro cautivo no tenia la menor herida. 

Resulta, pues, que este delfínido, á semejanza del topo, necesita 
satisfacer toda su voracidad para vivir. 

Ignórase á qué edad puede llegar este cetáceo: solo se sabe que 
durante su agonía lanza mujidos de dolor y vierte lágrimas, como 
los demás séres de la familia. Cuando ha muerto el animal, sobre
nada el cadáver, y por eso no es infructuoso cazarle con carabina. 

Los groenlandeses llaman la marsopa 1úza, los islandeses bru1ZS
kOj, lmnrijiskar y s7JillellVal, los daneses tumler, los alemanes brawz
jisch, los ingleses porpoise y los portugueses tOllinas. 

Usos y PRODUCTOS.-En otro tiempo era muy apreciada 
la carne: los antiguos romanos sabian preparar con ella excelentes 
salchichas; mas tarde se sirvieron marsopas en las mesas de los 
reyes y de los grandes señores, principalmente en Inglaterra. Aun 
hoy sigue siendo la carne de este cetáceo un manjar delicioso para 
los pobres habitantes de las costas, y para los marineros que no 
han probado en mucho tiempo la carne fresca. La de los individuos 
viejos es negra, dura, filamentosa, gorda y grasienta, y por lo tanto, 
indigesta en extremo; la de los jóvenes, por el contrario, es sabrosa 
y muy buena; salada y ahumada, les parece excelente á los habi· 
tan tes poco delicados de los países del norte. 

El aceite se parece al de la ballena, pero es mas fino, y por lo 
tanto mas apreciado. 

Los groenlandeses lo utilizan para guisar y lo beben con tanto 
gusto, como el aficionado bebe un vaso de vino ó cerveza. 

Cuando la piel está curtida constituye un buen cuero. 
Vemos, pues que la utilidad que proporciona la marsopa com

pensa los daño que pueda ocasionar. 
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LOS SOPLADORES-TURSIOPS 

CARACTERES. - Los sopladores, ó tursiojs, son delfines 
grandes y fuertes, que tienen el hocico prolongado en forma de 
pico, puntiagudo y distintamente separado de la frente· hállanse . . ) 

provIstos tamblen de una fuerte nadadera dorsal y. dientes nume-
rosos, fuertes, cónicos y lisos. 

EL SOPLADOR COMUN-TURSIOPS VULGARIS 

CARACTÉRES.-El soplador comun ó vulgar (fig. 165) es 
un gran cetáceo, fuerte y vigoroso, que mide de 3 á 5 metros de 
largo; sus nadaderas pectorales son cortas, escotadas en su borde 
superior y con su extremo obtuso; la caudal es de regular tamaño; 
en cada mandíbula lleva de 21 á 24 dientes; el lomo y los costados 
son negros ó de un pardo negro; el vientre de un blanco puro. 

D rSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este cetáceo se halla en 
todas partes desde el Océano Glacial hasta el Mediterráneo; no 
abunda en punto alguno, y solo se le vé en reducidas manadas de 
seis á ocho individuos. 

En el de las Indias y en el mar Rojo le sustituye una especie 
afine, qu~ es el busalam (tursiojs adunclts). 

Uso s, COSTUM BRES y RÉGIMEN.-Los sopladores se 

acercan á las barcas . pescadoras y las rodean, exactamente lo 
mismo que las marsopas. u lijereza y agilidad son notables, pues 
dan muy pronto la vuelta á un buque de vapor cuya marcha sea 
de catorce millas inglesas por hora. Cuando amenaza tempestad se 
les vé saltar como estas, y en el período ciel celo se lanzan por 
encima de la superficie del agua. Por lo demás son poco co
nocidas sus costumbres: ignórase cuál sea la época del aparea
miento y cuánto dura la gestacion; solo se sabe que la hembra 
pare en invierno uno ó dos pequeños, y que los cuida como los 
demás cetáceos. 

PESCA.- Se pescan los sopladores con arpon ó se les mata con 
carabina. En mi última excursion por Abisinia, el duque de Co
burgo tiró contra algunos abusalem que rodeaban nuestro buque; 
el agua se tiñó de sangre; el animal herido se revolvió varias veces, 
y salió lentamente á la superficie. Todos los demás permanecieron 
cerca del cadáver, con la sana intencion de devorar á su compañe
ro, segun nos dijeron los tripulantes. 

LOS DELFINES - DELPHINUS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAs.-Llegamos al género ' 
que ha dado su nOI~bre á la familia, á los delfines propiamente 
dichos, animales que fábulas y leyendas han celebrado á porfía. Un 
delfin fué el que fascinado por los divfnos cantos de Arion, llevó 

Fig. z66.- EL DELFIN COMUN 

en su lomo al poeta y le libró del furor de los marineros, transpor
tándole al Cabo Tenaro. 

¿ Quién no ha leido en Plinio la historia de ~quel delfin que, 
agradecido á un muchacho porque todos los dias le daba pan, tomó 
la costumbre de conducirle diariamente á su escuela á través del 
lago Lucrino, volviéndole á llevar á su casa del mismo modo? 
Cuando el muchacho murió, dice el autor latino, volvió el animal 
todos los dias al mismo sitio, y bien pronto dejó de existir por la 
pena que le causaba la muerte de su amigo. En opinion de los an
tiguos, los delfines ahuyentaban á los barbos hácia las redes de 
los pescadores, y agradecidos estos, les daban pan mojado en vino. 
Habiendo encadenado á un delfin en el puerto cierto rey de Caria, 
sobrevinieron muchos de estos animales, que con sus señas roga
ban al monarca dejase en libertad á su compañero, lo cual no pudo 
rehusarles . Plinio refiere tambien, muy formalmente, que los jóve
nes delfines van siempre acompañados de uno viejo, el cual les 
sirve de preceptor. Dícese que se han visto varios de estos anima
les llevarse el cadáver de uno de Jos suyos á fin de que no fuera 
devorado por otros habitantes del mar. 

Desgraciadamente, no les falta á todos estos interesantes relatos 
mas que una cosa; la verdad. 

CARACTÉRES. - Tienen los delfines talla mediana, cuerpo 
bien proporcionado; hocico estrecho y largo, separado del cráneo 
por una marcada depresion; un gran número de vértebras y mu
chos dientes finos. 

EL DELFIN COMUN-DELPHINUS DELPHIS 

CARACTÉRES. - El delfin comun (fig. 166) tiene 2 metros 
ó 2 ID '60 de largo: las nadaderas pectorales son prolongadas, con 
una escotadura en su borde superior, adelgazadas y en forma de 
hoz hácia la punta; la nadadera caudal es semi-circular. El número 

de dientes varía mucho: por lo regular hay de 32 á 47 en cada ra
ma de mandíbula, y hasta se han matado individuos que tenian 53, 
ó sea un total de 212; están encajados á distancias iguales, y sepa
rados por cortos intérvalos, de manera que puedan engranar mú
tu amente. Son prolongados, cónicos, muy puntiagudos,y lijeramente 
encorvados de fuera á dentro; los del medio son los mas largos, y 
van disminuyendo de delante á atrás á partir del centro. El lomo 
es gris negro oscuro con reflejos verdosos, que se confunden poco 
á poco en los costados con el tinte mas claro del vientre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este cetáceo habita to
dos los mares del hemisferio septentrionaL 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Por su género de 
vida se asemeja completamente el delfin á los cetáceos que acaba
mos de examinar; pero es mas inclinado al retozo y mas capricho
so: tan pronto se le vé en alta mar, 1éjos de todas las costas, como 
remontando los rios. 

Encuéntranse con mas frecuencia los delfines en manadas de 
seis á diez individuos: llegan hasta cerca de los buques, y retozan 
largo tiempo al rededor antes de seguir otra direcciono Se sumer
jen y remontan contínuamente, y cada vez que se divisa sobre la 
superficie de las olas su oscuro lomo, óyese un resoplido como de 
fuelle, viendo eievarse por el aire un surtidor de agua. 

El aspecto de la dentadura indica ya que el delfin cornun es uno 
de los mas terribles carniceros marinos. Aliméntase escli.1sivamente 
de peces, crustáceos, cefalópodos y otros animales del mar, persi
.guiendo principalmente á las sardinas, á los arenques y peces vola
dores. El delfin es el que hace saltar á estos últimos fuera del 
agua, y con frecuencia se le vé siguiéndoles con toda su lijereza. 
Despues de lanzarse tres ó cuatro veces, los peces voladores se 
fatigan y son presa del delfin: los bobos y otros pájaros marinos le 
ayudan en esta cacería; persiguen por el aire á los peces, y oblí
ganles á sumerjirse en el agua, donde les aguarda el carnicero. 
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El apareamiento se verifica en otoño; á los diez meses pare la 
hembra un hijuelo, rara vez dos, que tiene de On"50 á Om 66 de 
largo, al que cuida cariñosamente hasta que es bastante crecido. 
Hasta los diez años no son del todo adultos los delfines; y si hemos 
de creer á un antiguo autor griego, viven hasta ciento treinta años. 
Algunos pescadores que habiendo cojido delfines les hicieron un 

deras pectorales mas anchas; la dorsal solo está representada por 
una simple elevacion de la piel; sus dientes son gruesos, granosos 
en la superficie, y provistos los mas de un grueso reborde externo. 

EL INIA DEL AMAZONAS - INIA AMAZONICA 

corte en la cola, dejándolos luego libres, aseguran que viven de n 1819 habló Humboldt de un delfin que habitaba en las aguas 
veinticinco á treinta años. dulces de la América del sur, aunque sin dar una buena descrip-

PESCA.-El orca es para el delfin un enemigo mas temible que cion. Al año siguiente vió Desmarest uno de estos animales en el 
el hombre, quien solo le persigue cuando carece de alimento fres- museo de Lisboa y le describió, pero muy sucinta é incompleta
co. Lo mismo hoy que en la antigüedad, merece este cetáceo el I mente; en 1831 indicaron mejor los caractéres pix y Martius, dos 
afecto del hombre; pero algunas veces se reunen los pescadores, ro- I naturalistas de mérito; mas á quien principalmente debemos datos 
dean con sus lanchas á una manada de delfines, como lo hacia n los exactos acerca de este animal, es á Mr. d rbigny. Este natural ista 
antiguos grieg~s; lanzan gritos y los ahuyentan h~cia la ribera con eminente, que recorrió el Perú poco despues de Spix y Martius, 
objeto de obligarles á salir de su elemento para matarlos. stos y que no con ocia los trabajos de los dos autores alemanes, tuvo la 
animales exhalan profundos suspiros durante su agonía. suerte de ver al cetáceo por sí mismo. upo, con gran asombro 

Usos y PRODUCTOS.-En otro tiempo se comia la carne y suyo, que en el interior del continente americano, á mas de tres 
la grasa de este cetáceo, sobre todo durante la cuaresma. Los in- mil kilómetros del Atlántico, existia un gran pescado, probable
gleses y franceses preparan esta carne con cuidado y hacen un mente un delfin, á juzgar por la descripcion que le hicieron. De
guiso bastante sabroso; pero hoy se come muy poco. seaba vivamente adquirir uno; pero los indios no tenian suficlente 

Entre los romanos figuraba mucho el delfin en medicina: creÍase costumbre de manejar el arpon, y no pudieron complacerle; si bien 
que el hígado era muy bueno contra los ataques de la fiebre inter- obtuvo al fin su ubjeto en Príncipe Dobeira, puesto fronterizo del 
mitente; con el aceite de dicha parte se curaban las úlceras, y con Brasil, donde se divertian los soldados en perseguir á este animal. 
las fumigaciones de grasa · de' delfin los dolores del bajo vientre. CARACTÉRES. - El inia ó bote, segun le suelen llamar los 
Quemábanse estos animales enteros; se mezclaban las cenizas con brasileños, el úúa de los guarayos y bllfeo de los españoles, es un 
miel, y se confeccionaban diversos ungüentos; pero hace ya mucho delfínido de hocico aun mas prolongado que el de los delfino
tiempo que todo esto no figura en nuestras farmacopeas. rincos. Figura una especie de pico ango~to, ' redondeado, obtuso, 

LOS DELFINORINCOS - DELPHI-

NORHYNCUS 

CARACTÉRES. - Los delfinorincos se asemejan mucho á los 
delfines propiamente dichos: se caracterizan sobre todo por su ho
cico prolongado en forma de pico, y con surCQS en su parte hueso
sa; tienen además una nadadera dorsal, aunque muy pequeña; la 
caudal es semi-circular; las pectorales grandes, y los dientes me
nos numerosos y mas pequeños que en los delfines. El animal los 
pierde casi todos al en vej ecer. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Unos delfinorincos habi
tan en el Océano; otros en los grandes rios. 

EL DELFINORINCO DE PICO LARGO-DELPHI-
NORHYNCUS ROSTRA TUS 

CARACTÉRES. - Los individuos de esta e~pecie, la mas co
nocida de las dos que comprende el género, tienen de 6 á 9 metros 
de largo, por una circunferencia de 4 á 5: todo su cuerpo es negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en el norte del 
Atlántico y en el Océano Glacial; no se le ha encontrado en el 
Pacífico, y parece ser comun en el norte de Laponia y en el 
Spitzberg. 

Varias veces han encallado delfinorincos en las costas de Ingla
terra, Francia, Holanda, Alemania, Suecia, Rusia, y hasta en las 
de Italia. En 1788 se dejó ver en los alrededores de Honfieur una 
hembra con su hijuelo; los esfuerzos que hizo para salvarle fueron 
causa de su muerte. Algunos pescadores sacaron el pequeño á la 
ribera é hirieron á la madre; esta pudo internarse en el mar; pero 
al dia siguiente se halló su cadáver en la playa á pocas leguas de 
allí. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El género de vida 
de este cetáceo se conoce muy poco; pero todo induce á creer que 
no difiere del de los otros delfínidos. 

El delfinorinco de pico largo es un carnicero terrible, por mas 
que no se atreva con los otros animales grandes. Los cefalópodos 
y otros moluscos, y los peces pequeños constituyen su alimento' 
devora un número considerable de estos séres, pues se hallan en 
su estómago los restos de millares de ellos. 

LOS INIAS - INIA 

CARACTÉRES. - Ofrecen estos cetácos semejanza con los 
delfines propiamente dichos, por lo que hace al conjunto de las 
formas exteriores; pero su hocico es mas prolongado, sus nada-

con pelos cerdosos, y provisto en cada mandíbula de 66 ó 68 dien
tes puntiagudos, de coronas fuertes y encorvadas. Las formas del 
cuerpo son esbeltas; las nadaderas pectorales largas, con escota
dura en el borde superior, adelgazadas y encorvadas en forma de 
hoz en su extremo; la nadadera caudal ofrece lóbulos; la dorsal es 
muy pequeña. El largo del cuerpo varía de 2m'30 á 31ll'30; en un 
individuo de 1

m'15 medía la nadadera dorsal Om '40 de largo y cer
ca de 011'1 '06 de alto; las pectorales Ool '41 de largo por Om '16 de an
cho,y en la caudal alcanzaba Om 'So esta última dimensiono La hem
bra es una mitad menos grande: el lomo del animal tiene un color 
azulado claro, y sonrosado el vientre. 

La especie . ofrece numerosas variedades, sobre todo de colora
cion; encuéntranse individues rojos y otros negruzcos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este curioso cetáceo ha
bita, al parecer, en casi todos los rios de la América del sur, entre 
el 10° y el 17° de latitud meridional; es comun en el rio de las 
Amazonas, en sus afluentes y en el Orinoco. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Los movimientos 
de este animal son mucho mas lentos y menos vivos que los de 
otros delfínidos; nada mas tranquilamente y aparece á menudo en 
la superficie del agua para respirar. Suele encontrársele en reduci
das manadas, si bien vió Humboldt muchos á la vez, segun se des
prende del siguiente párrafo. 

«Restablecióse la calma y el silencio, y al momento se agitaron 
en la superficie del agua numerosos grandes cetáceos de la familia 
de los sopladores, semejantes á los delfines de nuestros mares. El 
cachazudo y perezoso crocodilo parecia temer la presencia de 
aquellos séres turbulentos, y le veíamos sumerjirse cuando se acer
caban á él. Es muy singular que se encuentren cetáceos tan léjos 
de las costas; se les halla en todas las estaciones del año, y nada 
parece indicar que emigren como los salmones. Los españoles los 
llaman toilinas, lo mismo que á los delfines marinos; el nombre 
indio es orillocona.» 

En otro párrafo dice: « En lo mas espeso del bosque oimos de 
rep ente un ruido singular, y armábamos nuestras carabinas, cuando 
apareció una manada de estos cetáceos, de 4 piés de largo, que 
rodearon nuestra embarcacion. Aquellos animales estaban ocultos 
debajo de las ramas de un árbol; atravesaban el bosque acuático, 
y lanzaban al aire los chorros de agua que les han valido en todas 
las lenguas el nombre de sopladores. Extraño espectáculo ofrecian 
todos aquellos cetáceos en medio de las tierras, á 300 ó 400 millas 
de la embocadura del Orinoco y del rio de las Amazonas. ») 

A esto se reduce todo lo que sabemos acerca del género de 
vida del inia. Otro viajeros nos dicen que este animal permanece 
siempre cerca de la superficie; que asoma con frecuencia su ho
cico prolongado en forma de pico, y que devora sobre el agua la 
presa de que se apodera. 
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Se alimenta principalmente de pececillos, si bien come los fru
tos de ~o~a clase que caen de los árboles al agua. 

Los 1l11aS buscan de preferencia las ensenadas profundas y de 
agua clara, sobre todo en los sitios donde la orilla es pedregosa. 
Hacen mucho ruido y suelen ser incómodos para el viajero. e ha 
observado que el fuego los atrae, en tal número, que las personas 
acampadas en la ribera deben apagar las hogueras inmedia:amente 
si quieren dormir tranquilas. 

o se conoce la época del elo, ni e sabe tampoco cuánto dura 
la gestacion. 

na hembra que fué observada por d' rbigny parió un hijuelo 
seis meses antes de morir. 

e sabe tambien que la hembra es muy cariñosa con su hijuelo, 
lo mismo que los otros delfínidos. 

Usos y PRODUCTOS. - ' nicamente la necesidad induce al 
hombre á perseguir á este animal inofensivo. u carne es dura, la 

Flg . I67.- EL PLATANISTA DEL GANGES 

grasa poco abundante, y la piel no se presta á uso alguno, siquiera 
la utilicen algunos pueblos para fabricar escudos. 

LOS PLATANISTAS - PLATANISTA 

CARACTÉRES. - Los platanistas, llamados algunas veces 
souso1tks, se distinguen por la forma prolongada y comprimida del 
hocico, el cual se encorva en una parte de su longitud; sus dientes 
comprimidos encajan en las mandíbulas por medio de raíces muy 
desarrolladas de adelante atrás; en la regíon frontal hay una gran 
cavidad que contiene una considerable masa de sustancia aceitosa. 

Solo se conoce la siguiente especie: 

EL PLATANISTA DEL GANGES-PLATANISTA 
GANGETICUS 

circular y dividida; su grueso hocico se levanta hácia arriba, y los 
oidos se encorvan en forma de S. Tiene de 30 á 32 dientes pun
tiagudos, fuertes, cónicos y un poco encorvados hácia atrás; los 
anteriores son los mas largos y delgados. Solo un repliegue grasoso 
indica la nadadera dorsal: el lomo es negro y el vientre gris blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este animal no se ha en
contrado aun sino en el Ganges y sus diversos brazos: se halla 
principalmente cerca de la embocadura, si bien se le ha visto á 
bastante distancia en el interior de las tierras. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Es sociable como 
los demás delfínidos: se alimenta de peces, moluscos y crustáceos, 
y tambien, segun se dice, de frutos y espigas de arroz, que recoje 
donde los campos llegan hasta el rio. Su largo pico le permite re
vol ver el fango y las cañas para buscar la comida. 

Por lo regular nada lentamente; pero cuando persigue á los pe
ces muévese con tanta agilidad como los otros delfín idos, y corta 

CARACTÉRES. - Plinio llamaba platanista á un delfin que .las aguas con rapidez. 
habita en el Ganges, y al que supone una extension de mas de Usos y PRODUCTOS. - Los indios le pescan para obtener 
7 metros. El animal existe: es el de{ji1Z de Pico de los europeos, el su grasa, pues la consideran como un remedio muy eficaz para com
sousouks de los indios (fig. 167); pero no tie"ne el tamaño que le batir las parálisis, los dolores y otras enfermedades; su carne solo 
atribuye; el largo de su cuerpo no pasa de 2 m'30. I se usa como cebo para apoderarse de los demás séres que pueblan 

Difiere de los otros delfínidos por su nadadera caudal, semi- aquel rio. " 
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LOS FISETERIDOS - PHYSETERES 

CARACTÉRES. -Los naturalistas no están acordes en si uno 
de los animales marinos mas jigantescos, cual es el cachalote, debe 
considerarse como tipo de una familia, 6 como el de un simple 
género de los delfín idos. Su talla colosal, su cabeza enorme, alcan
zando casi una tercera parte del largo del cuerpo, le comunica mas 
semejanza con las ballenas que con los delfines; pero por otra parte, 
la estructura de su cráneo y los dientes de que se hallan armadas 
sus mandíbulas, le dan mas parecido con los primeros, y como 
estos son los principales caractéres que sirven de guia al z06logo, 
no debe extrañarnos que el cachalote no sea para muchds sino un 

delfínido. Lo que por nuestra parte puede asegurarse es que las 
diferencias que le separan de estos son de mas consideracion que las 
que alejan entre sí á otros m~míferos pertenecientes á diversas fami
lias. Si es verdad que aquel adagio de: «Abre la boca para que te 
conozca,» está muy bien aplicado en zoología, no lo es menos que 
la f6rmula dentaria no puede servir por sí sola para decidir el lugar 
que debe señalarse á un mamífero. Únicamente el conjunto de los 
caractéres permite al naturalista reunir 6 separar diversos animales; 
y apoyándonos en esta ley, presentamos al cachalote como una 
familia distinta. e caracteriza esencialmente por tener una mandí-

Fig. I68.-EL CACHALOTE MACROCÉFALO 

bula inferior angosta por delante y armada de dientes; la superior 
desprovista de ellos con frecuencia y tambien de hojas c6rneas. 

Esta familia está representada tan solo por el siguiente género: 

LOS CACHALOTES - PHYSETER 

EL CACHALOTE MACROCÉFALO-PHYSETER 
MACROCEPHAL US 



LO CACR LOTE 

~imple.mente de grasa, como truncada por detrás, confundiéndose 
lllsensIblemente con el resto del cuerpo. Las nadaderas pectorales 
son cortas, anchas, gruesas y situadas inmediatamente detrás de los 
ojos; pr~senta~ en la cara superior cinco surcos prolongados, cor
respondIentes a los dedos; la superficie es lisa. La nadadera caudal 
está profun~amente hendida y bilobada; en los individuos jóvenes el 
borde está recortado; en los viejos es liso. En el dors.o se presentan 
pequeñas protuberancias en forma de joroba, desde la nadadera 
dorsal hasta la caudal : la hembra tiene dos mamas cerca del om
bligo. 

La cara anterior de la cabeza es vertical: el oido está formado 
por una abertura dispuesta en forma de S, de Orn '22 á 001 '27 de 
l~rgo, y situada al extremo del hocico, en el sitio que ocupa la na
nz en los otros mamíferos. Los ojos, que son pequeños, se hallan 
situados muy hácia atrás; los párpados carecen de pestañas: las 

orejas están un poco mas bajas que los ojos, y presentan una pe
queña abertura longitudinal' la boca es grande hendida casi hasta 
el nivel de los ojos' la mandíbula inferior ma angosta y corta que 
la superior, á la que cubre cuando está cerrada la boca. Las dos 
están provistas de dientes cónicos y sin raíces, algunos de lo cuales 
caen á medida que el animal envejece, al paso que otros se hallan 
casi enteramente cubiertos por las encías. I nicamente los de la 
mandíbula inferior son grandes, algunos llegan á tener m '30 de 
largo; el número varía de 39 á 50, ·notándose la particularidad de 
que hay mas en una mandíbula que en otra. n los individuo 
jóvenes son muy puntiagudos; pero se van poniendo romos con la 
edad, y en los viejos no son ya sino conos de marfil, huecos y lle
nos de sustancia huesosa. El cráneo es notable por su despropor
cion; su enorme cabeza presenta el mismo grueso en todas sus 
partes. 

Pig. 169. -EL CACHALOT~ NEGRO 

Bajo una capa de grasa de varios centímetros de espesor, se destinados á la pesca de este jigantesco cetáceo. Créese que desde 
extiende otra aponeurótica, envolviendo un espacio dividido por aquellos parajes se ha extendido á las demás partes del Océano. 
un tabique horizontal en dos compartimientos, que se comunican N o es del todo raro en las costas de Europa: todas las crónicas 
por varias aberturas. Todo este espacio está lleno de una materia antiguas y modernas ,hablan de cachalotes encallados en las 
transparente y aceitosa, la cetina, que tambien se encuentra en un riberas. 
canal que se extiende desde la cabeza á la cola, y en diversas bol- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los cachalotes re
sas pequeñas diseminadas en medio de la grasa y de los músculos. corren los mares en manadas numerosas, lo mismo que los delfines; 

Seis de las vértebras cervicales están soldadas, y solo el atlas se buscan los sitios mas profundos; les gusta mantenerse cerca de las 
halla libre: existen 14 dorsales, 20 lumbares y 19 caudales. El costas escarpadas, y evitan cuidadosamente las playas de suave 
omoplato es relativamente delgado j el húmero corto y grueso, y pendiente. Los ball(tneros dicen que cada manada va conducida 
soldado con los huesos del antebrazo, que son todavía mas cortos. por un vigoroso macho, el cual defiende á las hembras y á los pe-

Los músculos son duros, de fibras gruesas, y recorridos por queños contra los ataques de otros animales. Los machos viejos 
tendones muy numerosos: por encima existe una capa de grasa de son solitarios ó forman entre sí reducidas manadas; en ciertos mo
varios centímetros de espesor; luego viene la piel, que es lisa, bri- mentas se reunen varios en una sola, constituyendo entonces cen
lIante y de un color negro oscuro, mas claro en ciertos sitios del tenares de individuos. Por sus movimientos se parece el cachalote 
vientre, de la cola y de la mandíbula inferior. mas á los delfines que á las ballenas, y apenas le aventajan en lije-

La lengua se adhiere por toda su cara inferior á la base del ma- reza los mas rápidos cetáceos. Nadando tranquilamente recorre de 
xilar. El estómago está. dividido en cuatro bolsas; el intestino mide 3 á 4 millas inglesas por hora; cuando se apresura, corta las olas 
quince veces la longitud del cuerpo: la traquearteria está dividida con tal lijere~a, que el agua bulle á su alrededor, formando un 
en tres bronquios principales. oleaje que se extiende á lo léjos, rivalizando entonces con todos los 

La vejiga urinaria está generalmente ocupada por un líquido buques. Desde léjos se puede reconocer á un cachalote por su ma
aceitoso de color de naranja, en el que flotan á veces pequeños nera de moverse: si no está inquieto, deslízase por la superficie si.n 
cuerpos de Om '08 á Om '33 de diámetro, pésando en su conjunto de hundirse mucho; si marcha con lijereza, sacude tales coletazos, que 
6 á 10 kilógramos; son probablemente concreciones patológicas, su cabeza se eleva unas veces sobre el agua y otras se hunde pro
análogas á los cálculos urinarios de los otros animales; estas con- fundamente; con frecuencia se mantiene en una posicion vertical, 
creciones constituyen el famoso ámbar gris (1). con la cabeza ó la cola en el aire; á veces da dos ó tres saltos por 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El cac11alote macrocéfalo encima de las olas, sumerjiéndose despues por largo rato. Por lo 
es un animal cosmqpoJita, que vive en todos los mares del globo. I regular s: alinean los individuos de la misma manad~, y coloc~dos 
Se le encuentra, aunque no á menudo, en los mares del polo, mas uno detras de. otro forman una larga fila; se sumerJen al mlsmo 
allá del 60° de latitud sur y norte; pero los del hemisferio sur son tiempo, lanzando todos á la vez sus chorros de agua para desapa
los que frecuenva mas, y allí es donde van á buscarle los buques recer de nuevo casi en el instante mismo. Rara vez permanecen 

inmóviles; solo cuando duermen están extendidos y poco menos 
que inmóviles á la superficie de las aguas . 

Un cachalote puede estar veinte minutos sumerjido; pero pasado 
(1) Otros autores aseguran que el ámbar gris procede de los inte. tinos y en 

especial del recto. (N. de la D.) 

TOMO II 39 
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este tiempo necesita salir á respirar el aire libre. Hace de 30 á 60 cÍon. Otro buque americano el A lexallder fu é tambien echado á 
inspiraciones en el espacio de ro á r 5 segundos, y despues de ha- pique por un cachalote y la barca Cook debió solo su salvacion á 
ber desembarazado su sangre del ácido carbónico, puede sumer- , un certero cañonazo. Cuatro meses despues del naufragio del Ale
jirse de nuevo largo tiempo. Si se mueve mucho respira entonces x allder, la tripulacion de la R ebeca cap turó un enorme cachalote, 
rápidamente y de continuo: los balleneros dicen que reconocen á que se dejó coj er sin oponer resistencia : en su cuerpo se hallaron 
un cachalote por el ruido que hace cuando sopla, ruido tan parti- dos arpones con el nombre de A lexallderJ ' tenia la cabeza muy es
cular, qu'e apenas puede confundirse con el que producen otros tropeada, y en sus horribles heridas se vieron grandes pedazos de 
cetáceos. planchas del buque. 

El tacto es al parecer el sentido mas perfecto del cachalote, Cítanse tambien casos. de haber acom etido los cachalotes á los 
pues su piel está cubierta de papilas nerviosas muy delicadas y ca- buques sin causa conocida : un buque inglés cargado de frutos, el 
paces de percibir las mas lijeras impresiones; la vista es bastante vVaterloo, se fu é á pique en el mar del norte por la embestida del 
buena; el oido, en cambio, sumamente defectuoso. terrible cetáceo; podriamos citar otros muchos casos análogos en 

En cuanto á su inteligencia, aseméjase mas el cachalote á los que se perdieron los buques por la misma causa. 
delfines que á las ballenas, aunque evita al hombre y parece te- Usos y PRODUCTO S.- Los beneficios que produce la pesca 
merle mas que aquellos, tan amigos de los marineros. N o obstante, del cachalote están equiparados con los peligros que aquella ofrece; 
si es acometido, su timidez sé convierte en furor y en una sed de yeso que las utilidades no son de poca importancia. De la grasa 
lucha y de venganza, sin igual entre los demás cetáceos. Se ha se saca un excelente aceite; la esperma y el ámbar gris son igual
visto á una manada de delfines espantar á otra de cachalotes hasta mente dos productos de gran valor. Cuando la esperma está fresca 
el punto de hacerles emprender la fuga; sabido es que la presencia es líquida, trasparente y casi incolora; se congela á una temperatura 
de un buque les hace huir con toda la lijereza posible, y hasta se baja y adquiere un color blanco; cuanto mas se purifica mas blanca 
ha dado el caso de que se atemorizaran tanto á la vista de un ene- se pone, y acaba por convertirse en una sustancia harinosa al tacto, 
migo, que permanecian inmóviles, temblando todo su cuerpo, y formada por pequeñas escamas anacaradas. Empléase en la medi
agitándose desordenadamente, de tal modo que podia el hombre cina, y se fabrican bugías de mucho precio. 
apoderarse de ellos. Segun los balleneros, esto es lo que sucede El ámbar gris, objeto de muchas fábulas desde los tiempos mas 
cuando se hiere primero á una hembra; pero si se da muerte al remotos, vale aun mucho mas. Es un cuerpo lijero, semejante á la 
macho, todos los demás empreoden la fuga. cera, de color vario, grasiento al tacto y de un olor muy agradable; 

Los cachalotes se alimentan principalmente de cefalópodos de se ablanda al calor; transfórmase en líquido aceitoso en el agua 
diversas especies, y como es natural, se tragan tambien los peces hirviendo, y se volatiliza á una elevada temperatura. Utilízase sobre 
que van á perderse ·en su vasta boca; si bien nunca los persiguen. todo para las fumiga:ciones, y entra en la composicion de diversos 
Segun los antiguos navegantes, los cachalotes acometen á los aceites y jabones perfumados. Los antiguos romanos y los árabes 
tiburones, focas y hasta las ballenas; los observadores 'mas mo- le conocian ya y le apreciaban sobremanera; los griegos lo usaban 
demos y verídicos no dicen nada de esto. Segun ellos, por el con- en la medicina, como calmante y anti-espasmódico; en el siglo úl
trario, comen á veces vegetales, ó por lo menos se han encontrado timo se vendia aun en todél-s las botica;;, á gran precio; el de pri
en su estómago frutos de diversas especies arrastrados por los rios mera clase se paga á. razon de 22 pesetas cada 30 gramos. 
al mar. El origen del ámbar gris fué desconocido largo tiempo: los grie-

En todas las estaciones del año se ven hembras que amamantan gos creian, no sin motivo, que esta sustancia era el producto de la 
á sus hijuelos. Bennett, á quien debemos los datos mas exactos excrecion de un animal; mas tarde prevalecieron, empero, otras 
acerca de estos animales, no ha visto á los pequeños mamar sino opiniones. Considerábanle unos como el excremento de un pájaro 
en los meses de marzo, abril, octubre y noviembre; pero no prueba fabuloso que solo se alimentaba de plantas aromáticas, ó bien como 
el hecho que hubiesen nacido en aquella época. En cada parto no una planta marina análoga á la esponja; para otros era como una 
suele tener la hembra mas que un hijuelo, aunque se dice haber resina ó una concrecion de la espuma del mar. Por último, en 17 2 4 
visto dos con la madre. Los recien nacidos pueden tener de cuatro reconoció Boylston por casualidad, la verdadera naturaleza de la 
á cinco metros de largo; nadan alegremente alrededor de la hem- sustancia, y es cosa admitida hoy que consiste en una especie de 
bra y acompáñanla en todas sus excursiones; para amamantarlos cálculo intestinal expelido por el. cachalote. 
se echa aquella de lado; el hijuelo coje el pezon, no con la punta Guibourt (1) ha demostrado que el ámbar adquiria su agradable 
de la mandíbula, sino con el ángulo. olor· oxid~ndose al contacto del aire. 

PESCA.- Hace ya mucho tiempo que los balleneros persiguen Se puede decir que esta sustancia se pesca mas bien que se halla 
al cachalote j pero hasta fines del siglo XVII no fué objeto de una en el cuerpo de los cachalotes: cuéntase que ' algunos afortunados 
pesca regular. En 1677 equiparon los americanos buques para este pescadores encontraron en el cuerpo de varios de estos cetáceos, de 
fin; los ingleses no siguieron su ej emplo hasta cien años mas tarde. gran tamaño, pedazos de ámbar del peso de 2 S kilógramos; se 
Desde'principios del siglo presente, el mar del sur es el mas fre- creia en otro tiempo que en el líquido aceitoso de la vejiga sobre
cuentado por los balleneros, que son casi todos ingle$es ó america- nadaban algunos de 65 á 7 S kilógramos de peso. N o es dudoso que ' 
nos del norte. De 1820 á 1830 recojieron los primeros 45,933 to- se haya~ encontrado masas de ámbar gris de 90 kilógramos, y de 
neladas de cetina, ósea 4,600 al año, por término medio; en 1831 mas de 1m '60 de largo por Qm '66 de diámetro j pero estas masas 
y 1832 subió esta cifra á 7,605 y 7,165 toneladas; pero luego ha resultaban probablemente de la union de varios pedazos que, em
ido disminuyendo, pues los gastos de armamento son muy subidos, pujados por las olas, se adhirieron entre sí merced á una fusion 
y el éxito de la pesca asaz incierto. La ganancia, sin embargo, es producida por el calor solar. 
considerable siempre, piles una tonelada de esperma vale por lo « Al romper algunos buenos ejemplares de ambar gris, he halla-
menos 18 libras esterlinas (450 pesetas). do invariablemente, dice S. Piesse (2), picos de ave en estado de 

La pesca del cachalote es mucho mas peligrosa que la de la ba- perfecta conservacion, los cuales, mal digeridos sin duda por el ani
llena: rara vez hace esta frente á sus enemigos; pero aquel, por el mal, fueron evacuados con la materia biliosa.» 
contrario, no solo se defiende cuando se le acomete, sino que se Los dierites del cachalote tienen tambien su uso en las artes: son 
lanza valerosamente contra sus agrésores, convirtiendo en armas duros, pesados, fáciles de pulimentar y trabajar, y valdrian tanto 
su poderosa cola y su terrible dentadura. como el marfil, si tuviesen su bonito color. 

EL CACHALOTE NEGRO - PHYSETER MELAS 
Varios marineros del Essex, que habian herido á un cachalote, 

tuvieron que volver presurosos al buque, pues el animal averió su 
lancha de un solo aletazo; mi2ntras que se trataba de componerla, 
apareció otro cachalote á corta distancia de la embarcacio n, miróla CARACTÉRES.- Se ha formado con este cetáceo'una especie 
por espacio de medio minuto y se sumerjió en las olas. . n ins- separada, porque difiere del anterior por algunos de sus caractéres. 
tante despues asomó de nuevo á la su perficie, y lanzándose contra El cachalote negro tiene tambien la cabeza enorme acaso tan larga 
el buque, le dió tal cabezada, que los m:1fineros creyeron haber to- corno la cuarta parte de todo el cuerpo del animal ; pero los con-
cado en un arrecife. Furioso el animal, separóse al momento, re- ____ _ 
volvióse lijero, y de una segunda acometida hundió la proa del 
huque y le hizo zozobrar. salvándose solo una parte de la tripula-

(1 ) Guibourt, I fistoria uatural de las dro¡ras simples. Pari , J870' 
(2) Pie. se, Olores, pt'rjitJues J' cosméticos. PaJi , J86S· 
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ductos por donde lanza el agua no se hallan situados en la extre
midad del hocico, sino ~n el centro de la parte superior de la cabeza. 
Las pequeñas protuberancias del lomo no aparecen tan marcadas 
en este cetáceo como en el cachalote macrocéfalo; la nadadera pec
toral es de regular tamaño y afecta en cierto modo la forma trian
guIar; la dorsal mas larga y angosta; el número de dientes varía 
entre veinte y dos y cuarenta y cuatro, y son mayores y mas pesados 
los del centro de la mandíbula que los del extremo y de la base. 

El cachalote negro es bastante mas pequeño que el anterior, pero 
difiere poco en cuanto á los demás caractéres. 1 color de la piel 
es uniformemente negro, y por esto se ha de ignado al cetáceo con 
el nombre que lleva (fig. 169). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El cachalote negro ha-
bita casi todos los mares. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No difiere por este 
concepto del cachalote macrocéfalo. 

LOS BALÉNIDOS ~ BALlENlE 

CARACTÉRES.- La cuarta y última familia, la de los baléni
dos, comprende los cetáceos cuya boca está provista de láminas 
córneas en vez de dientes, constituyendo el atributo mas caracterís
tico de la familia. 

Dícese en general que dichas láminas representan los dientes; 
pero debe advertirse que las primeras no ocupan el lugar de los se
gundos, ni tienen su forma, ni arman del mismo modo en las man
díbulas. En las de los individuos jóvenes se han encontrado' peque
ños cuerpos huesosos, que se pueden considerar corno gérmenes 
dentarios; las láminas que aparecen mas tarde se encajan, no en 
las mandíbulas, sino en el paladar. y no están directamente articu
ladas con los huesos de la cabeza: por su colocaci011 recu.erdan los 
dientes palatinos de los peces. Son formaciones córneas y epidér
micas, compuestas de una lámina cuadrangular ó triangular, en la 
que se puede distinguir una parte medular y otra cortical. Consti
tuyen esta última unas laminillas córneas, delgadas y sobrepuestas; 
hállase formada la otra de tubos paralelos que terminan en el ex
tremo inferior de aquellas, en forma de fibras semejantes á las cerdas 
de un cepillo. En su ra~ se reunen las láminas por unos filamen
tos córneos encorvados, que se apoyan sobre una membrana muy 
vascular de om'02 de espesor, con cuyo producto se nutren. La bó
veda palatina se divide en dos partes por una cresta longitudinal; 
en estas dos partes están las láminas dispuestas transversalmente 
y oprimidas entre sí; pero mas espaciadas por detrás. Sus extremi
dades aparecen en ' el borde externo de las mandíbulas como los 
dientes de un peine; hácia el centro de la superficie de masticacion 
son mas estrechas y puntiagudas; su número varía de 300 á 1,000. 

Los balénidos son animales gigantescos de cabeza enorme, boca 
muy hendida, dobles .oidos, orejas ocultas y ojos muy pequeños. 

. La columna vertebral se compene de 7 vértebras cervicales, 14 ó 
15 dorsales: de q á 15 lumbares; y 21 caudales cuando mas. Solo 
un par de costillas se articula directamente con el esternon; todas las 
demás son falsas. Las mandíbulas están encorvadas en forma de 
arco y se prolongan á manera de pico; son muy grandes, relati
vamente á la caja cerebral, que es en extremo pequeña. El omo
plato es ancho; el número de los dedos de la mano variable; la 
lengua grande, inmóvil y soldada á la boca en toda su circunferen
cia. El esófago es muy estrecho; el e.stómago ofrece tres comparti
mientos. 

Una ballena adulta puede medir de 26 á 33 metros de largo y 
aun mas, pesando hasta 1,250 quintales: son los mayores animales 
que existen en la superficie del globo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La mayor parte de los 
balénidos habitan los mares glaciales y no se alejan mucho de las 
ensenadas que limitan los bancos de hielo; otras viven en mares 
mas cálidos. 

Uso s, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Los balénidos viven 
comunmente aislados; solo por casualidad se les encuentra reunidos 
en numerosas manadas; no son sedentarios, y parece que empren
den emigraciones regulares desde el polo hácia el ecuador ó del 
este al oeste. En verano permanecen algunas especies en alta mar; 
en otoño y en invierno !Se acercan á las costas. 

A pesar de su maciza estructura, los balé,nidos son ágiles y rápi
dos; los mas de ellos cortan las olas con la misma lijereza que un 

buque de vapor, y nadan en línea recta ó describiendo curvas, tan 
pronto á flor de agua, corno á grandes profundidades. Cuando no 
están inquietos se vé aparecer en la superficie del agua cada cua
renta segundos, por término medio, su maciza cabeza y una parte 
de su lomo. Lanzan fuertemente, y con un ruido que se oye á lo 
léjos, el agua que ha penetrado en sus fauces; en caso de riesgo se 
hunden y permanecen largo tiempo. sumerjidos; dícese que resis
ten media hora y hasta una debajo del agua; pero acaso sea exage
rada semejante apreciacion. 

Cuando nada les inquieta, los balénidos permanecen cerca de 
la superficie echados de espalda ó de lado; se revuelven, se levan
tan y retozan de mil maneras. Á veces sacan del agua la mitad del 
cuerpo, y si el mar está tranquilo se duermen mecidos por las olas. 

Estos gigantescos animales se alimentan de pequeños séres ma
rinos, tales como zoófitos, moluscos y anélidos, muchos de los . 
cuales no se perciben á la simple vista; bien es verdad que tragan 
millones de ellos de un solo bocado. Cuando un pez pequeño se 
pierde en su vasta boca se lo tragan tambien; pero en cuanto á los 
grandes, el esófago es demasiado estrecho para dejarlos pasar. 
Los balénidos comen tambien las algas que se introducen en su 
boca. 

En cuanto al desarrollo de los sentidos, estos animales ocupan 
poco mas ó menos el mismo lugar que los demás cetáceos de que 
hemos hablado. La vista y el tacto son los mas perfectos; la inteli
gencia está menos desarrollada que la de los cachalotes. Todos los 
balénidos son mansos y tímidos; viven en paz entre sí y con la 
mayor parte de los demás animales marinos; solo cuando se les 
acomete dan pruebas de valor; defendiéndose entonces con tena
cidad, y á veces con buen éxito. Su cola constituye el arma princi
pal, y ya se comprenderá cuál debe ser su fuerza, si se tiene en 
cuent~ que con ella mueve la enorme masa á través de las olas, 
como se observa. principalmente en la ballena franca. Un solo golpe 
de la cola basta para destrozar una lancha ó hacerla volar por el 
aire; un aletazo es suficiente para dejar sin vida al animal mas 
fuerte, y hasta al hombre mismo. 

N o se ha observado aun bien cómo se reproducen los balénidos: 
sábese que la hembra, ó la vaca, como le llaman los groenlandeses, 
pare un solo hijuelo, ó dos segun dicen algunos; que le amamanta 
largo tiempo, manifestándole el mas tierno amor; y que le defiende 
con bravura y le esconde entre sus nadaderas en caso de peligro, 
conduciéndole hasta que crece lo bastante para vivir por sí. 

N o se conoce á punto fijo cuánto tiempo dura la gestacion: es 
probable que los balénidos crecen rápidamente; pero sea como 
fuere, necesitan muchos años para alcanzar su completo desarrollo. 
Hoy dia se encuentran pocos individuos completamente adultos: 
el aceite, la grasa y las ballenas son cosas tan buscadas, que el hom
bre no espera á que alcance toda su talla uno de estos animales, y 
ninguno muere ya de vejez: puede decirse que ya está forjado el 
arpon para todo aquel cuyos ojos se abren á la luz. 

Usos y PRODUCTOS.- El aceite y las ballenas que produ
cen estos animales son causa de su destruccion; para obtener dichos 
artículos persiguen los europeos con encarnizamiento á los gigan
tes del mar: algunos pueblos comen su carne y utilizan la piel y los 
huesos. 
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LOS RORCUALES - BALJENOPTERA 

CARACTÉRES.- Los rorcuales, conocidos tambien con el 

I La columna vertebral se compone de 7 vértebras cervicales, solda
das á menudo unas con otras, 15 dorsales, I4 lumbares y 24 cau· 
dales. 

nombre de balenópteros, son animales de cuerpo largo y formas re- EL RORCUAL BOOPS-BALA:NOPTERA BOOPS 
lativamente esbeltas; tienen una nadadera dorsal situada hácia el 
tercio posterior ~el cuerpo~ una caudal pequeña, y otras pectorales I CARACTÉRES. - Este cetáceo (fig. 170), llamado tambien 
delgadas: el hOCICO es casl recto; sobre el cuer~o hay surcos .nu- ballena de Pico del norte, rorcual,jztbarte, gibbar ó pez de Júpiter, es 
merosos y profundos que corren desde la mandlbula al omblIgo. el mas esbelto de todos los balé nidos y el mas largo de todos los 

Fig. I70. - El. lWl~CUAL ¡;OOPS 

animales. Puede alcanzar hasta 33 metros; dos que encallaron en 
la costa oriental de la América del norte, cerca de la embocadura 

. del rio Colombia, median 34m '60 de largo. 
La cabeza, de forma cónica, viene á representar la cuarta parte 

de la longitud del cuerpo (fig. 17 I), con el que se continúa insensi
blemente. Por debajo de las nadaderas pectorales presenta el cuer
po su máximum de espesor; no es tan grueso por delante; por detrás 
se adelgaza gradualmente hasta la nadadera caudal, que es relati· 
vamente muy endeble, y se comprime lateralmente por delante de 
este órgano. 

Las nadaderas pectorales, situadas inmediatamente detrás de la 
cabeza, tienen una décima parte de la extension del cuerpo, poco 

mas Ó menos; la dorsal, formada por un tejido adiposo, se eleva 
casi donde comienza la quinta parte del cuerpo; es cónica, su punta 
obtusa y echada hácia atrás, y su borde posterior escotado. La na
dadera caudal es plana, profundamente recortada en su centro y 
dividida en dos lóbulos; su anchura iguala á la quinta parte del 
largo del cuerpo, poco mas ó menos. 

Los ojos están muy atrás, sobre el ángulo de la boca; las orejas, 
sumamente pequeñas, se hallan entre el ojo y la nadadera pecto
ral; los oidos se a bren en la parte superior del hocico, en una pro
tuberancia que existe por delante del ojo, y los divide un tabique 
en dos aberturas encorvadas en direccion oblícua: su extremo an
terior es más elevado que el posterior. Una protuberancia redon-

.Fig. 171. -ESQUE LETO DEL RORC UAL 

deada que los circuye, forma el borde de una lijera cavidad abierta 
en ella. 

El cuerpo estaria completamente desnudo, á no ser por algunos 
pelos, ó mejor dicho, filamentos córneos bastos, reunidos en haces 
y afilados en su punta, los cuales se hallan en la parte superior de 
la mandíbula inferior y pueden alcanzar hasta 1 metro de largo. 

La piel del lomo es de un negro oscuro; la del vientre blanco 
de porcelana y negro azulado en el fondo de los surcos. Estos co
mienzan en el borde de la mandíbula inferior y se corren hasta el 
ombligo: los mas inferiores son los mas largos, y los superiores los 
mas cortos, resultando pliegues que tienen Om '02 de anchura con 
corta diferencia. Los surcos profundos que los separan desaparecen 
en ciertos sitios; de modo que esta disposicion no es del todo re
gular. 

Las mandíbulas, que carecen de dientes, tienen en su lugar 350 
á 375 filas de ballenas, compactas por delante y separadas por de
trás. El borde de la mandíbula superior está lijeramente ahuecado 
por debajo, y por detrás se enéorva en arco, dirigiéndose hácia 
el ojo. 

La mandíbula inferior está menos arqueada, y por lo mismo se 
apartan un poco las dos; el lábio inferior sirve para cerrar la boca 
y cubre por completo las láminas córneas. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI rorcual boops es ori
ginario de la parte mas septentrional del Atlántico y del mar Gla
cial: abunda sobre todo cerca de la isla de los Osos, de la ueva 
Zembla y del Spitzberg, y no es raro en los parajes del cabo N arte. 

Durante los tres dias de mi viaje desde Baduo á Hammerfest ví 
cinco rorcuales, uno de ellos enorme, que nadaba en el Porsan
gerfford. 

En ciertas estaciones baja este cetáceo mas al sur, llega á los ma
res de las regiones templadas y tropicales, y aun á las del mar Gla
cial antártico, segun se dice. Estas emigraciones se verifican en la 
primavera y en el otoño; en esta última estacion se dirijen sin duda 
los rorcuales bácia el sur, y en la primera vuel ven al norte. 

En otro tiempo eran muy abundantes en diversos puntos de las 
islas Falkland; pero ahora escasean mucho. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.--Ya puede colegirse 
por la forma prolongada del cuerpo, que el rorcual boops es un 
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animal lijero y ágil: es el mas rápido de los balénidos' deja atrás na cede á e ta última en temeridad y por su Índole maligna so
á todos los vapores; nada en línea recta, y aparece á menudo en la brepuja á los mas temibles cetáceos. 
superficie del agua para respirar. N o solo profesa mucho cariño á u hijuelos sino tambien á 

Se~un .mis obs.erv:cione:, se deja ve.r cada noventa segundos, sus semejantes, pues en ca o de peligro los defiende con la mayor 
por ter~mo medlO: a medla legua de dIstancia oíamos ya el ruido energía. 
que l:acIa al soplar; y en cuanto á la fetidez del agua que lanza por I El rorcual necesita un alimento mas sustancioso que el de la ba
sus Ol~oS no hemos notado nada. A veces se echa de lado en la su- llena: devora peces pequeños, á los cuales ahuyenta á su paso tra
perficIe de las olas, y golpeando el agua con sus nadaderas pecto- gándose centenares de ellos á la vez' tambien come molu. co. 
rales, se vuelve y revuelve; se echa. de espalda; sumérjese y retoza; otros varios animales marinos, y hasta las alga ,no 010 las que 
y de un s~lo golpe de su cola formidable se lanza todo él fuera del penetran por casualidad en su boca, sino tambien las que crecen 
agua, volviendo á caer con un estruendo comparable con el fragor en el mar. Es un hecho bien reconocido que el rorcual no perma
del trueno. Este cetáceo es muy valeroso y aventaja en inteligencia nece en un paraje cuando no encuentra alga; ella son, á decir 
á la ballena franca. Todos los navegantes están acordes en que ape- verdad, las que atraen tambien á los animales que devora el cetá-

Fig. I72. - EL RORCUAL DE lIO(~ lCO PUNTlAGUDO 

ceo; pero esto no prueba que sea preferible para él semejante ali
mento. 

Ningun balénido se acerca tanto á las costas como el rorcual: es 
la única especie que se vé en los estrechos y tortuosos fiordos de 
N o ruega, y en las reducidas ensenadas; pero tambien es el que en
calla con mas frecuencia: en el año r8r9 quedaron mas de veinte 
individuos en las costas de Europa, donde fueron muertos bien 
pronto. 

No se conoce con certeza cuál es la época del celo, ni cuánto 
tiempo está preñada la hembra; solo se sabe que aquel período se 
declara en verano y que la gestacion dura de nueve á diez meses. 
N ada se sabe tampoco en cuanto al número de hijuelos; los mas 
opinan que solo tiene uno en cada parto; otros dicen que dos. La 
madre se muestra sumamente carii10sa con su progénie: el hijuelo 
nada siempre á su lado, y para mamar coje el pezan y se deja lle
var por la madre, la cual le defiende valerosamente si se presenta 
algun peligro. Se sumerje por debajo de las barcas pescadoras, y 
las golpea con su cola y las nadaderas pectorales, sin cuidarse de 
las heridas cuando se trata de salvar á su hijo. 

El hombre y el orca son los mas temibles enemigos del rorcual: 
dícese que aquel cetáceo se reune con otros, le persigue y acomete, 
sin.dejarle ya hasta que le destrozan con sus terribles dientes ó le 
hacen encallar en la ribera. 

PESCA. - La del rorcual es mas difícil que la de la ballena 
franca, á causa de la rapidez y la fuerza del cetáceo, y como por 
otra parte no produce tantos beneficios, no se ha regularizado esta 
pesca como la otra. Cuando el ballenero encuentra un rorcual no 
trata de apoderarse de él, sino en el caso de no haber ballenas 
por los alrededores. 

Prescindiendo de esto, ofrece muchos mas peligros semejante 

pesca. Cuando se clava el arpon en el rorcual, sumefJese el cetá
ceo con tal rapidez, que suele arrastrar consigo la lancha; y si per
manece en la superficie, se dan por muy contentos los pescadores 
cuando no les hace recorrer mas que siete ú ocho millas; á veces 
se revuelve contra sus enemigos y de un solo coletazo destroza la 
em barcacion. 

Anderson dice que estos animales acuden presurosos en socorro 
de sus compañeros cuando están heridos; y un viejo marinero 
cuenta que cuando este balé nido siente el hierro del arpon, lanza 
un rugido terrible que atrae á sus semejantes, de lo cual puede de
ducirse que estos cetáceos se profesan entre sí mucho cariño. 

Como los demás balénidos, el rorcual perece pronto cuando se 
lanza el arpon bastante bien para que atraviese la capa de grasa, 
penetrando en los mLÍsculos; no es necesario que interese el hierro 
un órgano principal; la supuracion, que se produce muy rápida
mente, ocasiona bien pronto la muerte del cetáceo. 

Yo ví en Badso, en casa de un comerciante y naturalista norue
go, el esqueleto de un rorcual que habia sido muerto de una ma
nera extraña. Despues de penetrar en el Varangerfjord, quedó como 
aprisionado entre las rocas, de tal manera que no podia avanzar ni 
retroceder: viéronle algunos pescadores lapones, los cuales quisie
ron apoderarse de él, y aunque no tenian mas armas que sus gran
des cuchillos, no vacilaron en acometer al cetáceo. Treparon pe
nosamente sobre su lomo, y le acribillaron á cuchilladas hasta que 
hubo muerto. El comerciante citado le compró por treinta thalers; 
y solo el aceite le produjo cuatro veces mas, sin contar que con
servaba cuidadosamente el esqueleto para venderlo á un museo. 

Usos y PRODUCTOS. - El rorcual produce comunmente 
poco aceite; un individuo de 28 metros de largo no da sino cuatro 
ó cinco toneladas; la capa de grasa es delgada :y acuosa. En los 
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individuos jóvenes es gelatinosa y apenas contiene aceite; las ba
llenas son cortas y endebles; la carne y los huesos· no suelen u tili
zarse, y se dejan siempre para los animales marinos. 

EL RORCUAL DE HOCICO PUNTIAGUDO 
BAL...tENOPTERA ROSTRATA 

CARACTÉRES. - Este cetáceo, llamado tambien ballena de 
vera1lO (fig. 172), no es mas que un pigmeo alIado de los otros ani
males de la familia, y por lo mismo se le ha dado algunas veces el 
nombre de ballella mana. Solo mide 10 metros de largo, y se ase
meja de tal modo al rorcual boops, que se le cree á menudo un in
dividuo jóven de esta especie. 1 lomo es oscuro, casi negro; el 
vientre claro, que tira al rojo; la garganta y el vientre presentan un 
reflejo somo ado. El número de vértebras difiere del de la especie 
anterior: el rorcual de hocico puntiagudo no tiene mas que 7 cer-

vicales, II dor 'ales y 18 caudales formando todas un total de 48. 
Las láminas córneas ascienden á 320 en cada lado y son de color 
amarillo blanquizco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita la parte del céa
no Atlántico, y llega quizás hasta el 'ran céano á través del es
trecho de Behring. o escasea; pero solo se le encuentra aislado ó 
cuando mas en reducidas manadas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Parece que los dos 
sexos viven separados en verano y no se reunen sino en el período 
del celo, que comienza en noviembre. D espues de una gestacion 
de II á 12 meses, pare la hembra un hijuelo de unos 3 metros de 
largo, que crece rápidamente y aumenta de talla de 1 metro á lm'30 
en el primer año. 

e alimenta este animal de peces, inclusos aquellos que son tan 
grandes como el salmon: no se han encontrado en su estómago 
moluscos, cefalópodos, ni algas. 

Fig. I73. -EL RORCUAL DE JOROBA 

PESCA.-Solo se pesca este balénido cuando se acerca á las 
costas: reúnense entonces los pescadores, forman semi-círculo al 
rededor. de él, procurando asustarle con sus gritos, para que se in
troduzca en una ensenada estrecha; al fin el animal acaba por salir 
á la ribera, donde se le mata fácilmente. 

Usos y PRODUCTOS.-La grasa se tiene por muy buena, y 
cuando está salada se conserva mucho tiempo; el aceite se aprecia 
tambien en gran manera; los habitantes de los países del norte co
men la carne. 

EL RORCUAL DE JOROBA - BAL...tENOPTERA 
LONGIMANA 

CARACTÉREs.-Hay una tercera. especie del mismo género, 
que es el keporkak de los groenlandeses, el hU1lsjback ó bzt1lsch de 
los ingleses: este rorcual tiene de 26 á 30 metros de largo; la ca
beza es relativamente muy grande; las nadaderas pectorales, redon
deadas en el extremo, y escotadas por delante y por atrás, miden 
mas de una cuarta parte de la longitud del cuerpo y pueden tener 
hasta 8 metros y medio de largo. El lomo es negro, el vientre blan
co gris, las nadaderas pectorales blanqllizcas, y los surcos princi
pales de un roj o claro en el cuello y el pecho (fig. 173). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie es cosmo
polita: se la encuentra en todos los mares, aunque menos cerca del 
polo que sus congéneres. Parece que acostumbra á emigrar, pues 
desde el mes de mayo al de noviembre se halla en el estrecho de 
Davis, en marzo y abril en las Bermudas, y en invierno cerca de 
las costas, en alta mar, lo mismo en el norte que en el sur. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Este rorcual nada 
con suma rapidez y le gusta retozar y saltar sobre la~ olas: alimén
tase de peces)' de moluscos. 

N o se sabe cuál es la época del apareamiento, ni cuánto dura la 
gestacion: la hembra pare en la primavera un hijuelo de unos cua
tro metros y medio de largo, el cual permanece con la madre hasta 
que llega á tener 10 metros; aquella le defiende con valor; pero em
prende la fuga apenas está herida .. 

El hombre y el orca son los mayores enemigos de este cetáceo; 
por otra parte le atormentan diversos parásito , hasta el punto de 
constituir un carácter del animal el llevar siempre di versas especies 
de cirrópodos, que no se hallan nunca en el rorcual boops. 

USOS y PRODUCTOS.-Los groenlandeses persiguen activa
mente á este animal y saben utilizar todas sus partes. La grasa y el 
aceite valen lo mismo sobre poco mas ó menos que en la especie 
anterior; con los intestinos se hacen vidrios; los huesos sirven para 
la construccion de sus canoas. 

LAS BALLENAS - BAL.&NA 

CARACTÉRES.-El segundo género de la familia es el de las 
ballenas propiamente dichas; las cuales difieren de los anteriores 
por su cuerpo pesado y recojido, que mide cuando mas 23 metros 
de largo, y por la carencia de nadadera dorsal y de surcos ventra
les; su hocico se adelgaza por delante y se encorva por debajo; las 
láminas córneas son muy largas; las nadaderas pectorales cortas y 
anchas, y la caudal grande y en extremo escotada. 

A este género solo corresponden dos especies bien definidas, que 
son la ballena boreal y la ballena austral; ambas se asemejan mu
cho. La del sur, sin embargo, no es tan grande como su congéne
re; la cabeza es mas pequeña; el hocico mas ancho; las láminas 
córneas mas cortas; las nadaderas pectorales mayores; la caudal 
menos escotada y el color mas oscuro. Reconócense además dife
rencias en el esqueleto; así por ejemplo, se observa que la ballena 
austral tiene dos pares de costillas mas. 

De todos modos, la historia de uno de estos cetáceos compren
derá la del otro, puesto que ambas especies tienen las mismas cos
tumbres. 

LA BALLENA BOREAL 6 FRANCA-BAL...tENA 
MYSTICETUS 

Numerosos navegantes y escritores nos han hablado de este ~e
táceo, t~n singular corno útil; pero al inglés Scoresby es á. qU1:n 
debemos la descripcion mas exacta y completa. La propenslOn 111-

nata que tiene todo hombre á exagerar, aun las cosas mas comu
nes ha tenido ancho campo donde extenderse al tratar de la 
ball~na. En varias obras antiguas, y hasta en compilaciones mo
dernas, se habla de individuos de 50 á 60 metros de largo, que 
existieron en otro tiempo; y se llega hasta el punto de asegurar, 
que si no se encuentran hoy sino ballenas de 26 á 30 metros es 
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debido á la persecucion activa que ejerce el hombre contra dichos 
animales. Todo esto son puras ilusiones: Scoresby, que presenció 
la captura de 322 cetáceos, no vió jamás ninguno que midiera mas 
de 20 metros; solo Karl Gisecke habla de una ballena, pescada 
en 1813, cuya talla era de 22 metros; á principios del siglo se cojió 
una en el Spitzberg, que vendria á tener el mismo tamaño, siendo 
las láminas córneas de S metros de largo. Estos son los mayores 
individuos que se han visto: desde hace tres ó cuatro siglos no se 
ha oido hablar á los pescadores de ballenas que tuvieran mas de 
20 metros, lo cual es ya una cosa muy regular. Un sér de seme-jante 
talla causa desde luego asombro; con tal longitud, la circunferen
cia es de 10 á 13 metros por detrás de las nadaderas pectorales, 
y el peso de unos 15°,000 kilógramos, lo cual representaria el de 
unos treinta elefantes, cuarenta rinocerontes ó hipopótamos ó dos
cientos toros. 

CARACTÉRES.-La ballena (fig. 174) es un animal pesado é 
informe, muy desproporcionado. Su cabeza jigantesca mide una ter
cera parte del largo total del cuerpo; la boca tiene de S á 6 metros 
de largo y de 3 á 4 de ancho, de tal modo que podria caber en ella 
una lancha con toda su tripulacion. El cuerpo es cilíndrico y se. 
continúa insensiblemente con la ca beza; las nadaderas pectorales 
miden de 2 á 3 metros de largo y de lID'30 á 1m '60 de ancho; son 
prolongadas, ovales, muy elásticas y movibles; la caudal es enorme: 
tiene de .l m '60 á 2 metros de longitud por 6 ú 8 de anchura; es una 
especie de remo de una superficie de varios metros cuadrados. En 
el animal adulto se hallan los oidos á unos tres metros de distancia 
de la punta del hocico en la parte mas alta de la cabeza, y consis
ten en dos aberturas en forma de S, de unos Orn '50 de largo. Los 
ojos no son mayores que los del buey, y se abren sobre las caras 
laterales de la cabeza, por encima y detrás del ángulo bucal. El 
conducto auditivo es tan angosto, que apenas se puede introdu
cir el dedo pequeño; es impenetrable al agua y el animal puede 
cerrarle á voluntad. La ballena tiene á cada lado de 316 á 350 lá
minas córneas; las mas largas son las del centro; apenas llegan al
gunas á cinco metros; su largo en un individuo de 16 es de 3m '30 
á 3m '60, y la anchura de Om '27 á Om '30. La lengua es inmóvil; 
se adhiere á la mandíbula por toda su cara inferior; es tan grande 
y blanda, que la menor presion forma un profundo agujero, y si 
un hombre se echase sObre ella se hundiria· al momento: solo se 
compone de un tejido celular lleno de aceite. 

La piel es relativamente delgada: cubre úna capa de grasa de 
Om'20 á Om'so de espesor, la cual rodea todo el cuerpo; por deba
jo están los músculos, que son rojos y tiernos en los individuos jó
venes, y casi negros y de fibras bastas en los viejos. En los costa
dos la piel es grasienta, como la crin empapada en aceite, y tiene 
la blandura del terciopelo. El lomo y los costados, y las nadaderas 
pectorales y caudal son comunmente de un negro oscuro; los lá
bios, la mandíbula inferior y la mayor parte del vientre, de color 
blanco, con lijeros visos amarillentos. La parte posterior del cuer
po, por delante de la nadadera caudal, y una parte de la cavidad 
articular por debajo de las nadaderas pectorales, son de un tinte 
gris, lo mismo que los párpados; encuéntranse ballenas con el lomo 
negro y el vientre de un blanco claro, y hay otras manchadas ó en
teramente blancas. Fuera de algunas sedas que hay en la parte 
anterior de los lábios, el resto del cuerpo está completamente des
nudo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La ballena franca no ha
bita sino en los mares mas septentrionales: se la encuentra dentro 
del círculo polar, en todo el mar libre; por el sur baja hasta el 
60° de latitud norte. Viaja á lo largo de las costas de Europa, de 
Asia y de América, y atravesando el estrecho Behring llega hasta 
Kamtschatka. Abunda sobre todo en las aguas de Groenlandia, en 
el estrecho de Davis y el mar de Behring; mantiénese de preferen
cia en los puntos conocidos con el nombre de paraje de las ballenas, 
donde se dejan sentir los últimos efectos del Gulfstream, y donde 
las aguas son ricas en pequeños séres marinos, que constituyen el 
régimen de este cetáceo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - En los parajes 
donde abunda el alimento se encuentran á veces numerosas ma
nadas de ballenas, aunque no pueda asegurarse que la especie sea 
sociable: parece que existen mas ma.chos que hembras. Á pesar' de 
su talla enorme la ballena es un animal muy rápido, pues su ex
traordinaria fuerza domina sobre el peso. La cola es su principal 
órgano de locomocion; las nadaderas pectorales solo le sirven para 

mantener el equilibrio; harto se vé cuáles son sus funciones cuando 
el animal muere· apenas exhala el último aliento estos órganos dejan 
de moverse, y el animal cae de espalda ó de co tado. En cuanto á 
la fuerza de la cola, podrá formarse idea teniendo en cuenta que 
presenta tanta superficie como el hélice de un buque de mediano 
tamaño. 

«Todo lo que tiene de pesada la ballena dice coresby, son sus 
movimientos rápidos y seguros: en cinco ó seis segundos puede 
ponerse fuera del alcance de los que la per iguen: pero no le es 
dado desplegar semejante lijereza sino durante algunos minutos. 
Á veces se lanza con tal fuerza, que salta fuera del agua; en otras 
ocasiones conserva la cabeza á cierta profundidad, levanta la cola 
al aire y golpea el agua con una fuerza asombrosa· de tal modo, 
que se oye el ruido á lo léjos y se percibe la agitacion de las olas 
á larga distancia. Cuando se siente herida por el arpon, parte dis
parada como una saeta, y con tal violencia, que se rompe á" veces 
las mandíbulas al chocar contra el suelo.» 

La ballena que nada tranquilamente por la superficie del agua, 
franquea en una hora un espacio de nueve millas inglesas; cuando 
está herida recorre de doce á diez y seis, y entonces no podría se
guirla un vapor. «Si las ballenas, dice Preppig, fueran tan inteli
gentes como fuertes y grandes, no habria lancha ni buque que pu
dieran resistirles; y serian entonces las verdaderas soberanas del 
Océano.}) 

Pero las ballenas son animales estúpidos y cobardes: la vista y 
el tacto son de todos sus sentidos los únicos que parecen alcanzar 
cierto desarrollo; en una agua trasparente puede divisar este cetá
ceo á sus semejantes desde muy léjos; p~ro fuera de su elemento, 
su vista parece tener poco alcance. El oido es muy defectuoso; 
estos animales no oyen un grito penetrante á la distancia que puede 
medir el largo de un buque; mas cuando el tiempo está sereno, 
basta una lijera agitacion del agua para que fijen su atencion y em
prendan la fuga. Si un pájaro se posa sobre su lomo, asústanse y 
se sumerjen rápidamente: las aves no caen sobre las ballenas 
sino para devorar los numerosos parásitos que se adhieren á la piel; 
pero los picotazos que dan para cojerlos, no deben parecer muy 
agradables al cetáceo. 

Este animal presiente de antemano los cambios de temperatura; 
muéstrase sumamente inquieto cuando amenaza la tempestad, y 
golpea entonces fuertemente las olas. 

En cuanto á su inteligencia, es casi nula; solo se manifiesta por 
el cariño que profesa á 6US semejantes y por el amor de la hembra 
á sus hijuelos. 

La ballena franca se alimenta de moluscos y crustáceos, y sobre 
todo de díos, que existen en inmenso número en los mares del 
polo. Come tambien anélidos errantes y no coje peces sino por ca
sualidad, y aun han de ser muy pequeños para que pueda tragarlos, 
porque su esófago es sumamente estrecho. 

Cuando no está inquieta, la ballena sale cada dos ó tres minutos 
á la superficie del agua para respirar, y hace entonces de tres á seis 
aspiraciones repetidas. El surtidor de agua que lanza se eleva á 
una altura de trece metros, y puede verse desde mas de una milla 
marina de distancia. Los navegantes comparan los chorros de agua 
de una manada de ballenas con las chimenas humeantes de una 
ciudad manufacturera; pero es de creer que haya en esto algo de 
exageracion. 

Scoresby dice que la ballena puede resistir de 15 á 20 minutos 
debajo del agua, y hasta media hora, Ó una, cuando está herida: 
este dato nos parece algo exagerado. El autor añade que la ballena 
que permanece cuarenta minutos debajo de la superficie sale luego 
extenuada completamente, sin duda por la enorme presion que ha 
debido sufrir en las profundidades del mar. 

Jamás se ha oido la voz de este cetáceo: Scoresby cree que no 
produce sonidos; pero no podemos convenir con él en este punto, 
pues la ballena tiene una laringe como el rorcual boops y se ha 
oido á este varias veces lanzar sonoros rugidos. 

En tiempo sereno se ha visto á la ballena frañca dormir: está 
entonces echada en la superficie del agua como un cadáver, y su 
inmovilidad es completa; pero las nadaderas pectorales mantienen 
el equilibrio. 

En los mares del norte se aparean las ballenas en junio y julio: 
durante este período están muy excitadas y retozan alegremente en 
su elemento. 

Diez meses mas tarde (6 acaso veinte y dos ó veinte y cuatro), 
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en marzo ó abril, dá la hembra á luz un pequeño, rara vez dos: el 
recien nacido mide unos 6 metros de largo por 5 de circunferencia, 
y pesa 5 toneladas, ó sean 5.600 kilógramos. Los ballenatos per
manecen con la madre hasta que las láminas córneas de u boca 
son bastante grandes para alimentarse por sí mismos. 

LÉNID 

~ Es peligroso entonces acercarse á la hembra, pues perdiendo 
todo temor, embiste á sus enemigos y permanece con su pequeño 
aun cuando haya recibido varios arponazos. ») 

« Por mucha que sea la estupidez de la ballena, dice coresby, 
está muy desarrollado en ella el amor materno. e cojen fácilmente 
los pequeños, que no conocen el peligro, á fin de atraer á la madre; 
esta llega en auxilio de su hijuelo; sube con él á la superficie para 
respirar; oblígale á huir, lo coje con sus nadaderas, y no le aban-
dona hasta que ha muerto. I 

Fitzinger reproduce una observacion asaz interesante, aunque 
de origen desconocido: «Acababa de clavarse el arpon en un balle
nato cuando apareció la madre, cojió al pequeño entre sus nadade
ras y se lo llevó con rapidez; pero bien pronto volvió furio a á flor 
de agua, agitándose en todos sentidos, y dando señal de la mas 
profunda angustia. Las barcas comenzaron á perseguirla: de una 
de ellas arrojaron un arpon que la hirió, aunque sin clavarse; otro 
que lanzaron en seguida no penetró tampoco, y solo el tercero 
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quedó en el cuerpo. Á pesar de todas estas heridas, no trató de el establecimiento de la dominacion española en su país, en 1633, 
huir; dejó á las otras embarcaciones acercarse lo bastante para que puso término para siempre á sus pescas. Sin embargo, el éxito que 
pudieran clavarle otros tres arpones, y una hora despues habia habian obtenido estimuló á otros pueblos, y en el siglo XIV apare
muerto.» cieron en los mares de Groenlandia, primero los ingleses, y luego 

Semejantes ejemplos de amor maternal no bastan para contener los holandeses: dícese que los marinos vascos enseñaron á estos 
á los balleneros, que tan crueles como los cazadores de focas, se dos pueblos del norte la manera de pescar la ballena. 
despojan de todo sentimiento humano para mirar solo por sus En 1598 armó la ciudad de Hull los primeros buques; en 16II 
intereses. se fundó en Amsterdam una compañia para explotar las pesquerías 

Este cetáceo tiene enemigos que parecen complacerse en marti- de los mares del Spitzberg y de la Nueva Zembla, y bien pronto 
rizarle, ya que no pueden vencerle. El tiburon de los mares del adquirió notable importancia este ramo de la marina. Sesenta años 
norte le persigue y le arranca pedazos de carne: cuéntase que estos despues salieron de los puertos de Holanda JI 3 buques; mas tarde 
peces siguen en manada á la ballena, y que cuando asoma su lomo comenzaron los buenos tiempos de la pesca de la ballena. Desde 
á la superficie del agua, saltan al aire y se dejan caer sobre ella, 1676 á 1722 equiparon los holandeses para esta empresa 5,886 bu
golpeándola con la cola. Dícese que se ha visto dar caza á este ques que volvieron cargados con 32.9°7 ballenas; á fines del siglo 
cetáceo una manada de orcas. último se continuaba todavía activamente la pesca. 

En el cuerpo de la ballena fijan su domicilio numerosos parási- Federico el Grande mandó armar balleneros en 1768: en esta 
tos: los piojos de este animal le infestan por centenares de miles, época tenian ya los ingleses 222 buques en los mares del norte. 
y roen el lomo del infeliz cetáceo; los cirrópodos se fijan asimismo Hoy dia los americanos son principalmente los que se dedican 
en gran número; lo mismo sucede con diversas plantas marinas. á la pesca de la ballena: en 1841 tenian en los mares del sur, solo 
Se vén ballenas que llevan en su lomo todo un mundo de vejetales para este objeto 600 velas y 13.5°° hombre. 
y animales. Atendido el gran desarrollo que adquirió este ramo de la indus-

PESCA. -Á los vascos les cupo la gloria de haber equipado tria marítima, no es de extrañar que todos los mares del polo que 
los primeros barcos balleneros en los siglos XIV y xv. Limitáronse no presentan obstáculos insuperables para los navegantes, sean 
al principio á perseguir á los cetáceos sin alejarse mucho de sus contÍnuamente recorridos por los balleneros. 
costas; pero en 1372, poco despues del descubrimiento de la brú- En Kamtschatka se dedican tambien á la pesca de este cetáceo 
jula, aquellos atrevidos navegantes se hicieron á la vela hácia el los habitantes del golfo de Kotzebue, á juzgar por algunos toscos 
norte y llegaron al verdadero punto de pesca, avanzando luego dibujos hechos por aquellos indígenas en pedazos de dientes de 
hasta la embocadura del San Lorenzo y las costas del Labrador, á morsas, y que nos ha dado á conocer Choris (1). 
pesar de todos los peligros á que se exponian, y desafiando el rigor Los buques salen del puerto en marzo ó setiembre, segun hagan 
del clima. En 1450 tornaron parte los bordeleses en aque,lJa pesca, ___ _ 
y la practicaron en la parte oriental del Océano Glacial; pero la I (r) Luis Choris, Viaje pintoresco al redtdor de/mundo, con retratos de los sal-
guerra civil vino á paralizar el comercio y la marina de los vascos; vaj es de A mérica, de A sia, Africo J' del Gran Océano. Pan. , r821 y r823· 
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vela hácia los mares polares árticos ó antárticos; en los primeros 
permanecen los pescadores algunas veces hasta setiembre ú octu
bre, y en los segundos hasta marzo ó abril, cuando mas. La nave
gacion es peligrosa, ya que no la pesca, y todos los años sufren los 
balleneros pérdidas considerables. 

E'n r8I9 se perdieron ro buques de 63; en r82I, Ir de 79, y en 
1830, 2 r de 80. La costa occidental de la bahía de Baffin es la mas 
peligrosa, porque se hace preciso atravesar los bancos de hielo que 
cubren el mar casi enteramente. 
. « Si en aquel estrecho y peligroso pasaje, dice Hailwig, es impe

lIdo el buque por los témpanos flotantes contra la masa de los hie
los sólidos, está perdido sin remedio, á menos que por una rara 
casualidad llegue á levantarle la presion fuera del agua y pueda 
quedar á flote al separarse las heladas masas. Felizmente, no 
suele darse el caso de tener que lamentarse la muerte de un hom
bre, pues aquel mar está casi siempre tranquilo y la tripulacion 
tiene tiempo de salvarse en otros buques. La pesca de la ballena 
no es solo arriesgada .y peligrosa, sino tambien harto incierta, y 
bien se la puede aplicar aquel proverbio que dice «que la pesca es 
una lotería.» 

La ballena muerta se descompone muy pronto; r á los pocos ... 
dias no es mas que una masa e ponjosa pue los gases que se des
arrollan hinchan el cuerpo de tal modo que la piel estalla produ
ciendo una detonacion y un olor pestilente que se' extiende por 
todas partes. 

Cuando se ha rematado al cetáceo, se le ata una fuerte cuerda, 
y varias barcas tiran de él hácia el buque: en el gran mástil se fijan 
dos sólidas poleas, en las que se arrollan fuerte cables, uno de cu
yos extremos se sujeta al cabrestante y el otro á la ballena. La 
cabeza, que se separa del cuerpo, y de la cual se saca despue la 
sustancia córnea, ó la cetilla, si la presa es un cachalote se iza so
bre el puenter y el cuerpo queda suspendido de los costados del 
buque, en los que se colocan unos pequeños armazones para los 
pescadores. Mientras que otros hombres comunican movimiento al 
cabrestante, aquellos cortan con fuertes cuchillos tiras de grasa de 
un metro de largo, y contimían la operacion hasta que desaparece 
toda la capa, abandonándose el resto para los animales marinos. 

Despues se lleva la grasa al depósito y se corta en pedazos, pri
mero con la mano y luego con máquina; e tos pedazos se derriten 
en un<l: caldera fija sobre cubierta y rodeada de agua; al comenzar 

Sucede á veces que en poco tiempo hace el buque su cargamento la operacion se usa carbon solo, y despues se alimenta el fuego con 
de aceite y ballenas, lo cual no deja de ser una fortuna para el restos de grasa. Se en(ria el aceite con un 'aparato á propósito, se 
armador y un buen beneficio pará los tripulantes; pero en cambio llenan los toneles y se depositan en la bodega. 
se da el caso tambien de que se acabe la campaña sin haber cojido Usos y PRODUCTOS. - De todos los mamíferos marinos, la 
un solo cetáceo, resultando de aquí que los pescadores cuyo salario ballena es el que produce mas beneficios y utilidades. Un indivi
consiste en una parte de las presas, han trabajado y sufrido inútil- duo de 20 metros de largo y de 78,400 kilógramos de peso, tiene 
mente las fatigas del viaje, perdiendo el armador las sumas ade- l unas 33,600 de grasa, que dan cerca de 27,000 de aceite; y se ob
lantadas. tienen además 1,680 de la sustancia córnea. Una tonelada (I,I20 

«Los datos oficiales siguientes indican bien á las claras cuánta kilógramos) de aceite cuesta. de 3 á 4 libras esterlinas (de 75 á 100 
es la influencia de la casualidad en la pesca de la ballena. En 1718, pesetas); una de sustancia córnea vale de 160 á 180 libras (400 á 
los 108 buques de la flota holandesa de Groenlandia capturaron 450 pesetas); y por esto se puede formar una idea del producto de 
12 91 ballenas, lo cual representa un valor de 15 millones de fran- la pesca. Algunos balleneros han llegado á ganar cerca de 3°0,000 
cos, ó sean 140.000 poco mas Ó menos para cada uno de aquellos; pesetas en una sola campaña, al paso que otros, por el contrario, 
al año siguiente, 137 buques no se apoderaron mas qlle de 22 de perdieron mas de 50,000. 
estos cetáceos. Semejante resultado ~esanimó de tal modo, que el Los europeos no utilizan mas que la grasa y la ballena; los pue
año despues no se equiparon mas de 1 J 7, pero estos cojieron 63 r blos del norte aprovechan tambien la carne; comen la grasa y be
ballenas, compensándose así hasta cierto punto las pérdidas de los ben el aceite con tanto placer como el aficionado un vaso de vino: 
armadores.» para los esquimales es un regalo la piel cruda. Los balleneros se 

Se ha descrito tantas 'y tantas veces la pesca de la ballena que llevan algunas veces las mandíbulas inferiores del animal; y en los 
nos Lastará decir algunas palabras. Cuando los buques llegan á los pueblos holandeses se ven á menudo puertas construidas con aque
parajes frecuentados por el cetác.eo, comienzan á cruzar ó anclan llos huesos; el esqueleto es sobre todo precioso para los pueblos 
explorando contínuamente el horizonte por todas partes. El grito del norte, pues construyen con él sus canoas y cabañas. 
del vigía «i una ballena!» conmueve á toda la tripulacion; bótanse 
al momento las lanchas al mar, perfectamente tripuladas, por seis 
ú ocho vigorosos remeros, un piloto y un arponero, que se dirijen 
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rápida y silenciosamente hácia la ballena. El arpon es un hierro CARACTÉRES. - Ya hemos dicho que la ballena de los ma
acerado, muy puntiagudo, provisto de un gancho y sujeto á una res del sur es mas pequeña que su congénere: tiene la cabeza me
cuerda muy larga y flexible, que se arrolla en una especie de cani- nos grande y el hocico mas angosto; sus nadaderas son mayores y 
lla de gran tamaño colocada en la .proa de la lancha. Al acercarse mas puntiagudas, y las láminas córneas mas cortas. Excepto una 
al animal se procede con mucha cautela, y cuando los pescadores pequeña mancha blanca que hay en el vientre, todo su cuerpo es 
están próximos, lanza el arponero su hierro contra el coloso. En el de un negro oscuro. 
mismo instante se inclinan los remeros sobre sus remos á fin de DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita la zona templada 
alejarse lo mas rápidamente posible del animal herido, que por lo mas bien que los mares del polo: en la primavera aparece en los 
regular se sumerje tirando de la cuerda con tal rapidez, que es golfos, á lo largo de la costa occidental de América; se la encuen
preciso mojarla para que no se prenda fuego. No obstante, sus tra asimismo en el sur de África y cerca de la Nueva Holanda; 
movimientos son luego menos rápidos; nada con mas lentitud, y los se han cojido algunas en el J apon, en Kamstchatka, y hasta en 
pescadores pueden seguirla, aunque á veces son arrastrados léjos el Océano Glacial ártico. N o ·es rara en el sur de América y de la 
del buque por el animal herido, el cual les obliga á navegar varias T ueva Holanda; abunda sobre todo en el Oceano Glacial antártico. 
horas contra su voluntad. Despues del primer ataque, el coloso no I Parece que emigra en épocas fijas, y en manadas numerosas: un 
permanece nunca mas de un cuarto de hora sin salir á la superficie viajero dice haber visto cerca de 800 reunidas en el mar de Ochotz. 
para respirar; y entonces acércanse de nuevo los pescadores para Usos y COSTUMBRES.-Esta ballena busca las aguas poco 
clavar un segundo arpan. « No podria imaginarse, dice un testigo profundas para dar á luz su progénie, ó por lo menos esto es lo que 
ocular, espectáculo mas terrible: asustada 1 él: ballena, rueda entre las se deduce del hecho de no encontrar nunca en ellas mas que hem
ola·s; en su agonia salta fuera del agua, y el mar se cubre de sangre bras y ballenatos. Al Cabo de Buena Esperanza llegan en junio ó 
y espuma. Desaparece luego el cetá ceo, en medio de un torbellino julio las que están preñadas; permanecen en las,inmediaciones de 
que indica el lugar donde se sumerjió: vuelve á la superficie, donde la costa hasta setiembre, y vuelven entonces á la mar con sus hi
le infieren una nueva herida mortal, y por donde quiera que se di- juelos. 
rija, clávase en su cuerpo un hierro mas. En vano redobla su ener- PESCA.-La de la ballena austral produce buenos beneficios; 
gía, inútil es que haga bullir el agua á su alrededor; apodérase al pero este cetáceo ha disminuido mucho. En estos últimos años han 
fin un estremecimiento de su cuerpo monstruoso, y pudiérase en- I renunciado los ingleses á perseguirle, dejando el puesto á los ame
tonces comparar al cetáceo con Vulcano sacudiendo las montañas. ricanos; los japoneses le dan caza cuando se acerca á sus costas. 
Despues de perder toda su sangre, se echa de lado, y es mecido Esta especie sufrirá la misma suerte que la ballena del ~orte: 
por las olas, mientras que miles de pájaros acuden presurosos para será ahuyentada hasta los mares mas lejanos é inhospitalanos, y 
saciar su apetito en aquel cadáver jigantesco,» acabará por desaparecer de la s~perficie del globo. 

TOMO Il 
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LOS MARSUPIALES (1)_ MARSUPIALIA 

Los marsupiales constituyen un órden muy limitado de animales En los animales de este órden, los tendones de los músculos 
notables, y que solo tienen un carácter comun, la presencia de una grandes oblícuos, que se lnsertan por delante en el pubis, se osifi
bolsa marsupialj sin que apenas se encuentre en lo demás de su can, y así modificados, es decir, transformados en huesos marsu
organizacion alguna otra semejanza. Representan diversos órdenes: piafes, sostienen una bolsa que lleva la pared abdominal anterlor. 
los unos pertenecen á tipos especiales j los otros recuerdan los per- En ella es donde se encuentran las mamas á que se cojen los re
ros, las martas, las musarañas, las liebres, los gerbos y las ardillas. I cien nacidos: puede ser completa ó hallarse reducida á dos simples 
A primera vista se les clasificaria entre los carniceros, si no fuese I repliegues cutáneos j pero en todos los casos, y cualquiera que sea 
por la presencia de la bolsa y el nacimiento prematuro de los pe- su forma, dicha bolsa está destinada á cubrir los hijuelos cojidos á 
queñosj resultando de aquí que estos animales constituyen un ór- I la teta. 
den transitorio entre los roedores y los carniceros j pero órden I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los marsupiales no se 
independiente y distintamente separado de unos y otros. encuentran actualmente sino en América y en la Nueva Holanda: 

Por muchos conceptos merecen que fijemos en ellos nuestra aten- I la Australia, con sus islas, es su verdadera patria j la mayor parte de 
cion. Muchos naturalistas los consideran como los animales mas los animales de aquella parte del mundo pertenecen al órden que 
antiguos de nuestro globo j serian en cierta manera el resultado de I nos ocupa. 
la primera tentati va de la naturaleza para producir mamíferos junto En épocas geológicas anteriores tenia este órden representantes 
á los jigantescos reptiles que en aquellas épocas remotas cubrían en diversos puntos de Europa, sobre todo en Francia é Inglater
el continentej junto á los peterodáctilos que habitaban los aires, y raj si bien desaparecieron sus pocas especies desde tel terreno cre
los monstruosos sáurios que poblaban los mares. Reconócese la im- táceo. 
perfeccion de estos primeros mamíferos en el hecho de no dar á Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Las costumbres de 
luz sino séres apenas formados, cuyo desarrollo se completa fuera los marsupiales son tan diversas, que no es posible presentarlas en 
del seno maternal. Owen cree ver la causa de la existencia de los un cuadro general. Hemos dicho que los unos son carniceros y los 
mursupiales de la Australia en la falta de agua que experimenta otros roedores j que los hay terrestres, acuáticos ó arborícolas, y 
aquella parte del globo j pero olvida que tambien se encuentran es- tambien diurnos y nocturnos. Aliméntanse de hojas, raíces, frutos, 
tos animales en América, donde seguramente no puede invocarse insectos y vertebrados j los mas carniceros y mas fuertes acometen 
semejante causa. Debe advertirse tambien que su razonamiento no á los anima.les domésticos, tal como los carneros; casi todos habi
deja de ser especioso y no prueba nada. «Imaginad, dice, uno de tan los bosques y jarales, prefiriéndolos á la llanura. 
nuestros cuadrúpedos salvajes, un zorro ó un gato, que está en su Los sentidos de los marsupiales no están desarrollados del mis
madrigueraj figuraos que la hembra de uno de ellos amamanta sus I mo modo: la vista, el olfato y el oido parecen ser los mas perfec
hijuelos: acosada por la sed, deberá recorrer veinte ó treinta leguas I tos. En cuanto á su carácter, hállase en armonía con el género de 
para buscar un poco de agua, abandonando entonces su cria. Pero, vida j los marsupiales carniceros son astutos y malignos j los herbí
¿qué será entonces de sus hijuelos, ciegos y abandonados? ¿ Cómo I voros, benévolos, dóciles y estúpidos. 
los volverá á encontrar á su vuelta? Muertos sin duda. Los anima- I El número de hijuelos no es el mismo para todas las especiesj 
les que habitan un país como la Australia, deben, pues, tener una I varía de uno á catorce.; pero sea cual fuere, los pequeños de todos 
organizacion conforme con las condiciones c1imatéricas en que vi- I los marsupiales salen á luz en un estado de imperfeccion tal que 
ven j y así es en efecto: los mamíferos de aquella parte del globo, I no se observa en ningun otro mamífero. Aparecer desnudos, cie
destinados á recorrer grandes distancias, tienen una bolsa en la que I gos y sordos j el ano no está perforado, y los miembros son rudi
llevan sus hijuelos por donde quiera que vayan.» mentarios. Este nacimiento prematuro, ó mas bien, este aborto 

Pero ¿qué contestará el sabio naturalista si le preguntamo~ qué normal, parece ser la consecuencia de una especie de paralizacion 
sucederia en tales circunstancias á la hembra del dingo, especie I en el desarrollo del órgano que, en otros mamíferos, realiza la pla
austral j y si le recordamos que los gerbos cautivos, y acaso tam- centa vasculn.r, con cuyo auxilio se une el feto á la madre. N o pu
bien las liebres, están á menudo sin beber durante algunos meses? I diendo establecerse esta adherencia, se sigue un aborto natural. 
N o trataremos de explicar lo inexplicable j consideremos los mar- I Segun Owen, Leining y \Veinland, despues de una gestacion ute
supiales tales como son. rina muy corta, pare la hembra sus hijuelos en el estado rudimen-

CARACTÉRES. - Difícil es trazar una descripcion general de I tario que acabamos de indicar, los coje con sus lábios y los deposita 
la forma de estos animales, siendo tan marcadas las diferencias que I en la bolsa. En ella se coje cada cual á una mama, bastante parecida 
ofrecen entre si. La fórmula dentaria unas veces es de roedor, otras á una verruga prolongada, y permanecen adheridos hasta que los 
de carnicero j la disposicion del resto del aparato digestivo y la es- I miembros y órganos de los sentidos llegan á desarrollarse. La bolsa 
tructura de los miembros, están conformes con estos caractéres de- marsupial es, por lo tanto, una especie de segundo útero en el que 
ducidos de los dientes. Existen en este órden no solo verdaderos aquellos completan su evoluciono Cuando llegan á cierto punto de 
carniceros y herbívoros, sino hasta animales que nos recuerdan los crecimiento, despréndense los pequeños de la teta, mas no aban
rumiantes. Todo cuanto puede decirse, bajo el punto de vista ge- donan por eso el abrigo protector que les ofrece la bolsa abdomi
n eral, es que los marsupiales son mamíferos de pequeña ó mediana nal; si salen algunas veces, apresúranse á entrar de nuevo, y puede 
talla, cuerpo recojido y piernas endebles ó poco robustas. Su ca- decirse que en aquella es donde pasan toda su infancia. Resulta de 
beza es comunmente prolongada y puntiagudaj las orejas grandes aquí, que mas de un animal de este órden solo tiene una gestacion 
y rectasj la cola muy largaj el pelaje suave y alisado. Los demás uterina de un meSj mientras que el producto de ella permanece 
caractéres varían pe la manera mas notable, así la estructura de las seis ú ocho meses en la bolsa. En el kanguro gigante transcurren 
extremidades como la dentadura. Por estas particularidades se hace siete meses desde el momento en que se deposita el pequeño hasta 
necesaria la descripcion de cada familia; pero segun significamos aquel en que enseña la cabeza por primera vez j y aun pasan otras 
anteriormente, hay un carácter comun que los enlaza á todos, y es nueve semanas antes de comenzar á salir. Durante otras nueve, el 
la bolsa marsupial, de la que vamos á decir algunas palabras. pequeño kanguro vive tan pronto fuera como dentro de la bolsa 

(1) Tan notables son las diferencias orgánicas que e tos sére ofrecen re "· 
pecto de los que acabamos de examinar, que por regla general los zoólogos 
forman con ellos una sub· da e aparte bajo la denominacion de didelfos, para 
distinguirlos de los anteriores que se llaman monodelfos y de los po teriores que 
reciben el significativo nombre de omitodelfos. ( N. de la D. ) 

marsupial. 
Usos y PRODUCTOS.- Los marsupiales no son para el 

hombre ni muy útiles, ni muy dañinos, si bien se utiliza su carne 
para alimento y sirve su piel para diferentes usos. En cambio hay 
especies que causan perjuicios en los ganados y corrales. 
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. Teniendo en cuenta ~~ ~·égimen, se han distribuido los marsu- saber, los halmaturos y los fascolomos. Ciertos autores 010 adm.i
pI.ales e~ do~ grandes dIvl~lOnes: la un~ comprende las especies car- I ten dos familias, mientras que otros y particularmente Fitzinger, 
1lueras, o zoofagas; es decIr, los dasyundeos, los didelfos, los pera- 1

I 
reconocen seis: nosotros adoptaremos esta c1asificacion que e 

meles y los falangeros; la otra, las especies herbí7Joras, ó fitófagas, á tambien la del mayor número de naturali taso 

LOS DASYURIDEOS DASYURI 

CARACTÉRES.- Esta primera familia comprende individuos 
que tienen toda la estructura externa é interna de los carniceros 
monodelfos. Su fórmula dentaria es completa: sus dientes carnice
ros, superiores é inferiores, son fuertes y largos; los molares supe
riores, puntiagudos, y los inferiores, cortantes. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-No existen ya sino en la 
Australia: son los primeros mamíferos que aparecieron en la super
ficie del globo; en Europa se encuentran sus restos fósiles (1). 

Usos, C:;OSTUMBRES, y RÉGIMEN. - Habitan los bos
ques, los lug,ares pedregosos ó las inmediaciones del mar; albér
ganse en cavernas, entre raíces, en las grietas de las rocas ó en los 
troncos de árboles huecos. 

Los unos viven en la superficie de la tierra; los otros trepan con 
perfeccion; y los hay tambien exclusivamente arborícolas. Su andar 
es lento y pesado, pues apoyan toda la planta del pié, mas no por 
esto dejan de ser sus movimientos rápidos y ágiles, como los de 
los carniceros. Casi todos sún nocturnos: duermen durante el dia 
en sus madrigueras; salen á cazar á la hora del crepúsculo, vagan 
por las riberas, y devoran todos los animales arrojados por el mar, 
recientemente muertos ó en estado de descomposicion. Los que 
habitan en los árboles se alimentan de huevos, insectos y animales 
pequeños. Las mayores especies penetran hasta en las viviendas 
humanas, y saquean 'como las martas y los ZOlTOS los gallineros ó 
roban cuanto encuentran para comer. Las especies pequeñas se 
deslizan por las mas estrechas aberturas, y son tan aborrecidas como 
el veso y la marta; los individuos de mayor tamaño acometen á los 
ganados y arrebatan los carneros. Muchos se llevan el alimento á 
la boca con las extremidades an teriores: su voz consiste en un gru
ñido particular y un ladrido claro. 

Sus cualidades varían: los individuos de gran tamaño son salva
j es, malignos é indomables; cuando se les ataca, defiéndense vigo
rosamente con sus armas naturales; los de escasa talla son mansos 
y se pueden domesticar fácilmente; pero no manifiestan nunca un 
gran afecto á su amo. 

En la primavera pare la hembra de cuatro á cinco hijuelos, rela
tivamente bastante desarrollados. 

La utilidad que pueden reportar estos animales no compensa, ni 
con mucho, los destrozos que causan, Y P9r lo mismo se les persi-
gue con encarnizamiento. 

Los dasyurideos comprenden los siguientes géneros: 

LOS TI LACI N OS-THYLACINUS 

CARACTÉRES.- Se distinguen los tilacinos de los otros gru
pos de la familia por sus formas generales, que ofrecen cierta ana
logía con los perros; y tambien por la disposicion, la estructura y 
número de sus dientes, que es de cuarenta y seis. Tienen catorce 
incisivos, ocho en la mandíbula superior y seis en la inferior; cuatro 
caninos y veinte y ocho molares. 

Los tilacinos tienen huesos marsupiales rudimentarios y cartila
ginosos; su marcha es plantígrada. 

El único representante de este género, vivo en la actualidad, es 
la especie siguiente. En épocas geológicas anteriores existían otras 
afines, de las que solo diferían un poco por la dentadura. 

EL TILACINO CXNOCÉF ALO - THYLACINUS 
CINOCEPHALUS 

table de los marsupiales carniceros; y muy justam nte se le han 
aplicado los diversos nombres que lleva. Á primera vista, diríase 
que es un perro: su cuerpo prolongado, la forma de su cabeza, su 
hocico obtuso, sus orejas levantadas, lo mismo que su cola; sus 
ojos, todo en suma, indica un perro; pero sus piernas son mas 
cortas y la fórmula dentaria difiere de la de los cánidos. 

El tilacino cinocéfalo es el mayor de todos los mar upiales car
niceros:' tiene poco mas ó menos la talla del chacal; mide sobre un 
metro de largo por Om '80 de alto, la cola omiSo, admitiéndose que 
los machos muy viejos pueden llegar á tener dos metros. Su pelo, 
corto y lácio, es gris pardo, con doce ó catorce faj as tran sversales 
en el lomo. Los pelos de este son pardo oscuros en la raíz y pardo 
amarillentos en la punta; los del vientre tienen un tinte pardo claro 
en su base y pardo blanquizco en el extremo; la cabeza es mas 
clara que el lomo: lo ojos son blanquizcos; una mancha oscura 
ocupa el ángulo anterior del ojo, y sobre este se extiende una faja 
oscura tambien. Las uñas son pardas: los pelos del cuarto trasero , 
mas largos que los otros; el pelaje corto y lanoso; la cola está cu
bierta en su parte anterior de pelos suaves, y cerdosos en el resto 
de su longitud. La fisonomía del tilacino no es del todo la del perro; 
la boca, particularmente, es mas hendida, y los ojos mayores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este animal habita úni
camente en la Tasmania ó Tierra de Van-Diemen: no se encuentran 
en el continente austral sino las osamentas fósiles de sus congéne
res; pero era muy abundante cuando se establecieron los colonos 
europeos, á los cuales causaba grandes perjuicios diezmando sus 
ganados. Poco á poco ha sido rechazado hasta el interior de la 
isla, á las montañas de Hampshire y de Woolnorth, donde se le 
encuentra aun con mucha frecuencia á una altitud de 1 ,000 metros 
sobre el nivel del mar. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El tilacino cinocéfalo 
permanece durante el dia en las grietas de las rocas, en desfilade
ros sombríos é inaccesibles para el hombre, ó en cavernas y guaridas 
abiertas por el mismo. Sus costumbres son esencialmente noctur
nas: la contínua contraccion de su pupila revela cuán sensibles son 
sus ojos á la luz; y á la verdad no hay buho alguno que mas busque 
las tinieblas.' A esta cualidad se debe probablemente que el animal 
sea torpe y cachazudo durante el dia; pero llegada la noche varía 
del todo; entonces es lijero, vivaz, salvaje y aun peligroso. N o re
huye luchar con los perros, que son para él los mas terribles ene
migos; y con frecuencia alcanza la victoria. Sin ser el mas feroz de 
todos los marsupiales carniceros, no hay ninguno que le iguale en 
fuerza y osadía; es un verdadero lobo, y relativamente á su talla, 
causa en su país tanto daño como el nuestro. 

El tilacino cinocéfalo se alimenta de animales pequeños de toda 
esp::cie: vertebrados, insectos, moluscos, y tambien anélidos. Donde 
las montañas llegan hasta orilla del mar, y donde los europeos no 
han sentado todavia su planta, vaga durante la noche por la ribera, 
buscando los animales arrojados por las olas. Cuando no encuentra 
por casualidad en la playa alguna foca ó pez medio podrido, las 
conchas cons'tituyen, segun parece, su principal alimento; pero el 
tilacino emprende tambien cacerías mas difíciles; persigue á los 
kanguros en las praderas y los bosques, y á los ornitorincos, en los 
ríos y pantanos. Cuando le acosa el ham~re no desprecia alimento 

I 
algur,lO, ni le detienen tampoco las espinas del equidno; por increi
ble que parezca, devora á este animal á pesar de las aceradas púas 
de que está cubierto, pues se han encontrado restos de ellas en su 

I 
estómago. 

CARACTÉRES.-El tilacino cinocéfalo (fig. 175), que tam- CAZA.-Se coje al tilacino con trampas ó se le persigue.con 
bien se ha llamado perro ó lobo de bolsa, y lobo cebra, es el mas no- perros. Sabe defenderse muy bien de estos, y revela una ferOCIdad 

, , . " I y perversa índole impropias en un animal de su pequeña talla; lu-
(1) E.nla ~~leontologTa Se daran todos los detalle: necesanos, aSl referentes a ha con deses eracion hace frente á toda una trailla, dándose á 

las especies foslles hasta el presente encontradas, como al terreno entre cuyos C p, y , 
materiales aparecen sus restos. (Lv' de la D.) veces el caso de poner en fuga a los perros. 
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. CAUTIVIDAD.- Muy poco se sabe acerca de la vida del tila
cino cinocéíalo cautivo. 19unas personas aseguran que es miedoso, 
estúpido, indomable y difícil de conservar, etc.; pero varios hechos 
recientes modifican en parte estas apreciaciones. La sociedad zoo
lógica de Lóndres tiene en el J ardin de Regent s-Park tres tilaci-

- nos, únicos que se han visto hasta abora en Europa; y desde 1849 
está con ellos una hembra que fué cojida en un lazo, á 30 millas 
inglesas al nordeste de Launigston, cerca del río Patrick. 1 prin
cipio se la depositó en una casa á medio construir; manifestaba allí 
mucha excitacion y daba saltos de 2 metros de altura, trepando 
por el maderárnen con la agilidad de un gato. Se alimenta, como 
los otros tílacinos, on carne de carnero, la cual parece preferir á 

RIJJEO.' 

las demás. A varios individuos. acabados de cojer se les dió carne 
de wombat para su alimento y no quisieron ni tocarla. 

LOS SARCÓFILOS Ó DIABLOS 
- SARCOPHILUS 

CARACTÉRES. - Estos marsupiales, que por su índole feroz 
é indomable se han comparado con diablos (de donde viene el ge
nérico diabolus, aplicado por Cray), tienen el cuerpo recojido como 
el de un oso; la cabeza corta y ancha; las piernas de regular altura; 
la planta de los piés y los dedos, desnuda; la.s uñas largas, encor-

Hg. 175. - EL TILACINü C[~OCÉ!<'ALO 

va das en forma de hoz; la cola espesa, una mitad menos larga que 
el cuerpo; los oj os pequeños, siempre brillan tes de furor; las ore
jas cortas y anchas y el mostacho fuerte. Los dientes se siguen sin 
interrupcion; los caninos son vigorosos; el cráneo notable por lo 
corto y por la anchura del hocico. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este género no está re
presentado mas CIue por una sola especie, cuya patria es la misma 
de los tilacinos. 

EL SARCÓFILO URSINO-SARCOPHILUS URSINUS 

CARACTÉ RES.- El sarcófilo ursino (fig. 176) ó diablo, segun 
le han llamado los emigrantes, á causa de su Índole salvaje y su 
voracidad, constituye el tránsito, por sus formas generales, entre un 
ursídeo y un mustélido. Mide Om '60 de largo, y Om '30 la cola: el 
pelaje, basto en la cabeza, el vientre y la cola, tiene el color pardo 
negro; en el pecho, las patas delanteras, la region del sacro y los 
muslos, hay manchas blancas, variables por la forma y las dimen
sIOnes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie es propia 
de la Tasmania. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Es cosa recopoci
da por todos los observadores que no puede encontrarse un animal 
mas perverso, mas indómito y feroz; nunca da tregua á su cólera ó 
á su rabia; la menor cosa le irrita y solo es activo cuando le domi
nan estos sentimientos. Sus costumbres son completamente noctur
nas; teme la luz tanto como los tilacinos y los buhos. Se ha obser
vado que los individuos cautivos se refugian siempre con cierta 
ansiedad en el sitio mas oscuro de la jaula, huyendo de la luz, tra
tando de contraer contínuamente su pupila á fin de preservar la 

retina de los rayos luminosos. Mientras que el sol está en el hori
zonte, el sarcófilo se retíra á los sitios mas sombríos y apartados, 
bien sea en las grietas de las rocas ó entre las raíces de los árboles, 
y allí se entrega á un sueño profundo, del qus. no le despierta ni el 
ruido de una cacería. Apenas cierra la noche, abandona su retiro 
y anda errante de un punto á otro, buscando de comer; es ágil y 
rápido en sus movimientos, aunque 110 tanto como los viverrídeos 
y los mustélidos, á los cuales reemplaza en la Nueva Holanda. 
Anda como el oso, apoyando en tierra toda la planta del pié"; se 
sienta como el perro, esto es, sobre las patas posteriores, y se lleva 
el alimento á la boca con las delanteras. 

Precipítase furioso sobre todos los animales de que le es posible 
apoderarse, y lo mismo hace presa en los vertebrados que en los 
invertebrados; todo es bueno para él; su voracidad no tiene lími
tes. Cuando caza deja oir su voz, que tiene cierta semejanza con 
el gruñido y el aullido. 

La hembra del sarcófilo pare de tres á cinco pequeños: créese 
que los lleva mucho tiempo consigo; pero nada se sabe de cierto 
sobre el particular. 

CAZA.-El sarcófilo es mas fácil de cojer por su misma voraci
dad. Cae en todas las trampas, muerde todos los cebos, ya sea un 
pedazo de carne, un pez ó un molusco. Es mas difícil cazarle con 
perros, pues lucha contra ellos con una rabia increible, hasta exha
lar el último aliento; y gracias á la gran fuerza de sus mandíbulas, 
á sus terribles dientes á su ciego furor y á su intrepidez opone tal 
resistencia á su enemigos que obtiene á veces la victoria. T o hay 
perro de caza que se atreva á luchar con este sarcófilo. 

En la primera época de su establecimiento, los colonos de la 
Tierra de Van-Diemen sufrieron muchas pérdidas por los destro
zos que causaba e. te anil~lal en sus orrales. A semejanza de las 
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m~rtas, desl~zábase por la noche en aquellos, y mataba cuantos 
alllmales veI~; de modo. que al poco tiempo se le reconoció ya 
como un pelIgros~ enemIgo, al que era preciso perseguir encarni
z~damente. Las mü .tr~mpas que se le pusieron y las cacerías orga
nIzadas contr~ .él, oolIgaron al sarcófilo á refugiarse en los bosques 
mas espesos e Impenetrables de las montañas. Hoy ha desapareci
do completamente de muchos puntos; y aun en aquellos en que 
abunda, rara vez se deja ver. 

CA UTIVIDAD.- EI sarcófilo no modifica su carácter cuando 
está cautivo. Despues de algunos años es tan rabioso como el dia 

en que cayó en poder del hombre: precipíta e sin moti o contra 
los barrotes de su jaula, y descarga manotazos á u alrededor cual 
si quisiera desgarrar al que se acercase. us accesos de cólera son 
inexplicables á veces' nunca demuestra el menor cariño hácia el 
ho~bre que le cuida, y muy léjos de e to, le acomete con tanta 
funa como á las personas desconocidas ó á los animales mas in
o~ensivos que se le apro imano 1 mismo tiempo e' perezoso yestlÍ
pido: ?uerme en el rincon mas oscuro de u jaula cuando se apla
ca su Ira; y se le puede alimentar con poca cosa in darle durante 
algunos dias mas que huesos, los cuales tritura entre sus dientes. 

Fig-. I76. - EL SARCÓFILO UKSIi\O 

Usos y PRODUCTOS.- Los colonos cazan el sarc6filo para 
utilizar su carne, que, segun dicen, es muy buena, y parecida por 
el gusto á la de ternera 

LOS DASYUROS - DASYURUS 

CARACTÉRES.- Un terce.r género de marsupiales carniceros 
comprende los dasyuros: por su pelo parecen estos animales un 
tránsito entre los zorros ;>ias martas, sin asemejarse especialmente 
á los primeros ni á las segundas. Su cuerpo es prolongado y esbel
to; el cuello bastante largo, y afilado el hocico; las piernas cortas, 
y de un grueso regular; las posteriores algo mas largas que las de- I 

lanteras, tienen cuatro dedos separados, provistos de uñas fuertes, 
encorvadas y puntiagudas, y un pulgar rudimentario. La cola es 
larga y poblada; en las mandíbulas hay cuarenta y dos dientes, de 
los cuales solo veinte y cuatro son molares, contándose doce en 
cada una de aquellas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Los dasyuros son exclu
sivamente propios de la Australia; conócense cuatro especies, entre 
las cuales figura 

EL .DASYURO DE MANGÉ -DASYURUS MANGEI 

CARACTÉRES.-El dasyuro de Mangé (fig. 177) representa una 
de las especies mas conocidas. Tiene el color pardo leonado, mas I 
ó menos claro, con el vientre blanco; en el lomo hay manchas de 
este último color, irregulares, variadas y mas pequeñas en la ca
beza. Sus orejas puntiagudas, de tamaño regular, están cubiertas de 
pelos cortos y negros; la punta del hocico es de color de carne. El 

fectos al nacer y permanecen largo tiempo en la bolsa de su madre. 
CAZA.-Esta especie es perseguida con tanto ardor como las 

anteriores. Con frecuencia se cojen numerosos individuos con 
trampas de hierro, en las que se pone por cebo un animal. 

CAUTIVIDAD.-El dasyuro de Mangé no tiene nada'de agra
dable cuando está cautivo, y hasta puede decirse que es muy mo
lesto. No es dócil ni hay en él gracia y vivacidad; su inteligencia es 
muy limitada; no se encariña nunca con su guardian; cuando se 

animal mide Om '40 de largo por oro' 15 de alto .: la cola tiene Oro'30' Fig. J77. -.b: L lJASYURO m: ¡\IA;\"(jÉ 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra el dasyuro 
de Mangé en la Nueva Holanda, donde es bastante comun por acercan á su jaula, retÍrase á un extremo, se arrincona y abre la 
todas partes. boca, lo mismo que el opossum. Sin embargo, en esta posicion ame-

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habita en los bos- nazadora no es un enemigo muy peligroso, pues se le puede cojer 
ques, á orillas del mar: de dja se oculta entre las raíces, las piedras sin que oponga la menor resistencia. Cuando se le excita, bufa un 
ó los troncos huecos, y sale á la caida de la noche para buscar la poco como el gato, sin tratar de morder; teme la luz como los 
comida. Aliméntase principalmente de animales muertos, arrojados otros animales de la misma familia, y permanece todo el dia en el 
por las olas á la playa; de mamíferos pequeños; pájaros que ani- rincon mas oscuro de su jaula. No es sensible á las influencias de 
dan en tierra, y hasta de insectos. Visita los corrales, mata las ga- las estaciones, y como acepta toda clase de alimentos, se le puede 
l1inas y roba la carne y la grasa en las habitaciones. Su paso es conservar fácilmente. Prefiere á todo, no obstante, la carne cruda 
pesado, pero en sus otros movimientos hay viveza y rapidez; al ó cocida: su voracidad no iguala, ni con mucho, á la de los ani 
andar apoya en tierra toda la planta del pié; no es hábil trepador males precedentes, pues cua.ndo le dan su alimento, lo coje con 
y prefiere permanecer en el suelo. I cierta prudencia, quita un pedazo, le tira al aire y "olviéndole á 

El número de hijuelos varía de cuatro á seis: son muy imper- cojer se lo come. i el pedazo no sigue la direccion con 'eniente, 
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le atrapa con sus patas delanteras. Despues de comer se sienta, 
frota sus patas anteriores una contra otra y se limpia el hocico y 
todo el cuerpo, porque es muy aseado. 

N o se utilizan para nada su carne ni su piel. 

LOS F ASCOGALOS- PHASCOGALE 

beza estrecha y aguzada le permiten pasar como una comadreja 
por las mas estrechas aberturas, y si penetra en un gallinero, oca
siona los mas terribles destrozos. inguna pared ni cerca l)asta 
para detenerle; la mas pequeña grieta le facilita paso; trepa y salta 
por encima de los vallados ó de las tapias; y en una palabra, pe
netra en todas partes. Fortuna es para los colonos que un sér tan 
peligroso no tenga los dientes de las ratas ni pueda nada contra 
una puerta que se cierre bien; pero de todos modos se debe tener 

CARACTÉRES. - Los fascog:llos son pequeños marsupiales la precaucion de resguardar cuidadosamente los gallineros y palo
carniceros, que se asemejan mas ó menos á las musarañas. Tienen mares. i el fascogalo tafa tuviera el tamaño del tilacino, y una fero
el cuerpo recojido y las piernas cortas; en las patas hay cinco de- cidad proporcionada á su talla, despoblaria el país, llegando á ser 
dos con un pulgar sin uña, y provistos los otros cuatro de uñas agu- I el mas terrible de todos los carniceros. 

Los colonos dicen que la encarnizada persecucion de que es ob-

I 
jeto este animal por parte de los blancos y de los indígenas, no 
es debida solo á la voracidad que le caracteriza, SInO que reco
noce otro motivo_ Cuando se acomete al fascogalo, se defiende fu-

F~f(. I78 -EL FASCOGAf.O TAFA 

das y encorvadas; la cabeza es afilada; las orejas y los ojos bastante 
.grandes; la cola, casi tan larga como el cuerpo, está guarnecida en 
su mitad posterior de largos pelos en forma de pincel. Los incisivos 
superiores son muy grandes; los caninos prolongados, de mediana 
largura; los falsos molares presentan la forman de tubérculos pun- . 
tiagudos, análogos á los de los insectívoros; por último, tienen' ocho 
mamas dispuestas en círculo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todos estos animales ha
bitan en Australia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los de los fasco
galos no son bien conocidos aun: solo se sabe que viven en los 
árboles y se alimen tan de insectos. , 

EL F ASCOGALO T AF A-PHASCOGALE PENICI
LLATA 

CARACTÉRES.-El fascogalo que los indígenas llaman Tajoa
taja (fig. 178) tiene poco mas ó menos el tamaño de la ardilla; mide 
Om '25 y la cola Oro '22. El pelo es largo, suave, lanoso, gris en el 
lomo, y blanco ó. gris b1anquizco en el vientre; rodea los ojos un 
círculo negro, con una mancha clara por encima; en el centro de 
la frente y de la cabeza presentan un tinte oscuro, á causa de 
tener los pelos el extremo negro. Los dedos son blaqcos: la cola 
está cubierta en su primera quinta parte de un pelo liso, análogo 
al que reviste lo demás del cuerpo; el resto de aquella se halla po
blado de pelos largos, abundantes y de color oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este animal está muy 
propagado en toda la Australia: encuéntrase así en país llano como 
en la montaña, mientras que la mayor parte de los otros mamíferos 
solo habitan á cierta altitud. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-EI fascogalo tafa 
es un pequeño animal de graciosas formas: á primera vista diríase 
que es inofensivo, incapaz de hacer daño, y destinado, por 10 mis
mo, á ser un favorito del hombre; pero ningun sér desmiente de 
una manera tan complet,a el favorable concepto que de él se forma. 
Es una verdadera calamidad para los colonos; un carnicero salvaje, 
feroz y audaz, que se embriaga de sangre y comete sus depredacio
nes hasta en el interior de las viviendas. Su escaso tamaño y su ca-

riosamente, é infiere dolorosas heridas, graves á veces, resultando 
de aquí que á la simple vista del animal se enciende en el hombre 
el deseo de venganza. El fascogalo tafa, segun se vé, es temido, y 
ni aun los indígenas se atreven á lúchar con él. 

Por la noche es cuando este animal abandona su guarida para 
ir á buscar el alimento, aunque á veces se le encuentra tambien en 
pleno dia. Es muy ágil, particularmente en el ramaje, donde se le 
vé mas á menudo que en tierra; salta de rama en rama y de copa 
en copa, como una ardilla, pues su larga cola le sirve de timon y 
de balancin: se alberga en los troncos huecos de los árboles. 

LOS ANTEQ U 1 N OS-ANTECHINUS 

CARACTÉRES.-Este género se diferencia del anterior por 
su talla, que apenas llega á la de un raton ó de una rata pequeña; 
por su cola, menos larga que el cuerpo, cubierta de pelos cortos 
de la misma extension; y por sus dientes incisivos, regulares, y pro
longados á veces. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.--Los antequinos, de los 
cuales se cuentan de doce á quince especies, habitan principalmente 
en el sur de la Nueva Holanda, donde son muy abundantes y se 
multiplican mucho. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Entre los marsu
piales representan á las musarañas, á las que se asemejan por sus 
costumbres y género de \:ida. Son animales arborícolas que trepan 
admirablemente y aventajan en agilidad á todos los trepadores; no 
solo corren por fuera de los troncos, sino tambien por dentro, con 

Fig. J79. - EL A ' TEQUlNO VE PATAS AMARILLA ' 

la cabeza háci~ abajo' como los perezosos; saltan de rama en ra
ma con una habilidad sorpren~ente, y salvan á veces grandes dis
tancias. 

EL A.NTEQUINO DE PATAS AMARILLAS
ANTECHINUS FLA VIPES 

CARACTÉRES. -En la figura 179 representamos á este ani
mal, que solo mide om:20 de largo, de los cuales corresponden 

om'o8 á la cola. Tiene un pelaje bastante espeso y suave: el fondo 
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es de colo~ gris oscuro; las partes superiores negruzcas, con man
chas amanllas; los costados de un rojo amarillo de ocre ó mas 
claro,; la barba y el pecho blanquizcos; y la cola de un ti~te mas 
pálido, tiene algunas manchas oscuras diseminadas. 

LOS MIRMECOBIOS-MYRMECOBIUS 

CARACTERES. ~ Este género, comprendido por algunos au
tores en~r~ lo~ ~asyundeos, y que otros presentan como tipo de 
una famllIa dlstmta, á saber, la de los núrmecobios, se caracteriza 
por un cuerpo prolongado; cola regular, velluda y no prensil, cinco 
dedos en los piés, separados, provistos de fuertes uñas y cubiertos 
de pelo por encima. La lengua es extensible: la hembra carece de 
bolsa marsupial, pero sus mamas, en número de ocho, están dis
puestas en círculo. Tienen estos animales cincuenta y dos diéntes, 
todos pequeños, menos los caninos y los molares últimos; todos 
ellos con tubérculos romos en la corona. Exceptuando los arma
dillos y algunos cetáceos, ningun otro mamífero tiene tantos. 

La única especie que representa á este género es la siguiente: 

EL MIRMECOBIO LISTADO-MYRMECOBIUS 
FASCIATUS 

CARACTÉRES.-EI mirmecobio (fig. 180) puede justamente 
considerarse como uno de los marsupiales mas notables. Su tamaño 
es poco mas ó menos el de la ardilla; por su pelaje ofrece cierta 
analogía con los marsupiales carniceros, pero su denticion es dese
mejante. Tiene om'27 de largo por otro tanto de alto, y la cola 
mide om'20. Cubre su cuerpo un pelo abundante: la cabeza es cor
ta; la cola, larga y poblada; debajo de unos pelos sedosos, largos I 
y bastante bastos, existe un bozo corto y espeso; el lábio superior I 
tiene mostacho, y por encima del ojo hay largos pelos cerdosos. El 
color y los dibujos del pelaje ofrecen cierta semejanza con los del 
tilacino: el cuarto delantero es de un tinte amarillo de ocre claro, 
resultado de una mezcla de pelos blancos; pero pasa gradualmente 
al negro, que es el color de la mayor parte de la mitad posterior I 

del cuerpo, el cual está cruzado por nueve fajas transversales blan
cas ó de un gris blanco. Las dos primeras, situadas, poco mas ó 
menos, en el centro del lomo, son poco visibles y se confunden con 
el color dominante; las dos que se suceden tienen un tinte mas 
marcado; las cuatro siguientes aparecen de nuevo menos definidas, 

Es ágil y corre. á saltitos, con la cola levantada como la ardilla: 
su carrera no es muy rápida j pero compensa esta imperfeccion con 
su a~tucia y viveza, En las selvas vírgene , donde habita de prefe
renCla, encuentra á cada paso una cavidad un tronco hueco, una 
aber~ura en la roca, que pueden servirle de refugio cuando es per
se~Uldo' sabe acurr~carse muy bien en semejantes escondrijos y 
alb permanece obstmadamente hasta que pasa el peligro. En tales 
casos, ni aun con el humo se con igue hacerle salir y á menudo se 
cansa el hombre de esperar á que el animal ceda á la accion sofo
cante de aquel. 

y la novena se destaca con mucha claridad. Encuéntranse, no obs- F~R· I80.-ET. M1RMECOllIO LISTADO 

tan te, ciertas variaciones en la disposicion y tinte de estas fajas. 
Toda la parte inferior del cuerpo es de un blanco amarillento; las I Como lo indica su nombre, el mirmecobio se alimenta princi
mejillas de un amarillo leonado claro, y las patas de color amarillo palmente de hormigas; así es que prefiere los sitios donde hay mas 
pardo claro por los lados, y blancas por delante. La cabeza es par- I hormigueros. Sus agudas uñas, y su lengua, muy larga, son á pro
da, á causa de la mezcla de pelos negros, amarillo leonados y blan- pósito para recojer su alimento favorito; alarga la segunda, como el 
cos: los de la cola sen negros, blancos y color de ocre; los de la hormiguero de crin, y la vuelve rápidamente á su boca cuando se 
cara inferior, de un tinte amarillo leonado en la raiz; los de la su- ha cubierto bien de hormigas. Tambien se alimenta de otros insec
perior negros, y todos ellos tienen el extremo blancq. El bozo es tos; y en caso de necesidad, del jugo que destilan las ramas de los 
gris blanco; el hocico, los Jábios y las uñas, de color negro. eucalíptos, y hasta de la yerba algunas veces. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El mirmecobio listado, Al contrario de los otros marsupiales carniceros, este animal es 
conocido tan solo .desde hace unos veinte años, fué descubierto en muy manso; si le cojen, no trata de morder ni arañar; cuando mas, 
los alrededores del rio de los Cisnes, en la Australia oriental. I produce un lijero gruñido; y si vé que no le es posible escaparse, 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Por los variados déjase cojer sin oponer resistencia. La cautividad es para él la 
colores que adornan su pelaje, agrada este animal á la vista, y se- muerte, pues el hombre no podria darle en cantidad suficiente el 
duce aun mas cuando se le vé vivo. alimento que le conviene, y particularmente hormigas. 
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LOS DIDELFÍDEOS - DIDELPHI 

CARACTÉRES.-Los diversos géneros reunidos en esta fami
lia comprenden marsupiales de pequeña 6 mediana talla, que al
canzan cuando mas á la de un gato, y no suelen ser mayores que 
un ratono Su cuerpo es recojido; la cabeza termina en un hocico 
mas 6 menos puntiagudo; los ojos y las orejas son grandes; la cola 
de un largo variable, es comunmente prensil, y desnuda en el ex
tremo; las piernas posteriores son mas largas que las anteriores; 
tienen cinco dedos en cada pié, con un pulgar oponible, hasta 
cierto punto. La bolsa marsupial no existe en algunas especies; 
otras la tienen, y se abre con frecuencia mas hácia atrás que ade
lante; el número de mamas, aunque variable, suele ser crecido. 

La. dentadura de los didelfídeos es la de los carniceros: tienen 
caninos bastante desarrollados; molares mas 6 menos puntiagudos 
y cortantes; falsos molares provistos de dos raíces y de una corona 
aguda y punteada; molares superiores de tres raíces, con una coro
na de dos caras, rara vez de cuatro; é incisivos grandes y peque
ños, romos y agudos, con los dos medianos superiores muy grandes 
comunmente. La columna vertebral comprende siete vértebras 
cervicales, trece dorsales, cinco 6 seis lumbares, dos sacras, y de 
diez y ocho á treinta y una caudales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los didelfídeos 
conocidos y existentes en la actualidad son propios de América. 
En Europa se encuentran restos f6siles, los cuales nos revelan que 
vivieron en esta parte del mundo en épocas geol6giols anteriores. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los marsupiales de 
esta familia habitan en bosques y espesuras, y se albergan en los 
troncos huecos 6 en cavernas subterráneas, entre las altas yerbas y 
en los jarales. Hay una especie que se encuentra á orilla de los 
riachuelos y arroyos, que nada muy bien y vive en madrigueras. 

Todos los didelfídeos son animales nocturnos, que van siempre 
errantes, y solo se encuentran apareados en la época del celo. An
dan por tierra con bastante lentitud, apoyando toda la planta del 
pié; los mas de ellos pueden trepar por los árboles) hay algunos 
cuya cola es prensil y que se sirven de este órgano para suspen
derse de las ramas y permanecer horas enteras en tal posiciono 
Cuando se les persigue huyen dando sal titos. El olfato parece ser 
su sentido mas perfecto; la inteligencia está poco desarrollada, mas 
no se les puede negar cierto grado de astucia, porque saben evitar ' 
los lazos hábilmente. 

Su alimento se compone de mamíferos y reptiles pequeños, pá
jaros, huevos, insectos, larvas y gusanos; y en caso de apuro comen 
frutos tambien. Los que frecuentan el agua devoran peces: los 
individuos de las especies grandes penetran hasta en las habita
ciones, matan á los animales domésticos de que pueden apode
rarse y se embriagan con su sangre. 

Los didelfídeos no producen sonido alguno sino cuando se les 
maltrata, en cuyo caso lanzan un silbido característico. Cuando se 
les persigue no se defienden, y los mas se finjen muertos si no se 
pueden ocultar. Dominados por el miedo, exhalan un olor fuerte y 
detestable. 

Son muy fecundos: el número de hijuelos varía entre 4 y 16, Y 
salen á luz muy imperfectos. Las hembras, que tienen bolsas com
pletas, los colocan en ellas y los llevan mucho tiempo; las otras se 
cargan sobre el lomo sus pequeños cuando son algo crecidos, y 
estos se cojen fuertemente al pelo de la madre, 6 arrollan su cola 
á la suya, lo cual es mas frecuente. 

CAZA.-Las grandes especies son muy dañosas; las pequeñas, 
inofensivas, .pero todas son igualmente odiadas y se las persigue 
con encarnizamiento, á las unas por su fealdad, á las otras por los 
destrozos que causan. Segun Burmeister, se cojen estos animales 
en el Brasil, poniendo aguardiente á su alcance, en un sitio á pro
p6sito; beben con avidez, embriáganse y se dejan cojer sin oponer 
resistencia. 

CAUTIVIDAD.-Las mas de las especies de esta familia se 
acostumbran muy pronto á la cautividad; pero son animales poco 
agradables, que no hacen mas que comer y dormir. 

Usos y PRODUCTOS.-Los negros comen su carne: algunas 

especies producen un pelo que se puede hilar; pero su piel no sirve 
para nada; diríase al verla que ha sido picada por los aradores. 

LAS ZARIGUEYAS- DIDELPHIS 

Empezaremos por examinar los didelfos propiamente dichos ó 
zarigüeyas, por ser los que mejor se conocen y se han estudiado 
concienzuda y detenidamente. 

CARACTÉRES. -'Distínguense por tener una cola larga, des
nuda en su parte visible, escamosa y prensil; y por la ausencia de 
la membrana palmar en sus piés posteriores. 

Entre las zarigüeyas se hallan las mayores especies de la familia 
de los didelfídeos, siqu~era su tamaño no exceda del de nuestros 
gatos. 

DISTRIBpCION GEOGRÁFICA.-Este género de marsupia
les es propio exclusivamente de la América intertropical. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Las zarigüeyas 
son animales nocturnos, que viven en los árboles y se alimentan de 
sus frutos, persiguiendo en el ramaje á los insectos. Tambien 
comen huevos de pájaros, de moluscos y de otros pequeños ani
males. 

Segun Rengger, que ha hecho observaciones muy interesantes 
acerca de la reproduccion de los didelfos salvajes del Paraguay, en 
medio del invierno, es decir, á mediados de agosto, es cuando co
mienza para estos animales el período del celo, 6 por lo menos, en 
esta época se encuentran reunidos los dos sexos, viéndose á las 
hembras preñadas al mes siguiente. Hé aquí lo que dice Rengger: 
« N o paren sino una vez al año; el número de sus hijuelos varía 
segun las especies y los individuos; yo he visto algunas hembras 
con catorce pequeños, miéntras ' otras tenian solo ocho, cuatro, y 
hasta uno solo. La gestacion es de tres semanas: á principios de 
octubre salen los pequeños á luz y pasan inmediatamente á la bolsa 
de la madre, 6 á los repliegues cutáneos del vientre; allí se cojen 
á las mamas y permanecen de este modo poco mas de cincuenta 
dias. Despues salen los pequeños de la bolsa donde se ha verifica
do su segundo desarrollo, mas no abandonan por esto á la hembra; 
col6canse sobre el lomo, se agarran á su pelaje, llevándolos así su 
madre durante algun tiempo.» 

La única especie que Rengger ha podido observar parece no te
ner época fija para el celo, pues dicho autor ha visto hembras en 
estado de preñez en todas las estaciones del año. 

«Las hembras de esta especie, añade Rengger, están preñadas 
en octubre, y su gestacion dura veinte y cinco dias. Durante este 
tiempo manifiéstase un flujo de sangre en las paredes de la bolsa; 
esta se agranda y sus bordes se hinchan. Los embriones se hallan 
en parte en las trompas y en el cuerpo del 6rgano de la gestacion; 
pero nunca en sus prolongaciones. 

» En la primera época de su desarrollo, estos embriones encer
rados en sus membranas, aparecen bajo la forma de corpúsculos 
redondeados, gelatinosos y libres de toda adherencia con el 6rgano 
que los contiene. Despues, como primer indicio de organizacion, 
apreciable á la simple vista, distínguese una raya fina y sanguino
lenta, orígen del sistema vascular. Hácia el fin de la gestacion lle
gan á tener los embriones Qm'015 de largo: están siempre envueltos 
en membranas, con un cordon umbilical muy contorneado, que se 
inserta en el útero por medio de varias fibras. Entonces se pueden 
distinguir perfectamente, á la simple vista, la cabeza, los cuatro 
miembros y el cuerpo. No todos los pequeños alcanzan el mismo 
desarrollo; obsérvase entre ellos una especie de gradacion; los que 
se hallan mas cerca de las -trompas, y por consiguiente, mas pr6xi
mos al ovario, están mas atrasados que los de mas abajo. 

» En la bolsa de una hembra que maté en los primeros dias de 
octubre, vÍ dos hijuelos completamente libres de las membranas 
que les rodeaban en el seno materno. Además de estos) otros dos 
embriones cuyo cordon umbilical no se habia desprendido aun, 
ocupaban el 6rgano interno de la gestacioD el cual no ofrecia ma~ 
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cambio que una dilatacion en el sitio donde se hallaba 11 I d d' . 
Para salir fuera atraviesan estos los condu t . In, aque os. e. os de 19uallongltud, y con un pulgar oponible en las patas po -
tienen la forma de asas. c os aneJos a utero, que tenores. La cola es bastante gruesa particularmente en la base 

S I redondeada y p.untiaguda, solo provista de pelo en la raíz; en el 
~ egun vemos, ~o~ peq~eños no n~cen todos al mismo tiempo, resto de su longltud está cubierta de escamas entre la que sobre-

y ~ veces sale el ul:lmo a lu,z tres o cuatro dia~ despues que el salen algunos pelos cortos diseminados. sta cola es prensil' el aní-
pnmero. N o he podIdO' ver como llegaban á la bolsa. 1 1 

L . ~a a lleva enroscada y se sirve de ella para trepar. La hembra 
» o~ reClen n.acidos son verdaderos embriones y siguen siéndolo tiene una bolsa completa. 

algun tiempo. Tl;nen cuando mas. Om '01 5 de largo; su cuerpo está DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La América del norte e 
desnudo, y con el guarda proporclOn la cabezaj los ojos permane- l~ patria.del opossum: se le encuentra desde Méjico hasta las re-
cen cerrados; la nariz y la boca abiertas; las ore]' as se hallan dobla- ti d 1 di' . glOnes nas e o Estados- nidos, Pensilvania y los grandes la-

as ongItudmal y transversalmente,' las patas delanteras se crllzall gos Abllnd h 1 d' d . . a muc o en a parte me la e tan vasto terntorio. 
sobre el pecho; las posteriores sobre el vientre, y la cola se enros-
ca por abajo. Cuando se les toca y se les excita parecen insensibles I 
pues no se les vé hacer movimiento alguno; pero apenas llegan ¡ I 

la ?olsa, se cojen á las mamas. Difícilmente se explica que estos I 
ammales, en semejante estado de embrion, puedan encontrar la 
teta y cojerse á ella, y por lo tanto debe creerse que la madre los I 
coloca, sirviéndose al efecto de su pulgar oponible. Los hijuelos 
permanecen cerca de dos meses en la bolsa, sin abandonar las ma
mas: en este tiempo van éreciendo, y se puede ver cómo les apunta 
el mostacho j al cabo de cuatro semanas llegan á tener el tamaño 
de u~ raton, poco mas ó menos, y comienzan á mover las patas 
antenores. Segun Azara, pueden ya sostenerse de pié. A las siete 
semanas alcanzan la talla de una rata' ábrense sus ojos entonces 
y á partir de aquel momento ya no ~ermanecen cojidos á la tet~ 
todo el di a, sino que salen de su escondite con frecuencia, aunque 
para volver á la menor señal de peligro. Por último, la madre 
cierra su bolsa, que no es ya bastante grande para contener la cria, 
y se carga los hijos en el lomo, donde permanecen hasta hallarse 
en estado de buscar su alimento. 

» Durante la primera época, despues del nacimiento, las mamas 
no segregan mas que un líquido incoloro, algo pegajoso, que se 
encuentra en el estómago de los hijuelos; pero poco á poco se 
concentra este líquido, convirtiéndose al fin en verdadera leche. 
Cuando los pequeños dejan de mamar, la madre comparte con ellos 
el alimento que encuentra, particularmente los huevos y pájaros. 

» Recordaré de paso una observacion hecha por el doctor Par
let. Ni este ni yo habiamos podido averiguar cómo evacuan los hi
juelos sus excrementos: 'eL doctor observó una hembra que habia 
parido durante mi ausencia, y continuó su exámen por espacio de 
cinco semanas. A mi regreso me dijo que en los primeros dias no 
hicieron deposicion alguna los pequeñosj que las evacuaciones no 
comenzaron hasta veinte y cuatro dias despues del nacimiento; y 
que entonces abria la madre su bolsa de vez en cuando para arro
jar los excrementos.» 

CAZA.-Las zarigüeyas son animales dañin.os, y enemigos pe
ligrosos de los corrales, aun cuando se hallen cautivos; razon que 
obliga á exterminarlos en todas partes. Se les coje con trampas; se 
les acecha durante la noche, y en el instante de acercarse al galli
nero, se les presenta una luz; -deslumbrados por el resplandor, no 
se les ocurre huir y se les mata fácilmente. 

CA UTIVIDAD.-Todos los didelfos que yo he visto en el Pa
raguay, añade Rengger, se domestican, ó mejor dicho, acostúm
branse lo bastante al nombre para que se les pueda tocar ó cojer 
sin morder; pero nunca reconocen á su guardian ni dan la menor 
prueba de inteligencia. A nadie se le ha ocurrido en aquel país 
domesticar un didelfo, pues prescindiendo de su fealdad, exhalan 
un olor demasiado repugnante. 

LA ZARIGUEYA OPOSSUM - DIDELPHIS 
VIRGINIANA 

CARACTÉRES.-Este animal (fig. 181), que tambien se llama 
zarz'güeya del Illi1loz's Ó de Vz'rginia, ó simplemente ojOSSlt1ll, es el 
representante de una de las mayores especies de este género, y la 
mas conocida tambien. Su pelaje no ofrece nada de notable j es 
bastante basto~ y comunmente de color blanco amarillento pálido, 
con mezcla de pardo en las patas. Algunas sedas de este último 
tinte sobresalen entre los pelos que, en forma de pelote, cubren el 
lomo y los costados; las orejas ofrecen dos tintes; el cuerpo, cuyo 
tamaño es poco mas ó menos el de un gato doméstico, mide Om '50 
de largo por Om '22 de alto, siendo de Om '30 la cola. Tiene el cuer
po recojido y pesado; el cuello corto y grueso; la cabeza larga; la 
frente plana; el hocico largo y puntiagudo; las piernas cortas; los 

Fig. I8I. - LA ZAR l CU EYA O POSS UM 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Audubon (1), que 
observó á este animal en su estado libre, ha escrito acerca de él 
algunas páginas de las que copiaremos los principales párrafos. 

«Sus movimientos, dice, suelen ser pausados; cuando anda ó se 
- pasea sin objeto fijo, su cola prensil y singular toca casi el suelo; 
lleva inclinadas hácia adelante sus redondas orejas ; y aplica su ho
cico á todos los objetos que encuentra al paso, para reconocer qué 
clase de animal ha cruzado por allí. Me parece ver en este mo
mento un opossum que salta suave y silenciosamente sobre la nieve 
derretida, á orillas de un estanque poco frecuentado, y olfatea 
cuanto vé para hallar la vista del animal que su voracidad prefiere. 
Pero de pronto reconoce las huellas recientes de una perdiz ó una 
liebre; levanta su hocico, aspira el aire sutil y picante, y tomando 
al fin su partido, se lanza en pos del rastro con la celeridad de un 
hombre que anda muy de prisa. Poco despues, detiénese el animal 
cual si hubiese equivocado el camino, sin saber ya qué direccion 
seguir; sin duda que la caza se ha ocultado ó ha retrocedi~o para 
seguir otro sendero, pues el opossum acaba de perder la pIsta. En
tonces se pone derecho, apoyado sobre sus patas posteriores, mira 
un instante á su alrededor, vuelve á olfa tear á derecha é izquierda 
y al fin continúa su marcha. Un poco mas allá se detiene al pié de 
un árbol corpulento, da vueltas al rededor del tronco, buscando 
entre las raíces cubiertas de nieve, y encuentra en medio de ellas 

(1 ) Auduhon, E sce1/rrs de In natllrall'za en los E stados Unidos )' el norte de 

A 11l /rica. Pari~, 1857-
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una abertura por la cual se introduce. 19unos minutos despues 
aparece de nuevo tirando de una ardilla, que ha matado ya; la lleva 
en la boca, y comienza á subir por el árbol y trepa lentamente. 
i la primera bifurcacion de las ramas no le parece á propósito por 

estar muy al descubierto, sigue ascendiendo siempre hasta hallar 
un sItio donde aquellas se entrelazan con vides silvestres formando 
una espesa cuna. Allí se acomoda á su gusto arrolla su larga cola 
en los retoños, y con sus agudos dientes desgarra la pobre ardilla, 
que sostiene con sus patas delanteras. 

» Ya vuel ven los hermosos dias de la primavera; en los árboles 
retoi'lan vigorosos vástagos' pero el opossum está casi desnudo, y 

parece debilitado por un largo ayuno. Recorre las orillas de las ca
letas, y se complace en dar caza á las ranas pequeña con las cuales 
se alimenta, esperando otra presa mejor. 'in embargo, la fitolaca y 
la ortiga comienzan á desarrollar sus tiernos botones, llenos de 
jugo, que le servirán para calmar su apetito' el grito matutino del 
pavo salvaje hiere deliciosam ente su oido, porque el astuto opossum 
sabe que bien pronto percibirá, la voz de la hembra y que podrá 
seguirla á su nido para sorber sus huevos, que tanto le gustan. Ron
dando siempre, unas veces á través de los bosques, otras saltando 
por los árboles, de rama en rama, oye tambien el canto del gallo, 
y se extremece de alegría al recordar ] 0 ') destrozos que cometió el 

Fi/) . I82. - EL .FILANDRO CANG.l<.J~:;E.I{O 

año anterior en alguna granja. Avanza pausadamente, y con el ojo Elopossum es arborícola: los bosques mas sombríos y las mas 
atento, adelántase el animal y consigue ocultarse hasta en un galli- enmarañadas espesuras son los lugares donde prefiere habitar. Su 
nero, donde se propone saciar su voracidad. andar es lento y torpe; apoya en tierra toda la planta del pié; su 

» La hembra del opossum, añade Audubon, pued.e citarse como carrera, que consiste en una série de saltitos, es poco rápida; pero 
un modelo de ternura maternal: basta dirigir una mirada al fondo trepa ágilmente á la cima de los árboles, sirviéndole de mucho el 
de aquella bolsa singular donde están acurrucados los hijuelos, co- pulgar oponible de sus patas posteriores y su cola prensil. Con fre
jidos cada cual á una mama, para comprender cuánta es la bondad cuencia se suspende de ella y permanece en esta posicion horas 
de la madre. N o solo los cuida con la mayor solicitud, sino que enteras. Aunque no posee la lijereza de los roedores y cuadruma
los libra de sus enemigos; llévalos consigo, como hace el perro ma- nos, se encuentra en los árboles bastante seguro contra sus enemi
rino con su progénie, y otras vec€s, resguardada por un tulipero, gos. En tierra debe recurrir á la astucia cuando se le persigue. 
esconde á sus hijos entre el follaje. Al cabo de dos meses comien- El olfato es en este animal el sentido que alcanza mayor desar
zan aquellos á buscar el alimento por sí mismos, y cada cual' pone rollo: sabe seguir muy bien una pista, segun nos lo ha dicho ud u
en práctica las lecciones que ha recibido. Si el opossum es sorpren-,' bon; es muy sensible á la luz y la evita con cuidado, lo cual prueba 
dido por el dueño de un corral en el momento de estar devorando que su vista es bastante buena. Los otros sentidos parecen muy 
una gallina, se enrosca en bola y recibe con paciencia los golpes, I imperfectos. 
porque sabe que no puede oponer resistencia. Cuanto mas se enfu- Cuando vive en espesos bosques, donde reina la oscuridad que 
rece el hombre menos manifiesta el animal intencion de vengarse; tanto busca, el opossum vaga dia y noche; pero donde puede temer 
muy léjos de esto, permanece inmóvil sin dar señales de vida, con algun peligro, ó en sitios que están muy descubiertos, duerme todo 
la boca abierta, la lengua colgante y los ojos cerrados, ha, ta que el dia en alguna madriguera Ó en el hueco de un árbol, sin salir 
su verdugo se aleja, convencido de que ya no existe. Pero no es hasta la noche. 010 durante el período del celo se le encuentra 
así: el animal se fingía muerto, y apenas vuelve su enemigo la es- con su hembra; todo el resto del año vive solitario; no tiene morada 
pal~a, se pone de pié poco á poco y huye con la mayor rapidez i fija, y se refugia en la primera que encuentra al salir el sol. i por 
pOSIble para ganar el bosque. ), I fortuna es la de un roedor pequeño, comienza por devorar á este 
/ Poco cr~o t~ner que añad~ á esta a~imada descri~cion para dar I y se pos;siona de su escon,drijo. Audubon nos. dice qu~ se alimenta 
a conocer a mIS lectores el genero de VIda de este ammal. de mamIferos pequeños pajaros, huevos reptIles de dIVersas e pe-
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~ies, insectos, larvas y gusanos. Si le falta todo esto, contén tase con I Los individuos jóvenes difieren mucho de lo viejos' al nacer 

l
os vegetales; come maíz y raí~es suculentas; pero prefiere á todo están completamente de nudos' pero cuando ya pueden ~bandonar 
a sangre y por t' . ) , . eso ex ermma ~uantos al1lmales puede. Matará á la bolsa de su madre cubre el cuerpo un pelo corto y sedoso de 

todas las gallmas de un corral sm tocar á su carne; limítase á chu- I color pardo luciente que luego pasa poco á I)OCO al pardo ~ate 
Parles la sangre e b' á d l' . '" '. m flag n ose con este IqUIdo, y á menudo se le y oscuro de sus padres. 
encuentra dormido por la mañana en me~io de sus víctimas. Pru- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Elfilandro cangrejero pa
dente po.r co.stumbre, se vuelve sordo y cIego cuando puede saciar rece hallarse e tendido en toda la América tropical' se le encuen-
su sanO'l1lnana sed, entone 1 l' ' I . ) 

, o . ) es ya no reconoce e pe Igro; los perros tra especialmente en los árboles y no baja de ellos sino para cazar. 
p.odran matarle sm que se defienda, y recibe los palos del hombre Su cola prensil le permite trepar fácilmente cojiéndose á todas 
sm soltar su presa. d d ..' . .. '. partes, y cuan o escansa, comIenza sIempre por bus ar un punto 

Obser."ando mdlvlduos cautivos, se ha Visto cómo se reproduce de apoyo bastante sólido para enroscarla en una rama. nda mal 
la espe~le .. La he~1br~. está preñada veinte y cuatro días, y pare de 
cuatro a dIez y seIS hiJuelos, compl~tamente informes, que tienen 
el aspecto de una masa gelatinosa mas bien que de un animal. Su 
tam~ño es poco mas ó menos el de un garbanzo y solo pesan 25 
centlgramos; carecen de ojos y orejas, y apenas está indicada la 
abertura bucal, aun cuando existe de hecho, puesto que por ella se 
establece la comunicacion entre el hijuelo y la madre. La boca se 
d~sarrol1a antes que el- resto del cuerpo; los ojos y orejas no se 
dIbujan hasta mucho mas tarde. Al cabo de dos semanas se abre 
la bolsa, cuyos bordes puede dilatar ó contraer la madre á volun
tad; y unos cincuenta dias mas tarde, aparecen completamente 
formados los pequeños; tienen entonces el tamaño de un raton 
están ya provistos de su pelaje y abiertos sus ojos. Despues de ha~ 
ber mamado sesenta dias, su peso es de 40 gramos, por manera 
que este se ha centuplicado con creces. La hembra no ,permite ja
más que le abran por fuerza la bolsa: cuando los hijuelos llegan á 
tener el tamaño de una rata, abandonan aquel asilo protector; pero 
permanecen todavía algun tiempo con su madre; la cual sigue cui
dándolos y cazando para ellos. 

CAZA.- Es aborrecido este animal y se le extermina sin com
pasion por los muchos destrozos que causa entre las aves domés
ticas. 

CA UTIVIDAD.- Cuando se halla aprisionado el opossum, no 
parece el sér descrito por Audubon, ni responde á la idea que pu
diera formarse al leer lo dicho por este autor. Creo que el opossum 
es un animal menos desa,gradable aun que el sarcófilo ursino ó los 
dasyuros. Indiferente' á todo, está siempre echado en su jaula, y 
apenas hace un movimi~to cuan~.o se le excita; abre la boca todo 
lo que puede mientras tiene alguna persona delante, y no da la 
menor prueba de esa inteligencia que supone Audubon en el ani
mal libre. Es además cachazudo, perezoso, dormilon y estúpido. 

Usos y PRODUCTOS.- En los negros tiene el opossum sus 
mas encarnizados enemigos, porque se alimentan de su carne. Esta 
no seria seguramente agradable para el paladar de un europeo, á 
causa del repugnante olor aliáceo que despide el animal y que se
gregan dos glándulas anales. 

Segun Mr. Delessert (1), la piel del opossum sirve para fabricar 
excelentes capotes, muy útiles para los pastores que viven de con
tínuo al aire libre. 

LOS FILANDROS - PHILANDER 

Los filandros se diferencian de las zarigüeyas ó didelfos propia
mente dichos, por la bolsa incompleta de la hembra. Este órgano 
no está formado en ella mas que por dos repliegues cutáneos que 
pasan por encima de los pequeños, suspendidos aun de las mamas. 

EL FILANDRO CANGREJERO - PHILANDER 
CANCRIVORUS 

CARACTÉRES. - El filandro cangrejero (fig. r82) representa 
la mayor especie del género y hasta de toda la familia: mide Om '84, 
de los cuales corresponden Om '40 á la cola; es sobre todo notable 
por sus pelos espinosos, que tienen mas de Om '08 de largo y son 
blanco amarillentos en la raíz y de un pardo oscuro en el resto de 
su extension. Los costados son amarillos; el vientre varía del pardo 
amarillo al blanco amarillento; los pelos de la cabeza son cortos y 
de un pardo oscuro; desde el ojo á la oreja corre una faja amarilla; 
las orejas, las patas y la mitad anterior de la cola, son negras, y la 
mitad posterior blanquizca. 

( 1 ) Delesserl, Vzaje ti los dos U dc1 1l0S, París, 1849. 

Fig. I83. - EL FILANDRO E EAS 

por el suelo y con lentitud ; pero sabe atrapar pequeños mamíferos, 
insectos, crustáceos, y particularmente cangrejos, que constituyen 
su alimento favorito. En las ramas de los árboles persigue á los pá
jaros, se apodera de sus nidos, y aliméntase tambien de frutos: á 
veces visita los corrales, y mata las gallinas y pichones. 

EL FILANDRO ENEAS-PHILANDER DORSIGER 

CARACTÉRES.- Este filandro (fig. 183), muy semejante al an
terior, corresponde á la especie cuya bolsa marsupial es menos per
fecta. Tiene Om' 1 5 de largo por Om '04 de alto, la cola mide Om 'r 9, 
por manera que es algo mas pequeño que la rata doméstica, á la 
cual se parece mucho. Tiene el cuerpo prolongado: el cuello reco
jido y grueso: las piernas bastante cortas, siendo las posteriores 
algo mas largas; la planta de los piés sin pelo; los dedos separados, 
provistos de uñas cortas, poco encorvadas y puntiagudas; las patas 
posteriores tienen un pulgar oponible, ::iin uña, y enlazado con el 
segundo dedo por una membrana. La cola larga, delgada, redon
deada, puntiaguda y cubierta de vello en la raíz, es desnuda y es
camosa en el resto de su longitud, y constituye un verdadero órgano 
prensil. El pelaje es corto, espeso, suave, lanoso, y sin pelos sedo
sos propiamente dichos; el lomo tiene el color gris pardo; el vientre 
blanco amarillento; rodea el ojo una mancha pardo oscura; la 
frente, el lomo de la nariz, las mejillas y las patas son de un blanco 
amarillento. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie es propia 
de la parte nordeste del Brasil, donde habita en las llanuras bajas 
cubiertas de bosque vírgen. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGiMEN. - El fiJandro eneas 
observa el mismo género de vida del filandro cangrejero, y tiene 
todas sus costumbres. Es un animal arborícola, pero poco ágil, 
sobre todo cuando está en tierra. Vá de cima en cima de árbol en 
árbol, y reconoce los diversos puntos del bosque sin tener morada 
fija. Pasa el dia en los mas espesos jarales, entre el ramaje, ó en 
un tronco hueco; por la noche comienza á buscar su alimento. 

010 en la época del celo se encuentra al macho COIl su hembra; 
durante el resto del año "iven separados los dos se)"os. La hembra 
pare de cinco á seis pequeños informes, que se cojen á las mamas 
y penden de ellas como el fruto del árbol. Cuando están cubiertos 



LO . DI! ELFÍlJE 

de pelo se suben al lomo de la madre y se sostienen allí arrollando largas y encorvadas á manera de hoz. Los dedos de las extremida
su cola á la de aquella. AU,nque sean casi adultos y no .necesiten ya I des anteri?res son largos y delgados' se hallan s.eparado · entera
mamar, permanecen todavla con la hembra, que les Slrve de refu- mente, y tIenen uñas cortas y endebles que hundIdas en la carne 
gio á la menor señal de peligro y les traslada á otro sitio mas se- I no tocan el ' suelo cuando anda el animal. l pulgar es largo y 
guro. A esta circunstancia debe el animal el nombre de neas que detrás de él existe una apófisis hue osa del calcáneo que forma un 
se le aplicó. Cuando se asusta la hembra, eriza su pelaje, lanza sil- sexto dedo. La cola es muy larga peluda en su parte anterior y 
bidos y despide 11 n olor aliáceo, desagradable en extremo. cubierta de escamas en la posterior. Tienen estos animales la ca-

Usos y PRODUCTOS. - stos animales no son ni muy beza pequeña, el hocico largo y puntiagudo y la planta de los piés 
útiles ni muy nocivos' no se fija en eHas la atencion y únicamente desnuda. La hembra posee una bolsa completa, y el macho un es
los negros comen su carne. croto cubierto de abundante pelo. La denticion es la misma que la 

de las zarigüeyas. N o se sabe aun bastante acerca de la estructura 
de los órganos internos. 

LOS QUIRONECTOS CHIRONECTES Solo contiene este género la siguiente especie: 

CARACTÉRES. - Los quironectos forman el último género 
de la familia de los didelfídeos y ofrecen analogías con las zarigüe
yas, de las cuales se diferencian, no obstante, por la conforma
cion de los piés. Tienen cinco dedos en cada pata: los de los 
miembros posteriores son grandes; están reunidos por una fuerte 
membrana palmar, en forma de remo, y armados de uñas fuertes, I 

EL QUIRONECTO VARIADO - CHIRONECTES VA
RIEGATUS 

Este animal, aunque conocido desde hace mucho tiempo, no se 
ha observado bastante bien todavía. Tomándole Buffon por una 
verdadera nútria, á causa de las membranas palmares de los piés 

Fig. 784. - EL QUIRONECTO VARI.\110 

posteriores, habló de él dándole el nombre de pecjlte/7a 7l/dria de la difícil de cojer, por lo c~al no es comun en las colecciones. Duran
Guyana; otros naturalistas le llamaron lllÍtria del Demerara; los te los diez y siete años que N atterer residió en el Brasil, solo pudo 
ingleses le han conservado su calificativo indígena de yapocte. obtener tres individuos, yaun esto lo debió á la casualidad. 

CARACTÉRES.-El quironecto variado (fig. 184) es uno de los Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - La historia de un 
marsupiales mas curiosos. Su fisonomía se asemeja á la de la rata; animal tan raro, y que tan poco se presta á la observacion, debia 
tiene las orejas bastante grandes ', ovales, membranosas y de~nu- I dejar necesariamente mucho que desear, y no es extraño que apenas 
das' los ojos pequeños; unas grandes bolsas que se abren muy tengamos dato alguno acerca de sus costumbres. Sábese tan solo 
atrás en la cavidad bucal, contribuyen á que la cara parezca mayor que vive principalmente en los bosques, cerca de los arroyos y ria
de lo que es realmente; el cuerpo, prolongado y cilíndrico, aunque chuelos, oculto en los agujeros de la orilla; que nada de una mane
no esbelto, se apoya en unas piernas cortas; la cola es tan larga ra admirable, moviéndose con lijereza en el agua; y que lo mismo 
como aquel, y se enrosca, sin ser prensil. El pelaje es suave, alisa- busca su comida de dia que de noche. 
do, compuesto de pelos sedosos, largos y diseminados, y de un Aliméntase sobre todo de pececillos, de huevas y de pequeños 
espeso bozo. La parte superior del cuerpo tiene un color gris ceni- animales acuáticos. Las bolsas de que está provista su boca indican 
ciento; la inferior es blanca. Sobre el fondo gris se destacan seis que puede adoptar tambien un régimen vegetal: preténdese que las 
anchas fajas transversales, que pasan, la primera por la cara, la llena de alimento y que sale á tierra para comerse el contenido; 
segunda por la parte superior de la cabeza, la tercera por las pier-' pero este aserto no se ha confirmado aun. 
nas anteriores, la cuarta por el lomo, la quinta por los costados y La hembra pare cinco pequeños, los lleva en su bolsa y los con
la sexta por el sacro, hallándose todas ellas enlazadas por una faja duce pronto al agua, donde les enseña á nadar, á sumerjirse y á 
media longitudinal. Las orejas son negras, lo mismo que la cola; buscar su alimento. Ignórase si en caso de peligro se refugian en 
pero esta tiene el extremo de color de carne; los piés son de un la bolsa de la madre, Ó si se cojen á su lomo Ó se ocultan en agu
tinte pardo claro en la cara dorsal y pardo oscuro en la plantar; el jeros. 
hocico es negro. CAzA.-Persíguese apenas á este quironecto, al cual solo puede 

El animal adulto mide Om '50; la cola tiene poco mas ó menos dispararse cuando aparece en medio de las ondas; su captura es 
el mismo largo y la altura apenas llega á 001 '10. Algunos machos muy casual, aunque algunas veces se han hallado individuos aho-

'viejos alcanzan Om '66. gados en las redes. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El quironecto variado se Hecha la historia de estos animales, raros y mara\i.llosos, aban-

ha extendido por una gran paÍte de la América del sur. e le halla donamos la América para volver al verdadero país de lo marsu
á lo largo de las costas, desde Río J aneiro hasta Honduras j pero piales, esto es, á la Australia: todas las familias. iguíentes solo alli 
escasea por todas partes, segun parece, ó cuando menos, es muy tienen representantes. 
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LOS PERAMELIDOS - PERAMELlE 

CARACTÉRES.- No es difícil distinguir á estos animales de 
los didelfídeos, pues llama desde luego la atencion el rasgo saliente 
que los caracteriza, cual es la gran desigualdad de sus dedos. 

De los cinco que tienen las patas anteriores, el interno y el ex
terno están como atrofiados y reducidos á un simple tubérculo, que 
se inclina hácia atrás y se halla provisto de una uña ó carece de 
ella. Los tres dedos del medio son por el contrario muy grandes, 
están libres y armados de uñas fuertes, encorvadas en forma de hoz 
y propias para escarbar. En las patas posteriores el pulgar está 
atrofiado; el segundo y tercer dedo están unidos hasta la uña, y es 
desnuda la planta de los piés. El cuerpo es recojido; la cabeza 
muy puntiaguda; las orejas regulares Ó muy grandes; la cola corta, 
poco peluda y raras veces larga y poblada. La bolsa de la .hembra 
contiéne ocho mamas y se abre por detrás: la dentadura es como 
la de los didelfídeos, con la diferencia de que solo tienen tres inci
SlVOS. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Todas las especies que 
se conocen pertenecen á las tierras australes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Habitan en monta
ñas elevadas y frias; construyen madrigueras y se refugian en ellas 
al menor peligro. A veces se encuentran estos animales cerca de 
las plantaciones y establecimientos, aunque comunmente huyen 
del hombre. 

La mayor parte son sociables y sus costumbres nocturnas. Dis
tínguense por la rapidez de sus movimientos; su marcha consiste 
en una especie de saltitos mas ó menos extensos; ni andan, ni tre
pan. Aliméntanse principalmente de plantas, raíces y tubérculos; 
les gustan tambien los insectos y gusanos; se llevan el alimento á 
la boca con sus patas delanteras, poniéndose derechos en parte, 
apoyándose sobre la cola y las patas posteriores. 

Todos ·los . peramelidos son desconfiados, miedosos, mansos, 
pacíficos é inofensivos; huyen del peligro y evitan el hombre. 

Fig. r85.- EL PERAl\1ELE NÁSICO 

Los perjuicios que causan son á veces de bastante consideracion: 
recorren los campos y saquean las plantaciones; algunos penetran 
en los graneros y se comen cuanto encuentran. 

CA UTIVIDAD.-Acostúmbranse á ella fácilmente, se domes
tican pronto y agradan por su aspecto. 

Solo por esta circunstancia pueden ser apreciables para el hom
bre, pues ni este come su carne ni utili.za su piel. 

LOS PERAMELES - PERAMELES 

CARACTÉRES.-Los·perameles tienen bien desarrollados los 
tres dedos intermedios de las patas anteriores, provistos además 
de poderosas uñas. Los piés posteriores solo tienen cuatro dedos; 
los dos mas internos son muy pequeños, están reunidos y cubier
tos por la piel hasta las uñas. N o existe vestigio exterior del pul
gar. La cola, no muy gruesa, es medianamente larga, pocQ prensil, 
puntiaguda y cubierta de vello, que escasea mas por debajo. El 
pelaje se compone de dos clases de pelo. 

De las especies que comprende este género, citaremos las dos 
siguientes: 

EL PERAMELE NÁSICO - PERAMELES NASUTA 

son pequeños; el cuerpo prolongado; la cola de un largo regular, 
está cubierta de pelos cortos; las piernas son bastante vigorosas, y 
tan largas las posteriores como las anteriores. 

El pelaje, poco espeso, pero prolongado y basto, se compone de 
un bozo corto y escaso y de largos pelos sedosos. El color de la 
parte superior del cuerpo ofrece una mezcla de pardo leonado y 
negro, á causa de ser los pelos grises en su base, negros despues, 
y con frecuencia de un pardo leonado en la punta. El vientre es 
blailco am'arillento súcio; la parte superior de las patas posteriores, 
de un tinte amarillo pardo claro; la cola parda negra en la parte su
perior, y de un pardo castaño en la inferior. Los bordes de las ore
jas están cubiertos de pelos pardos; pero tan diseminados, que á 
través de ellos se puede ver la piel. Los individuos adultos miden 
üml60 de largo de los cuales corresponden om

e 
I 6 á la cola; su al

tura es de oml IO. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El peramele násico ha
bita, lo mismo que sus congéneres, las altas y frias montañas de 
Australia, y sobre todo de la Nueva Gales del Sur. No se le en
cuentra en las llanuras cálidas; pero baja algunas veces hasta las 
orillas del mar, y es muy comun en todos los puntos de su país. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Socavando la tierra 
abre grandes espacios, ya para hacer una madriguera, ó bien para 
buscar alimento; de este modo cubre toda una gran llanura de una 
red de galerías que se comunican entre sÍ. Sus largas y fuertes uñas 

CARACTÉRES.- EI perarnele násico, ó de nariz puntiaguda le permiten minar fácilmente la tierra, y corno se alimenta de raí
(figura 185), es un curioso animal que se asemeja á la vez al conejo ces y tubén;ulos, debe agrandar y prolongar continuamente sus ga
y á la musaraña. Tiene el hocico muy puntiagudo; la nariz sobresale jleríaS para poder vivir, del mismo modo que lo hace el topo. Su 
mucho del lábio inferior; las orejas, cortas y peludas, son anchas largo hocico le sirve tambien para socavar. 
por abajo, pero se adelgazan luego y terminan en punta; los ojos I demás de las raíces, come gusanos é insectos' pero mientras 
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encuentra un alimento vegetal, parece preft::rirle .• ~ menudo causa 
grandes destrozos en los sembrados de patata y en lo graneros 
donde se almacenan los cereales, siendo por tal concepto tan no
civo corno la ratas y ratones, Por fortuna no tiene los dientes cor
tantes de es tos roedores y con un poco de precaucion puede el 
plantador evitar sus visitas; basta levantar paredes algo elevadas 
para que el peramele násico no pueda pasar por encima. 

El modo de andar de este animal participa de la carrera y el 

salto algo parecido al del conejo: sienta alternativamente en el 
suelo la patas anteriores y posteriore en ez de sostenerse solo 
con estas últimas como lo hacen los kanguros. 'e He a los alimen
tos á la boca con las patas delanteras apoyándose en el cuarto tra
sero y la cola. 010 cuando está herido se oye su voz, que consi tt:: 
en un chillido análogo al de la rata. 

La hembra pare una vez al año de tres á seis pequeños que lleva 
mucho tiempo en su bolsa, 

Fig. I 86.- EL PERAMELE RAYADO 

CA UTIVIDAD.- Cuando el peralllele násico está cautivo, co
bra confianza y se familiariza muy pronto. Es dócil é iñofensivo; 
no necesita que se le cuide, y se le alimenta muy fácilmente; mas 
parece .que á los colonos les inspira tanta repugnancia como á nos
otros las ratas, pues le matan cuando le encuentran. Algunos auto
res han dicho que se comia su carne; otros contradicen el aserto; 
pero corno quiera que sea, los plantadores europeos no deben co
mer sin repugnancia un animal que consideran como una rata, dán
dole este ' nombre. 

EL PERAMELE RAYADO-PERAMELES FASCIATA 

CARACTÉRES.-El peramele rayado (fig. 186) tiene Om '43 de 
largo, y Om '10 la cola: esta es poco peluda; las orejas grandes; el 
pelaje negro, con mezcla de amarillo; en el lomo domina el pri
mero de estos colores, en los costados el segundo. Por el cuarto 
trasero se cruzan algunas fajas oscuras poco distintas, y separadas 
por otras mas claras. En la parte superior de la cola hay una linea 
oscura, siendo el resto de este órgano del color del cuerpo. La ca
beza, la cola y las patas, tienen mezcla de gris (1). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI peramele rayado ha
bita una gran parte del este y del sur de Australia, y en particular 
las montañas roquizas, tan extensas y poco visitadas, que se hallan 
en el interior del continente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Su carrera es muy 
rápida, parecida á la del conejo. 

Los indígenas comen su carne. 

LOS QUEROPOS -- CHCEROPUS 

CARACTÉRES.- Por sus formas generales ofrecen los quero
pos grandes analogías con los macroscélidos: sus caractéres gené
ricos son los siguientes: cuerpo esbelto, sostenido por piernas del
gadas y altas, siendo las posteriores mas largas que las anteriores; 
hocico puntiagudo; orejas largas; cola regular, algo peluda; dos de
dos cortos é iguales, armados de uñas cortas, aunque fuerte , en las 
patas delanteras j un solo dedo grande en las posteriores, y los de
más completamente atrofiados. 

De la forma del pié, que ofrece una tosca semejanza con el del 
cerdo, se ha sacado el nombre de cha'rojas palabra que en griego 
significa pié rlr CfJ'r!(J. 

( I) Ofrece grande,; dificultades con::.er\'ar el animal muerto para la. cole -
cione : dícese que la piel, sumamente delgada, es muy adherente á los músculo, 
y que no se puede quitar sino á pedazos, lo cual es un gran ob. táculo para di.·e
carla. 

Este género no está representado mas que por la siguiente es
pecie: 

EL QUEROPO SIN COLA Ó CASTAÑO -CHCERO
PUS ECAUDATUS Ó CASTANOTOS 

El nombre específico ecaudatus, con que se designa á este animal, 
tiene su leyenda. Tomás Michel, que descubrió la especie, cojió 
vivo el primero y único individuo que vió en el tronco hueco de 
un árbol, donde se habia refugiado; sacóle de allí, y fué tan grande 
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su asombro como el de los indígenas, quienes declararon no haber 
visto nunca un animal semejante. La falta de cola llamó principal
mente la atencion del naturalista, y por eso le dió el nombre de 
queropo sill cola,' pero mas tarde se enviaron á Europa otros indi
viduos de esta especie provistos de dicho órgano, que medía Om '14 
de largo, deduciéndose entonces que el primero habia perdido evi
dentemente su cola, bien por casualidad ó por otra c~usa cual
quiera. Como el calificativo ecauda/lis encerraba un error, Gray le 

I cambió por el de casta1lotos ( castaño) fundándose en el color ; mas 
en historia natural, se ha erigido en ley respetar cuanto sea posi
ble el nombre mas antiguo; y hé aquí porqué se llama, aun hoy, á 
este marsupial querojo sin cola. 
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CARACTÉRES. - Tiene poco mas ó menos la talla de un co
nejo. pequeño (fi.g. 187); mide O·d '30 de largo y 001 '14 la cola. u 
pelaje, largo~ lacIO y suave, es gris pardo en el lomo, y blanco, ó 
blanco aman~lento en la parte inferior del vientre. Sus orejas son 
grandes, cublertas de pelos de color amarillo de orin, y de otros 
negros en. su parte superior; las patas delantera~ son blanquizcas; 
las postenores de un tinte rojo pálido; los dedos de un "blanco su
cio; la cola, negra en su cara dorsal, y de un blanco pardo en su ex
tremo y cara inferior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El queropo castaño, ó sin 
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cola, habita principalmente en la T ueva Gales del sur, á orilla del 
Murray. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Elije de preferen
cia las llanuras cubiertas de altas yerbas: tiene la mismas costum
bres que los perameles' forma un nido artificial con hojas y yerbas 
secas, debajo de las breñas ó de otra espesura, y abe ocultarle tan 
bien, que al mas experto cazador le cuesta trabajo encontrarlo. Ali
méntase de plantas y de insectos; esto es cuanto se sabe acerca de 
su género de vida. 

LOS FALANGISTAS PHALANGISTlE 

CARACTÉRES.-Esta cuarta familia comprende una série de 
animales notables por sus formas: son por lo general de escasa talla, 
y solo algunas especies alcanzan Om '60 de largo; pero estas dimen
siones deben considerarse como excepcionales. Todos los miem
bros son del mismo largo; tienen cinco dedos en los cuatro piés; 
el interno de las patas posteriores es el mas grueso, constituyendo 
un pulgar oponible desprovisto de uña; el segundo y el tercero es
tán soldados entre sí. La cola es comunmente muy larga y prensil, 
falta en un género. La cabeza es corta; y ellábio superior hendido, 
como el de los roedores. Las hembras tienen de dos á cuatro ma
mas en la bolsa marsupial. La dentadura, carácter comun á todas 
las especies, consta de seis grandes incisivos en la mandíbula su
perior y dos en la inferior; los caninos no existen, ó son romos, lo 
mIsmo que los falsos molares; los verdader9s, en mlmero de tres ó 
cuatro, tienen una corona de cuatro caras con diversos tubérculos. 
El esqueleto consta de doce á trece vértebras dorsales, seis ó siete 
lumbares, dos sacras, y hasta treinta caudales. El estómago es sen
cülo y glanduloso; el ciego extraordinariamente desarrollado; el 
cerebro no tiene cirCL~1Voluciones. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los falangistas habitan 
en Australia y en algunas islas del Asia del sur. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Son animales arbo
rícolas, y por consiguiente solo viven en los bosques. Excepcional
mente bajan algunos á tierra; los mas permanecen constantemente 
en las copas de los árboles. Casi todos tienen costumbres noctur
nas; duermen la mayor parte del dia y no se despiertan hasta que 
les acosa el hambre; á la caida de la noche abandonan su retiro, y 
van á buscar los frutos, las hojas y los retoños de que se alimentan. 
Aun aquellos que se parecen á lo·s zorros y los osos, son herbívo
ros, y solo alguno que otro, constituyendo una excepcion, come 
pájaros, huevos ó insectos. Hay varios que solo se alimentan de 
retoños, y otros que se nutren únicamente de las raíces que desen
tierran. Estos últimos abren madrigueras subterráneas: donde pa
san la estacion fria. 

Difieren mucho entre sí por sus movimientos: los unos andan 
despacio y con cautela, arrastrándose casi; los otros, por el contra
rio, se distinguen por su agilidad; todos trepan admirablemente, y 
varios de ellos dan saltos considerables. La existencia de una cola 
prensil y de una membrana aliforme son indicios de agilidad ~n 
estos anímales. Al andar sientan en tierra toda la planta del Plé; 
cuando trepan tratan de apoyar el cuerpo todo lo posible en la 
rama que abrazan. Los mas son animales sociables, ó viven aparea
dos: algunas hembras dan á luz de dos á cuatro pequeños en cada 
parto, otras uno solo; la madre los cuida con tierna solicitud, lle
vándolos mucho tiempo sobre el lomo. 

Todos los falangistas son mansos, inofensivos y tímidos: si se 
les persigue, se suspenden por la cola de una rama y per~a.nece~ 
largo tiempo inmóviles, como si qu5sier~n pa.sar desaperclbIdos a 
la vista. Esta es la única prueba de mtelIgencIa que dan. 

CA UTIVIDAD. -Cuando están cautivos estos animales mani
fiestan cierto afecto á su amo; pero los mas de ellos apenas llegan 
á reconocerle. Cuidándolos bien se pueden conservar mucho tiem-
po· aliméntaselos fácilmente. 

USOS y PRODUCTOS. - Cuando invaden en gran número 
las plantaciones, algunos de estos animales son dañinos; de otros 

aprovecha el hombre la carne y la piel; de modo que su utilidad 
viene á compensar los perjuicios que ocasionan. 

LOS PETAURISTAS - PETAURUS 

CARACTÉRES.-Entre los marsupiales trepadores sobresalen 
los petauristas por su agilidad. Aseméjanse mucho á las ardillas 
voladoras, pero difieren esencialmente de ellas por su dentadura. 
Tienen una membrana aliforme cubierta de pelos, situada en los 
costados entre las patas delanteras y las posteriores. El cuerpo es 
prolongado; la cabeza pequeña; el hocico puntiagudo; los ojos 
grandes y saltones; las orejas son rectas y terminan mas ó menos 
en punta; la cola larga y poblada, presenta á veces dos líneas de 
pelos; el pelaje es suave y fino. Ninguna especie alcanza om,So de 
largo; apenas miden om'30 los mas de sus individuos. 

Atendida la dentadura, la forma de las orejas, de la membrana 
aliforme y de la cola, se han dividido los petauristas en belidos, pe
taurútas propiamente dichos y acróbatas. 

l. o LOS BELIDOS - Belideus 

CARACTÉRES. - Tienen las orejas largas, desnudas y sesga
das en el borde externo; la membrana interfemoral extendida hasta 
el dedo pequeño del miembro anterior, y cuatro pares de molares 
gemiformes inferiores. 

EL BELIDO ARDILLA-BELIDEUS SCIUREUS 

CARACTÉRES. - La especie mas notable de este género es 
la que ha recibido el nombre vulgar de ardilla de los azlÍcares ó 
ardilla voladora de NOlfolk (fig. 188). 

Tiene el aspecto y la talla de la ardilla de Europa, ó mas bien 
del taguan: su ' cuerpo, delgado y esbelto, parece mas voluminoso 
por la presencia de la membrana aliforme que se extiende entre 
las patas; el cuello es corto y grueso, la cabeza plana, el hocico 
corto tambien; la cola redondeada, colgante y con mucho pelo; las 
orejas grandes, algo puntiagudas; las piernas cortas; los dedos de 
las patas anteriores se hallan separados, y el segundo y tercero de 
las posteriores, soldados entre sÍ. Todos ellos están provistos de 
uñas encorvadas, excepto el pulgar, que carece de ella. La bolsa 
deJa hembra es completa: el pelaje espeso, muy fino y suave; las 
orejas, desnudas por fuera, están cubiertas de pelo interiormente, 
pero solo por abajo. La parte superior del cuerpo es de un color 
gris ceniciento; la membrana aliforme, de un pardo oscuro, orilla
da de blanco, y el vientre, de este mismo tinte con reflejos amari
llentos. Desde una oreja á otra pasando sobre los ojos, cruza una 
faja de color pardo de orin, y otra semejante ocupa el dorso de la 
nariz, la frente y el centro de la espalda. La cola es de un gris 
ceniciento en la raiz, y negra en el extremo. El cuerpo del ani
mal adulto tiene om'z6 de largo por On. '09 y medio de alto; la 
cola Om'z7. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El belido ardilla habita 
principalmente en la Nueva Gales del sur, en la lleva Guinea, en 
la isla de N orfolk y algunas otras. 



L . F L l\(~r. TA.' 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Este es animal socia
ble, que vive en pequeñas familias; se alimenta de sustancias ve
getales é insectos y solo habita en los árboles. Sus costumbres son 
exactamente las mismas que las de la mayor parte de lo.s otros ani
males de la propia familia. Todo el dia permanece oculto entre el 
mas espeso follaje; se introduce en un hueco ó entre dos ramas, 
se enrosca en bola, cúbrese con su membrana aliforme y se duer
me. N o se despierta hasta la noche: en ton ces trepa por las ramas 
con sorprendente agilidad, y para bajar salta, ayudándose de su 
membrana, que se abre como un para·caidas. De dia no es el mis
mo animal: parece inanimado; gruñendo y alejándose de la luz, 
duerme casi siempre; de vez en cuando se despierta para comer; 
anda con paso inCierto y vacilante, y evita con cuidado, por no 
decir con temor, los luminosos rayos del sol. Pero si se le ob
serva en una de aquellas hermosas y claras noches, propias de 
su país, apenas se le podrá seguir con la vista; sus movimientos 
son rápidos corno los del mas ágil mono ó la mas lij era ardilla; en 
este punto están conformes todos los observadores. Dicen que el 

animal se mueve con tanta gracia como soltura, y que seria difícil 
encontrar otro que le aventajara por este concepto. En tierra es 
torpe y anda mal; pero solo baja en el último extremo, y cuando 
los árboles están demasiado separados para poder e lanzar de uno 
á otro, ni aun con el auxilio de su membrana. á saltos enormes, 
cambiando de direccion á voluntad: cuando se precipita desde una 
altura de 10 metros, le es posible alcanzar á un árbol situado á 25 
ó 30 metros de distancia. . 

Conócense otros ejemplos de su agilidad: á bordo de un buque 
que volvia de ueva Holanda, hallába e un individuo de esta es
pecie, bastante domesticado para que se le pudiese dejar correr li
bremente por todas partes. ervia de agradable pasatiempo á toda 
la tripulacion, y tan pronto estaba en la punta de los palos mas 
altos corno sobre 'el puente. Cierto dia de tempestad trepó á lo mas 
alto de un mástil, que era su sitio favorito; y como se temiese que 
el viento le arrebatára al dar uno de los saltos, arrastrándole al 
mar, decidióse un marinero á subir por él. Cuando ya estaba á 
punto de cojerle, el animal quiso escaparse saltando al puente' pero 
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en el mismo momento inclinábase el buque, y pareció que el beli~ 
do iba á caer en el agua. Creíasele ya perdido, cuando cambiando 
de direccion con el auxilio de' su cola, viósele girar, describir una 
gran curva y alcanzar el buque con la mayor facilidad. 

N ada se sabe acerca de su reproduccion. . 
CAZA. -Solo es posible apoderarse del belido-ardilla cuando 

duerme. Un hombre que trepase bien podria cojerIe entonces fá
cilmente; pero siempre es bueno que haya varios, ó cuando menos 
dos, uno arriba y otro abajo. El animal trata de huir antes que lle
guen donde está, mas corno le deslumbra la luz del dia, no acierta 
á cojer la rama que .creia alcanzar, cae á tierra, y el segundo caza
dor se apodera de él fácilmente. 

CA UTIVIDAD. - Este belido es un animal muy agradable 
cuando está cautivo : tan dócil corno inofensivo, fácil de domesti
car, y muy alegre y jugueton por la noche, solo tiene el defecto de 
ser siempre algo tímido. Vive en buena inteJigencia con los ani
males que comparten su cautividad, y se encariña con el hombre. 

Encuéntranse á menudo individuos de esta especie en las casas 
de los colonos, y tambien se han traido con frecuencia á Europa 
algunos vivos. La inteligencia de este animal es limitada, pero com
pensa esta falta su docilidad, su carácter alegre y su gracia. Cuando 
está enjaulado no deja de saltar toda la noche, tornando las posi
ciones mas curiosas; acostLÍ.mbrase sin gran dificultad á todo ali
mento, aunque prefiere frutas, hojas, retoños é insectos. Es muy 
aficionado á la miel de los eucaliptos, árboles de la goma, y en 
muchos puntos destroza los albaricoqueros y naranjos. Los belidos 
que hay en el J ardin zoológico de Lóndres se ha visto que comen 
con gusto pájaros muertos y pedazos de carne, 10 cual induce á 
suponer, no sin algun fundamento, que á semejanza de los lirones, 
se deben acercar á los pájaros para matarlos. 

Bennett nos ha dejado algunas noticias acerca del método de 
vida de una hembra de esta especie, que trajo á Europa. «Aunque 
pequeña en extremo, dice, mi cautiva era muy salvaje y feroz; no 
solo chillaba y gruñia al cojerIa, sino que arañaba y daba mordis
cos; sus aceradas uñas herian como las del gato; mas no le era 
posible hacer mucho daño con sus dientes. Como quiera que sea, 
un animal que se defiende tan vigorosamente cuando pequeño, 

debe inferir mordeduras temibles al ser mayor. Poco á poco, sin 
embargo, se domesticó; dejábase tocar sin arañar ni morder; lamia 
la mano que le daba golosinas, á las cuales era muy aficionada; 
per~itia que se le tocase el hocico y se examinára su pelaje. Mas 
cuando se trataba de cojerla, enfurecías e, mordia y arañaba, pro
duciendo un gruñido particular, bufando además como los gatos. 
Permanecia mas tranquila si la cojian por la cola, siempre y cuando 
ne> se le tuviera largo tiempo en esta posicion; entonces extendia su 
membrana aliforme, corno para librarse de una caida. Aunque muy 
domesticada, no demostraba el menor afecto á los encargados de 
darle el alimento, ni hacia diferencias tampoco entre las personas 
conocidas y las extrañas. 

» Este animal estaba todo el dia enroscado y cubierto el cuerpo 
con su poblada cola: hubiéráse. dicho que entonces no veia sino á 
medias, y que le era desagradable la luz del dia; pero á la hora del 
crepúsculo desplegaba toda su actividad. Corria de contínuo por 
su jaula; subia y bajaba, cojíase á los barrotes y no descansaba un 
instante. Si se le dejaba libre en una habitacion, trepaba á las cor
nisas, y no parecia entonces el mismo animal. Solo he visto un in
dividuo de esta especie despierto durante el día; estaba en el J ardin 
zoológico de Lóndres, y como el dia era muy oscuro, creyó sin duda 
.que habia llegado la noche. 

}) Alimentaban al belido de que hablo con pasas, leche y almen
dras; preferia los confites y frutas cocidas, de las cuales se comia 
la pulpa sin dejar mas que la piel. Contentábase con poco; engor
dó pronto y su salud era muy buena. 

» Cierta noche se escapó de su jaula, pero al dia Eiguiente se le 
vió en las ramas mas altas de un sáuce. Habiéndose enviado á un 
muchacho para atraparle, encontróle profundamente dormido, y se 
pudo acercar á él sin obstáculo; cojióle por la cola y le tiró al suelo 
desde una altura de 20 Pletros. El animal abrió su para-caidas y 
cayó en tierra sin sufrir daño alguno. 

» En su jaula se echaba con frecuencia de espalda para dormir; 
para beber sostenia la taza entre sus patas delanteras y lamia como 
un gatito. Durante el viaje tuve la suerte de poder darle leche COll

tínuamente y se domesticó lo bastante para que se le dejára correr 
libremente por el buque. Jugaba como un gato pequeño y parecia 
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gustarle mucho que le rascasen; pero con dificultad se dejaba 
cojer.» 

2. o LOS PETAURISTAS VERDADEROs-Petaurlts 

CARACTÉRES.- Difieren de los belidos por tener las orejas 
velludas por fuera. y con borde externo entero, y'tambien porque 
sus .membranas ahformes solo se extienden desde los carpos á las 
rodIllas. 

EL PETAURISTA TAGUANOIDEO Ó TAGUAN 
- PETAURUS TAGUANOIDES 

CARACTÉRES.- El taguan (fig. 189), segun le llaman los 
colonos, es el mayor de los marsupiales voladores. Tiene su cuerpo 
unos Om¡ 50 de largo, y la cola otro tanto ; su cabeza es pequeña, 

el hocico corto y puntiagudo' los ojos muy grandes; las orejas an
chas y gruesas ~ las patas armadas de uñas fuertes, encorvadas y 
agu~as j el pelaJ~ es largo y suave, y abundante en la cola. EL pe
t~unsta taguanOldeo ofrece mucha variedad respecto á. la colora
CIOn: comunI?ente tiene el lomo pardo negro la cabeza parda la 
membrana ahforme manchada de blanco j el hocico la barba y las 
patas, de color .negro y la cola de este mismo tinte Ó de un negro 
pardo, mas pálIdo en la raíz y amarillento en la cara inferior. La 
barba, la garganta, el pecho y el vientre son blancos. Las variacio
nes en la coloracion son, empero, tan pronunciadas, que no se en
cuentran dos individuos parecidos del todo ' los unos tienen un tinte 
negro j los otros, todo gris, y se encuentran alguno enteramente 
blancos; pero siempre son de este último color el vientre y la cara 
interna de los miembros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- 1 taguan habita en la 
ueva Holanda, y abunda, sobre todo en los grandes bosques si-

Fig. I89. - EL PETAURISTA TAGUANOIDEO 

tuados entre Puerto Felipe y Moreton-Bay (bahía de Moreton), algo que comer, y tiene suficiente inteligencia para descubrir por 
aunque rara vez se le vé muerto ó cautivo en poq,er de los indí- lijeros indicios el sitio donde el taguan ha e.stablecido su morada. 
genas. U na lijera grieta en la corteza del árbol, algunos pelos que han 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- A semejanza de las quedado á la entrada del agujero donde el animal penetró, son para 
demás especies de la misma familia, el taguan es un animal noc- él vestigios seguros y preciosos, y sabe reconocer si el animal está 
turno, que permanece todo el dia oculto y dormido en el hueco de allí desde hace poco ó si es una antigua guarida. En el primer caso 
un tronco, donde se considera libre de sus enemigos. ' 1 trepa por el árbol con la agilidad de un mono, golpea el tronco, 

Sus movimientos son ágiles y seguros, mucho mas que los de los reconoce por el sonido dónde se halla el taguan, introduce su brazo, 
otros falangistas. Vuela realmente entre el ramaje, da saltos prodi- coje al animal por la cola, y le saca con rapidez antes de que pueda 
giosos, trepa con rapidez, y así viaja de árbol en árbol. Cuando hacer uso de sus uñas y dientes. Luego le da vueltas, le rompe la 
brinca se vé su largo pelaje, sedoso y luciente, que despide á veces cabeza contra una rama y tira el cadáver á tierra. Es de advertir 
un mágico reflejo, cuando iluminan los pálidos rayos de la luna. que el taguan no abandona su retiro aunque le despierten los ha-

El taguan se alimenta de hojas, tallos y retoños, y acaso tambien chazos que descarga á veces el hombre hasta llegar á él. Es proba
de raíces. Rara vez baja de los árboles para buscar la comida; 11ni- ble que el miedo le intimide y acobarde j pero cuando se le coje, 
camente lo hace cuando quiere trasladarse á un árbol lejano. defiéndese vigorosamente con sus uñas, y por eso es preciso matarle 

Soporta largo tiempo la cautividad; pero es muy difícil de cojer al momento para evitar dolorosas heridas. Asegúrase que cuando 
vivo; los viajeros europeos han ofrecido con frecuencia, aunque está excitado el taguan lucha con el valor de la, desesperacion y 
inútilmente, considerables sumas para obtener algun individuo. sabe hacer buen uso de sus armas naturales. Su carne se aprecia 

CAZA.- El indígena de la Nueva Gales del sur está siempre mucho, y como el animal tiene cierta talla, dánle caza, así los blan-
hambriento, siempre buscando alguna cosa con que saciar su ape- cos como los indígenas, para alimentarse de él. El auxilio de los 
tito ; su vista se dirije contínuamente á todos lados para encontrar segundos es siempre muy eficaz en semejante cacería, pues se 
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necesita toda la destreza que han adquirido desde la infancia, y su 
vista penetrante, para apoderarse del taguan; y por esto van siem
pre acompañados los cazadores ó viajeros de algunos naturales. 

EL PETAURISTA ARIEL-PETAURUS ARIEL 

CARACTÉRES. - Se ha designado con el nombre de ariel, á 
causa de su extremada vivacidad á un pequeño petaurista, del ta
maño de una rata, y que no difiere mucho de este roedor por lo 

que hace al tinte del pelaje. Las partes superiores del cuerpo son 
de un color pardo claro, que se oscurece mucho en la membrana 
aliforme; y las inferiores, que son blancas, forman un agradable con
traste con el tinte mas denso de las otras. La cabeza es pequeña; 
las orejas cortas y anchas; la cola casi tan larga como el cuerpo; 
las patas cortas, provistas de uñas agudas, y el pelaje espeso y abun
dante (fig. 190)' 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El petaurista ariel es co
mun en Puerto Essington. 

Ftg. I90. - EL PETAURISTA ARIEL 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -No difiere por este 
concepto del petaurista taguanoides. 

EL PETAURISTA DE AUSTRALIA-PETAURUS 
AUSTRALIS 

CARACTÉRES.- Las dimensiones de este petaurista difieren 
muy poco de las del ánterior; su pelaje, que ofrece grandes varia
ciones en su coloracion, es comunmente pardo con mezcla de gris 
en la parte superior del cuerpo, y por el lomo se corre una faja de 

un tinte mucho mas oscuro, como el de la cabeza. La parte infe
rior del vientre y la membrana aliforme son 'blancas, con un lijero 
viso amarillo; los piés son pardo negros, y la cola, casi tan larga 
como el cuerpo, está cubierta de un abundante pelaje largo y blan
do, de color pardo, que tira al rojo en la base y á negro en la punta. 
La cabeza de este animal es pequeña y graciosa; sus orejas, bas
tante grandes, están cubiertas de pelo (fig. 191). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este petaurista habita en 
la Nueva Holanda, y abunda bastante en Puerto Jackson y Botany 
Bay. 

Fig. I9I.- EL PETAURISTA DE AUSTRALIA 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Observa el mismo 
género de vida que el petaurista ariel y tiene iguales costumbres. 

USOS y PRODUCTOS. - Los naturales persiguen activa
mente á este animal para obtener su piel, que es de mucho abrigo, 
y constituye uno de sus artículos de comercio. 

3. o LOS ACRÓBATAS - Acrobates 

CARACTÉ RES. - Tienen orejas medianamente velludas; las 
membranas aliformes son muy anchas, y solo se extienden hasta 
los carpos; los pelos de la cola están dispuestos en dos líneas, como 
las plumas de una flecha. 

EL ACRÓBATA PIGMEO-ACROBATES PYGM-tEUS 

CARACTÉRES.- El acróbata pigmeo (fig. 192) representa la 
mas pequeña de todas las especies de marsupiales voladores. Este 
gracioso animal tiene el tamaño del raton, y al verle sentado, con 
la membrana aliforme recojida contra el cuerpo, diríase que en 

efecto lo es; por esto se le llama vulgarmente rato1Z volador. Apenas 
alcanza om' 15 de largo, de los cuales corresponde una mitad á la 
cola, poco mas ó menos. El pelaje es corto y suave, de color gris 
pardo en el lomo y blanco amarillento en la parte inferior del vien
tre; los ojos están rodeados de negro; las orejas, n~gras tambien 
por delante, son blanquizcas por detrás; la cola tiene un tinte gris 
pardo en su cara superior y gris pálido en la inferior. Los dos colo
res principales se hallan distintamente separados uno de otro. 
Cuando el animal se sienta, su membrana aliforme cae por ambos 
lados del cuerpo formando pliegues, y como está orillada de blan
co, parece que le cubre una túnica. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El acróbata pigmeo es 
propio de la ueva Gales del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN . ...:.....Se alimenta de hojas, 
frutos, tallos é insectos. No le aventajan en viveza y agilidad los 
otros animales de la misma familia, y lo mismo que ellos puede 
salvar espacios considerables con el auxilio de su membrana. 

CA UTIVIDAD. - Dícese que los colonos y los indígenas de 
los alrededores de Puerto J ackson aprecian mucho á este animal 
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y le domestican con frecuencia. A pesar de esto carecemos de da
tos acerca de su género de vida, lo mismo cauti~o que libre· tam-
poco sabemos nada sobre su reproduccion. ' 

LOS CUSCUS-cuscus 

CARACTÉRES.- Los cuscus ó coescoes como se les ha llamado 
algunas v.ec:s, constituyen en la familia de 'los falangistas un géne
ro muy dIs.tmto. Los animales que le forman, de bastante talla y 
robustos, tIenen la cola velluda en su raíz, y completamente pelada 

Fig . I92. - EL ACIWBATA PIGMEO 

y cubierta de rugosidades en el resto de su extension; las orejas son 
siempre cortas, é invisib~es á veces; la cabeza redondeada; el ho
cico puntiagudo; la pupila vertical; y el pelaje espeso, mas ó menos 
lanoso. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentran los cuscus 
en los bosques de Am~ine, de Banda y de la Nueva Guinea. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Son animales noc
turnos, cachazudos y perezosos, y se alimentan de frutos. Se cono
cen desde hace mucho tiempo j pero como carecemos de datos 
precisos, su historia deja mucho que desear. 

EL CUSCUS MANCHADO - CUSCUS MACULATUS 

CARACTÉRES.- El cuscus manchado(fig. 193) es conocido 
en Amboine con el nombre de CztsCltS~· se llama gebzt1Zs en la Nueva 
Holanda, y en Waigiou zambares ó scham-scham. Tiene el tamaño 
del gato; mide su cuerpo Om '86 de largo y la coja omiSo; su pelaje 
es compacto, lanoso y de color variado. El individuo viejo es co
munmente blanco con reflejos amarillentos ó agrisados y grandes 
manchas irregulares, negras ó de un pardo oscuro, las cuales des
aparecen en la cara externa de los miembros. En el individuo jóven 
las manchas son grises, pasando gradualmente al pardo claro, y 
despues al oscuro; el vientre tiene siempre un tinte blanco unifor
me; las piernas son de color de orin y la cola blanca, con escasas 
manchas. El círculo que rodea los ojos, y la frente son de un ama
rillo de orin en los animales pequeños, y amarillo vivo en Jos de 
alguna edad. Las orejas son á menudo blancas; todas las partes 
desnudas están coloreadas de un rojo variable. El pelaje es suave, 
sedoso y muy fino. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en las islas Ma
lucas y particularmente en Amboine. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.--El holandés Valen
tyn es el primero que describió la especie, dando algunos detalles 
acerca del género de vida de este animal. Despues de decir que en 
Amboine existe una comadreja muy notable, conocida entre los 
malayos con el nombre de CltSCltS Ó C¡tSU, se expresa en estos térmi
nos: «Su cabeza se parece á la de un raton ó de un zorro; el pelaje 
es compacto y fino como el del gato, pero mas lanoso, y con esa 
mezcla de rojo y gris que vemos en la liebre. Algunos tienen todo 
el cuerpo rojo y otros blanco; las hembras con comunmente de 
color gris. Los individuos de mayor tamaño son malignos y peli
grosos: si se les coje por la cola cuando están sentados sobre un 

árbol, tienen suficiente fuerza para levantar al hombre dejándole 
caer luego en tierra. e defienden con sus fuertes pata~ que care
~en de pelo por debajo, y de las cuales se sirven como los monos· 
pero no muerden; aunque tienen muy uuenos dientes. Con su cola' 
desnuda y enroscada en la punta, se cojen tan vigorosamente á la 
ramas, que no se les puede separar de ellas sin hacer mucha fuerza. 
Se les encuentra en las Malucas, mas no habitan en madrigueras, 
como las comadrejas de las Indias occidentales, sino en medio de 
los bosques y en los árboles, sobre todo en aquellos que tienen 
frutos. Abundan mas en Ceran yen Bulo que en mboine, porque 
temen á los hombres que los cazan para comérselos. La carne del 
cuscus es un verdadero regalo para los indígenas; tiene el gusto de 
la del conejo; pero los holandeses no la comen. Estos animales se 
suspenden de un árbol por la cola, y para cojerlos es preciso mi
rarles. fijamente;. el temor que entonces experimentan es tal, que 
se dejan caer á tIerra; pero son escasas en número las personas que 
tengan bastante poder en la mirada para fascinar al cuscus. Estos 
animales saltan de un árbol á otro, lo mismo que las ardillas; llevan 
la cola encorvada corno un anzuelo, y se suspenden de las ramas 
para atrapar los frutos de que se alimentan. Comen hojas verdes, 
bananas y otros frutos suculentos. Se sientan como las ardillas' 
cuando se les sorprende en tierra se refugian en los árboles, y si le~ 
asustan se orinan de miedo. Entre las patas posteriores tiene la 
hembra una bolsa con dos ó cuatro pequeños, los cuales se cojen 
con tal fuerza á las mamas, que sangran estas cuando se les quita. 
Casi todas las hembras que se encuentran llevan hijuelos en la 
bolsa.» 

Lesson y Garnot tuvieron mas tarde ocasion de observar á los 
cuscus en Nueva Irlanda. Véase lo que nos refieré el primero 
acerca de estos animales (1): «Sus movimientos indican una gran 
pereza; no se animan sino cuando se enojan, y gruñen y bufan en
tonces á la manera de los gatos, tratando de morder. Aun cuando 
se hallen cautivos, son por lo general muy dóciles; prefieren los 
rincones mas oscuros y parece afectarles penosamente la luz del día. 
Se alimentan de frutos y de la pulpa del sagú; beben lamiendo; se 
frotan contínuamente la cara y las manos, y les gusta arrollar su 
cola y sostenerse sobre los dos piés posteriores. Dos cuscus que 
tratamos de llevar á Francia comian pan y carne; pero nada se 
puede deducir de este último hecho, porque tambien un kan guro 
que teniamos preferia á toda otra sustancia la carne cocida que le 
daban. 

» Los cuscus exhalan un olor penetrante y poco agradable, que 
segregan unas glándulas situadas al rededor del ano. En los inmen
sos 'bosques de las Malucas y de la Nueva Guinea hemos percibido 
muchas veces este olor fétido, que nos revelaba la presencia de 
uno de estos animales, oculto á la vista por un espeso follaje. Se ha 
dicho que se hacia caer á los cuscus colgados de las ramas por su 
cola, mirándoles mucho tiempo: es probable que así sea, pues los 
negros de Puerto Praslin, en la Nueva Irlanda, traian tantos indi
viduos á bordo de la corbeta C07lcha, que no debia costarles mucho 
trabajo cojerlos. Poníanles, sin embargo, un trozo de madera en la 
boca, sin duda para evitar que mordiesen.» 

Quoy y Gaimard han hecho tambien, por su parte, observaciones 
sobre los cuscus manchados, y confirman lo dicho por sus prede
cesores. 

Para ellos, estos animales representan en las Indias á los perezo
sos; son tan estúpidos como ellos, y pasan la mayor parte de su 
vida en la inacéion y la oscuridad. Enroscados, y con la cabeza 
entre sus patas, no cambian de posicion sino cuando quieren co
mer; son muy voraces, y si se hallan libres se alimentan de los 
sabrosos frutos que encuentran en el bosque. 

CA UTIVIDAD.-Cuando están aprisionados son los cuscus 
graciosos y agradables, aunque tan indolentes, silenciosos, dormi
lones yariscos como antes de caer en poder del hombre. Se avie
nen con sus semejantes: si se ponen dos individuos en una misma 
jaula, precipítanse uno sobre otro, lanzando fuertes gritos j bufan 
como los gatos, se arañan y se arrancan grandes pedazos de piel. 
Á decir verdad, es tan delgada esta, que se desgarra cuando se tira 
del cuscus que está cojido á un cuerpo cualquiera. Son tan estúpi
dos que no sueltan hasta que se les arranca una parte de la piel. 
Sus grandes ojos rojizos, cuya pupila se reduce á una estrecha 
abertura, tienen durante el dia una expresion bestial; pero por la 

(1) Lesson, Complemento tÍ las obras de BUflo Jt. 1830. 



33 2 LO F.\L TGI T.'\· 

noche son tan brillantes como los de otro anima.les nocturnos' el 
CllSCUS ofrece entonces cierta semejanza con elliron de las Indias 
orientales. Cuando no comen ni duermen, se lamen las patas y la 
cola. 

Usos y PRODUCTOS. - « Lo naturales de la ueva Ir1an
da, dice Lesson, son sumamente aficionados á la carne gorda del 
cuscus; la preparan asándola sobre las ascua con su pelo y solo 
arrojan los inte tino. Utilizan los dientes para hacer cinturones y 
otros adornos: deben abundar allí mucho esto animales pues he 
visto numerosos indígenas que llevaban cordones de dientes de 

varias brazas de longitud lo cual indica cuán grande es la matanza. 
La piel es tambien muy buscada.» 

LOS FALANGISTAS - PHALANGISTA 

CARACTÉRES. -Estos animales forman el tránsito entre cier
tos carniceros y lo roedores' los uno e asemejan á las martas ; los 
otros á los zorro ; pero tambien á las ardillas ' y no se sabría qué 
lugar asignarle. á no ser por la existencia de la bolsa marsupial. 

hj;-. .1'93. - EL el SClIS ;\JA"CIIA!)() 

Sil carácter dominante consiste ·en hallarse soldados hasta la última 
falanje el segundo y tercer dedo de los piés posteriores; tienen 
cinco en cada pata, con un pulgar oponible en las de atrás. La cola, 
poblada y prensil, es desnuda en su parte terminal; la fórmula den
taria ofrece un término medio entre la de los carniceros y los roe
dores; llevan incisivos prolongados como los segundos, pero segui
dos de caninos y d e falsos molares. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Las pocas especies que 
comprende este género habitan en la Australia, islas próximas y las 
Malucas. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Los falangistas son 
animales nocturnos, pesados, perezosos y torpes, que pasan su "ida 
en los árboles y en el interior de los bosques. 

EL FALANGISTA ZORRO - PHALANGISTA 
VULPINA 

CARACTÉRES.-El falangista zorro (fig. 194) es la especie 
mas conocida: tiene el tamaño del gato y el aspecto del zorro, con 
toda la gracia de la ardilla. Mide Om '66, y Om '45 la cola, pero se-

.p.z'g. I9'¡'. - EL FALANGISTA ZORRU 

gun Bennett, su largo total es de Oro '85 . El cuerpo es prolongado El color de los hijuelos es gns ceniciento claro, mezclado de 
y esbelto; el cuello corto y endeble; la cabeza prolongada tambien ' negro. 
el hocico corto y puntiagudo; ellábio superior hendido. Las orejas, Conviene advertir que la especie presenta numerosas variaciones 
rectas y de un largo regular, terminan en punta; los ojos se hallan de coloracion. 
2. los lados; la pupila es prolongada; la planta de los piés desnuda; DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El falangista zorro, uno 
las uñas comprimidas y encorvadas, siendo plana la del pulgar. La de los marsupiales mas comunes habita en la Nueva Irlanda y en 
hembra lleva una bolsa incompleta, representada por un simple la Tierra de Van-Diemen. 
repliegue cutáneo. El pelaje, suave y compacto, se compone de Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive casi exclusiva
pelos sedosos, cortos y rígidos: la parte superior del cuerpo tiene mente en los bosques y en los árboles: sus costumbres son comple
el color gris pardo con reflejos de un leonado rojizo' la inferior es ¡ tamente nocturna, pues no abandona su retiro mas que por espacio 
de un amarillo de .ocre claro; !a garganta y el vientre de un rojo de I de dos ó tre~ horas despue~ de ponerse el sol, sin deja:se. ver nunca 
orin; la cara supenor de la cola y el mostacho, de color negro' las durante el dIa. Trepa admIrablemente ; pero sus mOVImIentos son 
orejas, desnudas interiormente están cubiertas por fuera de pelos pesados y torpes, sobre todo si se comparan con los de la ardilla. 
de color amarillo de ocre claro, y guarnecido su borde interno de I Su cola prensil le presta grandes servicios: nunca da un paso sin 
pelos pardo negros. . cojerse bien con este órgano: por el suelo anda mucho mas pausa-
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~amente que po~ los árboles. Su aliment? es esencialmente vegetal, 
aunque ?ay ocaSIOnes en que no desprecla un pajarillo ó cualquiera 
~tro ammal pequeño. Tiene la costumbre de atormentar largo 
tiempo á su presa; la frota, dándole vueltas entre las patas delan
te~as antes de llevársela á la boca; de una dentellada le abre el 
cra~eo, se come el cerebro, y devora despues lo demás. o se ha 
podldo ver aun cómo coje los animales cuando está libre; pero se 
supone que se acerca cautelosamente á ellos y sin hacer ruido á 

• la manera de los lirones y los makís. Su lentitud es tal que un b~en 
trepador puede cojerle fácilmente: cuando le amena;a un peligro 
se suspende por la cola de una rama, y permaneciendo inmóvil en 

esta posicion, pasa desapercibido á la vista, con frecuencia. i se le 
descubre, no le queda medio de escapar y lo mismo que al cu cu 
se le coje mirándole fijamente. 

La hembra pare dos pequeños, que lleva largo tiempo en la bol
sa, y despues sobre el lomo. 

CAUTIVIDAD. -Los falangistas zorros son fáciles de domes
ticar: últimamente se han visto varios en Europa, y los hay en casi 
todos los jardines zoológicos. on dóciles y pacíficos, pero estúpi
dos, perezosos é insensibles á todo. unca tratan de morder: mien
tras dura la luz del dia se esconden bajo el heno, se enroscan, 
ponen la cabeza e~tre las patas, ocultan la cara bajo el vientre y 

Fig. 795. - EL FALA NG l STA OSCU RO 

duermen. Si se les despierta se enojan y se retiran presurosos á su 
escondrijo, mas llegada la noche, aunque rara vez antes de las once 
en el verano, manifiestan mucha viveza y actividad. Se les alimenta 
fácilmente con pan, carne, frutos y raíces; y es preciso tenerlos en 
una jaula bastante espaciosa y fuerte si se quiere evitar que la des
trocen. Dos falangistas zorros que teníamos en Hamburgo royeron 
barrotes de O n '03 de grueso; otros dos taladraron las planchas de 
su jaula, y emprendiendo la fuga, refugiáronse en un monton de 
pértigas que habia cerca de allí. Llegada la noche corrian por el 
jardin y el edificio y trepaban á los árboles. Habiéndose cojido á 
uno de los fugitivos, llamaba todas las noches á su compañero, pro
duciendo unos gritos que podrían traducirse por cue, me, cue, y 
aquel acudía presuroso; pero evitando prudentemente los lazos que 
le tendian. Así estuvo quince dias en el jardin, é iba' todas las no
ches á buscar el alimento que dejaban para él, hasta que al fin se 
dejó cojer. 

Mas tarde recibimos una hembra que habia dado á luz un pe
queño durante el viaje; cuidábale con ternura, y tenÍale entre sus 
patas noche y dia. 

Es muy posible que este animal pueda reproducirse en nuestros 
climas, pero carecemos de observaciones sobre el particular. 

Los falangistas zorros son desagradables cuando están cautivos, 
á causa del olor alcanforado que exhalan, insoportable en una ha
bitacion. 

Usos y PRODUCTOS.-Los indígenas dan caza á este ani-

mal con ardimiento, y á pesar del olor que despide su carne, con
sidéranla coJ?o un bocado delicioso. Tambien utilizan su piel, y la 
aprecian tanto como nosotros la de la marta ó de la cibelina. Segun 
opinion de todos los inteligentes, es, en efecto, muy buena, y acaso 
llegue día en que el falangista zorro sea un animal muy buscado 
por su piel. Los naturales no conocen mas que un medio de pre
pararla, y por cierto muy primiti\,o: apenas despojan de ella al ani
mal, la extienden sobre el suelo con el pelo por debajo; la sujetan 
fuertemente y la raspan con una concha hasta darle la suficiente 
flexibilidad. Luego la cosen con un hueso puntiagudo, en el que 
fijan un hilo, con un tendon de ardilla; y fabrican asi una especie 
de manto con el cual se cubren orgullosamente. Es probable que, 
imitando á los naturales del África central, hagan uso de ciertas 
plantas, cortezas y frutos par.a curtir la piel: sea como fuere. la uti
lidad que les reporta este animal es 10 que induce á los indígenas 
á perseguirle sin descanso, pues los daños que ocasiona son insig
nificantes. 

EL FALANGISTA OSCURO-PHALANGISTA 
FULIGINOSA 

CARACTt RES.- Citaremos aquí otra especie que difiere poco 
de la precedente y se designa con el nombre de falangista oscuro. 
Viene á tener la talla del anterior, con corta diferencia: sus formas 
son esbeltas y graciosas; la cabeza pequeña; las orejas algo prolon-
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gadas, triangulares, cubiertas de un espeso pelaje por fuera y des
nudas interiormente. En la cola es el pelo en extremo abundante, 
largo y suave, y en el cuerpo y los miembros mas escaso y corto. 
Es carácter peculiar en este falangista que el abdómen y las partes 
inferiores conservan el tinte pardo de las superiores, en vez del 
blanco que se observa en casi todos los demás animales (fig. 195). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-;- Abunda este animal prin
cipalmente en la Tierra de Van-Diemen. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- No difiere del fa
langista zOJ'ro por sus costumbres y género de vida. 

Usos y PRODUCTOS. - El falangista oscuro es objeto 
de una activa caza, porque tanto los indígenas corno los europeos 
aprecian mucho su piel, que bien curtida, constituye un excelente 
abrigo. 

LOS KOALAS - PHASCOLARCTOS 

CARACTÉRES. - Los koalas forman en la familia de los falan
gistas un último género singular, caracterizado por un cuerpo for
nido, piernas cortas, cabeza voluminosa, hocico corto, orejas gran
des y muy velludas, cola reducida á un tubérculo oculto, y cinco 
dedos en cada pata, hallándose u'nidos los dos internos de los piés 

GISTA 

anteriores y opuestos á los otros tres. Las plantas están desnudas; 
las uñas aceradas, largas y encorvadas, excepto en los pulgares pos
teriores, que carecen de ellas. Tienen los koalas tres pares de inci
sivos superiores, muy desiguales, siendo el primero el mayor y mas 
fuerte; un solo par de incisivos inferiores; un pequeño canino ar
riba y cinco pares de molares en cada mandíbula; los cuatro últimos 
son multituberculosos. 

EL KOALA CENICIENTO-PHASCOLARCTOS 
CINEREUS 

CARA CTÉRES. - El koala, que se ha llamado tambien W01Jl

bat de Flz'tlders (fig. 196), ofrece el aspecto de un oso pequeño; 
tiene la talla del gloton, ósea Om '66 de largo por Om '33 de alto. 
La cabeza gruesa, las pequeñas orejas, distantes y muy pobladas, 
sus brillantes ojos, y el hocico ancho y obtuso, forman un conjunto 
particular, mas extraño aun por la ausencia de la cola y la forma 
de los piés. El pelaje es largo, compacto y casi crespo; pero fino, 
suave y lanoso; la nariz y el hocico están desnudos; la parte supe
rior del cuerpo es de un color gris ceniciento con viso rojo; la in
ferior de un blanco amarillento, y el lado externo de las orejas de 
un gris negro. 

Flg I96. -- EL K OALA CI<: ' lCIU,TU 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita el koala en los 
bosques de la Nueva Gales del sur, al sudoeste de Puerto J ackson; 
pero no es muy comun. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Se le encuentra co
munmente apareado: trepa á los árboles mas altos; pero con una 
lentitud que le ha valido el nombre de perezoso de Australia. Lo 
que le falta en lijereza lo compensa con su prudencia y con la aten
cion que presta á todos sus movimientos: sube á las ramas mas 
delgadas y no baja de los árboles sino cuando la falta de alimento 
le obliga á trasladarse á otro por tierra, donde anda mas lenta y 
,torpemente aun que entre el ramaje. . 

El koala tiene costumbres semi-nocturnas: durante el gran calor 
prefiere dormir oculto en la cima de los gomeros; por la tarde co
mienza á comer. Tranquilo en su retiro, y sin que le molesten los 
otros animales, aliméntase de los tiernos retoños de los árboles 
que coj e con sus patas delanteras, cortándolos con sus incisivos. 
Por la noche baja algunas veces á tierra para buscar raíces, á las 
que es muy aficionado. 

En todo su sér revela una marcada placidez, ó mejor dicho, una 
estupidez sin ejemplo. Dícese que es muy manso y pacífico á pe
sar de su aspecto feroz: difícilmente se encoleriza, y sigue tranquilo 
su marcha sin cuidarse de lo que pasa á su alrededor. De vez en 
cuando se oye su voz, que consiste en una especie de ladrido, el , 
cual se cambia en grito penetrante cuando el animal está ham-

briento ó excitado. Si se irrita, parece ser su aspecto amenazador; 
podrán brillar sus ojos, lanzando miradas malignas; pero esto se 
reduce á meras apariencias, pues el koala no trata nunca de ara-
ñar ni morder. ' 

La hembra no pare mas que un pequeño: cuando sale de la bol
sa le lleva largo tiempo sobre la espalda, demostrándole mucha 
ternura y cariño. El hijuelo se coje al cuello de la madre y parece 
indiferente á todo cuanto le rodea cuando aquella recorre pruden
temente el ramaje de los árboles. 

CAZA. -Los europeos conocen el koala desde 1803: los indí
genas, que le llaman gorz'blt1l, le consideran como la mejor pieza de 
caza, y le persiguen con ardor para alimentarse de su carne. N o les 
detiene un tronco de 15 metros de altura; trepan por él, alcanzan 
la cima del árbol, y comienzan allí una caza que haria honor al mas 
ágil mono. Ahuyentan al koaJa hasta las ramas mas altas, le tiran 
desde allí á tierra y le matan con sus mazas. 

CAUTIVIDAD.-Como es tan torpe y pesado este animal, 
cuesta poco cojerle, y por otra parte se somete fácilmente á la cau
tividad, se domestica pronto, reconoce á su guardian y se encariña 
con él. Se le alimenta con hojas, frutos, raíces, etc.; para comer se 
sienta apoyándose en el cuarto trasero y se lleva los alimentos á la 
boca con las patas delanteras; cuando descansa está en la posicion 
de un perro echado. 
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LOS MACROPODIDOS 6 KANGUROS - HALMATURI 

CARACTÉRES.-Los kanguros ó marsupiales s~ltadores, ani
males los mas gr~ndes de este órden, son séres notables y de un 
aspecto muy partIcular. Desd~ la cabeza se vá engrosando bmsca
me.nte el tronco, y á causa del gran desarrollo de los miembros pos
tenores, la parte mas fuerte es la regio n lumbar. La cabeza y la 
parte superior del tronco parecen como atrofiadas; el cuarto tra
sero está destinado, casi exclusivamente, á practicar los movimien
tos, lo cual explica su extremado desarrollo; las patas delanteras 
solo les sirven de una manera muy secundaria para andar y cojer 
su alimento. Con el auxilio de sus largas piernas posteriores y de 
su fuerte cola, pueden dar saltos prodigiosos, con una celerida.d 
que iguala á la del ciervo. La forma de las primeras y de la segun
da ~s característica: el muslo es muy robusto, la tibia larga, el tar
so prolongado de una manera extraordinaria; no tienen mas que 
cuatro dedos, pues falta el pulgar; , pero son muy fuertes y largos, 
y el del medio hállase provisto de una uña en forma de pezuña. 
La cola es muy larga y mas gmesa que la de ningun otro mamífero 
de la misma talla; los músculos son muy vigorosos. Comparados 
con estos parecen como raquíticos los miembros anteriores, sin que 
esto quiera decir que lo sean, pues su volúmen está en relacion con 
los movimientos que ejecutan. Las extremidades anteriores, termi
nadas por cinco dedos provistos de uñas redondeadas, no son, por 
decirlo así, sino una especie de manos, y de tales sirven al animal. 
Por su forma la cabeza tiene algo de la del ciervo y de la liebre. 
Estas pocas palabras bastan para caracterizar á los kanguros, pres
cindiendo de que, una sola ojeada sobre cualquiera de nuestras 
figuras, dirá mas al lector que una descripcion larga y minuciosa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Australia es la patria de 
los kanguros. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIM:B:N. - Habitan los unos 
en las vastas llanuras de aq~ella parte del mundo; viven los otros 
de preferencia en los sitios donde hay breñas y espesura; los hay 
que residen en los bosques mas impenetrables, donde deben abrir
se paso rompiendo las ramas y las raíces; y no faltan algunos ha
bitantes en los árboles. Los mas viven siempre solitarios: solo ac
cidentalmente se reunen muchos individuos en ciertos puntos 
donde el alimento abunda, si bien estas sociedades no son dura
deras. Podrá suceder que el viajero encuentre ochenta ó mas indi
viduos juntos; pero algunas horas despues, cada uno se ha ido por 
su lado, á veces para reunirse con otra manada, sin cuidarse de sus 
compañeros. Casi todos estos animales son diurnos, exceptuándose 
las pequeñas especies, que como nocturnas, pasan todo el dia en 
lugares ocultos. Algunos habitan en los huecos de las rocas, salen 
para alimentarse y vuelven apenas han satisfecho sus necesidades. 

Debemos fijar especialmente nuestra atencion en las costumbres 
y el género de vida de los kanguros, pues todo es curioso en estos 
animales; sus movimientos, su alimentacion, su régimen, la manera 
de reproducirse, su desarrollo y la inteligencia. 

Cuando van en busca de alimento su andar se reduce á un salto 
pesado y torpe: el animal sienta toda la mano en tierra y coloca 
sus patas posteriores cerca de las delanteras, cuando no entre ellas; 
al mismo tiempo apóyase sobre la cola; mas como esta posicion es 
demasiado fatigosa, no puede conservarla largo rato. Para arrancar 
las plantas se sienta sobre dicho órgano y las piernas posteriores, 
dejando caer sus miembros anteriores, y cuando ha cojido una, 
enderézase para comerla. Entonces parece que su cuerpo descansa 
sobre un trípode, cuyos brazos estarian formados por los miembros 
posteriores y la cola. Rara vez se le vé sostenerse sobre est~ y tres 
patas á la vez; no toma semejante posicion sino cuando qUl~re ha
cer alguna cosa en el suelo con cualquiera de sus man.os. SatIsfecha 
en parte la necesidad de alimentarse, se echa en herra, con las 
piernas posteriores extendidas; y si se le antoja comer, permanece 
en la misma actitud levantándose únicamente un poco apoyado 
en sus cortas patas delanteras. Para dormir adoptan las especies 
pequeñas la misma postura que la liebre en su cama; se apoyan 
sobre las cuatro extremidades, con la cola tendida; de este modo 
pueden emprender rápidamente la fuga. 

Al mas leve ruido, incorpórase el kanguro especialmente si es un 
mac~o ad.ulto, y mira al rededor, levantándo e sobre la punta de 
los pl.é~; SI vé algo sospechoso apresúrase á huir, desplegando toda 
su aglhdad. Salta con el solo auxilio de las extremidades po terio
res, dando brincos como ningun otro animal. Recoje los brazos 
sobre el pecho, extiende la cola, dobla y estira despues bru ca
mente~ con toda la fuerza de lps músculos femorale ,sus miembros 
postenores, largos y delgados, hendiendo asi el aire con la rapidez 
de una flecha, describiendo una curva. Algunos kanguros al saltar 
toman con su cuerpo una posicion horizontal, al paso que en otros 
es oblícua; y lo mismo aquellos que estos, llevan las orejas caidas 
por lo regular. Cuando no le inquieta nada, el kanguro dá sal titos 
de 2 metros y medio de largo, y si se asusta, son dos ó tres veces 
mas grandes. En este modo de caminar, el pié derecho precede un 
poco al izquierdo; á cada brinco levanta y baja el animal su cola, 
tanto mas cuanto mayor sea aquel. Cambia de direccion por medio 
de dos ó tres sal titos; de manera que no parece servirle la cola de 
timon. N o toca la tierra mas que con los dedos posteriores; jamás 
cae apoyándose sobre las patas delanteras; hay ciertas especies que 
las llevan unidas á los costados, y otras que las cruzan sobre el 
pecho. Á un salto sigue inmediatamente otro, y cada uno es, cuan
do menos, de 2 metros: los individuos de ciertas especies saltan 
un espacio de 6 á 8, Y hasta 10 de largo por 2 á 3 de altura. Los 
kanguros cautivos, perseguidos en un recinto bastante grande, dan 
saltos de 8 metros. Ya se comprenderá que se necesita un perro 
excelente para alcanzar á uno de estos animales; y á la verdad hay 
pocos que puedan conseguirlo. En un terreno cubierto de árboles 
y breñas no dura mucho la persecucion, pues el kan guro franquea 
los obstáculos; miéntras que el perro se vé precisado á dar la vuelta; 
pero en una pendiente es la marcha mas penosa para el animal, y 
le seria difícil bajar por aquella sin dar alguna voltereta. El kan guro 
puede saltar por espacio de dos horas sin cansarse. 

En estos animales el oido es el sentido que mayor desarrollo 
alcanza; continuamente mueven las orejas como los ciervos; su voz 
es débil y su olfato bastante imperfecto. 

La inteligencia es muy limitada: el kanguro es desconfiado y 
nada prudente; carece de memoria; peca de curioso y tímido; se 
excita tan fácilmente como s~ calma; vive en buena ó mala armo
nía con sus semejantes, y difícilmente se domestica, sin encariñarse 
luego con su' amo. Indica su irritacion con aspiraciones rápidas y 
una salivacion abundante; aunque esté poseido del mayor espanto, 
y se vea, por ejemplo, perseguido por una jauría numerosa, no pue
de dominar su curiosidad: vuélvese á menudo para mirar á sus 
perseguidores. ocurriéndole con frecuencia que cae aturdido por 
haber chocado contra un árbol ó una roca. 

Los kanguros observan un régimen muy variado; se alimentan 
de yerbas, hojas, raíces, cortezas de árbol, retoños y frutos. Algunos 
naturalistas han creido que estos animales eran rumiantes; pero yo 
no he visto indicios de tal cosa. Mas-.:an durante largo tiempo 
ciertos vegetales, pero una vez tragado el alimento, no vuelve á la 
boca. 

La reproduccion y el desarrollo de estos séres son muy notables: 
su período del celo tiene estaciones determinadas, á juzgar al me
nos por lo que se observa en los individuos cautivos. 

Cuando dos machos persiguen á una misma hembra, empéñase 
entre ellos una lucha encarnizada: los dos rivales se precipitan uno 
sobre otro, con el fin de cojerse; si lo consiguen, enderézanse sobre 
su cola' y con las patas posteriores, libres en sus movimientos, se 
descargan manotazos terribles, sobre todo en el vientre, pegándose 
tambien con las patas delanteras. Algunos autores han dicho que 
se maltratan asimismo con la cola: el hecho es posible, aunque yo 
no lo he visto nunca, pues un guarda de nuestro jardin zoológico 
recibió varios golpes, que le descargó con dicho órgano un kan-
guro. . 

Las especies pequeñas son las que parecen excitarse mas, pues 
no solo se arrancan los pelos, sino tambien pedazos de carne. 

Estos mamíferos son poco fecundos: las hembras de las especies 
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mayores no suelen dar á luz mas de un hijuelo; no obstante su talla, 
la gestacion no es larga; la del kanguro jigante dura tan solo treinta 
y nueve dias. Al cabo de este tiempo nace el pequeño; la madre lo 
coje con los dientes, abre su bolsa con las patas delanteras, y le 
coloca en la boca el pezon de una mama. Doce horas despues de 
su nacimiento, aquel pequeño sér solo tiene om'032 de largo, pu
diendo tan solo compararse con los embriones de otros animales. 
Es una masa blanda, transparente y vermiforme; los ojos aparecen 
cerrados; la nariz y las orejas, así como los miembros, apenas 
están indicados. N o existe la menor semejanza entre el hijuelo y 
la madre: los miembros anteriores son una tercera parte mas lar
gos que los posteriores, y la cola es corta y está enroscada entre 
las piernas. El pequeño kan guro permanece colgado de la mama 
de la hembra como un cuerpo inerte; ni siquiera puede entonces 
mamar; pero merced á una disposicion orgánica especial, la leche 
se introduce directamente en la boca; y hasta mas tarde no mama 
por sí solo el hijuelo. 

Por la figura 197 se podrá formar una idea exacta de la posicion 
que ocupa el hijuelo en la bolsa de la hembra. 

De esta suerte se alimenta por espacio de ocho dias; de vez en 
cuando deja ver la cabeza, pero no se halla todavía en estado de 
moverse por sÍ. Owen ha visto un hijuelo del kan guro jigante, que 
respiraba con fuerza, aunque con mucha lentitud, y agitaba las pa
tas delant~ras al t~carle. Cuatro dias despues del nacimiento, dic~o I 
observador separo al pequeño de la mama para ver cómo se poma 
en contacto con la madre y de qué modo ftse verificaba la lactancia. 
Proponíase averiguar al mismo tiempo si un sér tan imperfecto 
tenia fuerza propia, y si podria encontrar el pezon por sí mismo, ó 
se le pondria la madre en la boca. Hé aquí cuál fué el resultado de 
su experimento: separado el hijuelo, apareció en la mama un gota ' 
de líquido blanco; agitóse el pequeño sér, y no pareció hacer 
esfuerzos para cojerse á la piel de la madre, pues no podia moverse 
absolutamente. Entonces se le volvió á colocar en el fondo de la I 

,bols~; la hembra manifestó mucha excita.c}on, inclinó su cuerRo, I 
araño la cara externa de su bolsa, abnola con sus patas, é ID

troduciendo la cabeza, miró á todos lados. Owen dedujo que la ¡ 

la boca. .. 

supial al pequeño kan guro hembra, que habia nacido en el mes de 
enero; pero no abandonó á su madre, y se hizo alimentar por ella. 
El 22 de octubre le vÍ mamar aun; y con gran sorpresamia observé 
en su bolsa movimientos que no me dejaron la menor duda acerca 
de su contenido: tenia ya un pequeño; le estaba criando, y á pesar 
de esto no había dejado de mamar aun de su madre. Este curioso 
hecho es po itivo; pero hice otro descubrimiento que DO lo era 
menos: habiéndose matado la madre contra los barrotes de su 
jaula, la disequé y hallé en su bolsa un hijuelo moribundo, sin pelo 
aun, de 000 '08 de largo, y por lo tanto, de dos meses de edad por 
lo menos. Resulta de aquÍ que la hembra del kanguro puede criar 
simultáneamente á dos pequeños de partos distintos, y tambien á 
su nieto mediatamente. 

Fl/: , I97, - KA NGU RO EN LA BOLSA DE LA MADRE 

, hembra debe cojer al hijuelo con la boca y tenerle junto á la mama 
hasta reconocer que se ha cojido. ebe advertirse para terminar que 
el pequeño murió poco despues, porque su madre no le díó de I 

mamar, y ningun guarda quiso encargarse de ponerle el pezon en l' 

Se ha visto tambien cómo un kanguro pequeño, desprendido así Dicen los viageros que la hembra trata de salvar á su hijuelo en 
de la teta, por violencia ó c.asualmente, volvió á cojerla de nuevo el peligro, sobre todo si está herido. Si no se siente con fuerzas 
por sí mismo. Leisler dice que encontró sobre la paja un hijuelo para escapar de la suerte que le amenaza, saca rápidamente á su , 
algo mayor del que habla Owen, casi frio ya; y que habiéndole pequeño y le deposita en tierra, alejándose despues lo mas posible, 
puesto en la teta, continuó su desarrollo, resultado que obtuvo I no sin volver de vez en cuando la cabeza para mirarle. De este 
tambien mas tarde. Geoffroy Saint-Hilaire ha demostrado que al I modo se sacrifica por su progénie, y con frecuencia consigue el ob
rededor de la mama existe un músculo, que por sus contracciones I to, pues el cazador no vé mas que á la madre y pasa junto al hijo 
puede hacer penetrar la leche en la boca del pequeño. Resulta de sin fijar en él su atencion. 
las observaciones mas recientes, que cuando los hijuelos alcanzan CAZA.-Los kanguros constituyen la caza mayor de Australia; 
cierta talla, crecen con mucha rapidez, sobre todo cuando les ha I indígenas y colonos se dedican á ella con extremada aficion; los 
salido el pelo. Las orejas, que pendian á los lados de la cabeza, se primeros tratan de sorprender á una manada de estos animales sin 
ponen derechas, y el animal se deja ver á menudo cuando su ma- ser vistos, y casi siempre consiguen apoderarse 'de alguna pieza. En 
dre descansa; asoma primero la cabeza; sus pequeños ojos miran á las grandes cacerías se ocultan algunos hombres, mientras los otros 
todos lados; apoya sus patitas sobre el heno y comienza á comer. comienzan por cercar á los animales; se aproximan á ellos todo lo 
La madre le cuida con ternura, sin mostrarse ya tan temerosa, posible, y aparecen de pronto lanzando gritos. Asustados los kan
pues al principio no permite que traten de verle, y mucho menos I guros, huyen por el lado que se les deja libre, y son cojidos por los 
de tocarle; aleja al macho que, movido por la curiosidad, quiere cazadores que se hallan ocultos. Los indígenas se apoderan tam
mirar á su hijuelo, y rechaza sus tentativas con un sordo murmullo bien del kanguro, con mucha destreza, por medio de lazos y diver-

, I 

Y hasta con golpes,. Una vez que el pequeño saca la cabeza, ya no sas especies de tramp'as. 
manifiesta la hembra tanto empeño en ocultarle, prescindiendo de Los colonos ingleses emplean especialmente para esta cacería una 
que el animalejo se refugia al menor peligro en su escondite, donde raza particular de perros, obtenida por el cruzamiento del braco 
toma todas las posiciones imaginables, asomando tan pronto la inglés con el bull-dog, raza notable por 'su fuerza, su valor y perse
ca.beza como las patas posteriores ó la cola. Es muy curioso ver verancia.. Tres ó cuatro de estos perros bastan comunmente para 
cómo la madre obliga á su hijuelo á bajar á lo mas profundo de la apoderarse de un kanguro ó ponerle á tiro. Esta cacería no deja de 
bolsa, dándole golpecitos con sus patas cuando quiere colocarse ofrecer peligros hasta cierto punto, pues el animal sabe hacer uso de 
de otro modo. Al cabo de cierto tiempo abandona el jóven kan- I las fuertes uí1as de sus piés posteriores; y las grandes especies 0po
guro la bolsa marsupial y salta al rededor de su madre; mas al me- nen á menudo una tenaz resistencia, no solo á los perros, SInO 

nor indicio de peligro, vuelve presuroso y se precipita de cabeza I tambien al hombre, Si hay alguna corriente de agua en los alrede
en su escondite. Un momento despues se vuelve, y seguro ya de dores, refúgiase en ella el kan guro, y allí espera á sus enemigos; su 
que no hay riesgo, mira hácia fuera con una expresion algun tanto gran talla le permite hacer pié donde los perros tienen que nadar, 
cómica. y aprovechándose de esta ventaja, coje al primero que se acerca 

Véase lo que dice Weinlan:d, de quien he tomado toda esta des- y le sujeta debajo del agua hasta que se ahoga. Un macho vigoroso 
cripcion: «Á fines de setiembre ví por última vez en la bolsa mar- es capaz de hacer frente á una numerosa trailla: deja que se acer-
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quen los perros .uno despues de otro, y aprovecha cada momento 
favo:able para hbra~s~ de u.n ad-:ersario. Una vez bajo la pata del 
kanburo, el perro esta perdIdo SI no llega otro en su ayuda; y aun 
en. el caso d~ esc~p~rse, aquel baño forzoso le atemoriza, gana la 
onlla y se mega a volver al ataque. Aunque se halle en tierra no 
:s el kanguro macho un enemigo despreciable: busca en seguid~ un 
arbol, se apoya contra él para cubrir la espalda, y se sirve hábil
mente de s~s ~uatro patas. Á los perros adiestrados para esta caza 
s~ l,es ens:na a no atacar nunca á su enemigo en tal posicion: pre
cIpItanse a la ve~ sobre el kanguro por todos lados; le cojen de la 
garganta, le dernban y le arrastran de modo que no pueda hacer 
uso de sus armas; despues le matan ó le sujetan hasta que llega 
el cazador. 
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I C~ :UTIVIDAD.-Toda· las. especies soportan in obstáculo la 
cautIvIdad: se les.ali.menta fácilmente con forraje hoja raíces. 
gra?os y pa~; en ll1Vl~rnO ~o necesitan e tar en un e tablo muy 
~bn?ado; SI :e. les cUlda bIen se multiplican con rapidez. En los 
]ardll1es zOOlOglCOS de Europa se crian muchos de e.,tos animales. 

Usos y PRODUCTOS.-Los kan guros son ma bien animales 
útiles qu~ dañino~, pues su carne es apreciada y irve de alimento. 
Por lo m~smo se ll1tenta desde hace alguno años multiplicar cier
tas especIes en nuestros países formando con ellas una caza tanto 
mas útil, cuanto que la carne, no solo es buena sino muy' abun
dante y tambien la piel es apreciada por sus cualidade . En cuanto 
á los daños que esto sér~s pueden ocasionar, son casi nulos. 

, Los macropodidos ofrecen entre sí grande semejanzas por la 

Esg. I98. - EL KANGU]W JIGA:-ITE 

forma; de modo que los géneros que se han querido establecer I 
entre ellos no están basados á menudo mas que en lijeras diferen
cias. Nosotros no admitiremos mas que los grupos mejor caracte-
ri zados. 

LOS KANGUROS - MACROPUS 

interior; ~a cola, desde la raíz á su centro, es del color del lomo, y 
negra en el extremo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En 1770 descubrió Cook 
el kang~lro jigante en las costas de la Nueva Gales del sur, y le 
dió el nombre con que le designan los indígenas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habita en los in
mensos pastos·, ó en los cantones cubiertos de espesura, tan abun
dantes en la Australia; á estos últimos se retira durante el verano 

CARACTÉRES. -Este género comprende los jigantes de la para ponerse al abrigo de los ardientes rayos del sol. 
familia, y cuyos miembros ofrecen mayor desproporciono La nariz 1 Aunque se le encuentra en pequeñas manadas, el kan guro jigante 
está cubierta de pelos; la cola es larga y fuerte; las mandíbulas es menos sociable de lo que se creia en otro tiempo. uelen verse 
carecen de caninos. tres ó cuatro individuos juntos; pero ni aun en este pequeño grupo 

Puede tomarse como tipo del género la siguiente especie: se cuida ninguno de ellos de los demás, haciendo cada cual vida 

EL KANGURO JIGANTE -MACROPUS MAJOR 

CARACTÉRES. - El kanguro jigante, ó boomer de los colonos 
(figüra 198), es uno de los mayores animales, no solo del género, 
sino tambien de la familia, y asimismo el que ha sido obj~o del • mayor número de observaciones. Un macho adulto tiene la altura 
de un hombre cuando está sentado: mide mas de 2 metros de lar- I 
go total, de los cuales corresponden Om '90 á la cola; pesa de 75 á 
110 kilógramos. ;La hembra viene á ser una tercera parte mas pe-
queña. 

El pelaje es abundante, espeso, liso, suave, casi lanoso y de un 
color pardo difícil de definir, mezclado de gris. El antebrazo, la 
pierna y el tarso son de un pardo-amarillo claro; los dedos negros; 
la cabeza mas clara en el hocico que á los lados '; el lábio superior 
blanquizco; las orejas, pardas en su cara exterior y blancas en la 

Tor.ro II 

I independiente. En un pasto abundante se reunen á veces muchos 
kanguros; mas allí se dispersan tambien, siguiendo cada uno su 
camino, cuando no encuentran alimento. CreÍase que los machos 
conducian la manada, y por su elevada estatura parecian propios 
para el objeto, pero las últimas observaciones han demostrado que 
semejante opinion era errónea . 

Todos los viajeros y naturalistas están acordes en que el kan
guro jigante es tímido y desconfiado, pues rara vez espera á que el 
hombre se acerque. Gould, que escribió una historia muy comple
ta de los animales de este género, dice lo siguiente al hablar de la 
especie de que se trata: « Me acuerdo siempre con gusto de un 
magnífico kanguro que apareció de repente ante los perros y em
prendió la fuga. Levantó.,:>rimero la cabeza para ver quién le per
seguia y por dónde podria huir; lanzó se con ímpetu, y pude pre
senciar entonces la mas frenética carrera que jamás he vi$to. El 
animal recorrió sin detenerse una distancia de catorce millas ingle-

43 
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sas, y como llevaba gran ventaja no dudé que se nos escaparía. 
Desgraciadamente para él, introdújose en una lengua de tierra que 
avanzaba unas dos millas por el mar y se encontró con el camino 
cortado; tenia ante si un brazo de aquel, de dos millas de ancho, 
y las olas estaban muy agitadas por-una fuerte bri a. o le queda
ba al kan guro mas medio de salvacion que huir á nado, ó salir vic
torioso de una lucha con los perros; pero sin vacilar precipitóse 
en el agua á nado contra el viento. in embargo, vióse al fin obli
aado á volver, y cansado y rendido de fatiga llegó á la orilla, don
de hubo de sucumbir bien pronto á las acometidas de sus enemi
gos. Contando con los rodeos que habia hecho: este animal recorrió 

diez y ocho millas á la carrera y dos á nado: no puedo fijar con 
exactitud el tiempo empleado para esto; pero creo que á las dos 
horas alcanzó la lengua de tierra y entonces era su marcha tan 
rápida como al principio. 

CA UTIVIDAD.- n otro tiempo, cuando l~ activa persecucion 
de que ha sido objeto el kanguro jigante no habia disminuido el 
número de individuos, obliaando á los demás á retirarse al interior 
de las tierras, encontrábanse en nuestras casas de fieras muchos 
mas que ahora. Los que existen aun se pueden conservar largo 
tiempo si se le cuida bien: háblase de al!!unos que han vivido 

I diez , y l1asta quince años en Emopa. unca se domestica este 

kan guro por completo; siempre conserva su natural timidez; no se 
acostumbra á sus guardianes, y aun los pájaros le causan á veces EL HALMATURO TÉTIS-HALMATURUS THETIDIS 
un espanto mortal. 

EL KANGURO LANOSO-MACROPUS LANIGER 
CARACTERES. -El halmaturo tétis (fig. 200) tiene la tercera 

parte de la talla del kanguro jigante; mide 1 In' 1 6, contándose Om 'So 
CARACTERES.- El kanguro lanoso, ó rojo, segun se le llama para la cola. El pelo, suave y largo, es en el lomo de color gris par

mas vulgarmente, es uno de los mayores que se conocen, y no le do, que pasa al rojo en la nuca; tiene el vientre blanco ó rubio 
aventaja mucho por su tamaño el kan guro gigante: El pelaje, no amarillento; los costados rojos; las patas posteriores pardas y las 
tan compacto como el de las otras especies, se distingue obre todo anteriores grises j la cola está cubierta de pelos cortos y abundan
por su aspecto lanoso, á lo cual se debe que los pelos parezcan I tes, pardos en la cara superior y de un pardo blanquizco en la 
mas cortos de lo que son en realidad. El tinte dominante es un inferior. 
amarillo oscuro, que se cambia en gris en la cabeza y el lomo ; los I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - egun Gould, este bo
lados de la boca son blancos, con algunos pelos negros, cuyo nú- , nito animal vive solo ó en reducidas manadas en los sitios cubier
mero es mayor en el ángulo de aquella, formando como una man- ' tos de espesura, que se hallan en las inmediaciones de Morton
chao En la hembra existe una ancha faja blanca que se corre desde Bay. 
el ángulo de la boca alojo. La cola es desmesuradamente larga y I CA UTIVIDAD.- Entre los halmaturos cautivos he visto algu
fuerte, muy útil al animal para ponerse derecho; los pelos que la I nos que al saltar separaban sus patas delanteras j mientras que los 
cubren son comparativamente escasos y cortos (fig. 199). de otra~ especies las encogían sobre el pecho: esto puede hastar 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es propia I y~ p a distin?uirlos ~l primer golpe de vista. . . 
del sur de Australia. - $n el J ardm zoologlco de Hamburgo eXl ten dos que Vlven 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Observa en un todo I juntos en la mayor armonía; pero no así con las otras especies. Un 
el mismo género de vida de las otras especies, y no difiere por lo halmaturo macho de Billardiére (halmaturus Billardierii) penetró 
demás de ellas. cierto dia en su recinto, y el halmaturo tétis macho le acometió al 

LOS HALMATUROS- HALMATURUS 

CARACTÉRES.-Los kanguros agrupados por F. euvíer bajo 
este nombre genérico, se diferencian particularmente de los pro
piamente dichos, por tener la nariz desprovista de pelos, sin con- I 

tar que sus coshlmbres son esencialmente silvestres. 

momento, probablemente por celos; pero fué vencido. Perdió tanto 
pelo, que se le veía la piel del lomo, y en algunos sitios le arrancó 
su enemigo varios pedazos de esta' tambien la hembra recibió al
gunos arañazos. 

USOS y PRODUCTOs.-Indígenas y colonos cazan activa
mente á este animal para comer su carne que tiene poco mas Ó 

menos, el mismo austo que la de co~ejo. 
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LOS LAGORQUESTOS - LAGORCHESTES 

CARACT~RES. -Gould ha separado con este nombre de los 
k~nguros p~opIamente dichos, unas especies cuyas formas ofrecen 
Clerta semeJ~nza con las liebres. Tienen el cuerpo prolongado las 
patas postenores largas y raquíticas, las delanteras pequeñas' los 
d~dos ar~ados de uñas endebles, puntiagudas y aceradas, y el ho
ClCO cubIerto de pelos éortos y suaves. 

EL LAGORQUESTO LEPOROIDEO-LAGORCHES_ 
:rES LEPO ROlDES 

CARACTÉRES.- Tiene Om '66 de largo, de los cuales cor
res~onde~ á la cola poco mas de la mitad (fig. 20r): sus orejas 
estan cubIertas por dentro de largos pelos blancos, y por fuera de 

otro cortos del mismo tinte y negro " e ·to · do colore on tam
bien los del pelo del hocico. El resto del pelaje tiene cierta eme
janza con el de las liebres; lo pelos del lomo son ne ro ' en la 
raíz, pardo-r.ojos en ~I centro y blanco-rojos y negros en la pun
ta; los del Vlentre gn es Ó blanco-rojos' en la pierna e nota una 
mancha oscura' y las patas tienen mezcla de gri . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - ta e pecie habita la 
mayor parte del interior de ustralia: rara ece se le ha visto 
cerca de la costa. . 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Tiene e te animal 
las costumbres de la liebre de Europa' es nocturno amo ella; pasa 
todo el dia en una profunda madriguera, y no salta sino cuando le 
tocan los piés del cazador ó de lo ' perros, cual si esperase pa "ar 
desapercibido á la vista, merced á su pelaje color de tierra. ' on 
mucha frecuencia despista ellagorquesto á los perros l}Ue le persi
guen, pues á la manera de la liebre, hace bruscos recortes y huye 

Fig. 200. -EL llALMATUJW TÉTlS 

rápidamente, retrocediendo luego. « En una llanura de la Australia 
del sur, refiere Gould, daba yo caza á un lagorquesto con el auxilio 
de dos buenos perros: despues de haber recorrido sobre un cuarto 
de milla, volvióse rápidamente en direccion al sitio donde estaba; 
los perros le seguian de cerca; yo permanecí inmóvil, y el animal 
se acercó á mí á la distancia de veinte piés sin verme. Con gran 
sorpresa mia no tiró por la derecha ni por la izquierda, sino que 
dió un vigoroso salto, pasando por encima de mi cabeza, sin darme 
tiempo para matarle.» 

Segun parece, no se ha visto todavía este animal vivo en Euro
pa, ó " por lo menos no tengo noticia de ello. 

LOS PETROGALOS- PETROGALE 

CARACTÉRES. - Los petrogalos, que tambien se han llamado 
heteropos, se distinguen entre los macropodidos por su nariz desnu
da por delante y en forma de hocico, y particularmente por el me
chan de pelo cerdoso en que termina la cola. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Todas las especies 
de este pequeño grupo viven entre las rocas, y por esto se les aplicó 
el nombre genérico de petrogalo. 

EL PETROGALO DE BORLA Ó DE PINCEL-
PETROGALE PENICILLATA 

de pelos negros y abundantes en su extremo; el pelaje es largo, 
pero basto, áspero y muy variable en cuanto á su coloracion. Por 
lo general ofrece una mezcla de púrpura y gris; el cuarto posterior, 
y sobre todo la cola, son de un tinte púrpura; la barba blanca, el 
pecho gris, con manchas blancas; y desde la barba se extiende una 
faja, muy bien marcada, de este último color. Las orejas son de un 
amarillo pálido por dentro y negras por fuera, con los bordes ama
rillos; las patas son negras. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El petrogalo de borla 
abunda en los sitios pedregosos de las montañas de la Nueva Gales 
del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Rara vez se en
cuentra ocasion de verle, pues sus costumbres son nocturnas, lo 
mismo que las de sus congéneres; no sale antes de ponerse el sol, 
y pasa todo el dia en cavernas ó en las anfractuosidad es mas oscu
ras de las rocas. A juzgar por lo que dicen los indígenas, habita de 
preferencia las grutas que tienen varias salidas: la agilidad con que 
este animal recorre las paredes de las rocas cortadas á pico y peli
grosas, y la soltura con que trepa á las mas elevadas é inaccesibles 
cimas, seria envidiada por el mas ágil mono; el europeo que por 
primera vez divisára un individuo de esta especie en la semi-oscu
ridad del crepúsculo, creeria seguramente estar viendo un cinocé
falo. Gracias á esta agilidad, evita el animal, mejor que todos los 
demás macropodidos, la persecucion del hombre. El dingo, que se 

, refugia con frecuencia en las mismas cavernas que el petrogalo, es 
CARACTÉRES. - El petrogalo (fig. 202) es un animal de gra- I el mas temible de todos sus enemigos' pero solo por sorpresa puede 

ciosas formas, que mide rm'30 de largo, correspondiendo una mi- atraparle, pues si el pmdente animal divisa el carni ero, bástanle 
tad á la cola, poco, mas Ó menos. Esta última se halla cubierta algunos saltos para ponerse fuera de su alcance. 
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CAZA.- Esta especie es perseguida á veces por el hombre; mas 
para matar á un petroa-alo es preciso que el cazador tenga mucha 
práctica y conozca todas las mañas del animal. Los indígenas le 
siguen la pis~a hasta la ca vema donde se refugia; pero se necesita 
toda su paciencia para semejante cacería; un europeo tarda poco en 
cansarse. 

i solo se hiere al animal, es raro que caiga en poder del caza
dor, pues se desliza en una caverna inaccesible y muere allí. 

LOS DENDROLAGOS-DENDROLAGUS 

vadas que les irven para trepar ; su cuerpo es fornido y robusto. 
Tienen un par de pequeños caninos en la mandíbula superior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los dendrolagos son 
propios de la ueva 'uinea. 

EL DENDROLAGO URSINO-DENDROLAGUS 
URSINUS 

CARACTÉRES.- Las especies de este género se alejan del 
tipo comun de los verdaderos kanguros por el gran desarrollo de 
sus miembros anteriores, los cuales no son mucho mas cortos que 
los posteriores; sus dedos están armados de uñas fuertes y encor- . 

CARACTÉRES.- El dendrolago ursino (fig. 2°3) es un ani
mal bastante corpulento j mide 1 m '30 de largura total, cuya mitad 
corresponde á la cola. Tiene el cuerpo recojido y robusto; la cabeza 
corta y las orejas proporcionadas. Los pelos son cerdosos, de un 
negro pardo en la raíz j el extremo de las orejas, la cara y el vien
tre, tienen color pardo j el ele las mejillas es amarillento j el ojo está 
rodeado de un círculo mas oscuro. 

Fig. 20I. - EL LAGOKQUESTO LEl'U)W[lJEO 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Convienen los que 
le han visto, en que nada hay mas curioso que ver á un den
drolago corriendo alegremente entre las ramas, con tanta osadía y 

EL BETONGIO DE BORLA-BETTONGIA PE-

NICILLATA 

seguridad como cualquier otro mamífero arborícola. Trepa por los CARACTÉRES. - Tiene el tamaño del conejo j el pelo es bas
troncos y baja por ellos con la lijereza de una ardilla j y como no tante largo, de color gris pardo; en el lomo hay manchas negras y 
parece formado para semejante ejercicio, compréndese que el üb-¡ blancas j el.vientre es de un blanco sucio ó amarillento. El último 
servador se asombre al ver á este animal, de pelaje oscuro y miem- tercio de la cola está cubierto de pelos largos y negros, que forman 
bros prolongados, lanzarse de rep~nte sobre un árbol para recorrer una borla. El cuerpo mide Om '66 de largo total, siendo de Om '30 la 
lijeramente su ramaje. Aliméntase de hojas, tallos, retoños y frutos. cola (fig. 204). 

CAUTIVIDAD.- Rara vez se le encuentra cautivo: el único DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este animal habita en la 
que he visto pertenecia al J ardin zoológico de Rotterdam, y estaba Nueva Gales del sur. 
encerrado en una jaula tan poco á propósito, que no podia lucir USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Véase lo que nos 
sus habilidades. dice Gould acerca de las costumbres. de esta especie: 

LOS POTOROS-HYPSIPRYMNUS 

CARACTÉRES.- Los potoros, que tambien se han llamado 
kaJlguros-ratas, son los mas pequeños de los marsupiales saltado
res. Diferéncianse de los otros macropodidos, no solo por su menor 
tamaño, sino por tener la cola mas corta, uñas largas en los dedos 
medios de las patas delanteras, y ellábio superior hendido. Sus ore
jas son pequeñas, redondas como las de los ratones j en la mandí
bula superior tienen un par de caninos pequeños, 10 mismo que los 
dendrolagos. 

Con los potoros se han formado los dos sub-géneros siguientes: 

• . LOS BETONGIO. - B ettollgia 

Están caracterizados por una cola muy velluda y por tener los 
tarsos aun muy largos. . 

La siguiente especie es una de las mayores de este pequeño 
grupo. 

«A la manera de sus congéneres, el ka71gltro-rata abre en tierra 
una cavidad para formar su nido, el cual se confunde de tal modo 
con el espacio que le rodea, que no se puede distinguir sino fijando 
mucho la atencion. Elije un sitio entre las matas bajas cerca de 
algun matorral, y todo el dia permanec~ allí echado, solo ó con su 
hembra. Está completamente oculto á las miradas, porque tiene 
cuidado de cerrar la abertura de su escondrijo, lo cual no impide 
que los indígen<l.s le descubran. 

» Es muy curioso ver á estos animales recojer la yerba necesaria 
para hacer su nido. Para ello se sirven de su cola, que es prensil; 
cojen con ella una mata y la llevan al púnto elejido. Cuando están 
cautivos tienen la costumbre de trasladar á su agujero diversos ma
teriales, ó por lo menos, a. í lo hacian los belongios que conservaba 

I lord Derby en su parque de Knowsely, donde se procurab~ tener
lo con las condiciones mas conformes á las de su estado lIbre . 

~ En Australia habitan las llanuras secas y las colinas cubiertas 
de árboles y de jarales. Aunque se encuentran á veces varios indi
viduos juntos en un mismo sitio, no se reunen en manadas. Hasta 
la entrada de la noche no salen á buscar su alimento, que consiste 
en yerbas y raíces, las cuales desentierran hábilmente. Los agujeros 



tos POTOROS 

EL POTORO RATA -HYPSIPRYMNUS MURINU abiertos. al rede~or de los matorrales indican á los cazadores la 1 

presencIa del ammal. Cuando este es sorprendido durante el dia 
corre con una rapidez maravillosa hácia el primer a u' ero ri' e ' 
ó tronco de árbol hueco, para esconderse al instante g J ,g eta , ARACTER~S.- Es~e potoro (fig. 2 °5) es el que se conoce 

. desde hace mas. tIempo j tIene cabeza prolongada pata cortas y 
B cola muy parecIda á la de la rata j mide O"' 41 de largo I)or ID 14 

. LOS POTO ROS PROPIAMENTE DICHOS - Hi¡llsillrYll1JlItS d 1 
./.1' '1' e a to, y om 28 la cola. u cuerpo es recogido, el cuello corto lo 

, 
Los potoros propiamente dichos se diferencian de los anteriores 

por tener los tarsos mas cortos y la cola poco velluda, callosa en 
parte. 

dedos de las pa~as dela~teras están separado ; 1 segundo y terce
ro de ~as postenores UnIdos entre sí hasta la última falanje: todo 
ellos tIenen uñas largas y encorvadas. La cola es larga, plana, bas
tante fuerte, escamosa y cubierta de un pelo corto, raso y disemi-

Fig. 202, - I;;L l:'Kl'1WGALU DE l'¡;, I~EL 

nado, excepto en una parte de su extension , que es desnuda, lo 
mismo que el lábio superior. El pelaje es largo, poco compacto, 
algo brillante, de un color pardo oscuro mezclado de negro; en el 
lomo es pardo claro; ~nc~ sucio ó amarillento en el v!entre. Los 
pelos son oscuros en la raíz; los mas largos dellorrio tienen la punta 
negra; los otros amarilla. La raíz de la cola y su cara superior son 
parduscas ; los lados y la cara inferior negros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita enlaNueva Gales 
del sur y ~n la Tierra de Van -Diemen; es comun en Puerto 
Jackson. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Estos animales fre
cuentan los sitios dond,e hay espesura, evitando el campo raso. 
Practican un agujero entre las matas, el cual tapan cuidadosamente 
con hojarasca; se reunen comunmente varios individuos, y pasan 

Fig. 203. - EL DENDRuLAGU URSINO 

todo eLdia durmiendo, pues son animales nocturnos que no salen mí mismo, los potoros ratas no hacen los mismos mOVImIen
hasta despues de ponerse el sol. Están dispuestos con tal arte los tos que los demás marsupiales saltadores. Corren de una manera 
escondrijos donde se albergan, que pasan desapercibidos fácil- muy distinta; extienden sus patas posteriores una despues de otra, 
mente á la vista del europeo, aun cuando solo estén á dos pasos como los gerbos, y no las dos á la vez; este pataleo, si tal puede 
de distancia. El indígena, por el contrario, cuya vista penetrante I llamarse, se ejecuta con mucha rapidez, y gracias á ello, aventaja 
reconoce la menor desigualdad del terreno, rara vez pasa cerca ~é ,1 en agi~idad á los ~tros kanguros. Los animal~s de que tratamos son 
uno de estos agujeros sin verlo muy pronto, en cuyo caso le regIs- muy VIvaces. y actIVOS, y corren con tal ~apIdez que pasan por el 
tra y se apodera del animal. I suelo como una sombra. Por bien amaestrado que esté un perro, 

A juzgar por lo que yo he tenido ocasion de presenciar por I difícilmente se apodera de ellos, siendo inútil que el inexperto ca-
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zador tratára de alcanzarlos, una vez fuera. de su es ondrijo. 'u ré
gimen alimenticio difiere un poco del de las especies anteriores; 
consiste principalmente en tubérculos, bulbos y raíces que desen
tierra, ocasionand0 con esto grandes destrozos en las planta
CIOnes. 

En casi todos nuestros Jardines zoológicos de Europa hay poto-

ros rata : conténtanse con un alimento muy sencillo sin exigir cui
dados e peciales. n cajon lleno de heno y una pequeña covacha 
de barro es todo cuanto necesitan: si no se les da vivienda abren 
ellos mismos un agujero, llenándole despues de heno y hojarasca' 
su forma es casi esférica y mas estrecho por arriba que por el cen
tro; las paredes son lisas. y e. tá cubierto con tal arte que difícil-

¡¡¡/S". 20';'. - EL llETUr\t.;llI !JE Bt)RLA 

mente se sospecharia la presencia del animal bajo aquellas matas 
de yerba seca. Cuando se levanta la parte superior se vé al potara 
enroscado, ó enlazado con uno de sus semejantes; pero el espec
táculo no es de larga duracion, pues apenas le despierta la luz, le
vántase el animal, da un salto y se aleja todo lo posible. 

En Hamburgo, durante el verarÍo, se dejan ver los potoros ratas 
una media hora ó dos antes de ponerse el sol, y saltan alegremente 
en su recinto. De dia'no les gusta ser molestados, pero en cambio 

manifiestan mucha curiosidad por la tarde y miran á todo el que se 
acerca á la reja; entonces se dejan acariciar, al paso que á otra 
hora corresponden á tales muestras de carifio con un gruñido de 
mal humor, y á menudo con mordiscos. Los viajeros ingleses que 
han observado los potoros ratas en Australia, dicen que son muy 
tímidos: mis observaciones no confirman este aserto j yo he visto, 
por el contrario, que demuestran mas valor que los grandes kan
guros, pudiendo asegurar, sobre todo, que los machos son audaces 

Fig. 205. - EL J'UT01W RATA 

y malignos. N o temen al hombre, y hasta le acometen atrevida
mente cuando les molesta. Suelen ser tambien perversos con sus 
hijuelos, particularmente con los machos j los maltratan por envidia 
y mas de uno sucumbe á los golpes. 

Durante el período del celo se excitan mucho los potaras ratas: 
el macho persigue toda la noche á la hembra en el recinto donde 
se halla j la hace rodar por el suelo, la m uerde y la gol pea. U no de 
los individuos que existen en el J ardin zoológico de Hamburgo 

llegó hasta el punto de matar á una hembra coil el hijuelo que He
I vaba en la bolsa, y que era ya bastante crecido. 

ACLIMATACION.-Acaso fuera provechoso en cierto modo 
aclimatar entre nosotros este curioso animal. Si en un gran parque, 
bien cerrado, se criára cierto número de individuos, dejándolos 
luego en libertad y abandonados á sí mismos, obtendríase así una 
porcion de animales cuya caza ofreceria seguramente muchos atrac
tivos. 
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LOS FASCOLÓMIDOS - PHASCOLOMYS 

CARACTÉ~ES.-La familia designada con este nombre com
prend~ marsupIales perfectamente caracterizados por su fórmula 
dentana que es de roedor. En efecto, solo llevan incisivos (un par 
en ca.da mandíbula) y molares j son plantígrados, con los miem bros 
anterIores tan largos como los posteriores. 

Esta familia no comprende mas que un género. 

~eplegados y separados de los inci ivos por un gran espacio hueco, 
o barra. ~as vértebras que llevan costillas a cienden á quince: el 
sacro esta formado por siete, segun ciertos autores, y por tres se
gun otros; las de la cola varían entre nneve y doce. Las partes 

I 
blandas ofrecen una semejanza admirable con la~ del castor. 

LOS FASCOL0MIS Ó WOMBATS 
PHASCOLOMYS 

Las dos ó tres especies que se ha querido reconocer se parecen 
mucho entre sí: nosotros haremos el estudio de la mas antigua. 

~ARACTÉRES-Son marsupiales roedores, segun se acaba de 
decIr: su .cuerpo es pesado y grueso, el cuello corto y fuerte, la ca
beza macIZ~; sus patas, cortas y encorvadas, terminan con cinco 
dedos reumdos, armadc;>s de uñas ~argas, fuertes y encorvadas, ex
cepto el pulgar de las patas posterIores; la planta del pié es ancha 
y desnuda j la col~ se reduce á un muñon casi pelado. La denta
dura es notable: tIene este animal incisivos anchos como vérdade
ros dientes de roedor, y además cinco molares largos, encorvados, 

EL FASCOLOMIS MINADOR Ó WOMBAT 
PHASCOLOMYS FOSSOR 

CARACTÉRES. - El wombat (fig. 206), conocido tambien 
con el nombre vulgar de ?'ata de bolsa y tejon de Awtralia, no se pa
rece en manera alguna, ni siquiera de léjos, al tejon ó la rata' tie
ne, sí, tipo de roedor, siquiera sea de los mas pesados y perez~sos. 
Al examinarle se vé desde luego que es un animal curioso: su talla, 
que es poco mas ó menos la del tejon, varía entre Om'80 y r me
tro ele largo; la altura es de om'30, Y rara "ez pesa menos de 30 
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kilógramos. Tiene el pelaje espeso, bastante suave, blanquizco en 
el vientre, y de un pardo que pasa al ·amarillento gris en el lomo. 
Las orejas, anchas y pequeñas, son de color pardo de orin por fuera 
y blancas por dentro; los dedos de aquel mismo tinte y el mosta
cho negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La Tierra de Van-Die
men y las costas meridionales de la Nueva Gales del sur son la pa
tria del fascolomis wombat. 

Usos, COSTUMBRES, y RÉGIMEN. -Vive en los bos
ques mas espesos, forma una profunda madriguera y allí duerme 
todo el dia. 

Hasta que cierra la noche no sale el wombat de su retiro para 
buscar el alimento, que consiste principalmente en hojas, raíces 
que desentierra y una yerba dura, semejante al junco, que cubre 
vastos espacios. 

El wombat es un animal torpe, si bien lo parece mas de lo que 
en realidad es. Se mueve con lentitud; pero con mucho aplomo: 
estúpido é indiferente por naturaleza, no es fácil inquietarle cuandG 
se le encuentra; sigue derecho su camino y no hay obstáculo que 
le detenga en su marcha. Cuentan los indígenas, que durante sus 
excursiones nocturnas, cae con frecuencia este animal, como una 
piedra rodada, en medio del rio cuya orilla recorre; pero que sin 
turbarse lo mas mínimo, sigue avanzando, gana la márgen opuesta 
y continúa su marcha cual si nada le hubiese sucedido. Desde que 
yo he observado á los womhats cautivos, estas historias no me pa-

recen ya increibles. Es muy difícil excitar á uno de estos animales 
por mas que á veces se consigue encolerizarle. o hay sér alguno 
que le iguale en obstinacion: lo que emprende una vez, se esfor
zará en llevarlo á buen fin, á pesar de todos los obstáculos; si co
mienza á formar una madriguera y se la obstruyen cien veces, otras 
tantas volverá á dar principio á su obra, con inalterable paciencia. 
Los colonos australienses dicen que es muy pacífico, y que se deja 
cojer y llevar sin inquietud ni descolltento; pero que si se le mete 
en la cabeza resistir, puede ser un enemigo formal, capaz de inferir 
peligrosas heridas. Estoy en el caso de poder confirmar tales aser
tos: el wombat del J ardin zoológico de Hamburgo tiene todas es
tas costum bres: cuando se le atan las patas posteriores ó se le coje 
solo por una, se encoleriza, lanza un silbido amenazador y muerde 
rabiosamente. 

CA UTIVIDAD. -Como la mayor parte de los demás animales 
de Australia, el fascolomis minador se conforma sin dificultad con 
la pérdida de u independencia. Si se le cuida bien y se le alimenta 
convenientemente, parece estar contento, y aun se domestica hasta 
cierto punto, es decir, que se acostumbra 10 bastante al hombre 
para que se le pueda dejar correr libremente por la casa. u indi
ferencin le hace olvidar su esclavitud, y soporta con resignacion su 
destino, ó cuando menos nunca se le ocurre huir. En la isla de 
Van-Diemen es el inseparable compañero de los pescadore. ; vaga 
alrededor de sus cabañas comlJ un perro, mas no se crea que se 
encariña con nadie, pues el homhre le es tan indifer~nte como otro 
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cualquier objeto: con tal que tenga de comer, nada le inquieta y bra pare tres ó cuatro hijuelos y los cuida cariñosamente mientras 
se encuen tra bien en todas partes. permanecen en su bolsa. 

En nuestro paí se le alimenta con forraje, zanahorias, rábanos, ACLIMATACION.-En Francia se ha tratado de aclimatar el 
frutos y granos; la leche, sobre todo, es para este animal un verda- wombat. 
dero regalo. No se le puede dar mucho de este líquido á la vez sin Usos y PRODUCTOS.-En Australia se considera que su 
que se le ocurra tomar un baño en la vasija, hecho que han obser- .carne es delicada y apetitosa, y tambien se utiliza la piel. Es pro-
vado los naturalistas ingleses. I bable que entre nosotro no valdrian mucho ni la una ni la otra. 

Este animal se reproduce en Inglaterra; se ha visto que la hem- ' 

'LOS MONOTREMOS - MONOTREMATA . 

Animales de organizacion singular, los ornitodelfos han dado y 
dan hoy motivo para sérias discusiones en tre los naturalistas, poco 
acordes aun respecto al lugar que les corresponde en la série zoo
lógica. Cierto es que ya no se cree que deban formar una clase se
parada; pero aun ahora se colocan unas veces con los marsupiales 
y otras con los desdentados. Por otra parte, reunen los caractéres 
mas marcados y opuestos de los dos grupos, constituyendo en 
cierto modo, un tránsito en tre los mamíferos y las a ves (1). N o es 
por lo tanto extraño que hayan excitado siempre el interés de los 
zoólogos estos animales, que representan á la Australia en todo 
cuanto tiene de mas extraño y peculiar. El descubrimiento de Amé
rica ensanchó considerablemente el cuadro de la zoología; pero ja
más se vieron perplejos los naturalistas para clasificar los animales 
sistemáticamente, atendido á que sus formas no se diferenciaban 
mucho de las que ofrecen los 'séres del antiguo continente. No su
cede lo mismo por 10 que toca á la Australia; en los marsupiales 
hemos tenido ya un ejemplo de ello, yeso que no pueden consi
derarse como los séres mas singulares de aquel país, «Entre los 
animales extraordinarios, dice Giebel, los monotremos son los mas 
extraños; tod~l.s las irregularidades que hemos visto en los de.3den
tados, aparecen en ellos en mayor escala.» 

Los monotremos son mamíferos: el hecho es positivo: pero se han 
necesitado algunos años para tener la seguridad de ello. Durante 
mucho tiempo no se conocieron las glándulas mamarias, y admi
tíase como verdadena. la fábula inventada por el que descubrió es
tos animales. Meckel fué el primero que en 1824 vió las mamas 
del ornitorinco y publicó su descripcion (2): antes de él se creia 
que estos órganos eran glándulas mucosas; y es que, con efecto, 
carecen de pezon. Las glándulas situadas á lo largo de los costados 
de la hembra tienen numerosos conductos excretores, que se abren 
éi la superficie de la piel y están en parte cubiertos por el pelo. En 
muchos mamíferos tienen los machos glándulas análogas en la mis
ma regi(,n, y por eso desconocieron los anatómicos estos órganos 
hasta el momento en que Meckel y Baer demostraron, el primero, 
que faltan estas glándulas .en el ornitorinco macho; y el segundo, 
que las mamas de la ballena están formadas sobre el mismo tipo. 
Mas tarde, en 1832, volvió á emprender Owen el estudio de las 
mamas de los monotremos; y pudo observar que cada una de ellas 
tenia unas ciento veinte aberturas; vió que segregaban realmente 
leche; halló este líquido coagulado en el estómago de los peque
flos, y procedió en su virtud á colocar á los monotremos en la pri
mera clase de los vertebrados; esto es, en la de los mamíferos. 

La primera vez que se observa un ornitorinco ó un equidna, la 
duda asalta al ánimo respecto á la clase en que deben colocarse 
séres tan extraños; no debe por tanto causar extrañeza, que las pri-

( 1) Precisamente el nombre omitodelfos significa matriz de ave. 
(N. de la D.) 

(2) :\feckel, OrllithorhY!1rhi jJamdoxi df'SC17ptiO allatólIlim. Leipzig, 1826. 

meras pieles llevadas á Inglaterra se creyeran obra de un charlatan. 
Veíase en ellas una piel de topo con pico de ánade, y fué preciso 
acostumbrarse, casi con repugnancia, á la idea de que pudiese 
existir semejante animal fabuloso. El equidna descubierto despues, 
en 1824, causó menos admiracion: conocías e ya el ornitorinco, y 
se encontró con facilidad en este lo que tan penosamente se habia 
buscado en aquel. 

Los monotremos no tienen de mamíferos 'mas que la piel; el 
ornitorinco el pelaje, y el equidna las púas, distinguiéndose esen
cialmente por todos los demás caractéres. Un pico, córneo como 
el del ánade, hace en ellos las veces de boca; los órganos genito
urinarios desembocan en una cloaca. Igual disposicion existe, segun 
es sabido, en las aves; siquiera se diferencien completamente de 
estas por sus formas y por el esqueleto. Tambien hallarnos en las 
tortugas el pico córneo, la cloaca y la clavícula doble, y no por 
esto deja de ser mas evidente su carácter de animales de tránsito. 
Se asemejan á los marsupiales por la conformacion de los huesos 
de la pelvis y por dar á luz embriones, en vez de séres perfectos; 
carecen, empero, de la bolsa y huesos que la sostienen y tampoco 
llevan consigo á sus hijuelos. La especial organizacion que ofrecen 
se opone, pues, á que se los clasifique entre los marsupiales; por 
consiguiente no queda mas recurso que comprenderlos entre los 
desdentado~, con los cuales ofrecen analogía por la carencia de 
dientes (3). 

CARACTÉRES. - Los monotremos son mamíferos pequeños, 
de cuerpo recojido, un poco aplanado, piernas cortas, mandíbulas 
prolongadas en forma de pico y cubiertas de una membrana seca; 
los ojos son pequeños; la cola plana; y las patas, vueltas hácia 
fuera, tienen cinco dedos largos, provistos de fuertes uña~. En el 
macho está el talon armado de un espolon córneo, que comunica 
con una glándula particular. Las orejas carecen de pabellon; los 
dientes propiamente dichos no existen, y están reemplazados por 
hojas ó láminas córneas. 

Est0s animales tienen de diez y seis á diez y siete vértebras dor
sales, de dos á tres lumbare~ y de trece á veinte caudales. La cla
vícula es doble: los huesos del antebrazo y los fémures tienen 
mucho desarrollo; las glándulas salivales son mas pequeñas que las 
de los hormigueros; el estómago es sencillo y el ciego muy corto. 

Hasta el presente no se ha encontrado ningun animal fósil que 
se asemeje á los monotremos. 

Este órden se compone de dos familias, representadas cada 
cual por nn género único. 

(3) Otro medio queda, y e el que no otro, hemo adoptado, siguiendo en e te 
asunto á los zoólogos de ma. fama, el cual con i te en formar con estos sérel un 
grupo aparte, que puede llamar e sub-cla. e, colocado al final de lo, mamífero' 

. de este macla resultan estos con tituyendo tres grande. agrupaciones, que, egun 
el órden de su complicacion orgánica, son los monodelfos (mamífero con una 
:ola matriz); didelfos (con dos matrice,,), y ol'J/itoddfos (con matriz de ave, ósea 
COIl c1oa~a)t (1\1". de la D.) 
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LOS EQUIDNIDOS - ECHIDNlE 

~ARAC.TÉI:tES. - Los equidnidos se caracterizan por su cola 
r~dIm~ntana; tIenen el cuerpo cubierto de púas por encima, las 
unas lIbres y las mandíbulas lisas. 

N o está representada esta familia, mas que por el género 
siguiente: 

LOS EQUIDNAS - ECHIDNA 

.' CARACTÉRES.-Tienen los equidnas el cuerpo pesado, reco
Jldo y algo aplanado; su corto cuello se confuJ:lde insensiblemente 
por un lado con el tronco, y por el otro con la cabeza, que es re
donda, ~r?lon?ada y relativamente pequeña. La cara, delgada, 
larga y ~Illl1dn,ca, es bastante ancha en su nacimiento, y adelga
zándose ll1sensIblemente, remat:t en una punta obtusa q~e lleva un 

orificio bucal muy pequeño y estrecho. La mandíbula uperior 
sobresale un poco de la inferior; cerca de u extremo se abren la. 
fosas na-sales, que son pequeñas y de forma oval. La piel de. nuda 
que c~bre esta ~arte del pico es tierna y un poco movible: lo ojo 
pequenos, hundIdos, laterales y provistos de una membrana omo 
la ~e. las aves. o hay señal de pabellon en la oreja; el conducto 
aUdItI~O externo, oculto debajo de las púas se abre en la parte 
pos~eno~ de la ca?eza. Es muy ancho, pero su abertura queda re
dllc~da a un agUjero en forma de ,cubierto por un repliegue 
cutaneo, que levanta el animal cuando escucha, y puede cerrar 
~ompleta~ente. Los, miembros son cortos, fuertes, grue o. y de 
Igual ,longitud ; las piernas posteriores muy vueltas hácia fuera ; las 
an~enores recta~. Todos los piés tienen cinco dedos poco movibles, 
sUjetos por la pIel hasta el nacimiento de las uñas, que son propías 
para escarbar, y por lo tanto muy largas y fuertes, partí ularmente 

Fig. 207. - EL EQUlDt\A ESPINO. O 

hs anteriores. Las patas posteriores del macho tienen en el talon I solo difieren por la presencia del espolon en el macho; los hijuelos 
un espolon córneo, de Om '01 de largo, poco mas ó menos, fuerte, I se distinguen por sus púas mas cortas. Estas cubren toda la parte 
puntiagudo y provisto de un agujero que comunica con una glán- superior del cuerpo, á partir del occipucio; son espesas y casi de 
dula particular del tamaño de un guisante, con corta diferencia. Se I igual longitud hasta las nalgas, donde se separan, formando unos 
ha creido que este espolon era la principal arma defensiva del haces entre los que se halla la cola. Las del lomo son algo mas 
equidna, comparándole equivocadamente con el diente venenoso cortas que las de los lados; estas miden por término medio om'06 
de las serpientes. La cola es rudimentaria, gruesa, truncada en el y las otras de om'03 á om'06; se hallan rodeadas en las raíz de 
extremo, y se reconoce solo por la forma de las púas. La lengua, pelos cortos, de unos om'oI5 de largo, los cuales no pueden verse 
cubierta en su raíz de pequeñas verrugosidades espinosas y punti- sin apartar las púas. Estos pelos solo cubren la cabeza, los miem
agudas, inclinadas hácia atrás, puede sobresalir hasta Om '06 Ú Om,'08 bros y el vientre: son cerdosos, de color pardo oscuro; y las púas 
fuera de las mandíbulas; eiertas glándulas salivales de bastante de un blanco amarillento con la punta negra. La pupila es de este 
volúmen la cubren de una sustancia viscosa, que sirve al animal último color, el iris azul y la lengua de un rojo vivo. 
para cojer y sujetar su alimento. En el paladar hay siete filas trans- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El equidna espinoso ha
versales de pequeñas escamas córneas, duras, puntiagudas, inclina- bita el continente austral, miéntras que su congénere, el equidna 
das hácia atrás, y que corresponden á las papilas de la lengua, sedoso, especie no admitida todavía por todos los naturalistas, pa
reemplazando á los dientes. Las glándulas mamarias tienen unos rece existir tan solo en la Tasmania. 
seiscientos conductos excretores. Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habita en las monta-

Algunos naturalistas han creido reconocer dos especies de equid- ñas mas que en la llanura; prefiere los bosques secos donde prac
nas; pero otros conservan dudas sobre este punto, y no admiten tica madrigueras entre las raíces de los árboles' y llega hasta una 
como auténtica mas que la siguiente: altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

Permanece oculto todo el dia y sale por la noche para buscar su 
alimento. Anda muy despacio, con la cabeza inclinada; pero cuando 
socava, ejercicio que ejecuta con mucha destreza, liS movimientos 

EL EQUIDNA ESPINOSO-ECHIDNA HYSTRIX 

El nombre de hormiguero erizo, que dieron á este animal los son vivos; trabaja simultáneamente con sus cuatro pata ~ , y desapa
primeros observadores (fig. 207), bastaría ya para caracterizarle. rece en un momento debajo de tierra. Tose le puede divisar fácil 
Los indígenas le llaman nikobt!fau, jeuzouimbine y coquera}' ,los colo- 1 mente en la oscuridad, porque su color se confunde con el del 
nos europeos le designan simplemente con el calificativo de erizo. suelo : examina todas las aberturas y agujeros, y apenas olfatea un 

CARACTÉRES.- El individuo adulto tiene unos Om '50 de alimento, comienza á practicar la excavacion. Come gusanos é in
largo por om'I6 de alto ; la cola no excede de om'I4. Los sexos sectos, y principalmente hormigas y térmites los cuales busca con 
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el extremo de su hocico, que es muy sensible y parece un órgano 
de tacto, mas bien que de olfato. Para apoderarse de los insectos 
de que se alimen ta, extiende su lengua como los hormigueros y la 
retira de pronto apenas se halla cubierta; traga tambien mucha 
arena y pequeJi.os fragmentos de madera seca, que se encuentran 
siempre en su estómago. 

Cuando se sorprende á un equidna se enrosca al momento, 
siendo entonces difícil cojerle, porque sus púas son muy aceradas: 
en tal caso lo mejor es procurar sujetarle por las patas posteriores, 
sin temer nada de sus movimientos. i el animal consigue abrir un 
agujero, aunque no tenga mas que algunos centímetros de profun
didad, es ya imposible apoderarse de él: á semejanza de los tatos, 
se agarra con sus fuertes uñas y apoya las púas en las paredes d'el 
agujero, de tal modo que forma casi cuerpo con ellas. «Cierto dia, 
dice Bennett, me trajeron un equidna, 'púsele en mi caja de her
borizar á fin de transportarle mejor; mas al llegar á mi alojamiento 
observé que se adheria al fondo de aquella como una limaza á una 
piedra, y solo ví una masa de púas tan aceradas, que no se podian 
tocar sin herirse. Era imposible desprenderle: fué necesario intro
ducir lentamente una espátula por debajo de su cuerpo, y levan
tarla luego con fuerza. Cuando se tiene uno de estos animales en 
la mano es del todo inofensivo.» 

Los indígenas creen que el macho hiere á sus enemigos con el 
espolon y vierte en la herida un líquido venenoso; pero todas las 
observaciones han demostrado que esto no pasa de ser una fábula. 
El equidna macho no se sirve nunca de aquel apéndice como de 
arma ofensiva, ni trata jamás de oponer resistencia. Defiéndese 
como el erizo, formando una bola con su cuerpo, ó se hunde de
bajo de tierra, si le dejan tiempo. A pesar de todo, es á menudo 
presa del tilacino, que le devora con todas sus púas. 

Cuando el equidna está inquieto gruñe lijeramente: el oido y la 
vista son los mas desarrollados de sus sentidos; los demás son ob
tusos. En cuanto á la inteligencia, apenas puede decirse que tenga 
alguna. 

N o se sabe casi nada acerca de su reproduccion : la hembra pare 
varios hijuelos en diciembre y los amamanta largo tiempo. 

Es muy probable que el equidna se halle sujeto á una especie 
de sueño invernal; sea como fuere, rara vez se le vé durante los 
meses de sequía. Parece que el frio influye mucho en este animal, 
pues cuando la temperatura baja, aunque sea lijeramente, queda 
sumido en una especie de letargo. 

CA UTIVIDAD. - Garnot, y mas tarde Quoy y Gaimard nos 
han dado detalles acerca de la vida del equidna cautivo. Los dos 
últimos recibieron un macho vivo de Hobarttown: parecia insensi
ble y estúpido; estaba echado todo el dia con la cabeza entre las 
patas y erizadas las púas, aunque sin enroscarse, y buscaba la os
curidad. Los esfuerzos que hacia para salir de la jaula revelaban su 
amor á la independencia: si le ponian sobre un cajon lleno de 
tierra, no tardaba dos minutos en ocultarse completamente debajo 
de ella, sirviéndose al efecto de las patas y el hocico. Mas tarde 
comenzó á lanzar el alimento que le daban, y al fin se comió un 

trozo de pasta hecha con harina, agua y azúcar. Al cabo de algun 
tiempo murió este equidna á consecuencia de un baño demasiado 
largo. 

Garnot compró en Puerto-Jackson un equidna á un hombre que 
dijo haberle mantenido durante dos dias con alimentos de toda 
clase, y el cual le aseguró tambien que cuando estaba en libertad 
comia ratones, etc. uiándose por estos datos, el naturalista encer
ró al animal en un cajon lleno de tierra, y le dió legumbres, sopa, 
carne fresca y moscas; pero no tocó á ninguno de estos alimentos; 
limitábase á lamer el agua con avidez, y vivió así por espacio de 
tres meses, hasta que llegó á la isla Mauricio. Allí le dieron hormi
gas y lombrices de tierra, y rehusó igualmente comerlas, mas al pa
recer le gustaba mucho la leche de coco. Esperábase poderle traer 
vivo á Europa, cuando se le encontró muerto tres dias antes de la 
marcha. 

Este animal dormía unas veinte horas al dia, y andaba de un 
lado á otro cuando estaba despierto. Si encontraba un obstáculo 
hacia lo posible por apartarle, y no seguia otro camino hasta con
vencerse bien de la inutilidad de sus esfuerzos. Habia elejido un 
rincon para depositar sus excrementos, y otro muy oscuro, ocupado 
por una caja, le servia para descansar. Muchas veces parecia impo
nerse ciertos límites en su paseo, pues corria de un sitio á otro sin 
pasar de un punto dado; andaba con la cabeza baja, y aunque su 
marcha fuese á primera vista' penosa y .pesada, recorría de I2 á 
I4 metros por minuto. Su nariz, dura y movible, parecía servirle de 
guia; para escuchar abria las orejas, como los buhos, y era salvaje 
y delicado al mismo tiempo. Gustábale que le acariciasen; era muy 
tímido; enroscábase como un erizo al mas leve rumor; bastaba para 
esto que pusieran el pié cerca de él; y solo cuando ya no se oia 
ruido alguno, comenzaLa á desenroscarse. 

Cierto dia no se paseó; Garnot le sacó de su rincon sacudién
dole, y como apenas se movia, creyó que no tardaria en morir; eQ
tonces le puso al sol, le frotó el vientre con un paño caliente, y á 
poco se repuso y pareció tan alegre como antes. Luego estuvo 
cuarenta y ocho horas sin moverse, despues setenta y dos, y por 
último ochenta; pero no se le molestó ·durante su sueño. Solo ma
nifestaba actividad cuando despertaba espontáneamente; andaba 
durante la noche muchas veces, pero tan silenciosamente que no 
se hubiera notado su presencia á no haber ido á frotarse contra las 
piernas de alguno. 

Los equidnas jóvenes se pueden criar con leche, pero cuando 
son mayores y comienzan á cr-ecer sus púas, es preciso darles un 
alimento mas sustancial. Se les debe dejar ir de vez en cuando 
hasta un hormiguero, ó darles clara de huevo coagulada, en peda
citos muy pequeños, mezclándola con suficiente cantidad de arena; 
este alimento les sienta muy bien. 

Usos y PRODUCTOS. - Los australienses comen la carne 
del equidna, asándole con su piel, como hacen los bohemios con 
el erizo; hasta los europeos aseguran que, preparado de este modo, 
es un bocado esquisito. Á esto se reduce toda la utilidad que pue
de reportar el equidna. 

LOS ORNITORINQUIDOS - ORNITHORYNCHI 

CARA8TÉRES. - La segunda familia de los monotremos se 
distingue por caractéres bien marcados: estos animales carecen de 
púas; la cola es ancha y deprimida, y los piés anteriores palmea
dos hasta el extremo de las uñas. 

Esta familia tampoco está representada mas q~le por un género. 

LOS ORNITORINCOS - ORNITHORYN
CHUS 

CARACTÉRES.-Los ornitorincos tienen el cUerpo aplanado, 
bastante parecido al de los castores y de las nútrias; las piernas 
muy cortas, terminadas por dnco dedos reunidos en una membra
na palmar; esta pasa de las uñas, y como es muy flexible y elástica, 
puede replegarse hácia atrás, cuando el animal socava, Las patas 

anteriores son muy fuertes y musculosas, propias para nadar yes
carbar; las posteriores, encorvadas hácia atrás y afuera, como las 
de las focas, tienen la membrana mas estrecha que la de los piés 
delanteros, y no pasa de la raíz de las uñas que son largas yagu
das. En los individuos viejos está desnuda la planta de los piés, ó 
lleva algunos escasos pelos diseminados; la de los jóvenes es ve
llosa. 

La cabeza ofrece una forma particular: es pequeña y aplanada, 
y se termina por un ancho pico de ánade en cuyo extremo se abren 
las fosas nasales; la membrana córnea que cubre los dos maxilares 
se prolonga hácia atrás formando una especie de escudo que rodea 
la base del pico. En cada mandíbula hay cuatro dientes córneos' 
en la superior es largo y delgado el primero que está delante, y el 
último ancho y plano, en forma de molar. Los ojos son pequeños 
y se hallan situados en la. parte superior de la cabeza: cerca de su 
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ángulo externo se abre el conducto auditivo, provisto de un opér
culo. La lengua, carnosa y cubierta de papilas córneas presenta 
en su parte posterior una excrecencia que cierra complet~mente el 
fondo de la boca. 

Merced á esta disposicion, el pico 'es un verdadero filtro como 
el d,e los án.ades, .y. permite al animal colar el agua, separa~do las 
parlIculas alImentIcIas para ponerlas en los buches que tiene á los 
dos la~os de la cabeza, en los cuales deposita cuanto encuentra al 
sumer)use. 

El macho tiene además un aparato particular, del que carece la 
hembra, compuesto de una glándula, de un conducto excretor y de 
un espolon. 

La glándula está situada debajo del músculo de la piel en la 
cara externa del fémur; es grande, triangular, convexa por enci
ma, cóncava por su parte inferior y lisa; se compone de varios ló
bulos y está cubierta de una membrana delgada, aunque resistente: 
su color es pardo. Un pequeño conducto, de paredes gruesas y 
bastante ancho al principio, baja por d etrás del muslo y la pierna 
y estrechándose luego, se termina en una reducida bolsa, situada e~ 
la excavacion del pié; esta bolsa, que tiene de 0"1 '004 á Om '005 de 
diámetro, es el depósito donde se acumula el producto segregado. 
De su parte meél,ia arranca otro canal muy pequeño y membranoso 
que comunica con el órgano de inoculacion, ó sea con el espolon del 
animal, sujeto al tarso; es grueso, c<;Snico, puntiagudo y acanala
do: se compone de una lámina de sustancia córnea y de un hueso 
de dicha forma, situado en esta última (Van der Hrewen). Su 
orificio a parece hácia la parte superior de la cara convexa ; es 
pequeño y de forma oval (Blainville, Meckel). 

Segun Van der H rewen, el humor segregado por la glándula no 
ejerce accion ninguna funesta en los hombres; J. Verreaux opina 
que el espolon del ornitorinco debe servir tan solo para facilitar el 
apareamiento. 

Algunos naturalistas han creido en la existencia de varias espe
cies de ornitorincos; pero despues de practicar un exámen minu
cioso no se ha confirmado el hecho, y se conviene hoy dia en no 
reconocer mas que una sola. 

EL ORNITORINCO PARADÓGICO - ORNITHO
R~YNCHUS PARADOXUS o 

Este animal, el mas extraordinario de todos los mamíferos vi
vientes, ha llamado durante mucho tie~1po la atencion de profa
nos y naturalistas. Su aspecto y costumbres parecian tan singulares, . 
que Bennett hizo expresamente un viaje por Australia á fin de ob
servarle. Lo que se q.ecia hasta entonces era vago; en especial sus 

• costumbres y modo de vivir, apenas eran conocidos. Sabías e tan 
solo que el ornitoripco vivia en el agua; que los indígenas le ca
zaban con empeño y comian su carne con placer. « Los australien
ses, dice uno de los primeros observadores, se sientan á las ori
llas de los rios, armados con unos venablos pequeños, y esperan 
hasta que aparece uno de estos animales, en cuyo momento le di
rijen sus tiros y le matan. Sucede á menudo que el indígena perma
nece una hora al acecho sin ·lanzar su venablo; pero nunca. deja de 
conseguir su objeto. » 

A estos pocos datos acompañaban algunas fábulas, debidas las 
mas á los relatos de los indígenas: decíase que el ornitorinco ponía 
huevos y los cubria como las ocas; y hablábase de las propiedades 
venenosas de su espolon; mas no se citaba ningun ejemplo. Por 
eso quiso el naturalista inglés ver las cosas por sí mismo: hizo un 
primer viaje en 1832, otro en 1838; publicó primero el resultado 
d e su observaciones en un diano inglés, y mas tarde, en 1860, las 
expuso detalladamente en un libro (1) en el que se encuentran los 
mejores datos acerca de las costumbres del ornitorinco, y en su 
consecuencia nos guiaremos por éL . 

El ornitorinco paradógico tiene diferentes nombres en su país: 
los colonos le llaman tojo de agua, á causa d e su escasa semejanza 
con el topo; los indígenas le d esignan con los calificativos d e llla

lla1lgo1lg, tambreet, toll?t1llbuck y /llztjJlengo1lg. Es probable que su nom
bre varíe segun las localidades donde vi ve el animal. 

CARACTÉRES.- Este ornitorinco (fig. 208 ) es mas pequeño 
que el hormiguero; tiene de 001 '50 á Om '55 de largo, inclusos los 

(1 ) Bennett, I llvesti,'-aciollt!s de un nafurahsLn l'1Z / l ltstrnlin . Lóndre!=;, 1850. 

om' 14 de la cola; el macho e mayor que la hembra. ubren u 
~uerpo sedas espesas y ba tas, de un color pardo o curo con reAe
)?s plat:ados; eon la parte inferior hay un bozo muy suave de un 
tll1te gns, parecIdo al de la foca y la nútria de mar. Los pelos de 
la garganta, del pecho y del vientre, mas finos y sedoso, 011 cor
tos, pero s~aves y ompactos; las sedas duras y anchas, tienen la 
forma de hIerro de lanza y son inclinada, reJati"amente á los pelo 
d: l bozo. E~te pelaje es muy adecuado para lo dos géneros de 
VIda del orOltonnco : los pelos largo, aunque se inclina en de de
lante atrás, le moles tarian cuando escarba la tierra, impidiéndole 
so.bre todo andar d e espalda en su guarida; mientra. lue ompri
mldos como lo están, y siendo delgados en la raíz y an ho en el 
extremo, pueden doblarSe! en todos entido . demás de e. to omo 
son muy com pactos, impiden que penetre el agua. Las sedas son 
rojizas ó de un pardo OSCllrO en el lomo y el vientre, y de un rojizo 
so~rosado ó color de orin en los costados, el cuello y la parte pos
tenor ~e aquel. D ebajo del ángulo interno del ojo xiste una 
pequeña mancha del mismo tinte; las orejas están asimismo lijera
mente orilladas de rojo de orino El lomo es unas veces Jaro y otras 
oscuro, por lo cual se ha creido en la existencia de varias e °pecies. 
Las patas son de un pardo rojo; la base del pico de un gris 11 gro 
pálido por encima y por debajo, con numerosos puntos mas laros; 
el extremo de la man díbula superior es de color de carne ó rojo 
pálido, y el de la inferior blanco ó manchado, lo mismo que el es
cudo que rodea la base del pico. 

Los individuos jóvenes se distinguen por el bonito pelaje fino y 
plateado de la cara inferior de la cola y de los miembros; pero con 
el frotamiento caen los pelos, y no existen ya en los individuos 
viej ós. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El área de dispersion de 
este ornitorinco es reducida : no se le encuentra mas que en la costa 
oriental de la Nueva Holanda, en los rios yaguas tranquilas de la 
Nueva Gales del sur y del interior de las tierras. Abunda cerca 
de N epean, N ewcastle, Campbell y Macquarie, en las orillas del 
rio de los Peces y del Wollundilly; no es raro en las llanuras de 
Bathurst-Goulborn y en las márgenes del Yas ó Morumbidgen; 
pero parece que no existe en el norte, el sur y el oeste de Aus
tralia. 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El ornitorinco pa
radógico habita de preferencia en las oril las de los rios donde 
el agua está tranquila, y crecen nu merosas 'plantas acuáticas som
breadas por el espeso follaje de los árboles. La primera madriguera 
que vió Bennett estaba en una escarpada orilla, en medio de las 
yerbas, y muy cerca del nivel del agua. Una galería sinuosa, de seis 
metros de largo, desembocaba en un vasto hoyo, y tanto aquella 
como este se hall aban tapizados de plan tas acuáticas secas. Por lo 
regular tiene cada guarida dos aberturas, la una sobre el nivel del 
agua y la otra d ebajo ; esta última puede distar de aquel cerca de 
2 metros. Las galerías suben en direccion oblíclla, de modo que el 
agujero principal esté sobre la superficie del agua aun en las gran
des avenidas: parec~ que el animal se guia por ellas, y segun que 
la corriente sea mas ó menos alta, abre galerías cuya extension es 
de 6 á 12 , Y hasta 17 metros. E n todas las estaciones se ven los 
ornÍtorincos en las aguas de Australia, si bien abundan mas en la 
primavera y el otoño, tanto que podria sospecharse si tendrán sueño 
invernal. Aun que sus costumbres son nocturnas, abandonan algu
nos momentos su madriguera durante el dia para buscar su alimento; 
cuando el agua es clara , puede verse cómo se sumerjen y salen 
luego á la superficie; pero no suelen permanecer mucho en ella, 
como si el instinto les indicára qne no se hallau allí seguros. Cuando 
está uno muy quieto en sitio. conven iente, no se tarda en ver apa
recer una pequeña cabeza, que se desliza con rapidez por la super
ficie del agua. Así pues, lo mas esencial para observar al ornitorinco 
es permanecer inmóvil, pues no escapa á· su vista penetrante el 
mas lij ero movimiento ; el mas leve rumor hiere su oido, y si se es
panta una vez ya no reaparece. Cuando se toman todas estas pre
cauciones se le puede ve r mucho tiempo jugando en el agua; no 
suele estar sino uno ó dos minutos en la superfi ie, y luego se . u
merje, para salir de nuevo á cierta dis tancia. egun lo ha observado 
Bennett en ornitorincos cautivos , este animal prefiere situarse cerca 
de la orilla, en medio del cieno, y busca su alimento entre las raí
ces y las hojas. Nada con mucha perfeccion; baja ó remonta la 
corriente con la misma faci lidad : en el primer caso se deja llevar, 
en el segu ndo hace algunos esfuerzos. li lllén tas prin ipalmente 
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de moluscos y pequeños insectos acuáticos; llena con ellos sus bu- I 
hes y se los come tranquilamente cuando acaba de cazar. 

{( Una hermosa tarde de verano, cuenta Bennett, me acerqué á 
un riachuelo, con la. esperanza de ver algun ornitorinco; y como 
conocia sus costumbres nocturnas, permanecí tranquilo á la orilla 
con la escopeta al hombro. Bien pronto divisé á muy corta distan
cia un cuerpo negro y una cabeza que sobresalía un poco de la su
perficie del agua, é inmóvil yo para no espantar al ornitorinco, pro
curé seguir con la vista todos sus movimientos. Es preciso estar 
dispuesto á tirar en el momento en que el animal se sumerje, y 
hacer fuego apenas sale á la superficie, tratando siempre de tocarle 
en la cabeza, pues con dificultad atraviesa el plomo su e peso pe
laje. Yo he visto individuo que tenia el cráneo destrozado sin que 
apenas estuviese rasgada la piel. 

~ El primer dia volví á casa sin conseguir nada' al día siguiente 
habia crecido el rio con las lluvias; no vÍ en toda la mañana mas 
que un ornitorinco, el cual estaba demasiado alerta para que le 
pudiera tirar; pero fuí mas afortunado al volver al medio dia. Ha
biendo disparado sobre un individuo quedó herido gravemente; 
sumerjióse al instante para reaparecer poco despues, aunque solo 
por algunos momentos' repitió la operacion, esforzándose por ganár 
la orilla, pero se movia con dificultad, é hizo lo posible por refu· 
giarse en su guarida. Mantúvose en la superficie mas tiempo que 
el acostumbrado y sufrió otros dos tiros antes de quedar debajo 
del agua. Cuando me le trajo el perro vi que era un magnífico ma
cho, y que no habia muerto aun; movíase un poco, y no se oia otro 
sonido que el de su resuello. 1 cabo de algunos momentos se le
vantó y corrió hácia la orilla vacilando' trascurriendo aun sobre 

Fig. 208. - EL ORNITORli'\CU PARAuóc rco 

veinte y cinco minutos antes de que cayera muerto. o habia oiclo Una hembra preñada 6 criando, y pudo además observar algunos 
hablar á menudo del peligro que ofrecen las heridas causadas por individuos cautivos. 
el espolon de este animal, y lo primero que hice fué sujetarle por Las opiniones de los indígenas no están acordes en lo referente 
cerca de este órgano; al esforzarse para huir me arafló un poco la á la reproduccion del ornitorinco: los unos dicen que pone huevos; 
mano con sus uñas y el espolon, mas no sentí picadura alguna. los otros que pare hijuelos vivos. 
Dícese que el animal se echa de espalda cuando quiere servirse de Antes de fijarse en este punto, adquirió Bennett varias hembras, 
su arma, lo cual no creo probable, pues yo le coloqué en la indica- aunque con dificultad, pues los naturales no estaban dispuestos á 
da posicion y léjos de procurar defenderse, solo intentó ponerse de prestarle ayuda. Véase lo que dice sobre el particular: 
pié. Despues de repetir la prueba de diversos modos, y siempre «Mandé descubrir una madriguera, sin hacer caso de la opinion 
inútilmente~ convencíme de que aquel espolon serviría para cual- de un indígena perezoso, quien me aseguraba que la hembra no 
quiera otra cosa, pero en manera alguna como arma defensiva. habia parido aun, el cual no comprendia cómo teniendo yo muchas 
Cierto es que los indígenas le llaman slificiente, nombre con el cual vacas y carneros, pudiera necesitar un ornitorinco. La abertura de 
designan toda cosa peligrosa ó venenosa; pero tambien aplican este la guarida era muy ancha, proporcionalmente con el diámetro de 
calificativo á las uñas; y por otra parte no temen cojer vivo un or- la galería, que se iba estrechando, hasta no tener, por último, mas 
nitorinco macho. Cuando este animal corre por el suelo, creeríase que la dimension suficiente para entrar el animal. La recorrimos en 
que es una aparicio n sobrenatural, y se concibe que su estraño as- una distancia de tres metros y medio, y de pronto asomó la cabeza 
pecto infunda temor á un hombre pusilánime. Los gatos huyen al de un ornitorinco, que al parecer acababa de despertarse y venia 
momento ante él, y hasta los perros, si no están adiestrados para hácia nosotros. Hubo de sospechar, sin duda, que no estaba segu
cazarle, permanecen inmóviles, enderezan las orejas, ladran y no ro, y trató de huir; pero cojiéndole por una pata posterior se le su
se atreven á tocarle. jetó al instante. El miedo le hizo evacuar sus excrementos, que 

» La misma tarde que cacé el primer macho tiré sobre una he m- exhalaban el mas fétido olor; no odujo sonido alguno, ni trató 
bra en el momento de salir del agua por tercera vez; la toqué en de oponer resistencia, si bien me arañó un poco la roano al in ten
el pico y murió á poco; solo respiró breves instantes y despues de tar huir. Era una hembra adulta: brillaban sus vivaces ojuelos; abria 
agitar sus patas posteriores convulsivamente, dejó de existir. Me I y cerraba alternativamente las orejas, y latia su corazon apresura
habían asegurado, continúa Bennett, que cuando no se mata alor- damente; mas luego pareció resignarse poco á poco con su suerte, 
nitorinco de una vez, se sumerje y no se le vé ya; pero mis obser- aunque trataba de escapar. Yo no podia cojerla por el pelaje por
vaciones no confirman el hecho. Cierto es que estos animales des- que era este demasiado lácio, y la puse en un tonel lleno de fango, 
aparecen cuando no se'les toca bien' si solo se les hiere, sumérjense yerbas yagua, de donde trató de salir, mas viendo la inutilidad de 
asimismo, mas no tardan en volver á la superficie para respirar. sus esfuerzos, resignóse de nuevo, se quedó quieta, se echó y pa
Á menudo se escapan de los perros hundiéndose rápidamente y reció dormirse. Toda la noche estuvo el animal muy agitado, Iy ara
refugiándose entre los juncos y cañas' muchas veces se necesitan ñaba con sus patas anteriores cual si quisiera abrir un hoyo: á la 
dos ó tres descargas para matar un ornitorinco, ó herirle de bas- mañana siguiente ví que dormia con un sueño profundo, enroscado 
tan te gravedad á fin de que se le pueda cojen) el cuerpo é inclinada la cabeza sobre el pecho. Cuando se le des-

Bennett procuró estudiar principalmente la manera de reprodu- pertó gruñó como un perrito; estuvo quieto todo el dia; por la 
cirse este animal: mandó abrir varias madrigueras para encontrar noche intentó otra vez escapar y gruñía contínuamente. Todos los 
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europeos del contorno, que tan á menudo habian visto ornitorincos 
muertos, se alegraron muc~o de poder al fin contemplar uno vivo; 
me p~rece que yo era el pnmer europeo que habia examinado una 
madnguera y que poseia un individuo vivo. 

» Al marcharme ,coloqué mi malla71go1tg en un pequeño cajon con 
yerba y me lo lleve. Á fin de que estuviese distraido, le até luego 
~l11a larg~ cuerda á la pata y le dejé á orillas del agua. N o tardó en 
mtroducIrse ~~ ~lla; comenzó. á nadar, remontando la corriente y 
buscando los SItl~~ dond: habla mas plantas acuáticas; y despues 
de haberse sumefJldo vanas veces, volvió á la orilla, echóse sobre 
la yerba, se rascó y se peinó con satisfaccion. Servías e al efecto de 
sus patas anteriores, doblando su cuerpo flexible; la operacion duró 
una hora, y cuandQ hubo terminado, parecia el ornitorinco mas 
hermoso y brillante. Puse la mano en una parte del cuerpo donde 
se arañaba el animal, y al pasar este la pata, noté que lo hacia muy 
suavemente; quise rascarle y se alejó para seguir peinándose' pero 
dejóse acariciar al fin. ' 

» Algunos dias despues le hice tomar un segundo baño en un 
agua mas limpia, donde pudiera yo observar sus movimientos. Su
merjióse con rapidez hasta el fondo y volvió á subir á los pocos 
instantes. Nadaba á lo largo de la orilla, sirviéndose de su pico 
como de un órgano de tacto muy delicado; parecia encontrar con 
qué alimentarse, pues cada vez que retiraba su pico habia en él al
guna cosa, y el animal movia las mandíbulas como cuando se come. 
N o tocó los insectos que se agitaban al rededor de él, ya porque 
no los viese, ó bien porque preferia el alimento que hallaba en el 
cieno. Despues de comer, echóse sobre la yerba que cubría la ori
lla, con el cuerpo medio fuera del agua, y comenzó á peinar y lim
piar su pelaje. Causóle mucho disgusto volver á su prision; no qUISO 
permanecer tranquilo; le oí toda la noche arañar su caja y á la ma
ñana siguiente la encontré vacía: habia conseguido desprender una 
tabla y huyó fácilmente, de modo que hube de renunciar á prose
guir mis observaciones. » 

En su segundo viaje adquirió Bennett otra hembra y pudo ob-· 
servada mejor; reconociendo que las mamas eran casi invisibles, 
aunque el animal tenia en el útero izquierdo dos embriones bas
tante desarrollados. Mas tarde obtuvo otra hembra que acababa de 
parir: sus glándulas ma~arias estaban muy abultadas, mas no pudo 
extraer leche; no existia el pezon, y los pelos no parecian mas gas
tados que en el resto del cuerpo. El infatigable naturalista halló por 
último una madriguera con tres pequeños, que median unos 001 '05 
de largo, y no observó nada que indicase que habian salido de un 
cascaron, reconociendo entonces que el ornÍtorinco pare los hijue
los vivos; Bennett no cree que los indígenas hayan visto á una hem
bra amamantar á sus pequeños. 

Cuando se comienza á socavar en la madriguera, sale el animal 
inquieto para ver cuál es su enemigo. 

«Al encontrar los pequeños en la guarida, añade Bennett, y 
cuando los hubimos dejado libres en el suelo, corrieron de un lado 
para otro aunque sin hacer muchas tentativas para escapar. Los in
dígenas, admirados al ver aquello, dijeron que tenian ocho meses 
de edad, añadiendo que la hembra alimenta primero á sus hijuelos 
con leche, y luego con insectos, moluscos pequeños y limo. 

» Los pequeños toman las posturas mas variadas para dormir: 
uno se enrosca como el perro, cubriéndose el hocico con la cola; 
otro se echa de espaldas, con las patas abiertas; un tercero toma 
la forma de una bola, como el erizo. Cuando se cansan de estar en 
una posicion, buscan otra: por lo regular prefieren enroscarse, po
niendo las patas dc::lanteras sobre el pico, la cabeza inclinada hácia 
el cuarto trasero, las patas posteriores cruzadas sobre aquel, y la 
cola levantada. Aunque tienen un pelaje espeso, buscan, no obs
tante, el calor: yo podia tocar todas las partes de su cuerpo, ex
cepto el pico, lo cual prueba cuánta es la sensibilidad de este ór
gano. 

» Estos pequeños corrian libremente por mi habitacion, sin que 
hubiese inconveniente en ello; y como arañaba contÍnuamente la 
pared un ornitorinco viejo que yo tenia, me fué preciso encerrarle. 
Estaba tranquilo todo el dia, pero trataba de escapar por la noche. 
Al despertar á mis animales gruñian siempre. 

» Mi pequeña familia de ornitorincos vivió algun tiempo, y pude 
por lo tanto observar sus costumbres. Con frecuencia soñaban al 
parecer que nadaban, y hacian con las patas los movimientos pro
pios para dIo. Si los dejaba en el suelo de dia, buscaban un sitio 
oscuro para dormir, prefiriendo aquel 'donde solian estar siempre. 

Otras veces abandonaban por capricho u antigua cama, é iban á 
otro Jugar oscuro; cuando dormian profundamente e le podia to
car sin despertarlos. 

» Por la tarde se dejaban ver mis dos pequeño favorito para to
mar su racion y comenzaban á retozar como perrito . a metían e 
con su pico, levantaban las patas anteriore y trepaban uno sobre 
otro, etc. i se caía uno léjo ' de levantarse para continuar la pe
lea, permanecia echado tranquilamente y se rascaba' mientras que 
su compañero esperaba con paciencia para eguir jugueteando. 
Eran muy vivaces' sus ojillo brillaban mucho· abrian y cerraban 
rápidamente las orejas, )' no les gustaba estar en la mano de nin
guno. 

» Tenian estos animales los ojos muy alto, de modo que no veían 
bien lo que habia por delante, y tropezando con cuantos objeto e 
hallaban al paso, derribábanlos en tierra. Levantaban á menudo la 
cabeza para ver lo que pasaba á su alrededor; á vece se ponian á 
juguetear conmigo, y parecia complacerles mucho que 10. acari
ciara y rascase, pues me mordian lijeramente los dedos, condu
ciéndose lo mismo que los perritos. Cuando e taba su pelaje hlÍ
medo, peinábanle y le limpiaban, lo mismo que los ánades sus 
plumas; entonces eran mas bonitos y brillantes. Cuando los intro
ducia en una cubeta profunda llena de agua, trataban de salir al 
momento, y si habia poca y encontraban algunas yerbas, parecían 
estar muy satisfechos. Entonces comenzaban á retozar, y una vez 
cansados, echábanse sobre la yerba y se peinaban; des pues de lim
piarse bien corrian un poco por la habitacion y volvian á su cama. 
Rara vez estaban mas de diez á quince minutos en el agua: produ
cian una especie de murmullo durante la noche, y parecia que re
tozaban ó luchaban; pero por la mañana se les veía dormidos tran
quilamente. 

»Me incliné á creer en un principio que serian animales noctur
nos, mas no tardé en reconocer que su costumbre no es regular, 
pues reposaban lo mismo de dia que de noche y en horas muy di
versas, aunque al ponerse el sol parecian estar mas avispados. Diré, 
pues, qu~ e~tos animales son tanto diurnos como nocturnos, y que 
prefieren la frescura de la tarde al calor y la luz deslumbradora del 
medio dia; lo mismo se observa en los individuos jóvenes que en 
los viejos. Descansaban durante el día y velaban por la noche ó 
viceversa: con frecuencia estaba el uno entregado al sueño mientras 
corria el otro; el macho era algunas veces el primero en salir de su 
covacha mientras la hembra continuaba durmiendo. Cuando aquel 
habia corrido y comido bastante, volvia á su cama, y entonces sa
lia la hembra, dejándose ver los dos al mismo tiempo algunas ve
ces. Una tarde, mientras que los dos corrian, lanzó la hembra un 
chillido, como para llamar á su compaflero, que se había ocultado 
en algun rincon; contestó un sonido semejante, y aquella corrió al 
momento al sitio donde se oyó. 

» Era muy divertido ver á estos animales extenderse y bostezar: 
estiraban las patas hácia adelante, separando los dedos, con una 
expresion tan grotesca, que hacia reir. Yo me preguntaba muchas 
veces cómo podrían trepar á mi biblioteca, hasta que al fin los ví 
apoyar el lomo contra la pared, y las patas en el mueble, por cuyo 
medio subian con rapidez, gracias á sus vigorosos músculos dorsa
les y á sus uñas pu"ntiagudas. 

»Yo les daba para su alimento pan mojado en agua, huevos du
ros y carne muy bien picada. Parecia que les gustaba mas el agua 
que la leche. 

» Poco despues de llegar á Sidney, observé que enflaquecian; el 
pelaje perdió su brillantez ; comian menos, al1n(lue retozaban toda
vía alegremente por mi cuarto ; y cuando se mojaban , no se secaba 
ya tan pronto su pelaje. ReconocÍase en todo su mala salud, é in 
fundia lástima su aspecto: los habia conservado durante cinco se
manas.» 

De otras observaciones de Bennett resulta que el ornÍtorinco no 
puede vivir mucho tiempo en el agua: cuando se sujeta á un indi · 
viduo durante quince ó veinte minutos en un sitio profun.do donde 
no pueda hacer pié, se le saca medio muerto. Los indígenas que 
ponian un ornitorinco vivo en un tonel medio lleno de agua, que · 
daban admirados al encontrarle sin vida; y no les asombraba me
nos que uno de estos animales se escapara cuando el tonel estaba 
lleno hasta el borde; por esto creían que el ornitorinco no es acuá
tico, como se supone. 

Las infructuosas tentativas de Bennett para traer un individuo 
vi -o á Europa no desanimaron al distinguido naturali sta. fandó 
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construir una caja expresamente para el objeto, y marchó de nuevo J) El 2 de enero murió la hembra, y el macho vivió hasta. e14: yo 
á la Australia. Tampoco aquella vez consiguió sus fines, pero pudo I le habia puesto en una jaula con una cubeta de agua, donde pare
en cambio completar sus observaciones. Vió que en el macho se I cia estar muy bien; pero el S de enero, por la mañana, le hallé 
hinchan los órganos genitales en la época del celo, y que llegan á muerto en el fondo de aquella, sin duda porque su debilidad le im
tener las dimensiones de un huevo de paloma, hecho por el que pa- pidió salir. La persona que me llevó estos ornitorincos me dijo que 
rece ofrecer cierta analogía el ornitorinco con las aves. habia alimentado dos por espacio de quince dias con moluscos flu-

Bennett adquirió otros individuos; y al hablar de ellos dice lo viales, cortados en pedazos. y que solo murieron por casualidad. 
siguiente: «Recibí dos el 28 de diciembre de 1858: eran tan tí mi- Yo mismo he visto un ornitorinco jóven que sepudo conservar tres 
dos, que no sacaban del agua mas que la punta del pico, á fin de semanas alimentándole con gusanos. 
poder respirar un poco, y se sumerjian al momento, cual si cono- » Poco antes de su muerte dejaron de limpiarse aquellos dos ani
ciesen bien que se les observaba. La vez que mas, estuvieron siete males, pudiendo muy bien ser que apresurara su fin el excesivo fria 
minutos y quince segundos sin salir á la superficie: cuando se les que sufrieron, pues no estaban tan flacos, en particular el macho, 
quiso acechar desde léjos, salió uno del tonel y trató de escaparse, para que pudiera atribuirse la causa á su debi~idad. En los intesti
mas no lo intentaban mientras permanecia yo cerca de ellos. Poco nos y los buches no hallé mas que agua sucia; nada de arena ni 
á poco se domesticaron; aparecieron con mas frecuencia en la su- alimento. » 
perficie del agua, y hasta se dejaron tocar. La hembra comia y na- Estas observaciones de Bennett contienen, poco mas ó menos, 
daba por debajo; estaba mas domesticada que el macho, el cual todo cuanto se sabe acerca del ornitorinco. Necesario es comple
preferia permanecer en el fondo . tarlas; pero los observadores no dejarán de hacerlo, y debe espe-

»Desde el 29 al 31 de diciembre conservaron mis ornitorincos rarse que acabaremos por conocer completamente la historia del 
su buena salud: por mañana y tarde los dejaba yo una ó dos horas mas singular de todos los mamíferos. 
en el agua, y dábales principalmente carne muy bien picada, á fin Usos y PRODUCTOS.-De la piel del ornitorinco, particu
de acostumbrarles á un alimento que me permitiera llevarlos á Eu- larmente cuando está mojada, se desprende un fuerte olor á pesca
ropa. Su género de vida estaba ¡perfectamente de acuerdo con to- do, que proviene, sin duda, de una secrecÍon aceitosa. A pesar de 
das mis observaciones anteriores. Cuando les caía polvo sobre la este desagradable perfume, los naturales de Australia comen la 
nariz) ·agitábanse como para quitarlo, y si no lo conseguian, lavá- carne del animal; bien es verdad que el gusto de aquellos indíge
banse el pico. Cuando despertaba yo al macho por la noche gru- nas no puede servir de norma, porque engullen todo lo que es da
ñia y lanzaba el mismo silbido tembloroso que le servia para llamar ble comer, 10 mismo serpientes, que ratas y ranas, así los animales 
á su compañera. mas repugnantes, como los marsupiales mas delicados. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO. 
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