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NATURAL.

EL CASTOR. ■
T a n t o  como se han elevado los hombres so

bre el estado de 'Naturaleza., otro tanto se kan 
abatido los animales ? y; decaído de aquel estado; 
pues ya sometidos y  reducidos á esclavitud , y  
tratados como rebeldes, ó ya dispersos por la 
fuerza , sus sociedades se kan disipado , su indus
tria se ha hecho inútil, y  sus débiles artes han 
desaparecido : cada especie ha perdido sus qua-

2 El Castor', en Griego , eü Xtaliano Sz'utiro , Be-~
*vero, en Francés Castor ó Bievre , en- Alemán Biber 0 en 
Ingles Beaver ? en Sueco Beaff-voer , en Polaco Epbr.

Castor, Gesner. Hist. Quadrup. pág. 309, Icón, animal. 
Qttadrup. pág. 84.

Castor . sive fiber* Ray Sinops.. animal, quadrup. pág, 209« 
Castor cauda ovala plana y fiber. Llnnseus.
Castor, Fiber, Klein de quadrup. pág. gi.
Castor cast&nei colorís 5 cauda borissontaliter plana, Caí* 

tor sive ’Fiber* Rrisson Reg*/dnim» p^. 133° 
m \ í ,  X I. A



lidades generales , y  todos : noy han conservado 
• mas que sus p rop i edad es indi viduales , -.perfeccio
nadas en unos por el exemplóy. imitadon y  edu
cación y en otros por eltemor yypbr- lamecesidad' 
en qne; están de-velar continuamente-■ para-süáségu-" 
ridad.-¿Qué miras y qiiédesígmos^^né::.;prdyectos. 
-pueden tener unos esclavos sin almáy oímos des
terrados sin poder? Nada más que vivir abatidos -̂/ 
o fluir : existir siempre---de un modo soliJaríb'r---no¡,:; 
edificar , no producir úi dexar -memOrN - alguna' 
de sí á la posteridad: desfallecer siempre en un 
.estado de calamidad;: degenerar : íperpetuarsé sin 
multiplicarse ; y en una palabra, perder por la 
duración tanto como habían adquirido por el 
tiempo.

De aquí nace ? que no quedan vestigios-de su 
maravillosa industria, sino en aquellas-regiones 
remotas y  desiertas ,' ignoradas de los: hombres 
por una larga serie de siglos, donde cada:-espe
cie pxrede mostraren libertad sus talentos natu
rales , y  perfeccionarlos. en sosiego reuniéndose 
en sociedad durable. Los Castores: (Jesx , 
son quizá el único exemplo que subsiste como 
un.-antiguo monumento de está-especie de inte
ligencia de los brutos , que aunque infinitamen
te inferior á la del hombre * pon su principio^sin 
embargo supone proyectos comunes , y^miraS re
lativas : proyectos., que teniendo por basada So
ciedad , y  por objeto construir un dique , fabri
car un caserío , fundar una especie de república, 
suponen también cierto modo de entenderse para 
obrar de acuerdo.

Quizá dirán que los Castores son, entre los
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quadmpedos , lo que las Abejas entre los insec
tos ; pero ; que diferencia! En la Naturaleza, se
gún la vemos , hay al presente tres especies de 
sociedades, que conviene considerar antes de com
pararlas. La sociedad libre del hombre, de laqual 
después de Dios tiene el mismo hombre todo su 
poder : la sociedad oprimida de los animales* siem
pre fugitiva del hombre ; y  en fin k  sociedad 
forzada de algunos pequeños brutos} que nacien
do juntos á un mismo tiempo , y  en un mismo lu
gar , se ven precisados á permanecer juntos. Un 
individuo considerado en sí sólo , y  según sale 
de las manos de la Naturaleza , no es mas que 
un ser estéril > cuya industria se ciñe al simple 
uso de los sentidos. E l hombre mismo , en el es
tado de pura Naturaleza , falto de luces, y  de to
dos los socorros de la sociedad , nada produce ni 
edifica; y  por el contrario¿ toda sociedad se ha
ce necesariamente' fecunda, por mas casual y  cie
ga que sea, siempre que se compone de seres 
de una misma naturaleza. La sola necesidad de 
buscarse, ó de evitarse les hará formar movi
mientos comunes, cuyas resultas serán,- las mas 
veces una obra que parezca imaginada, conduci
da , y  executada con inteligencia. A s í, pues, la 
obra de las Abejas i que en un lugar determina
do , como 1c es una colmena, ó el hueco de un 
árbol viejo , fabrican cada qual su alveolo : la 
obra de las moscas de Cayena , que no solo 
construyen sus alveolos, sino que también fa
brican la colmena que los ha de contener, 
son obras puramente mecánicas , que no su
ponen ninguna inteligencia , ningún proyecto
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concertado , ningunas miras generales: obrásque 
no siendo mas qué el efecto de tma necesidad 
ñsica , y  un resultado de- movimientos eofíí#  
nes 1 , se executan siempre de un mismomnodot 
en todos tiempos1 % lugares ■, por una muMtucí 
que no se ha juntado por elección, sino que se 
halla reunida en fuerza de la Naturaleza. N o -es, 
pues , la sociedad, sino el numero sólo el que 
aquí obra : es una potencia ciega que no se pue- 
de comparar con la luz que dirige a -toda socie-. 
dad. No hablo aquí de aquella luz pura, de aquel 
ravo divino , que no se ha comunicado mas que 
al hombre : los Castores , sin duda , carecen de 
ella ? como los demás anímales. pero no siendo 
su sociedad una reunión forzada , sino una espe
cie de elección, y  suponiendo por lo menos-un 
concurso general , y  miras comunes en los que 
la componen , supone también a lo menos un vis
lumbre de inteligencia , que aunque muy - dife
rente de la del hombre , por. el principio de- que 
dimana , produce sin embargo efectos- bastante 
semejantes para que puedan, ser comparados, n(> 
con los de una sociedad perfecta y  poderosa y co
mo la que existe en los pueblos civilizados des
de la antigüedad , sino con- los de una sociedad 
reciente . entre hombres salvages, la qual; sola pue
de ser justamente comparada con la de les ani
males.

Veamos, pues, el producto de úna y  otra 
de estas sociedades: veamos hasta donde se ex~

r /
I Veanse las pruebas que he dado de esto en el ío«

iuo \  a. de esta obra ? en el Discurso sobre la naturales 
za de los animales.

q  HISTORIA KATükAL.
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tiende el arte del C astor, y  á que se reduce el 
del salvage. Eomper una rama para hacerse mi 
bastón , fabricar una choza, cubriría de hojas 
para; abrigarse recoger muzgo ó  heno .para- ha
cerse una cama ., son., acciones comunes- a l anb 
malpábsalvagev los Osos haeemchozasy los '. Mo
nos llevan bastones, otros muchos animales se fa
brican m , domicilio- linipio, c ó m o d o é  impene
trable al agua. Frotar una piedra para .sacarla el 
corte : hacer de ella una hacha y  servrrse .de esta 

'para .cortar ó descortezar la madera, para .agu
zar las lechas, y  para labrar un vaso : desollar 
un animal para cubrirse con -su p ie l: .arrancarle 
los nervios para hacer una cuerda de arco: atar 
estos mismos nervios á una espina dura , y  ser
virse de uno y otro , como de hilo y  aguja , son 
todas acciones puramente individuales, que el 
hombre en soledad puede executar-.sm- ayuda de 
otros : acciones que dependen de su sola confi
guración, pues no suponen mas que el uso de 
la mario ; pero ' cortar y  transportar un árbol grue
so , fabricar un edificio espacioso , y construir 
Una piragua , son por el contrariooperaciones 
que suponen necesariamente un trabajo común y  
designios concertados. Estas obras son también 
los {micos resultados de una sociedad reciente en
tre las naciones salvages;, así como las obras de 
los Castores - son fruto de una sociedad-perfec
cionada entre estos animales ; pues debe obser
varse que ellos no cuidan, de- edificar sino quan- 
do habitan en un país libre , y  están perfecta
mente tranquilos. Hay Castores en Lanyuedpc, 
en las Islas.,del Ródano ? y en mayor humero en



las- Provincias del Norte de Europa ; pero como 
todos estos países están habitados, ó i  lo menos, 
son muy frecuentados por hombres los Casto
res andan en ellos dispersos, solitarios, fugitivos 
ó escondidos en madrigueras como los demas 
arumalescnunea se les ha' visto reunirse , congre
garse, íh emprender é edificar la menor cosa; sien
do así que en las tierras "desiertas , adonde elhom- 
bre en sociedad no ha penetrado hastanmuyitar-' 
de , y donde antes no se veian mas que algunos 
vestigios del hombre salvage , se han-hallado por 
todas partes Castores 'reunidos formando ■ socieda
des, y  no se ha podido menos be admirar sus
obras. No citaremos aquí sino testigos juiciosos 
y  sin tacha, ni daremos por ciertos sino aquellos 
hechos en que los mismos están de acuerdo;;, y  
tal vez con menos propensión que algunos de 
ellos á la admiración . usaremos/ de la licencia 
de dudar , y  aun de criticar lo que uos parézca 
muy difícil de creer.

Todos convienen en que el Castor , lelos de 
tener una superioridad notable sobre los demas 
animales, parece al contrario ser inferior á algu-* 
nos de ellos, en las qualidades puramente- indi
viduales ; y  podemos confirmar este hecho , pues 
conservamos actualmente un Castor joven que' 
nos enviaron de Canadá x hace un año. Este é$ 
un animal bastante manso;, tranquilo y  familiar, 
un poco triste, y  algo quejumbroso: sus - paslo- 
nes no son. violentas, ni vehementes sus apeé-

i Este Castor , que fue cogida joven.,  se me remitió á 
principios, del año de por Mr.de Moütbelliard, C $ -  
pitan Uel Real Cuerpo de;. Artillería,.



tos i se mueve muy poco: no hace esfuerzos por 
cosa algunas y  ocupado siempre en e l: deseo de 
su libertad , roe de tiempo en tiempo -las puertas 
de su prisión; pero sin. , furor , sin precipitación^ 
y solo con la mira de haeemuna: abertura ;para 
huir.; todo lo de mas parece le es harto indiferen
te : á nadie se aficiona 1 : no hace diligencia al
guna para ofender , y  muy poca para ■ agradar. 
Parece inferior al perro en las qualidades relati
vas que pudieran acercarle al hombre , y  que no 
fue criado para mandar, para servir ni aun pa
ra comerciar con alguna otra especie que la su
ya : su instinto , oculto en cada individuo, no 
se manifiesta del todo sino en compañía de sus 
semejantes: quando está solo tiene poca industria 
personal, mucho menos astucias, y  ni aun bastan
te cautela para evitar trampas y  lazos mal disfra
zados : lejos de acometer á otros animales, ni aun 
sabe defenderse ; y  prefiere la huida al combate, 
no obstante que muerde cruel y encarnizadamen
te quando se ve cogido por mano del Cazador. 
Si se considera, pues, á este animal en el -esta
do de Naturaleza, ó por mejor decir en su es
tado de soledad y  dispersión , no parecerá nada 
superior á los demás animales en las qualidades 
internas, pues ni tiene mas sagacidad que el Per
ro , ni mas instinto que el Elefante, ni mas as
tucia que la Z orra , siendo mas notable por las 
singularidades de su configuración externa, que 
por la superioridad aparente de sus qualidades In~

i  Sin embargo , Klein escribe que había criado por es
pacio de muchos años un Castor que le seguía , y le iba. 
á buscar 5 como ios Perros vaa á buscar á sus amos»
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ternas. Es el único entre los quadrúpedos, que 
teniendo la cola aplastada , oval y  cubierta de 
escamas , se sirve de ella como de un timón pa
ra dirigirse por el agria: el único que tiene 
membranas en los pies traseros , y  al mismo tiem
po separados los dedos en los delanteros, usan- 
do de ellos'como de manos para llevar la co¿ 
mida á la boca : el único que , semejándose á los 
animales terrestres en las partes anteriores de su 
cuerpo , al mismo tiempo parece que participa 
de los aqiiátiles por las partes posteriores ; y  en: 
fin , es la especie intermedia para pasar de los 
quadrúpedos á los peces, como lo es el Mur
ciélago para pasar de los quadrúpedos á las 
aves. Pero estas singularidades serian mas bien 
defectos que perfecciones, si el animal;no su
piese sacar de su configuración , : que nos: parece 
estraña, unas ventajas únicas que le hacen supe-; 
rior á todos los demas.

Los Castores empiezan á juntarse por los me
ses de Junio ó Julio para reunirse en socie
dad : concurren en gran número de varias par
tes , y  forman en breve una tropa de doscientos 
6 trescientos: el punto de reunión es ordinaria
mente el lugar de su establecimiento-, y  siem
pre á orilla del agua. Si las aguas son estan
cadas , y  se mantienen siempre á una misma al
tura , como sucede en los lagos, en tal caso dexan 
de construir un dique ; pero en las aguas corrien
tes, expuestas 'a subir y  baxar , como los arroyos 
y  ríos, forman una empalizada, y con ella hacen 
una especie de estanque ó depósito de agua? 
que se mantiene siempre á igual altura: la em-

gf HISTORIA NATU-RAIr.



palizadasatrá^lesa "el Tiende- íim  parte á otra coc
ino una: ftesm  y  tiene regularmente de largo de 
noventa á  dente y  veinte pies , y  de once áca- 
toree de ¡grueso en su basa. Esta fábrica parece 
excesiva. ¡pata=: unos animales- de tan; poco cuerpos 
y  en efecto supone un trabajo inmenso 1 ; pero 
la, solidez de la construcción causa aun masad- 
miración que su tamaño. El parage del rio en 
que forman ¡este dique , tiene regularmente - poca 
profundidad : si hay á la orilla un árbol grueso 
que pueda caer en el agua, empiezan por derri
barle para bacer de él la principal pieza de su 
fabrica : este árbol regularmente es mas grueso 
que el cuerpo de un hombre: los Castores le asier
ran royéndole por el píe , y  sin mas’instrumen
to que sus quatro dientes incisivos le cortan, en 
poco tiempo, y  le hacen caer del lado que 
quieren, esto es , al través del rio; y  después 
cortan las ramas de la copa del árbol derribado 
para ponerle de nivel y  dexarle igual por todas 
partes. Estas'operaciones se hacen en común; va
rios Castores roen á un • tiempo el árbol para 
derribarle ; otros van también juntos á cortar las 
ramas, quando está caído : otros recorren al mismo 
tiempo las riveras del r io , y  cortan oíros árboles 
menores . unes del grueso de una pierna , otros 
del de un muslo : los hacen pedazos , - y  los cortan 
á cierta altura para hacer de ellos estacas. Otros 
conducen las mismas estacas, primero por tierra 
hasta la orilla del agua , y  después por agua hasta

t Los Castores mas grandes pesan cincuenta ó sesenta Ubras, 
y no tienen mas i]ue tres pies y medio de largo desde 
punta del hocico basca el nacimiento de la cela»

CASTOR:



el lugar de su fábrica: de ellas forman tina em
palizada muy unida , la qual hunden aun más 
enlazando: ramas entre las estacas. Esta operación 
supone hartas dificultades vencidas , -porque- para 
enderezar dichas estacas-, y-ponerlas-.en una-situa
ción casi perpendicular espreciso: que -. con los 
dientes - levanten el extremo-grueso contra-la-ori
lla del rio , ó contra el árbol que-le atraviesa: 
que Otros al mismo tiempo baxen -.hasta el fon
do del agua, y  allí con los pies delanteros-abran 
un hoyo, en el qual -introduzcan la punta de-la 
estaca para que se mantenga . derecha. Conforme 
los unos van fixando de este -modo -las -estacas* 
van otros á buscar tierra , la qual amasan con 
los pies y  baten con la cola , y  la llevan -en la- 
boca y  pies delanteros, transportando tan- -gran 
cantidad que con ella tapan todos dos- -Intervafes- 
de su empalizada , la qual se compoiio de. vmias fi- 
las de estacas, tocias de igual altura-, -y íixadas 
unas junto á otras, se extiende de una -orilla- del 
no á la opuesta, y  por todas-partes, está..terra
plenada : las estacas quedan plantadas vertical- 
mente del lado de la caida del agua, y  .toda la 
obra en declive por el lado opuesto:., rdérsuerte 
que el terraplén, que tiene de once :á catorce: 
pies de ancho en su basa se reduce ; á ̂  dos:. 
tres y  medio en la parte superior ,; - ydiéíestemov 
do no solo tiene toda la extensión y  solidez ne:- 
cesarias, sino también la forma mas convenien- 
te para detener el agua, para ’impedirla el paso, 
para sostener su peso , y  para romper su im
pulso. En lo alto de la empalizada-, esto es, en 
la parte que tiene menos grueso, dexan dos ó

£ 0  HISTORIÉ H ItT U X dí.
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tres aberturas en declive,-que-^n otrostantos 
desagü e s qne e fe  oestrechan , según
el rio. créée - 6 mengua ; yquandG' las inundacio
nes demasiado grandesó repentinas hacen algu
nas brechas é  su dique , saben repararlas: traba
jando de Búévo guando ban > basado las aguas.

Después de esta -exposición dé sus trabajos 
en una obra'-publica , seríasBpérhuo referir con 
individualidad sus- labricas pardeulates , si en una 
historia no se debiese dar razón -dé todos los 
hechos , y  si esta primera obra no se fabricase 
con la mira de hacer' mas cómodas sus peque
ñas habitaciones. Estas son unas cabanas- ó mas. 
bien una especie de casillas íabricadasvemel agua 
sobre una empalizada maziza / inmediata al bor
de de su estanque , con dos aberturas , la una 
para salir a tierra y  la otra para echarse abagua. 
La forma de este edificio es casi siempre oval ó 
redonda ? y  las hay mas grandes y  mas pequeñas 
desde seis hasta once pies de diámetro. Tam
bién se hallan algunas de dos ó- tres altos, cu
yas paredes tienen mas de dos pies de grueso , y  
que están levantadas á plomo sobre la empali
zada maziza que sirve á un mismo tiempo: de 
cimiento, y  de suelo á la casa, quando ésta no 
tiene mas que un alto , y  las paredes no se ele
van derechas sino solo á algunos pies de altura, 
desde donde se van encorvando en forma ele bó
veda , la quai termina el edificio y  le sirve de 
techo. Estas casillas están construidas con solidez,. 
y  enlucidas con aseo por dentro y  fuera : son im
penetrables á la lluvia , y resisten á los vientos 
mas impetuosos: las paredes están revestidas de
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una especie de estaco tan bien.: batido , y  aplica- ' 
do con tanto esmero , que parece le lian traba
jado manos- de hombres , siendo la cola-, la que 
les sirve de llana,:para aplicar,esta:^argarnasa,.qué . 
ellos amasan con sus pies. Emplean variasc-espe  ̂
cies de materiales., de maderas, 
tierras arenosas que no,. estan .espuestas ..aydésleim 
se con el agua: casi todas las maderas de que 
se sirven son ligeras y. tiernas:: alisos, alamos blan
cos y sauces, que naturalmente, se.crian a-orilla 
del asma, y  que son mas fáciles de descorteza^ 
de cortar y  de transportar ,que-otros.arbolescu
ya madera fuese mas pesada y  dura. Quando se 
apoderan de un árbol no le dexan hasta'haber
le derribado , despedazado y : transportado; le cor
tan siempre á un pie ó. pie y  medio dé la tierra: 
trabajan sentados, y  ademas dé la ventaja de 
esta postura cómoda , logran la de estar ro
yendo continuamente la corteza.. ,y la  madera« 
cuyo gusto les.es muy agradable , porque pre- 
heren la corteza fresca y  la madera tienta á : la 
mayor parte de los alimentos. ordinarios tyhacén 
gran provisión de ella para alimentarse :, por el 
invierno r ; y  no gustan de la madera, seca.. Es
tablecen su almacén en el agua: ..cerca de sus 
habitaciones: cada , cabaña tiene .el suvo propor^

i  La. provisión para ocho ó dies Castores es de sg ó; 30 
pies en quadro de madera con 8 ó 10 de profundidadno 
3a llevan á sus cabanas hasta después de haberla cortado 
en pedazos menudos, y  en disposición de come ría: gustan 
mas de ia madera fresca que ¿e la humedecida 3 y duran
te el invierno van á tiempos á comer de ella á los feos--" 
ques. Memorias de la Academia de las Qisnci&s 3 ano d-S 
-s7°45 Memoria de Mr, San asm, '
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clonado al numero de sus habitantes',' al qual 
todos ellos tienen derecho comhti, y  nunca van 
á robar á sus vecinos. Se han visto algunas dé 
estas poblaciones compuestas de- veinte ó veinte 
y  cinco cabañas ; pero éstos grandes establecimientos 
son raros, y  ordinariamente ésta - especie de re
pública es menos - numerosa , pues por lo común 
no se compone sino de diez ó doce - tribus, 
de las quales cada úna tiene su quartél, su al- ’ 
macen, y  su ’ habitación separada , y  no permi
ten que los estraños vengan á establecerse en 
su recinto. Las cabañas mas pequeñas contienen 
dos, quatro ó seis Castores-, y  las mayores diez 
y  ocho , veinte, y  aun dicen que hasta treinta, 
casi siempre pares, tantos machos. como hembras; 
de suerte "que , haciendo un cómputo muy media
no j se puede - decir que su sociedad  ̂se compo
ne regularmente de 150  ó 200 obreros asociados, 
todos los quales 'han trabajado' desde luego 'en 
común para levantar la grande obra pública, y  
después por quadrillas para edificar las habita
ciones, particulares. Por muy numerosa que sea 
esta sociedad, -siempre se mantiene en ella la paz 
sin alteración-: el trabajo común estrecha su unión: 
las comodidades que se han procurado , y  la abun
dancia de víveres que recogen , y  consumen de 
común acuerdo , contribuyen á mantenerla: sus 
apetitos moderados, sus gustos sencillos , y  su 
aversión á la carne y  sangre, les - quitan hasta la 
idea del hurto , y  de la guerra : : gozan de todos 
los bienes que el hombre no sabe sino desear: 
viviendo amigablemente consiguen evitar les ene
migos que pueden tener : se avisan unos á otros
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dando con íaveókrsobre el agiM iXíi golpe que 
resuena á lo Ié&os en todas das bóvedas de las 
habitaciones: cada lino entonces toma su partido, 
ó de arrobarse - ai agua. ¿ o deescorderse - dentro 
de sus m u roslos :qiíále& no deben- Leiner siiio- el 
fuego del cielo , ó el hierro del. hombre.-;-:,. .,sih 
que animal alguno se -atreva- á empreuder- abrir- 
los ó derribarlos. Estos asilos no solo son muy 
seguros, sino también muy limpios y  cómodos: 
el suelo está cubierto de verdura : las ramas de 
box y  de pino les-sirven de alfombra ^sóbre la 
qual no deponen-, ni sufren nunca ningunain- 
inundicia : la ventana que mira -al agua les sirve 
de balcón para tomarvel: fresco, y :?estarse..:haiaíi-.. 
do la mayor parte del día : affi se mantidnep 
de píe , levantada - la cabeza y, las .partes: ante
riores del cuerpo, y  sumergidas en el agua las 
posteriores. Esta ventana está heefeu::COll̂ pn:eéau•-■ : 
cion , y  su abertura es bastante elevada para que 
nunca puedan cerrarla los yelos, que en el clima 
de nuestros Castores tienen- á veces tres -pies y  
medio de grueso: entonces baxan la - tablila los 
Castores, cortan en declive las estacas -em que 
estaba apoyada, y  se proporcionan una salida 
hasta el agua por debaxo del yelo. Este -elemen
to líquido les. es tan necesario , o por me jet de? 
cir , les causa tanto placer, -que parece -no -pue? ' 
den pasar sim é l : á veces van muy lejos ;:pér dey 
baxo del ye lo , ■ y  entonces se les coge' facíímem 
te acometiendo por un lado la cabaña , y  es
perándolos al mismo tiempo 'en un agujero que 
se hace en el yelo á alguna distancia, al qual 
acuden precisamente para respirar. Su costumbre
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de tener continuamente la cola y  todas las par
tes posteriores del cuerpo metidas en el agua, pa
rece que ha mudado la naturaleza de su carne; 
pues la de las- partes anteriores hasta los riñones 
es en su calidad, gusto y  consistencia semejante 
á la de los animales terrestres y  volátiles, y  la 
de los muslos, y  -de. la cola tiene el olor , el sabor 
y  todas las:- qiiaEdades de la de los peces. La cok, 
cuya longitud es de mas de un pie de largo, 
de una pulgada de grueso , y  de cinco ó seis de 
ancho , es en realidad una extremidad, una ver
dadera porción de pescado unida al cuerpo de un 
quadríipedo : está entéramente cubierta de esca
mas , y  de una piel del todo semejante á la 
de los Cetáceos ; y  quitadas con un Cuchillo las 
escamas, se ven las huellas de éstas en la p iel, co
mo sucede en casi todos: nuestros peces.

Los Castores se reúnen á principios del ve
rano , y  emplean dos meses de Julio y  Agosto- en 
fabricar su dique y  .cabañas : hacen su provision 
de corteza y  de madera en el mes de Septiem
bre ; y  después gozan -de sus trabajos , y disfru
tan los placeres domésticos. Este es el tiempo 
del reposo , 6 mas bien la estación de los amo
res. Como ya se conocen de antemano , y  se han 
tomado cariño por el trato habitual ? y  por los 
placeres de un trabajo común , el aparearse no es 
entre ellos efecto' de casualidad, ni de pura ne
cesidad de la Naturaleza , .sino que se juntan por 
elección , y  por gusto : pasan unidos el otoño y 
el invierno, contentos el úno del otro : nunca 
-se separan , y  bien hallados en su domicilio , no sa
len de él sino para dar paseos agradables y  úti-
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|eSí. trayendo cortezavfrescas ^que'prefieren idas'- 
secas , ó demasiado penetradas ó el agua .,..« las hem^, 
bras ;,; según dicen , están preñadas quatro meses: 
paren: á fines del invierno ;- y  producen ordina
riamente nos o tres hijuelos. ros machos los 
dexan cerca de ? este; tiempo- , v  se van á los. cam
pos i  gozan de las dulzuras j y  de las hutas de 
iagiimavera; y  aunque de quando en- quando 
vuelven á k  cabaoar nose detienen en e lla ; pe
lo ks madres permanecen allí .ocupadas:en dar 
de mamar - , cuidar p  criar á sus hijuelos, los púa- 
les :ál cabo, de algunas:semanas: se ' hallan en es
tado de seguirlas. Estas - también van .por- su.-par
te á pasearse , á restablecerse ai ayre 5-.: y  á comer 
peces, cangrejos; y cortezas nuevas, ■ y  pasan así 
el estío alternativamente^ en el agua y.mendos-bos
ques. Los machos:. no; se reuneñ hasta- el;:: o tono«, 
á no ser que las inundaciones hayan --derribado su. 
dique, ó destruido sus veabañasy pues. entonces -se 
reúnen mas -temprano, para reedificar 6 '--reparar 
estas obras. ' . . rv /

Hay ciertos parages que los Castores prefie« 
ten para vivir ■ ;: v-1 donde se ha visto, ■ que .después- 
de haberles destruido varias veces sus trabajos* 
volvian todos los veranos á reedificarlos, hasta 
que-en fin cansados’de .esta persecución, y  -de
bilitados . por la perdida.  ̂de muchos individuos* 
tomaron el. partido de: mudar de doniicilío, y  de 
retirarse á los lugares- mas solitarios]. Los -Caza« 
dores, los buscan principalmente en invierno por 
que sus pieles .no e s tánperfectamemte buenas has«, 
ta aquella estación;; .y .aunado ^desunes ode^habér^
-les arrumado la. habitación.’, .sucede
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chos- ■ ds~ ellos., y la  sociedad , dexnasiadír reducida 
no se vuelve á restablecer, y  el corro numero 
de los Castores que escapan de la muerte , ó del 
cautiverio , se desune y  anda fugitivo : su instintô  
abatido por el temor ,/ no .vuelve á elevarse nunca? 
y se sepultan á sí mismos y  sus talentos -en una 
madriguera y donde . reducidos á la condición de 
otros animales , pasan una vida tímida: yamo se 
ocupan sino etí. las necesidades mas urgentes: no 
esercitan nías - que sus facultades individuales? y 
pierden - para- siempre, las qualidades sociales que 
acabamos.de admirar.

, En efecto , por mas admirables y estraña-s 
que acaso parezcan las cosas que hemos expues
to, en orden á la sociedad y los trabajos de nues
tros- Castores 7 nos atrevemos á ■ decir, que no se 
puede dudar de su . realidad. Todas las relacio
nes hechas en diferentes ■ tiempos, y por gran nu
mero de testigos oculares , convienen en los mis
mos hechos que .habernos referid© 1 , y si nuestra

í Véase sobre la Historia de los Castores á Olao Mag
no en su Descripción de los países Septentrionales : ¿os 
Viages del Baron de la. Hontan , tomo IL pág- 155. y si
guientes : el Muscemn Wornizanum, pág. 320 , la Hist, de la 
América Septentrional pop Bacqueville dala Potería', Rúan 
172 a, tomo-li,-pág, 1 3 3 .;  Memoria-sobre elCastor por Mr. 
Sarrasín, inserta en las Memorias de la Academia de las 
Ciencias, ano de 170 4 l ia relación de un Hinge á la Aca
dia por Dierville , Rúan 1 708. pág. 116 y siguientes : los 
Huevos Descubrimientos en la America Septentrional, Par
ris K5p7 j pág, 1 3 3  : la Historia de la Nueva Francia por 
£1 P. Charlevoix, París 1744? tomo II . , pág. 98 y sig ¿Áí* en
tes'. el Viage de Roberto hade, traducido del Ingles al Frances 
por el Abate Prevost, tomo II- , pág■ aaó : el C-ran Hiage al 
pais de los Hurones s por SagardoTeodato, París 1631, pág.. 
3r9 y siguientes: el Nía ge á la Babia de Hudson, por

Tom . X I. ' 33
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feläciöB difiere de la dé álgunós do ell'os> soló es 
en los puntos en que nos lia p a re c iie ^ ^  abul
tan lo maravdlosQj f  sC;désviáa áe-la^érdad >-£ 
^eces eonfra toda vérosiirálitud -; ■ pues: no' con
tentos con atribuir arlos XDastotes cós íiiiiil>res sch 
Giales, y  talentos sofeeMieiífes pata la arquitec
tura , han asegurado qtie no se les podían negar 
ideas genérales de pölcia :y" desgobierno :>cpfe 
formada una vez sü sociedad , sabían reducir z  
k  esclavitud á los viageros, y  . á los esthmge- 
ros: que se ser vían dé ellos para portear la tier
ra y  la madera; que trataban de! mismo modo 
á los perezosos de entre ellos ? qüe no querían 5 y  
á los viejos que no podían trabajar, tendiéndo
los boca arriba j y  haciéndolos servir de' carreta 
para transportar sus materiales: que -estos repu- 
blicanos nunca se juntaban sino en numérb im
par , á fin que siempre hubiese pluralidad? en sus 
consejos : que toda la sociedad tenia un presi- 
dente : que en cada tribu había un intendente: 
que tenían centinelas establecidas para la,defensa 
publica : que viéndose perseguidos , nunca dexa- 
ban de cortarse los testículos para satisfacer la 
codicia de los cazadores; qite mutilados de este 
modo * se les presentaban para moverlos a comr

Eílís , Pam 1749, tomo XI, , pág, (Si y 62 : Véase tam* 
b;en á Gesnero j Aidrovando , ..Jonston 5 Klein , &c. ea el ar- 
íicuio del Castor : el Tratado del Castor por Juan Marius, 
Ports i ^az : la Historia de la
gles a lT ranees, Orleans ly&j , pag, 40;$ : la Historia :Natu~ 
ral del P. Hzaczynskien el artrnuiodel Castor &c. &c.

í Véase a Ebano , y á todos los Antiguos1, á excepción 
de Plinio, que mega este hecho con razón* Véase tambien 
sobre los demás hechos la mayor .parte de los -Autores 4 ^  
hemos estado en la nota preqedéhtee



pasion¿,í%£< Quantomas distantes estambsdmcmer 
estas fábulas * y  de admitir estas ; exageraciones  ̂
t a n t o & d ^  etédiíor á 
unos hechos ,tan; autQrizadqs r ,'Confimadbsv, yfino- 
raímente:; muy pierios.; M il veces ;$© han visto;:, .re
visto , destruido-- y  transtornad© sus obras-,::, y h a n  
sido medidas dibuxadas y  grabadas ; en fñdo>qne 
no dexa duda alguna, y hace -mas? fuerza qu© 
todos los. testimonios precedentes?,, es..; que los te
nemos aun recientes y  actuales : que- subsisten 
algunas de estas obras singulares:; y?que,-sin?em
bargo de no' ser tan. comunes corno-:en,los?:pri
meros tiempos del descubrimiento; de - la Ameri
ca Septentrional, subsisten aun en, bastante? nu
mero , para que todos los Misioneros, y  los Mia- 
geros, aun los mas recientes, quer-se; han interna
do en las tierras del N orte, aseguren- haberlas 
encontrado.

Todos convienen en que , ademas dejos-; Cas
tores que viven en sociedad, se ;eneu entran-: por 
todas partes, en el mismo clima, otrosCastoresrsOr 
litarios , los quales arrojados de la sociedad;, se
gún dicen , por sus defectos, no participan de 
ninguna de sus ventajas, ni tienen casa, ni al
macén , y morancomo- el Texon-, en un;; agujero 
debaxo de tierra, A  estos; Castqrev solitarios se 
ha dado el nombre- de Castores tersestm s,. y  es 
fácil distinguirlos de los otros, pues su piel- es-? 
tá sucia, y  tienen el pelo gastado; en el lomo, 
por la frotación con la tierra: habitan con pre
ferencia, como los demas Castores, a orilla del agua, 
donde también suelen abrir un foso de algunos 
pies de hondo , para formar un pequeño están-



ohs que llegue hasta la "boca dé su ma¿1 rigüera, 
ía qaal se éitiende a v e c e s ^  m s é c -i& o : piss 
de longitud! y  va siempre elevalidóse y para te^ 
ner la facilidad de xetk&se ido- alté -, según van 
subiendo' las- aguas en tiempo - de imindácioñes;1 
pero también se encuenrmn algimos deestos Gas;', 
tores solitarios que habitan en las -tier-rás jiíáísíúú^ 
te leus del agua. Todos nuestros Libar osdéEon 
ropa son Castores - terrestres ■ y  volitanos:, eu-yd 
piel es mucho menos hermosa que la dé los' Cas
tores que viven en sociedad. Todos -sé - distin
guen- por el color, según-’ eh clima en que habi
tan : en las regiones mas internas del! Mofté-Toh 
todos negros, y  estos > son lo s : mas: bellos t entre 
estos Castores negros se encuentran á veces-aL 
gunos del todo blancos, 6 blancos con manchas 
pardas , y  mezclados -de roxo en el cu e lo  an
cas. Conforme se van alejando del -Morté^los 
Castores, se va aclarando el color de-stú piel: en 
la parte Septentrional de Canadá son vio color 
castaño obscuro , en la Meridional. castáid^áa^

2Gr HIST05LI& K&Tt^AX,,.

ro , y entre los Illineses, amarillentos omagizos b 
En América se encuentran Castores- desde ios,■ Y.
treinta hasta mas de los sesenta grados de -lati- 
tud austral: son muy comunes hádú el Móíte¿ 
y  siempre en menor numero’ según se- va-;Gaini-! 
nando al mediodía. Lo  mismo se verifica:/en éí 
antiguo Continente , donde solo son comunes éh 
las regiones mas Septentrionalesy muy: tarasen 
Francia , España, : Italia , Grecia y  Egipto." Los

. §§
i Castor albas, cauda horizontaUtet platm,  ..Brisson regth 

animal, , pág, 94 y ■ siguientes* -

wm
mm

mr
n.
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Antiguos los conoeiam, ~'y  en la secta ^e- los Ma
gos se prohibía matarlos : eran comunes en las 
riberas ¿del B o n to E u xín o , 1 y  aun llamaron al 
Castor Gañí* Ponticm ; pero- probablemente es
tos animales no estaban bastante- tranquilos en 
las Costas de aquel m ar, que fueron muy íre- 
qüentadas p o r ' los hombres desde tiempo inme
morial , supuesto que ninguno de los Antiguos 
habla;de su sociedad, ni de sus trabajos. Prin
cipalmente Ebano, que muestra tan gran propen
sión á lo maravilloso , y  que creo es el primero 
que escribió que e-I Castor se corta los testícu
los para- que los coja el cazador 2 , no se hu
biera descuidado de hablar de las maravillas de 
su república, exagerando su talento para la ar
quitectura. E l mismo Plinto , aquel Plinio, cu
yo genio fiero , triste y  sublime siempre degrada 
al hombre para exaltar la Naturaleza, ¿se hu
biera abstenido de comparar los trabajos de P ó 
mulo con los de. nuestros Castores? Parece, pues, 
cierto que ninguno de los Antiguos conoció la in
dustria de estos animales para fabricar-; y  aunque 
en estos últimos siglos se han hallado Castores 
establecidos en cabañas , en la Noruega y  en las 
otras Provincias mas Septentrionales ¿e Europa, 
y  hay apariencias de que los Castores antiguos 
fabricaban tan bien como los Castores modernos; 
con todo , como los Romanos no hablan penetra
do hasta aquellas regiones, no es de estrañar que 
sus Escritores no hiciesen ninguna mención de ellos.

i Historia de la Hueva P rancia por el P. Charlevolx 3 Pa
rís 1 7 4 4 ,  tomo II . , pág. 94y siguientes. ■

a Historia animal lib, V I. cap. 34.
3  3
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'Müd^---^tttofes---han. escrito que , -.siendo él
£astor animal aqüatico , no . podía vivir debaxo 
de tierra íy sin agua; .pero esta Opinión es in
fundada porque el Castor que conservamos vi- 
yo , habiendo sido cogido rnuy ]oyen en Cañada, 
y  criadose -siempre en casa , no conocía el agua 
qnando ŝernos ítsmitic>: y  asi tetnia y  rehiisaba 
entrar en ella; pero -babiendole una vez ■ hundi
do, y detenido al pronto por duerda en un pi
lón , al cabo de algunos minutos se hallaba allí 
tan bien que no procuraba salir, y  qüaiido se 
le de-raba libre volvía a -el voluntariaírieñte con 
mucha íreqiiencia. lEarnbíen 'se: re volcaba - en e l 
lodo, y en el suelo ’mojado. Cn- dia se 'escapó, 
y baxó por la -'.escalera de un sótano á las bóve
das de las canteras que hay debaxo del terreno del 
Jardín-Real, y huy ó bastante lejos, pasando á nado 
las balsas de agua q u eh ay  en eidondo-de dichas 
canteras; pero luego que vio la-luz-de-dáscha
chas que hicimos llevar para buscarle , se vino 
hádalos que le llam ab an y  se áexó coger fá
cilmente. Es familiar sin ser cariñoso , y  pide de 
comer á los que están A fe mesar: sus instancias 
son un pequeño grito lamentable 
vrmientos de mano : quando le dan un bocado, 
le coge, y  se esconde para comérsele^ su pla
cer : duerme con bastante freqoeneia , ry; reposa 
sobre el vientre.: come de todo, é  excepción de 
la carne , la qual rehúsa constantetuente vruáaó 
cocida: roe todo lo que encuentra , ropas ̂ mue
bles y madera ; y fué preciso poner u n  forro do
ble de hoja de lata al tonel en que le transr 
portaron.



¡Los Castores habitan con freqüenek en la$ 
márgenes de los lagos , de los ríos y  de otras 
aguas dulces , aunque también se bailan á la 
orilla del mar-.y. .pero esto es principalmente en 
los mares Septentrionales, y  sobre todo en los 
Golfos mediterraní ios en que entran ríos can? 
dalosos, y  cuyas aguas son poco saladas. Son 
enemigos de la Nutria , y  la persiguen sin 
dexarla vivir en las .aguas* que ellos frecuen
tan. La piel del Castor es aun mas bella y  fe l-> 
puda que la de la Nutría , y  consta de dos esr 
pedes de pelo, el uno mas corto , pero muy es
peso , fino como el belloimpenetrable al agua, 
y  que cubre inmediatamente la piel : el otro 
mas largo, mas fuerte y  lustroso 3 pero mucho 
menos espeso , cubre el primer vestido, le sir? 
v e , por decirlo así, de sobretodo, y  le defien
de de inmundicia, despolvo y  de lodo. Este se
gundo pelo tiene muy poco valor : el pri
mero es el que únicamente se .emplea en nues
tras manufacturas. Las pieles mas .negras son or
dinariamente las mas pobladas , y  por xpnsiguien- 
te las mas estimadas : las de los Castores terres
tres son muy inferiores á las de los que viven 
en cabañas. Los Castores están sujetosd la mu
da durante el verano , como todos los demas 
quadrúpedos; por lo qual las pieles de los que 
se cogen en esta estación tienen muy poco va
lor. La piel de los Castores blancos es estimada 
á causa de su rareza, y  las perfectamente negras 
son casi tan raras como las blancas.

Pero prescindiendo de la piél, que es lo mas pre
cioso del Castor , produce también una materia de

s  4



<|us se hácc mucho uso en lu l^ísciiGiiiá ? n I2 
quíd d3.11 él nombre de C7¿istoTeúfH , y-. cstíi con- 
tenida' en dos ' grandes' bolsas quu lds; AM guos 
creyeron ser los testículos del 3simal» 5*vo liare
mos-la descripción de ellas , ni expondremos .sus 
usos 1 porque se hallan en todas las Píiarmaco- 
peas A Xoi salvages sacan /según dicen, cierto 
sceyte de la . cola del Castor, del qual se sirven 
como de tópico para varias, enfermedades. Xa 
carne' del Castory aunque mantecosa y  delicada 
tiene siempre un sabor amargo bastante desagra
dable : aseguran que ' :sus huesos son excesiva
mente-duros; pero nos ha- faltado proporción 
de verificar este hecho, porque - no heñios di
secado mas- que uno nuevo : sus dientes son 
muy-duros, -y tan afilados que sirven de cuchi
llo a los salvages para, cortar-, ahuecar y  'pulir 
la madera: también se visten de pieles ü e rCa$~ 
tor, llevando el pelo".’ hacia la carne durante el 
invierna-; y  estas pieles penetradas debsudor de 
los salvages., son las que se llaman' Castores; grád 
sientas, de los quales nó se usa sino para obras 
múy toscas, •

u l Castor se sirve de los pies delanteros co
mo de manos, con una-industria, por lo menos 
igual á la de la Ardilla ; pues tiene los dedos de

. .1 -Véase el Tratado del Castor por Manus y Wrmcus^V^ 
rís 174Ó-, en.i 2 . . . . .
, a Se pretende que los Castores "hacen salir el licor de sus 
Doísy- comprimiéndolas con el pie: que este licor les da 
apetito quando están desganados; ' y que los salvages iro- 
■*-an con. él las r.eaes que les arman para -atraerlos á ellas. Lo 
que parece mas cierto es que el Castor se sirve de este licor 
para engrasarse el pelo.

2 ^  HISTOXIÁ UATUttÁL.
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E L  CASTOR. - - 2 J

ellos bien separados y  divididos , al paso que los 
dé los pies traseros'están unidos entre sí comuna 
fuerte m em branaéstos les sirven de nadaderas, 
y  se 'ensanchan como los del’ Pato , cuyo mo
do de caminar en tierra es en parte semejante al 
del Castor. ISÍada mucho mejor que corre; y  co
mo sus pies delanteros son mucho ma.s- cortos 
que los traseros , camina siempre con la cabeza 
baxa y  la espalda encorvada. Tiene los sentidos ■ 
muy buenos , el olfato muy fino , y  aún capaz 
de discernir los olores : parece que no puede 
tolerar inmundicias , ni hedor: quando se le tie
ne por mucho tiempo en p risión y- se ve pre
cisado á desahogarse en ella , depone el estiér
col junto á la puerta, y-quando está abierta le 
arroja fuera. Esta costumbre de limpieza le - es 
natural , y  nuestro Castor joven nunca dexaba 
de limpiar así su habitación. A  la edad de un 
año dio señales de entrar en calor , lo que in
dica j al parecer, que en este espacio de tiempo 
había ya tomado la mayor parte de su incre- ‘ 
mentó , por lo que la duración de su vida 
no puede ser muy larga , y  quizá es demasiado 
extenderla á quince ó veinte -años. Este Castor- 
era muy pequeño para la edad que tenia, y no 
es-es-traño, habiendo estado siempre oprimido ca
si desde su nacimiento, y  sido criado en seco, pa
ra decirlo así , sin conocer el agua hasta la edad 
de nueve meses:, por lo que' ni pudo crecer , ni 
desarrollarse como los otros , que gozan de su 
libertad , y de este elemento que parece les es 
casi tan necesario como el uso de la tierra.



Adición del Autor á la H istoria 

del Castor.
He dicho -que el Castor esunimai proplode 

los dos Continentes ¿ y  efectivamente se M ía 
con tanta freqiiencia en Siberia como; en Canadá. 
Puédesele domesticar con facilidad , y  aun ense
barle á pescar, y  á traer á casa la pesca. Mr. 
Kalm asegura este hecho en los términos si
guientes:

-3*.He visto , dice , Castores en América tan 
domesticados, que los enviaban á, pescar, y  traian 

»i la pesca á su dueño. También he visto aigu- 
s? ñas Nutrias tan habituadas con los perros y  
«con sus amos, que los seguían , los acompañaban 
«en los barcos, saltaban al.agua, y  k  poco tiempo 
»■ volvían con pescado *.»

33 V im o s dice M r. G m e lin en unaMdeade 
«Siberia, un Castor que criaban en una casa,y 
«  al qual manejaban nomo querían. Me aseguraron 
■ »»que este animal solía hacer viages -muy largos, 
« y  robaba á otros Castores las hembras , las qua- 
» íes traía á la casa, y  que pasado el tiempo del 
»» zelo, ellas se volvían solas sin que nadielascon- 
33 duxese

St6  HíSTURtA

2 Zulage .de Kalm , tomo II. , psg, g£©e 
% Kzage á Kamtschatka, pág. 73.
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p ilin q u e  varios Autores hanllamado Gocitz 
al animal de que aquí tratamos (dice el Conde 
de Buffbn) , liemos creído deben adoptar- el nom
bre -que se le lia dado en Inglaterra ? para 
evitar toda equivocación , y  no confundirle con 
el verdadero Coatí , cuya descripción daremos en 
el artículo siguiente , ni tampoco con el Coatí 
m ondi, el qual creemos no es mas que una va
riedad de la especie del Coati.

El Mapáche ( est . c x v i .) que liemos tenido 
vivo, y  conservado por mas de un año, era dsl 
tamaño y  figura de un pequeño Texon: tiene 
el cuerpo corto y  grueso : el pelo suave , largo, 
espeso, negro por la punta , y pardo por deba- 
xo : la cabeza como la Zorra ; pero las orejas

i El Ratón} de la palabra Inglesa Ratón ó Rackocn} nom
bre que se ha dado en aquella lengua á este animal. M a- 
pach en algunas partes de America.

Vulpi affinis Americana; Ratón seu Racoon, R a y , S-ynops, 
animal, quadrup. pág. 1 79.

Vulpes Americana Mapach } dicta 3 AngUce Ratoon9 
Charlett, pág. ig .

Racoon ? Sloane 5 Hist. ds la Jamayca ? torno IX.
Ur sus cauda elongata. Lianseus.
Coati Brasiliensium. Klein , de quadrup. pág* 7a*
Ürsus cauda annulatim vuriegata.
L e  Coati } Brísson Regn. animal, pág* 261.

N O T A .  '
**  Siendo Mapach el nombre de este animal 3 en algunos 

parages de America; le ha preferido el Traductor al de Ra- 
coon 3 y al de Ratton o^e le dan los Ingleses, por mas pro
pio 3 mas adaptado á la índole de nuestra lengua , y por 
no dar motivo á que se le equivoque con un .animalillo 
harto conocido y  molesto.

E L  M  A P A C H E .  1



ledo odas j v  mucho mas coïtas; los ojos gïandes  ̂
de un verde que tira á amarillo ; una lista ne
gra ÿ  transversal debaxo de los ojos : el--hocico 
afilado , y  la nariz algo chata .: el labio infe
rior mas corto que el superior ; los dientes co
mo el Perro, seis incisivos, y  dos colmillos ar
riba y abaxo : la cola muy poblada, tan larga, 
por lo menos, como el cuerpo , manchada de 
anillos alternativamente negros y  blancos, en toda 
su extension : los pies delanteros mucho mas cor
tos que los traseros, y cinco dedos en cada pie, 
todos armados de uñas fuertes - y  agudas f  los píes 
traseros cargan bastante sobre los talones , para 
que el animal pueda levantarse , y  sostener su 
cuerpo en una situación inclinada hacia adelan
te. Se sirve de los pies delanteros para llevar la 
comida á la boca ; ñero como sus dedos son no- 
co flexibles, no puede asir nada, por decirlo así, 
con una sola mano , y se sirve de ambas jun
tándolas para coger lo que se le dá. Aunque es 
grueso y panzudo , sin embargo es muy ágil: 
sus unas, agudas como espinas , le facilitan tre
par sin trabajo á los árboles : sube ligeramente 
hastg lo mas alto del tronco , y  corre hasta la extre
midad de las ramas : camina siemore á saltos., y 
su andar mas propiamente se puede llamar ha
cer gambetas ; pero sus movimientos , aunque 
obliqüos, son muy prontos y  ligeros. *

Este animal es originario de las regiones .Me
ridionales de América , y  no se halla en • el antiguo 
Continente : á lo menos los Viagères que han 
haolado de los animales de Africa, y  de las In
dias Orientales, no hacen de él ninguna men-

aB h isto r ia  h a t u b a x .



¿onvpoG  el contrarío-- hese m uy 'común en el 
clima cálido - de' América, y  principalmente en la 
Jamayca £ , donde habita- en das montanas y j  
t e a  de .ellas: para^cotiter cañas -de -azocar. No 
se le encuentra en Canadá ni - en ;ks otras par-, 
tes Septentrionales de este Continente ; y sin em
bargo no teme -excesivamente el :fi;io pues Klein 
ha "criado uno en Dantzik 2 , y  el que teñía
mos pasó toda. ' tina- noche con los pies apri
sionados en el yelo , sin haber padecido incomo
didad notables ' 1 : w v .r  0 .
1 El Mapache- mojaba , ó por mejor decir -re
mojaba en el agua todo lo que quena comer; 
echaba el pan en su bebedero, y no le sacaba 
hasta -que le veía bien empapado, á no ser- que 
el hambre le instase , porque entonces tomaba’el 
alimento seco , y  como se le presentaba. Andaba 
siempre huroneando por todas partes , y  comía de 
todo, carne-cruda ó cocida, pescado, huevos, 
aves vivas', semillas , raíces &c. Comía también 
de toda especie de insectos: se divertía en bus
car arañas'; y'quando estaba en libertad en- un 
jardín , c-ogia las "limazas , caracoles y  gusanos. 
Gustaba de azúcar, de leche, y  de otros ali
mentos dulces más que de -qualquiera- otra cosa* 
á excepción denlas frutas, á las cuales prefería 
la carne , y  mayormente el pescado. Se retiraba- 
lejos" para hacer sus evacuaciones : por lo demas 
era manso , y  aun cariñoso : saltaba sobre las per-

. 1  Véase la Historia Matar al de la Jamapca por Haas 
Sloane. Londres y 1725 , en fo lio , tomo ¿L  pdg, 329 ; en 
Ingles.

2 Klein s de quadrap. pág. 62*

■ ■■££■ -ííAPACHE-,tu'T
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Sonas ous: amaba , retozaba ton , gusto , y  ; no sin 
erada-:" era ágil y ligera , y siempre estaba en mo- 
y tmiento c me na ¡pareció,' que- pu-ncipaba mu- 
cho de la naturaleza del M ak l? y  algo, Vedas 
puahdades del Perro. -

del Mapoúhe..

Mr. Blanquart. de Salines me escribió desde 
Calé, con fecha de veinte y  nueve de Octubre 
de mil setecientos setenta y cinco,,.en orden á 
este, animal, 1q: siguiente:

5? Mi Mapache vivió siempre encadenado ara 
jr tcs de venir á mi peder : en este cautiverio 
5? se manifestaba bastante manso, aunque poco 
js cariñoso : las personas de la casa le trataban 
>■> tedas igualmente; pero él las recibía de: muy di- 
3? verso modo, de suerte que lo- que - admitía, 
3» con gusto de parte de unas, le irritaba de par- 
3? te de otras, sin equivocarse nunca.?» ‘

( L o  misma hemos observado tratando;del 
Surikate.)
33 Varias veces se le rompió la -cad en ay : la 
33 libertad le hacia atrevido: se apoderaba- deun 
33 quarto , y  no permitía que- nadie se llegase á 
33é l; y así era difícil volver 4 encadenarle. Des-I 
33 de que le tengo en mi- casa he suspendido 
33 treqtientemente su servidumbre : sin perderle 
?í de vista, le dexo pasear con su cadena; y cá- 
3> da vez que lo hago me manifiesta su teco- 
í> nocimiento con mil ademanes; pero no- suce-



f? áe así (piando se escapa p o r s u  fuerza ó' m* 
**dustria, pues entonces anda tres Aquatro:: dias 
0 por los tejares cié la vecindad^, fama- de’
« che á los patios , entra en los gallkerosr,. snâ  
ísta ks gallinas , k s come la cabeza , y-sobre. 
r> todo , no dá qnartei á las aves- que-llamamos 
9í Pintadas. Su cadena no le hacia mas tratable;
3s sino solamente mas circunspecto : entonces se 
ft valía de astucia: se familiarizaba con las gaMk 
35 ñas s hasta permitirlas que viniesen á tomar de 
33 su comida ; y  quando las había inspirado la 
33 mayor seguridad , cogía una y  la  despedazaba,

3? Este animal, aunque muy ligero ,, no tiene 
n sino movimientos obliqüos , y  dudo que en h.
33 carrera pueda alcanzar á ningunos otros. Abre 
3> con singular destreza las ostras , para lo qnal le 
33 basta romper la charnela o gozne, porque sus 
n pies y  manos hacen lo demás. Su tacto, debe 
33 ser excelente , pues en todo su manejo rara 
33 vez se vale de la vista , nf de! olfato. Para 
j) abrir una ostra, por exemplo , la sujeta con 
>? los pies traseros , y  después, sin mirar , busca con 
33 las manos el parage mas débil: introduce: por 
33él sus unas, entreabre ks conchas, y  arranca 
i? la carne á pedazos , sin dexar ningún vestí- 
?> gio de ella, y  sin hacer en esta operación mn» 
3? gun uso de sus ojos, ni de su nariz , que rio» 
33 ne distantes.n

33Si el Mapache no es muy agradecido ¿las 
93 caricias que recibe , es muy sensible á los ma
llo s  tratamientos. Un criado de la casa le cas- 
93 tigó un día Con un látigo : en vano este hom- 

bre procuré después reconciliarse con é l : ni los



„  huevos, m las langostas de mar , ni a-n jares .dê  
,, liciosos para este animal, han podido calmarle 
,, nunca: quando este, enano se le acerca, el 2vía-, 
s-s pache entra en una especie de  ̂rabia , se ava- 
sj lanza á él , los ojos le centellean , da ahulli- 
„dos lamentables.y nada admite de quanto se 
??ie presenta , .hasta . que su - enemigo se quita 
«de su vista-. Los acentos de la colera son. es
píranos en este animal, pues á veces -imita el 
íssilvo de-un Chorlito, y á. veces .el jadríde ron- 
« co de un perro viejo.»?

y? Si alguno le maltrata-., 6 si -se vé acome- 
?? tido por otro animal, que cree -mas liberte 
?? que él , no opone resistencia alguna , sino que, 
« semejante a un Erizo., ocnl ta, suxabez a - ypies, 
y? forma de su cuerpo una bola, no. da indicios 
«de dolor, y en esta situación snñixmla. muerte.«.

«H e observado que nunca permite paja, ni 
« heno en su cama:. prefiere dormir, sobru la.le-, 
jiña; y  quando se le. pone alguna cosa .pa
jara que duerma,en ella-, la aparta ...al instante., 
?5.No he percibido que el frió le moleste :- - de. 
y? tres inviernos, ha pasado dos expuesto á- .-todos 
» los rigores de la estación. Le he -visto .cubieiv 
» to - de nieve , sin tener ningún abrigo , y  . no. 
«obstante se mantenía robusto.- ,N o creo, que 
*s busque con afan e l ., calor ;. durante ■ las- - últi- 
3) mas heladas le hize poner separadamente agua 
«tibia, y  otra casi helada para humedecer- sus ali- 
35 meatos, y prefirió siempre la ultima ; y  en -fin,
35 podiendo pasar las noches en la -caballeriza, 
»solia pasarlas en un rincón del patio.»
. » Estoy persuadido de que k  falta ó la e.s-,

g 2 .HISTORIA -HATÜIU&X*
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EL MAPACHE. ^ g

9, casez de saliba es lo que obliga á este animal 
s;á empapar en agua sus alimentos ; pues be ob
servado que no' lo executa con la carne fresca 
5Jy chorreando sangre, ni con un melocotón, ni 
?nin racimo de uvas ; y  que, por el contrario, 
33 echa en agua los alimentos secos.»

35 Los niños son uno de ios objetos de su 
$9 odio: sus llantos le irritan , y  hace esfuerzos 
«para abalanzarse á ellos. Hay una perrilla a la  
«qual quiere mucho el Mapache; pero quando 
ís ésta ladra mucho , la corrige ásperamente. No 
35 sé de donde proviene que otros muchos ani- 
3> males aborrecen igualmente los gritos. En 1770  
sítenla yo cinco Ratones blancos: un día se me 
35 antojó hacer chillar al uno : lo mismo fue oír- 
35 le los demas que acometerle : continué hacién- 
» dolé "chillar , y  al fin le mataron.»

35 Este Mapache es hembra , y  entra en calor 
95 á principios del verano : su zelo dura mas de 
3? seis semanas 3 y  en todo este tiempo no es posible 
»»hacerla estar quieta: todo la disgusta, y apenas 
»come : cien veces en el..discurso del día pasa 
»»por entre sus muslos, y  por entre las piernas 
»i delanteras su cola poblada, la qual coge con los 
»»dientes por la extremidad, y  la agita i-ncesanfe- 
» mente para estregar sus partes naturales. Duran- 
»’ te esta crisis , se tiende de espaldas á cada ins- 
»»tante gruñendo y  llamando al Macho, lo qual 
»»me hace discurrir que estos animales se juntan 
í j en aquella simacion.33

3> E l total incremento de este animal casi no 
9» se hizo en menos de dos años y  medio*»

TOM. XI, c
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E L  C O A T I . .1

] \ íü c h o $  Autores han dado el nombre de 
Coati-mondi al animal de. que aquí tratamos : no
sotros le hemos tenido vivo  , y  después de ha
berle comparado con el Coatí indicado por The- 
v e t , y  descrito por Marcgrave , liemos recono
cido ser el mismo animal que ellos han llama
do simplemente Coati ; y  según, todas las apa
riencias el Coati mondi no es anim al: de distinta 
especie , sino una simple variedad de ésta ; por
que Marcgrave después de haber hecho la des
cripción del C o a tí, dke expresamente que hay 
otros Coatis que son de un color pardo negriz
co , á los quales llaman en el Brasil Coati- 
mondi para distinguirlos de los otros ; y  por con
siguiente no admite mas diferencia entre el Coa
ti y  el Coati-mondi que la del color del pelo; 
por lo qual no deben ser considerados como dos 
especies distintas , sino como variedades en h 
misma especie, ( estam pas c x v i i  y  e x v i i i f )

E l  Coati es muy diferente del Mapáche que

i  Eí Coatí , Cuati. Singularidades de la Francia Antartica 
por Andrés Thevet, París 1558 3 pág. 95 3 96.

Coatí 5 Marcgrave. Hìst. Naturai Brasil ¿  pág. cc8¿ 
Coati-mondi; Hist. de la-Acodera. tomo iiX. parte 'II. 

P%- 17*
Vüipes minor j rostro superiori longiuscuìQ 5 cauda an« 

nulatim ex nigro , er rufo variegata Barreré ,  ¿ñst. de b  
Francia equinoccial, pág. i 6*j,

tir sus naso producto et mobili 3 cauda annulatim varíe“

£atC
El Coati-mondi de cola anillada, Brisson ?§gn. animU 

f>% 2C3,
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EL COATI.

fiemos descrito en el artículo precedente: es de 
únenos tamaño: tiene el cuerpo y  el cuello mu* 
cho mas prolongados: la cabeza también mas 
larga , é igualmente el hocico > cuya mandíbu
la superior termina en una especie'1 de geta mo-. 
vible, que sobresale una pulgada , ó pulgada y me
dia de la extremidad de la mandíbula inferior: 
esta geta levantada hácia arriba , juntámente con 
la mucha longitud de las mandíbulas, hace que 
el hocico parezca encorvado y  levantado en al
to. Ademas, el Coatí tiene los ojos mucho mas 
pequeños que el Mapache : las orejas aun mas 
cortas: el pelo no tan largo , mas áspero y  me
nos liso : las piernas mas cortas: los pies mas lar
gos , y  mas apoyados sobre el talón: tenía, co
mo el Mapache la, cok anillada : ? y  cinco de
dos en cada pie.

Algunos piensan que el Texon porcuno puede 
muy bien ser el C o atí, y  se ha apropiado á es
te animal el nombre del Táxus suillus, cuya fi
gura da Aldrovando i 2 ; pero si se reflexiona que 
el Texon porcuno , de que habkn los Cazadores, 
se suoone hallarse en Francia, y  aun en los cli- 
mas mas fríos de nuestra Europa , y  que, por el 
contrario , el Coatí no se halla sino en los climas 
Meridionales del otro Continente, se desprecia * 
rá fácilmente esta idea, la qual por otra parte

35

i Hay también Coatí 5 cuya cola es de un solo color; pe
yó como no se distinguen de los fieros sino en este carác
ter , no nos parece bastante esta diferencia para hacer dos 
especies de ellos * y  creemos que esto no es mas que una 
variedad en lá misma especie.

* Vide Brisson regn. animal* pág. 26$*



no tiene ningún fundamento g ; porgue ladigú¿ 
ra aue trae Aldrovando,, no fes otra cosaqueun 
Texon, ai qual han puesto una geía de huer
co. El Autor no dice que se haya tiibüxado 
aquella figura por el natural, ni dá del ■ animal 
ninguna descripción. El hocico muy prolongado, 
y  la seta movible en todas direcciones, bastan 
para hacer distinguir el ‘Coatí de todos los de
más animales: tiene, como el Oso , gran facilidad 
para mantenerse derecho sobre los píes traseros, 
los quales estriban en gran parte sobre el talón, 
que también termina en unas callosidades- que 
parece le -prolongan hacia afuera , y  que.aumen
tan la extensión de la planta del píe.

El Coatí tiene la propiedad de comerse $ú 
cola, la qual, quando no ha sido truncada , es 
mas larga que su cuerpo: ordinariamerite la tie
ne levantada, la mueve hacia todos lados, y la 
maneja con facilidad. Este gusto estrano , y  que 
parece contrario á la Naturaleza , no es solo pe
culiar del Coatí: los Monos , los. M akis, y  algu
nos otros animales de cola larga, roen la punta 
de su cola: se.comen la carne y  las vertebras; y 
poco a poco la van acortando hasta una quarra, 
ó tercera parte: de aquí se puede sacar una 

. inducción general, y  es , que en las partes muy 
prolongadas, y  cuyas extremidades están: por con
siguiente muy apartadas de los se n tid o sy  del 
centro- de la sensación, esta misma -sensación es 
débil, y  tanto más quanto mayor sea la" distan- i

i  "Véase lo que hemos dicho del Texon porcuno en «i 
artículo a el Texon ? tcmo'X» de esta obra»

o fi HISTORIA NATÜUÁE,



cía , y  mas delgada la parte ; porque si la ex
tremidad de la cola de estos animales fuese una 
parte muy sensible, k  sensación del dolor seria 
mas fuerte que la dé este apetito, -y. dios con
servarían su cola con tanto cuidado como las de
más partes de su cuerpo. Finalmente el Coatí 
es un animal carnicero, que se alimenta de carne 
y de sangre , y  que ? como k  Zorra , ó k  Fui- 
na, degüella los animales pequeños y las aves1 , se 
come los huevos , y  busca los nidos de los pája
ros 2 , y  es probable: que el haber considerado 
al Coatí como una especie, de Zorra pequeña 3 
ha sido mas bien por esta conformidad de ín
dole , que por semejarse á la Faina.

N O TA
En é l . tomo séptimo, de k  Academia Real de 

las Ciencias de Suecia se halla una Memoria del 
Caballero Linneo sobre el Coati-mondi: creemos 
deber insertar aquí el extracto que ha hecho de esta 
Memoria el Autor de la Biblioth&qu-e raisonnee, 
sin salir por fiador de. los hechos que, en ella 
se refieren, -

w E l Caballero Linneo trae en una Memoria 
.»la Historia-Natural del Coati-mondi. Este am
as mal se halla igualmente en la América Merl
os dio nal y  en la Septentrional - se parece al Oso 
ss en la longitud de ks piernas traseras , en k

i  Víde Maregrave H lst. Brasil. p%- 2.a8.
a Véase Singularidades de la Francia Antartica '.por 

Thevet, pdg. p¡5.
3 Culpes mino? Ce* Barrare , Hist. Fiat. de ¡a Francia 

Equinoccial.
c 3
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3  8  h is t o r ia  n a t u r a i ...

a) cabeza inclinada, en el pelo • espeso;* y  en los 
pies ; pero es pequeño y  &miliar ?vyisH cola úiuy 

.sí larga, y  listada de diferentes coloreSvvM Irfn- 
»  cipe hereditario de Suecia babia regalado uno' 
«de.estos animales á Linneo -> quien le mantuvo 
sj bastante tiempo en su casa á costà de tes-hiie* 
»? nos bocados que podía coger , y- a veces de los 
»? de su corral, donde el CoatÍ-iuondi s ¿r pesar 
55 del derecho de hQsfitaMdadfcurttthmaàbmas 
«  á  becados , y chufaba la sangre. Es uotable 
■9j por su obstinación en no- hacer cosa contra 
s? su voluntad. No obstante su pequeñezy se de- 
«fendia.-con fuerza extraordinaria quandode lia- 
?5 dan caminar -contra su - voluntad* y  - se Mea- 
95 brisaba contra las piernas de las personas, a 
>5 quienes familiarmente iba- d  saquear ios bolsi- 
■sí [los j .y á confiscar todo lo que hallabaa su 
»ygusto. E sta  obstinación : tiene- su remedio : el 
i ? Coati teme en extremo las cerdas., de Puerco, 
9í de suerte que la menor brocha- le hacia sol» 
«tar la presa. Un mastín le mató un. día que 
»5 se habla refugiado á un ĵardín vecino , y  Lin- 
5 5 neo hace la anatomía de (él. Su genero de vi- 

da era muy extraordinario : dormia desde me- 
9s día noche hasta mediodía : velaba lo restante 
3?del dia; y se paseaba regularmente desde las 
95 seis de la tarde hasta media noche > en todo 
J5 tiempo. Probablemente es-:este:-el tÍempQ^qne la 
55 Naturaleza ha asignado á esta especie de ani- 
95 males, en su g a tria  ? para- proveer' dfedubsis- 
9? tenda , cazar páxaros é ir al descubriiuiento de 
»? sus huevos , que son su principal alimento. Bi- 
55 b hot he que r aisonee) tome X h l.g a r t e  L g d g .^ E
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IX  COATI.

Adición á la Mistoria del Coati.

Algunos sugetós que han vivido- en h  
América Meridional} me han informado que las 
Coaíis paren ordinariamente tres hijos: que ex- 
caban madrigueras como "las Zorras; y  que su 
carne tiene un gusto montesino muy fuerte; pe
ro que de sus píeles se pueden hacer forros bas
tante hermosos. Igualmente me han asegurado. 
que estos animales son fáciles-de domesticar, y 
aún llegan á ser muy cariñosos , y  que son pro
pensos á comerse la cola , como el Sapajú, la 
Mona, y  la mayor parte de los animales de lar
ga cok de los climas calientes. Quando han to
mado este hábito sanguinario son incorregibles; y 
por mas'cuidado que se tenga , y  mas alimento 
que se les d é , continúan royéndose la colabas- 
taque mueren. Tal vez esta inquietud es efec
to de alguna fuerte comezón; pero quiza se les 
preservaría del mal que se hacen, cubriéndoles 
la extremidad de la cola con una lámina delga
da de metal , como suele hacerse con los Papa
gayos , poniéndosela en el vientre para que no 
se desplumen,



historia kátueáx»

E L  A G U T I .  1

3 Í$ fe  animal es del tamaño de una Eebre, 
y  ha sido considerado como una especie de Co
nejo -, ó de Rata grande por la mayor parte de 
los Autores que han escrito nomenclaturas de 
Historia Natural : sin embargo, no se les seme
ja sino en algunos caractères muy ligeros, y se 
distingue de ellos esencialmente en los hábitos 
naturales* Tiene la aspereza del pelo, y  el--gru
ñido del Puerco , y  también su glotonería,pues 
come de todo con voracidad, y  quande está sa
ciado y  repleto , esconde en varios parages, co
mo la Zorra, los manjares que le sobran, para 
encontrarlos quandó los necesite : se divierte en des- 

• trozar, cortar y  roer todo lo que halla : quan- 
do le irritan eriza el pelo de la espalda, y  hiere i

i  El A g u tí, nombre Indiano : en el Brasil vulgarmente 
Cotia , según Píson y  Marcgrave.

, Acutí ó Agutí: Hist. del Nuevo- Mundo por Juan de 
Laet. Leydem 1640 , en folio , pág. 484. Lo poco que Lacé 
dice de este animal está tomado de un Autor Portugues* ■

Agutí. Pisón , H ist. N at. del B ra s il, pág. 102.
Acutí mel Agutí Brasiliensibus,  Marcgrave H lst% NaU 

Brasil, pág, 2 24- - ■
Couti , Hist. de las Indias 'por SoucHu de Rennefort. 

París xó88, ÿag-. 203. ;
Mus ■ silvestris Americarms , cuniculi nrngnitudine, por- 

celli pilis et voce. Ray Synops. animal, quadrup. pág. 226.
Cimiculüs omnium vulgatzsimus s A g u í i vulgo. Barreré 

Hist. ds ¡a Branda Equinoccio f  pág. 1 ^3.
Cavia, A gutí vel Acutí Brasiliensiéus. Klein de cpior 

drup. pág. jjo*
Cunicuius caudal u s , auñtus, f i l is  ex rufo es fusco 

mixtis> rigidis vestitus. Brisson regn. animal, pág. 143..
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fuertemente la tierra con los pies traseros : muer
de cruelmente 1 : no fabrica madriguera comò, 
el Conejo , ni vive á la inclemencia sobre la tierra 
como la Liebre : ordinariamente habita en los hue
cos de los árboles, y  en los broncos de los árboles po
dridos. Las frutas , las patatas , y .e l manioc son 
el alimento ordinario de los que frequentai! las 
cercanías de las habitaciones ; las hojas , y las raí
ces de las plantas , y  los matorrales lo son de los 
que habitan en los bosques,y en las praderas. El 
Agutí se sirve , como la ‘Ardilla , de sus , manos 
para asir;y llevar la presa á la boca: corre con 
gran velocidad por tierra llana , y  cuesta . arriba; 
pero como tiene los pies delanteros^ mas cortos 
que los traseros , presto daría de hocicos quando 
corre cuestaabaxo, sino moderase su carrera. 
Tiene la vísta y  el oido muy perspicaces: quan
do le silvan se para á escuchar; y  la carne,de 
los que están gordos y  bien mantenidos , no es 
mala de comer , aunque ■ tiene un gustillo mon
tesino , y  es, algo dura. El Agutí se guisa y ade
reza del mismo- modo que los Lechoncillos. Se 1c 
caza con porrosi; y  quando se le puede hacer en
trar en un cañaveral de cañas de azúcar corta
das, se le rinde bien pronto-, porque . ordinaria
mente , en este terreno hay un pie :de paja y  dé 
hojas de cañas, y  á cada salto que dá se hunde

1  Este animal es muy maligno : los Capuchinos de Olio- 
da , en el Brasil criaban úeo , á quien habían arrancado 
los dientes en su juventud ; y  á pesar de esta precaución, 
hacia todo el daño que podía, en quanto la cadena le per- 
inicia alcanzar, tììst* de las Indias por Souchu de Benne— 
fort >$<*£' 203. •



en. aquella broza, de suerte que un lioínbré pue
de alcanzarle y matarle a palos. Ordinariamente 
se adelanta con míxcha velocidad k los perros* 
se mete en su guarida, donde se esconde, y 
permanece oculto obstinadamente: el cazador pa
ra obligarle á salir , la llena de humo : el animal* 
medio sufocado , da akullidos dolorosos y  lamen
tables; y-no sale sino en el ultimo apuro. Su 
grito * que repite con freqüenda quando le in
quietan ó irritan , es semejante al de un iecbon. 
Cogido pequeño * se domestica fácilmente , per
manece en k  casa, sale de ella5 sólo * y  vuelve 
voluntariamente. Estos animales5 Habitan por lo 
ordinario en los bosques y  en los: y  aliados : las 
hembras buscan allí un parage espeso- para pre
parar una cama á sus hijuelos , la qual bacen de 
hojas y  de heno: procreas dos ó tres veces ál 
año, y  cada parto , según dicen s 0o5 es mas que 
de dos1 : las madres transportan sus hijos, como 
las Gatas, dos ó- tres días después dé su naci
miento , y  los llevan á los huecos" dé dos árbo¿ 
les, donde les dan de mamar' por1'¿milp cortó; 
tiempo: los Agutis nuevos en breve; se hallan 
en estado de seguir á su madre, y  de buscar-su 
vida: el tiempo del incremento de éstos anima
les es muy corto , y  por consiguienté^su vida 
no muy larga.

Parece que el Agutí es animal peculiar 
de América , pues no se halla en el Conti
nente antiguo; y  probablemente es  ̂originario

1 , ^ ase ^  Histeria general de las Islas \ ¿tintillas por e! 
P. da Tertre. Varis 1667 ,  tomo. 2, pdg. 2$6+

J f i  HISTORIA N A T t J iA t .



EL AGUTI,

¿e las partes Meridionales de aquel Nuevo Mun
do , respecto á que se le halla muy comunmen
te en el Brasil, en la Guiana, en Santo Do- 
mineo y en todas las Islas i  necesita de un cli
ma cálido para subsistir y  multiplicarse. Sin em
bargo, puede vivir en Francia, con tal que se 
le-tenga resguardado del frió, en parage seco y 
caliente , mayormente en - el invierno: de aquí es, 
que en América no habita sino en las regiones 
Meridionales.., _y no se ha esparcido por Jos ga
rages fríos , ni ‘por los ■ templados. En las Islas no 
hay mas que una especie de Agutis, que es la 
que describimos; pero en Gayenna , en la Tierra 
firme de Guiana 2 , y en el'Brasil aseguran que 
hay dos especies, y que la segunda especie,.que. 
llaman A gtfchi, es constantemente mas pequeña 
que la primera. Esta de que hablamos. es cier
tamente el A g u t i y  de ello estamos asegurados 
por testimonio de personas que han vivido 
mucho tiempo' en Cayenna , y  que conocen igual
mente el Aguti y  el Águchi, el qual aun no 
hemos podido adquirir. E l Aguti que hemos te
nido v ivo , y  cuya figura presentamos aquí, era 
del tamaño de un Conejo: su pelo áspero , de 
color moreno , y  algo mezclado dé roso : el labio 
superior hendido como la Liebre: la cok aun 
mas corta que la del Conejo : las orejas tan cortas 
como anchas: la mandíbula superior mas prolon
gada que la inferior: el hocico como el JLÍron: 
los dientes como la Marmota: el cuello largo: 
ks piernas delgadas : quatro dedos en los pies i

i Finge de des Marcháis 5 tomo II. pág. 23®



delanteros, y  tres en los traseros^ Marcgrave , y  
' ,casÍ todos los Naturalistas  ̂siguiéndole , lian di- 

clio que el Aguti tenia seis dedos en los pies 
traseros. Air. Brisson es el 'único que no lia co~ 
piado este error de M arcgrave, porque Rabien, 
do hecho la descripción por el mismo animaln© 
vio , como tampoco nosotros 3 mas que tres de
dos en los pies traseros.

^  HISTORIA K A T P EA r*

¿Adición á la  H istoria del Agutí.

Poco tenemos que aumentar á : lo que de
bamos dicho del Agutí. Solo -añadiremos'que 
Air. de la Borde nos ha escrito ser éste el que- 
drúpedo mas común de la Gmana ? pues no so
lamente los bosques, ya de las alturas, y  ya,de 
los valles están llenos de ellos s sino hasta los par 
Tages pantanosos.

írEste animal, dice , es d e l' tamaño ? de una 
«  Liebre , y  su piel dura y  k  propósito para palas 
«de zapatos, las quales duran mucho tiempo: no 
« tiene grasa , y  su carne es tan Manea y  ?mú 
« tan buena como la del Conejo , temendoelmis- 
«m o gusto. Que el animal sea jóven ; ó viejo, 
5? su carne siempre es muy tierna; pero -losque 
«  se crian á orillas del mar son los mejores ; y 
39 á todos se les caza con cepos, á espera , ó con 
33 perros. Los Indios y  los Negros , que saben re- 
”  medar el silvo de este animal, matan quantos 
ss quieren. Quando el Agutí se yé perseguido, se 
3? entra en el agua , ó se oculta, como el Cone- 
« j o , en madrigueras que ha excavado, ó -en 4
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«hueco de a lgm  árboL Lleva á la boca con las 
«manos, como lar Ardilla, elalim ento, el qnal 
«suele ocultar en la tierra -para- M iarle 
39 do le necesite , y  ordinariamente es de pepitas 
«de Maripa , de T u rlu ri, de Corana# ,dcc> 5. 
s> muchas treces lás desan enterradas -seis meses 
«sin tocar á-ellas. M zát^ km  xtwzo m im  los 
«Conejos , siendo sus partos de tres 4  quatró 
?? hijuelos; y  á ^veces de cinco , en todas jas es- 
« taciones del año. N o habitan muchos en .una
« misma guarida , y  do' ordinario; es hallarlos so- 
59 los , ó la madre con sus hijos : se o -domestican 
«  fácilmente, y  comen casi de todo : guando se 
«han domesticado se alejan poco de la casa, y  
« vuelvená ella gustosos; y  no obstante consen
si yan algo de su índole montarán. Comunmen- f 
s9 te se mantienen en sus madrigueras durante la i
59noche, á menos^de hacer buena luna; -perol: 
9? vaguean de una parte á otra la mayor parteV 
59 del dia, y  hay parages en que estos;.animales - 
« son tan ’numerosos, que freqüentemente se en- 
99 cuentran manadas de veinte Agiitis,, como su- 
s9 cede hacia k  embocadura del. no de las.Ama-
» zonas/7



' e l l e o m . >  í ;

L a  influencia del clima en la nspeeié hu.
mana, solo se nota por algunas ̂ piedades bas:- 
tante leves, pues su especie es única y  muy; dis
tintamente separada de todas las otras especies; 
El hombre T blanco en Europa, negro en Afri
ca., azafranado en Asia, y  tostado en América, 
siempre es el mismo hombre,, teñido del celo? 
del clima. Como ha sido criado para reynareii 
la Tierra, y  tener sujeto á su' dominio el Glo
bo , parece que su naturaleza se ha acomodado 
á todas las situaciones : entre los calores del 
Mediodía, y  los yelos del .Norte vive y  se mul
tiplica ; y se halla esparcido por todas partes , deŝ  
de tan remota antigüedad, que da á conocer no 
está adicto á ningún clima particular. A l con
trario , en los animales la influencia del clima 
obra con mas fuerza, y  se nota con caracteres 
mas sensibles, porque sus especies son diversas, 
y  su naturaleza está infinitamente menos perfec
cionada y  extendida que la del hombre. N o  so
lo las variedades en cada especie son mas nu
merosas y  mas caracterizadas que en la especie

s El León , en Griego Aícdv , en Latín L e o , en Italiano 
Lsone, en Francés Lian , en Aloman Levo , en Inglés Lion? 
en Sueco Leyon.

Leo¿ Gesner , Hist. animal, quadrup. pág. gyi .  Icón, qua  ̂
drup. pág. 66. L eo , Ray , Synops. animal, quadrup. pág. iós#

Feks cauda elongata fioccosa, tbornee jabato, Lina.
Leo, Klein, de quadrup. pág- 8e.
Fehs cauda’ in fiocum dssinsnte, Leo. Brisson«, Regn, 

mimaf. pág. 267,

qfo h is t o r ia  n a t i í s á I í
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humana , sino que aun las diferencias de las es
pecies parece dependen de la diversidad de los 
climas; pues únas no pueden propagarse sino 
en los climas cálidos, y  otras no pueden subsis
tir sino en los países fríos. N i el León ha habi
tado nunca en las regiones del Norte , ni el Re
no en las del Mediodía; y  quizá no hay animal 
alguno 5 cuya especie esté esparcida generalmen
te sobre toda la superficie de la Tierra, como la 
del hombre. Cada animal tiene su país, su pa
tria natural, en que una necesidad física le rer 
tiene: cada uno es hijo de la tierra en que ha
bita ; y  en este sentido decimos que tal ó tal ani
mal es originario de tal ó qual clima.

En los países calientes , los animales terres
tres son mayores y  mas fuertes que en los cli
mas fríos 6 templados; y también mas atrevidos 
y  feroces ; de suerte que todas sus qualidades 
naturales parece participan del ardor del clima. 
El León, nacido baxo el Sol ardiente de Afri
ca , y  de la India , es el mas fuerte , fiero y 
terrible de todos; y  los Lobos y demás anima
les carniceros de nuestras regiones, lejos de ser 
sus competidores , apenas merecerían ser provee
dores suyos *. Los Leones de América (si puede 
dárseles este nombre) son , como el clima , in
comparablemente mas benignos que los de Afri
ca; y  lo que prueba evidentemente que el ex
ceso de su ferocidad procede del exceso del ca
lor, es que en el mismo país, los que habitan en

t Hay una especie ¿e Lince que se llama ei Proveedor 
del León.
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-las montañas altas, donde el ayre-es mas test» 
piado, son de índole diferente 4e que 
Iditan en los llanos , donde el calor es excesivo» 
Los Leones del Monte Atlante 1 * cuya cima esta 
á veces cubierta de .nieve, no tienen fe  osadía* 
la fuerza, ni la ferocidad de los Leones de f>i- 
Iedulgend o de Zaara, cuyas llanuras están cu-* 
hierras de arenales ardientes. Mu estos desiertos 
abrasados es donde principalmente se halan ¿cue
llos Leones feroces, que son terror de los ca
minantes , y azote de las Provincias comarcanas. 
Por fortuna la especie no es muy numerosa, y 
aun parece que cada día se va disminuyendo, 
pues, por confesión de los que han .recorrido 
aquella parte de Africa, hay en ella muchos me
nos Leones que en otros tiempos. Los- Roma
nos , dice Mr. Shaw 2 , sacaban derla Libia, pa
ra el uso de los espectáculos, cincuenta veces 
mas Leones que los que se podrían.. hallar allí 
en el dia. Asimismo se ha notado que en-Pun 
quía, en Persia y  en la India , los Leones son al 
presente menos comunes que en lo antiguo; y 
siendo presa .de este animal poderoso y  valiente 
los demas animales, sin serlo el de ninguno , no 
se puede atribuir la diminución del numero en 
su especie , sino al aumento de la del hombre; 
pues es preciso confesar que la fuerza de este Rey 
de los animales cede á la destreza de un Soten*

x Véase el á fr ic a  de, O gilhy , pág. y  16  , y  la HisU  
general de los P 'ia g e s  por el Ábate F revo st, tomo V* 
P%- 3/S-

i  Véanse los V ia g es de Shavo* L a  H a ya  i^ 4 3 , to- 
m o L p ág , 3 1 5 .

HISTORIA NAT-U-BAT«



tote r&  d o tm  NegrOqueLequentemen^^ $er a f e  
ven áááCométerle-cará-5 arcata eoa armas- bastante 
débiles! ' Mo : temenilè ppués, el Leon mas ene- 
migos^quer eThombréy y ballandose :1ioy; su es
pecie reducida á la - quinquagesima parte, ó’ por 
lo méhóà a ; la dècima de lo que rrá  eir -otro 
tiempo ? : resulta ' que; la ; especie humana-, eh yez 
de haber padecido5 diminución considerable desdé 
el tiempo-dé los Romanos !(cOmo muchos lo pre*
renden), a i. contrario ) se ha aumentado ? exten- 

i dido y esparcido mas numerosamente ¿aiin eu re- 
I giones como la Lybia, en que éh poder dehhonu 
l bre parece haber5 sido ‘ mayor en aquel tiempo^
I que casi; fue: él siglo de Gartago * que lo es en 
l el presente' siglo de Túnez5; y de Argel.
I La industria del hombre se aumenta con el 
l número de su especie ; la de dos animales per- 
; manece - siempre la misma r todas las especies da- 
i ninas -, como là del -Leon, parece ■ haber - sido con- 
;í; finadas y reducidas á un corto numero ; ño solo 
% porque" hay mayor numero de hombres en 
: todas partes, Sino-5 también porque los mismos 
í  hombres se han hecho mas hábiles , y  sabido fa- 
J bricar armas terribles , á las quales .nada puede 
|  resistir: ; dichoso el si solamente hubiera emplea- 
I  do- el hierro y el fuego en destruir Leones yI Tisres • , . , .
J  La superioridad de número y de industria 
|  que sirve al hombre para contrarestar la fuer- 
| |  za del, Leon-, enerva también la osadía del mis- 
| |  xno animal , porque esta qualidad , aunque natu- 
¡f ral, se exalta ó se templa en é l , según el uso 
y feliz ó desgraciado que ■ hace de su fuerza. En
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loS VaSÉOS: --■-. deSíSítOS CI1.; gqttplloSfqtíg
parece. separan dos' castas de ■ hombres. irtuyi dife- 
rentes -,rrlosrNegros y  los Moros ̂ ;entre eL&aé- 
gal''y. los,confines; de7la- J^auritaidá3 -t%jas,^ér- 
ras despobladas que vestán; ?jnas: 
los - Ho tentones, y  generalmente; en : todasdaspar- 
tes Meridionales .<í& ”̂ feÍéas|?r>Ajs|̂  ; -^ e  ■ el 
hombre i-se La desdeñado de .habitar r  hay. aun 
bastante ..numero d e ‘Leones .que, son- tales-quales 
la Naturaleza los ha produ^ido  ̂-poiqúe acospam* 
brados á medir sus fuerzas . con, todos-:los ,aní
llales que : encuentran ? la costumbrer de vencer 
los hace intrépidos y  terribles,. Como no--conocen 
el poder del hombre no , le: -tieneB í-nmguifánie* 
do; ynó habiendo probado lia fuerza-de $us:ar
mas , como que las desprecian ::: las .heridas-ios 
Irritan, pero sin atemorizarlos : .;, ni aun. se, aco
bardan' á la vista de: un -gran -númeroMe-geate; 
pues mno-.salo- de estos Leones ,deit desierto -aco
mete freqüentemente. a - toda . una- Cñravana't p : 
quando después de un combate-po-rfado ty  vio
lento, :se siente débil:, en vez de huir s-,se retira •* 
peleando.:- sin. volver' nunca, la-, ■ espaMa.t.ALepntra- 
rio , los- Leones que, habitan en las. cercanías, le 
las Ciudades 6 de las Aldeas-de- lgnlndiaq-y d$ -: 
Berbería -1 ,. 'habiendo  ̂ yaeonocido- al ;hoffibre,:y: 
experimentado'la fuerza de sus armas, han pee 
dido su valor, hasta llegar á términos :,-de obele-. 
cer su voz imperiosa , de. no- atreverse- á aco
meterle , de no hacer presa- sino en el’ gaph:

E Véase la Descripción de áfrica de Marmoly tofflo ir 
S13 , y la Relación aelV¡age de_ Tksvenot  ̂tonjo íbpsg*115' .'
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menor » y  en fin , de huir desanclóse perseguir de 
mugerés ó de i í muchachos * ,  que á palos- les ha
cen soltar la presa indignamente.

Esta-mudanza en la índole: del León indi-' 
€.a bastantemente: que es. capaz :de las impresiones 
que se le déü» y  que debe .tener suficiente do
cilidad para domesticarse: hasta cierto punto , y 
para recibir alguna especie de . educación: así la 
Historia- nos .habla de Leones-.¿uncidos á carros, 
triunfales y  de otros conducidos ala guerra ó á la 
caza , que fieles-.a sus dueños.» no empleaban su 
fuerza y  corage ,sino contra sus enemigos: Lo 
cierto es’ que el León , cogido quando cachorro, 
y  criado -entre animales domésticos, se acostum
bra ■ fácilmente á vivir » y  aíin á jugar inocente
mente con ellos : que es apacible para con sus
dueños , y  aun cariñoso., mayormente en la pri
mera edad; y  que si á veces muestra algo, de su fe
rocidad natural» rara vez la emplea contra los 
que le han hecho beneficios. Pero como sus mo
vimientos . son muy impetuosos,. y  sus apetitos 
vehementísimos, no es de presumir que las im
presiones de. la educación puedan siempre contra
restarlos; por lo qual sería peligroso dexarle pa
decer hambre por mucho tiempo-, 6 exasperarle 
atormentándole sin motivo , pues no solamente 
se irrita ,porríos malos .tratamientos, sino que 
guarda la memoria de ellos , y  ..parece que me
dita la venganza; así como también conserva la 
memoria y  el agradecimiento de los beneficios.

2 Véase la Mfricfi de Marmol 7 tomo X* pág* cois» 
y sig.
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Buáieratcitamaqur gran número de atases, ^ m U  
ciliares ? en los canales confieso- que ■ he -halIaCo 
algo de exageración.-,' peío que reunidos prue
ban , por lo menos, que susxolerao es-noble-, su 
valor :magnánimo^ índole.- agradecida.---Se le 
ha , visto varias:-iveces ;̂ désdefiprse de -susí enenfiv 
gos débiles ,■ despreciar sus insultos-, yyyerdoaar 
sus libertades.. ofensivas.: reducido! á "¿ cautiverio; 
se le ha visto entristecerse y  porreí
contrario , adquirir : . hábitos: suaves- , obsuecer if 
su amo , alhagar- la -mano que iedhm enta,. con- 
ceoer - á veces h  v id a i  io s  queaesrabaq . desti- 
nades á la muerte, ■ arrojándoselos- por apresa; y 
como si se hubiese, oblÍgado ? mediaiite: este-acto, á 
ser generoso , continuarles después lauifismaprotee- 
clon > vivir tranquilamente con; ellos 5 darles pár-- 
te de "su alimento,, dexárseíe-áyyeees qiutarito*
do entero , y  sufrir .mas. bien..:el; hambre que 
der el fruto - de .su primer beneficios:: t r  ;. ti 

- Se podría decir: también quei e l:León dioe£$: 
cruel, pues solo la - necesidad le,, obliga •■■■á' matan 
siendo , constante quemo, destruye, sinohlo que ne- 
cesita para su sustento,,: y-.que- quaudo ha-sag 
ciado su apetito , .vive ,en plena:- pazy.en: vez-de 
que el T igre, el "Lobo r ;y  otros^mmcÉosídninrá*' 
les de. inferior clase , como la ■■ Zorm y rda-Tuina  ̂
el Hediondo , el Hurón matan: por solo ei
gusto de matar , y  .en sus carnicerías  ̂numerosas: 
mas parece qué -; pretenden , saciar.:: su .,
SU hambre. ■ cu. i ■■■■■ •

ül exterior del León no desmiente sus gran
des quah¿ades internas.: su figura-. ..os. respetable: 
el mirar osaco: d  andar feroz . y  la vozterri-? tf



es -excesiva , como las del 
Elefante "y  f elIMnoeerome •, ni tosca ■ como las del 
Hipopótamo y  Ael- ' Buey,'"¿i -demasiado recogi
da conto la de la Hiena ó la del Oso, ni muy 
prolongada yunivafeada con’--desigualdades como 
la del Camello -y -sino- al átntfkrio  ̂ es tan bien 
dispuesta y . proporcionada <, que el cuerpo del 
León parece - ser e l modelo ¿ e ¡ la fuerza unida 
con lahagilidad: en fim, ;eP León, tan solido co
mo nervioso , sin estar cargado de carne , de 
■ grasa, mi . de''ningmia: cosa' superfiua , es todo 
■ nervios y  músculos. Esta"-grande fuerza muscu
lar -sexdem- conocer á lo exterior, en los sal
tos y  brincos-;prodigiosos que ' da el León con 
facilidad. y en el movimiento impetuoso de su co
la , bastante ; fuerte ’ para derribar á un hombre, 
en ei: modo -con que mueve la piel de su 
faz , y  principalmente la de la frente (io que 
-añade: - mucho-' á su fisonomía,-ó por‘ mejor de
cir á la- expresión del furor) y en fin , en la 
facilidad1 que .- tiene de menear su'3 melena, ia 
qual. no.''solamente lienza , sino- que la  mue
ve y  agita á todos lados quando está irritado. ■ 

Arrodas estas nobles quaüdades individuales, 
añade" elvLeón-' la nobleza " de su ■ especie , en
tendiéndose por especies' nobles en la Natura
leza aquellas’ que son constantes, invariables y 
que no se .puede sospechar que han-degenera
do , las quaies ordinariamente están aisladas, y 
son únicas en su género, distinguiéndose con ca
racteres tan notables que no se las puede des
conocer , ni confundirlas con ninguna de las 
jótras. Principiando por el hombre, que es el ser

^ 3



inas noble de - la creación y su "espuCGiér ^S 'íBíiÍGai 
pmes los hombres de todas las .calías-, .-./y ad é : to-* 
dos los climas y-coforés:jú|&e&én -mezdafey:¿é| 
producir juntos > y  al mismo tiempo. ná se -piied^ 
decir, que ningunuriimalteíiga pareEtescd^bximo^ 
ni remoto couelLombré. En el CábEÍQ$ la especié 
no es tan noble como elr in d i^yup , porquetie- 

. ne por vecina k  del Asno dk:-quafcípai£ce:;tcfc- 
carie muy descerca apuesto quecbsíBgedos ani
males - juntándose reproducen iodiyiduós v̂ , á los 
quales á la verdad; trata ;W ;Natural¿za. como 
bastardos.-é indignos.;de; hacer casta -y aun in
capaces de. perpetuar ninguna de;> laS;::dos;.;:;espd 
■cíes de que descienden  ̂ pero 'que1 ̂ proviniendo 
de la mezcla de las dos *" 110 rdexae dénprobar 
su . grande afinidad.; Bu él ik rro ^ ila je sftó e  es 
quiza aun itiénos notable 5 pues parece;que soacer- 
ca mucho á las. del Lobo 5 d e . ;k¡ ¿Sorra- y del 
.Chacal, las guales. se pueden considerar; como, ra
mas .degeneradas  ̂ de unai mismacfbiniifcf f  des
cendiendo por grados, á las especies;, iníerioresj 
como son las de. los Conejos.y Comadrejas > Ba
tas &c. se hallará que » teniendo ;cada lina de es
tas especies en- particular: gran .;iipmero.'de.iram 
colaterales ? no se puede- ya reconocer '' en ; ellas 
el tronco común * ni la linea recta dédadsúuua 
de estas -familias que. se han ■ hecho-: demasiado 
numerosas, En fin •, en los; insectos:; quedeben 
ser considerados como las especies -ínfimas,:de■ la 
Naturaleza 5 cada íina está acompañada-''de- tan
to.- numero de especies vecinas * que so es, posi
ble considerarlas una por una ? y  es preciso ha
cer -de ellas toa conjunto* ésto es > un .género,

I  ̂  HISTORIA-; .N A TU RÁ t»



qúándb éh ver
dadero " origen de-1 lm r métodos* los- -qüales■ en 
éíeett* no se deben- emplean sino ; en las 'enume
racioneŝ  difíciles dedos mas-pequeños objetos de 
la"jNsi^íraIeza:Oiy soiv enteramente initileso y  aún 
ridícülósy cnanto t i r a t a  ¿fe 'los;:-s -̂es ;del; prim er 
órdenycpn.es- e l : clasificar allHombre éoiLél Mo
no V #  Leon con el Gato,, j'^ e c tr  rqúé Ú %eon 
es w i::& M o y qtit ítém m ehnay larga la  cola ; se
ría degradar; y  desfigurar ía : Naturaleza en ; vez 
de-descriBMd y  deneminana; 1 '

Lá-'Ospedié , pues /d e l L e o n e s  ima ' de las 
maV nobles y  respecto :serfniica' , y  ̂no poderse 
confundir con las • del Tigre , -él Leopardo , la 
Orna ' &e. y  que: al contrario’, testas especies que 
parecen las menos distantes de la del León , tie
nen. tan- poca diferencia1 entre sí-, que dos Viage- 
ros las han - confundido, - y  los Nomencladores 
las han ‘tomado únas por otras1 i

LosLeónes mas corpulentos tienen de nue
ve á diez pies y  medio de largo® desde el ho
cico hasta elr naeimieiíto de ia cola , cuya lon
gitud es; d e - quatro pies: y  - medio , y  estos Leo
nes grandes tienen de quatro y  medio d cinco y 
medio- pies de alto. LóV' Leones de- pequeña es
tatura tienen mas de seis pies de largo ? y  de i

i Véase ea este tamo el articula.de -ios Tigres, donde 
se había de los ¡ animales á quienes se ha -dado este nom
bre impropiamente.

s Un- León muy joven ,  disecado por los Profesores de la 
Academia , tenia .ocho pies } ocho .pingadas y media desde 
la punta del hocico hasta el - nacimiento de la cola , y cin
co píes, dos pulgadas y media de alto desde encima de la 
espalda hasta tierra*

X> 4
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qjiatro, de cola, es ■ Ae ̂ r e a
pies'.y, mecho.- de.; largor: La-¿ ¿pn<rtc §̂£
sus. dimensiones cercaí,de. -tum. ̂ quarta- parte -mas 
pequeña ■ que . el León, -;, ;. r.. das ; . i c ó - ó : 

Aristóteles 1 distingue- dos- especies-de rXéo- 
nes , Euoy grandes y otrosnma& pfequeñqs-;:,< estos, 
dice, tienen el cuerpo ix^rcprm X^rpponden^ 
eLpelo mas crespo,, y. spú ménos-- . vajieiteyque 
aquellos , - y ■. añade 'que-. generalmente-;f qdp%dos 
Leones, son de un imsmo::eplor, esto es, de. co~ 
lor pardo roxizo , que es*el que llamamosfLc*' 
nado: El primero de estos Lechos me;,parece du- 
duso , porque nosoui:oS;.po,qoUGcemos;: estos?Leo
nes de pelo crespo, -ni- vemos que los yiagerps 
hagan mención de ellos, Algunas relaciones * ..que 
por varios motAos-no me parecen dignas idgentera 
confianza , hablan solamente de un Tigre de pelo 
ensortijado que se halla en el Cabon de :: Buena, 
Esperanza 2 ; pero casi todos los testhnonios;coiu 
cuerdan en la uniformidad del pelo-XeljLeon , el 
qual es roxizo en el lomo , y  anteada e%Io$ cosun 
dos y. vientre. Sin embargo,,. Ebano ypGjbana 
dicen que en Ethiopia lo%vLeones .spnhiégrt$co
mo los hombres, y  que los hay en ja Lndkn, del 
todo blancos, y otros manchados y  rayados- de 
varios colores, royos negros y  azules jypero 
esto no lo' hallo confirmado con testimonio que 
se pueda tener por auténtico , pues Marcó Po
lo, Veneciano , no habla de estos Leonesraya
dos , como que los hubiese visto y  -Gesnero i

i Vide Aristot. Hist, animal, eap. 44. ’
a Véanse las Memorias d$ Ko{be ¿ en ías quales .llama á 

este animal Lubo-Tigre,



nota'^ycottírazoft-, rio
sffló^füiidado^eiicilaíhaiitbridadr^áe Eliaño, Abcon«-
t fmm, ’-parase ¿que/pay ■ muyu pota o . ninguna 
p iedad  ̂ uníestá especie;: querlos AépnesA%sA&B 
ca-? :;y loS:dri Asia^san enteramente parecidos 
<pie©si'.iÍos;: fdfcda^^rm5ntañas; .difierenMe .los-dé 
las llanuras, ;rio es;:, tanto: en^eL color de Ja -piel, 
como en plitámahu*: -v , ■ K ;. .-:i;;:-

:: El "León- tiene una melena , ;o -por, mejor de
cir- u n ' pelo 7 largo; ;qued cubre < todas las partes an
teriores de su-cuerpo, ? ŷ que,va ,, creciendo- con 
la-;edacb EanEednaTno -tiener esretpekr largo - por 
vieja :que' sea-i Elmmmal de -América , á quien los 
Europeos han.-llamado -:JLem , ,.yéqúe;. los . natura
les del Perú'-llamau Buma^iVio tiene melena, gj* 
es también- muchomas pequeño;, irías -débily mas 
cobarde que eB verdadero Léon. dSkn seria impd? 
slble que la benignidad del clima ¡ de aquella parte de 
la América Meridional. , hubiese; influido eri la 
naturaleza' deBdLeon lo suficiente;para despojar
le de su melena, quitarle su valor y- minorar 
su cuerpo ; pero7 lo: queparece: imposible es , qtie 
este animal, que no.--habita sino en los climas sp 
tuados entre los trópicos, y  al qual ,parece que 
la Naturaleza ha- cerrado todos los „Gañimos del 
Norte , haya pasado de las partes Meridionales 
de Asia ó de'-Africa á .América y puesto.-que es- 
tos Continentes:;están separados hacia el Medio
día por mares inmensos. Esto es lo que nos - in
clina á creer que el Puma no es- Acón que 2

2 Víde Gesner., H ist, animal, quadrup. pag. ¿73.
_  ̂ Esta melena no se compone de cerda , sino de un 

bastante suave y liso-, como el del resto- d î cuerpo? -
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traiga SU e x ig e n -  dé los ILeones f ¿el antiguo ‘Gen-* 
tinente , y-haya degenerada' después ten e\: tl-ima 
del Nuevo ^Mtmdo ?isino-%ue ^siasímal .pecu
liar de América , como -lo' *>so r  ̂ también:: la ^  
yor; parte dé los tómales de-aquel Nuevo/Gom 
tinente. Qüando los - Europeos le---descubrieron  ̂
balaron en efecto^que to s ie r a  allí,nuevo 1  los 
animales quadrupedos s las aves ? los i peces los 
insectos, las plantas-, todo les era-desconocido, y 
todo diverso de lo - qúe habían visto basta en
tonces; y  siendo preciso' denominar los'princi
pales objetos de aquella nueva; Naturaleza, :: pues 
los nombres Americanos :erancpbr laomayor -par
te bárbaros, difíciles deApr0íurackry¿y aun más 
de - retener en la memoria l  adopttón los nom
bres de los idiomas de Europa^ principalmente 
de la Española y  Portuguesa: En tan grande 
escasez de denominaciones., unapequeña confor
midad en la - forma exterior ,, ’una ligera seme
janza en el tamaño ó en - la., -figura, bastaron 
para dar á aquéllos objetos desconocidos los 
nombres de las cosas conocidas. D e  esto han 
procedido las incertidumbrest las; - equivocación 
fíes y la confusión que se han ido aumentan? 
do siempre, porque' al mismo tiempo que se 
daban á las ■ producciones del N uevo; Mundo 
las denominaciones de las, del "'Antiguo, Conti
nente, se fueron, transportando á .aquél las es
pecies de animales y  de plantas , que en él no 
se habían encontrado, Para evitar , pues , esta 
obscuridad, y  no incurrir á cada instante en er
ror, es necesario distinguir con: gran diligencia 
lo que propiamente pertenece á cada uno de los



¿os G<?ntOTe3iíes^^i^óeiirar^iib j^e^rse ‘engasas- 
fe las tienoinkiaclbn^s) astíllese las: guales 1?..casi 
¿as haa .-sido mal:-aplicadas. En : el artículo, m  
riente;; teáaifestatót)s:jk ^necesidad, d-eestadis- 
ta$sry.cy alilarisaK) tietrípb 'darémosl una yetra* 
¿eá¿oit^aGK>eÍGaáá'o:.ée.v¿tesr animate, ©ngioados 
fe b iamerica^H^ vde k sc p ie  bfm sido- -trans- 
portrioscdÁ aiitiguov Gokináite. ;Mr, de la Gom  
damme, xiiyct ^testimoni© .ès : digno, d e l mayer 
crédito > dicen coesam ente rogne: cnocsabe" si el 
piñal que Jos ; Españoles cde América llaman 
Ltvtfr) , yloscMtHraleSi del pris rie.:,Qiiito iihtez; 
merece .el ,nombre d e  E b e te - :y teado-que t e  
smcbo mas peliamo y t e t e ’Eeom. de Áfrdcayy 
(pe el macào:; tro. tiene - melena' ■ ;?r> - Fresier dleé 
tteen ,vqne dos apimalés/-jpie^en.;el: ^ern Ite 
man Leme-s. -son: ̂ -imiy diferentes de - - los1 L  cenes 
de Africa?: : que) huyen , de:. :los : ; hombres :;,qnet no 
son temibles,..- sino. ■ respectprde o los. -ganados. ; y  
añade una; cosar muy áptable-v y r&;> que su .ca
beza participa:: algo: de las; : del. Eobo : y. el ' d¡igre? 
y que sírcete es- mas corta que k  de, imo y  
otro.s. E y  relaciones mas ; antiguas se halla -soque 
estos Leonesr d e ; América*■no'f se. parecen k. los.:de 
Africa: qne, no:' tienen, su ,corpulencia? su fuer- 
22 ? ai su d color : ;epe no son: moxos , ni" paxizos, 
^ pardos.:, quei carecen de melenas y  que. acos*

.} }'éase eí Vìage -do la América Meridional 5 £%• 9-4 1 
%dentes. ■ ■ " '' ' ■ - ■ ■ ■! - ' ' ■
2 Vease el Miase de F tester al mar del Sur f París 17 3h  

P%i3a. " .
I d éase la Historia. Maturai de las Indias de Joseph de 

vJ°C*t’ eĉ ;ct e  '̂e Sevilla3 i^po . íib. I< cap. s i  ? P^g, 73-$ 
hi ■ IV*caP‘34í *79»
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-subin -A dos -árboles;; rfeíSüeitóíqué es
tos  ̂anímales seodhtihguen del dLsofeen-.sél tama«
lío / én..el^ccdojn^eiKífe^o^iiia^e lacabezayeQ 
la longitud:.; de-fecoln Len., laí-falta;vfeda-únele- 
31a ; y en fimehr.dos-datóos maturalés :( caracteres 
bastante numerosos ^cdsenfcialés^r^arai^d^trtárda 
equivocación del: nombre , y  hacen: qpeAen-; ade
lante* feise/cOníkndairel jPuma,:i¿:e- America con 
el verdadero uLeon de ALicajaode:y&£Ía., - 

¡Aunque este generoso animab-noose hallado 
no én >los -más -ardientes; climaso, opuede sm 
embargo subsistir ^yy viviruhastaime^fempo’: eh 
los -„países mas templados , .y taLrvezy cuidándole 
mucho ? pudiera multiplicar un.:- ellos, feesnero re
fere -que i-ñaderomeJbe©nesí.'eá la- casa-ade las f e  
tas¡. de- Florencias.: W illugby diéeoque, en; ¡Ña
póles una Leona.y. encerrada común Leon-eniina 
misma:jaula-, Labia ídado; áclu^ufeíim parte; ubi
co ■ Leoncillos-ti efemplos:á.- larverdadoráros^ pe
ro j que, si son ciertos, bastan; para^ probar : que 
los: Leones noson ¡absolutamente: es^ahos-de ios 
climas templados. Sin embargo , actualmente- no 
se crian Leones . enunlnguna dddási partes Me
ridionales -de i Europa^: y  desdeñe! tiempo, de ble- 
mero no los había en el Peloponeso , aunque exis
tían ent ónc es ■, y  aun; ■ en ; tiempo de ;> Aristóteles, 
en Thracia -, en Macedonia y  -en ■ Lhesalia r de que 
se infiere que en todos tiempos los Leones han 
preferido constantemente los climas* mas ardien
tes ; que rara vez se han habituado- á los pa
ses templados; y  que nunca han habitado en ks 
regiones del Norte. Los Naturalistas, que acaba.; 
Silos de citar, y  "que han hablado de estos Leo-



^n add os Moronda y- ene cMágoles-rpnada 
; nos dicea em orden al- tiempo del preñado de 

¡a Leona '7 -al tamaño - dey les Leónc illo s - reden 
[ pacidos-y ni á los grados -de^ií. incremento:.; Eiia-~
| j]o afirma1  ̂ que luLeenaestá preñada dos me- 
i sesj y Philostrato y  Eduardo íWubt * dicen ̂  por 

el contrario'', -que seis.;Si :$e1 hubiese de -escoger 
entre estas- -dos opimones^yo sería de la ultima; 
porque el León es animal de mucha corpulen
cia, y sabemosque generalmente en los animar 
les mas ‘corpulentos , la duración del preñado es 
mas larga’,■ queden los pequeños.-Lo* mismo su
cede en el*~.lncrementó-‘del cuerpo: los Anti- 

[ guos y los Modernos.- concuerdan en que los 
í Leones recien- nacidos-son muy pequeños“, -casi 
[ del tamaño de unk Comadreja 3;, esto es, de sie- 
¡ íe á ocho; pulgadas rrde. longitud : dicen también 

que los Leonados nô  se: hallan en estado de ca- 
| minar hasta: dos -meses. :despues:de-'nacidos; y  sin 
I dar entero crédito á la relación, de estos hechos; 
í se puede presumir con - bastante - verosimilitud 
j que--el León ,. atendida su corpulencia , tarda k  
¡ lo ménos tres ó quatro años en crecer, -y debe 
j vivir siete >veces. tres ó'-quatro años, esto es, 
| cosa de 2$; años. Mr. de "San Martin , Director 
I de las fiestas de- Toros en París,- que- me ha 
i comunicado, las? observaciones que había;: hecho 
j sobre los Leones que ha . criado , me asegura 
I haber conservado algunos por espado de ib  ó 
I . ’I - .........  ■ ” ■

i I Vida Gesner. Historia quadrup. pSg. y siguientes 
t 3 Vide Uh. de difft animal* cap¿t¿0«
¡ 3 Ibicu  ̂ ■■■■■■ " "  ■ ' . . . . . .  -
A
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mos , J  ‘creerque na: w e n  nías ;q u e s o ¿ )  
22. ;,E l ;naÍsnio fsuget©: iba 1, conservada, otros Leo
nes 12  ó í 5 años,;: y  Bien, se dexá^CGnoeerlqud
4 estos Leones cauÄ P$:f k . falta^dea pxexbiciô
h  opresión y la tristeza deben debilitarles la sa
lud ? y  acortaries la vida, y c - r ::;n l - 
• Aristóteles asegura ¿ en dos q>a$agesdifereBte$ 
de su: obra sobre la generación:;1 >rfuodaíLeoíia 
produce, cinco ó seis  ̂ cachorros „eh el primer 
parto , quatro ó cinco en elsegundo:,; tres 6 
quatro en el tercero ¿¡jdos é  tres enoel -quarto, 
y  úno ó dos en el-quinto; y :que, después de 
este ultimo , que siempre es el menos numero
so de iodos , queda estéril la -Leona. no 
creo que tenga fundamento esta: aserción:, por
que en todos los animales; los primeros y los 
últimos partos son menö^fnumefososTquevlos im 
termedios. Este Filósofo - sen- engaño también , y 
siguiéndole se han engañado; todos; los Natura
listas, así antiguos: como modernos, , quando di
cen que la Leona no tiene mas;: que dos tetas, 
siendo cosa muy; mierta^que .tiene quatro f  y  muy 
fácil asegurarse de. ello por. la sola inspección: di
ce también que los Leones 3: ,; ios ;Ososy y las 
borras nacen informes!b ó ; casi inarticulados; y 
se sabe con entera certeza que todos-es tos anima
les al nacer tienen k : misma figura: que: los de- 
mas de sus especies , y  sus miembros tan dis
tintos como ellos. En  fin , asegura ique-la có
pula de los Leones es al contrario que en los

a Vide Aristot. degenerittione* líb. IÍX. capv H ;y
% Ibid, 11b. IV . cap. 6„
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demás cuadrúpedos; f,estan d o  > demostrado por la 
símple inspección! do- las rpartés idel-macho , y de 
su; dirección, quando estas se hahanen el estado 
propio para ella 5 q n e se  verifica deh modo or- 
dinario en, los expresados animales, di He creído 
deber hacer mención: individiial: de estos pequq- 
nos errores. de jArbtóteles.; porque ¡h . autorS 
dad; de este;: grande; hombre jbá arrastrado á cár 
si todos los que después de eb han escrito Ja  
Historia Natural A& Jos-^animales, Lo: que el mis
mo Lilósofo.dice también, en .orden al cuello del 
Ileon, asegurando que no tiene mas que un 
solo: hueso , rígido.,; inflexible , y-sín división de 
vertebras", ha sido desmentid© por la experien
cia, la qual nos: ha ;.manifestad© un hecho gene
ralísimo, y  es que . en todos los quadrúpedos, 
sin ninguna excepción, y  aun m  el hombre, el 
cuello se:compone ,de 'siete vertebras, ni mas, ni 
ménos; y  estas-mismas siete vertebras, se hallan 
en el cuello, délo León , igualmente;;que en el 
de: todos los demás. animales cuadrúpedos. Otro 
hecho; que también nos ha enseñado: la expe
riencia , es y ; que generalmente ■ los animales car
niceros? tienen el cuello mucho, mas corto, que 
los animalesIfrugívoros, y  sobre todo, que,los 
animales ruminantespero esta diferencia de Ion* 
gitud en el cuello>de. los quadrépedos no de
pende sino de la magnitud de cada vertebra, y  
no ,de. su numero', que es siempre el mismo , co
mo se puede reconocer examinando la inmensa 3

3 Áristot. H lst. #t¡imah lib.. V. cap. i .  Linjnssus Syst„
eáic» X. £ág, 41, Leo rgtro mingip $ §i GQU*
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colección de ^•é^iíeleCos qué actualmeptesahay 
fen el - (¡rdÁnete-■ del' Rey J en j lo s; quales se- ve- 
va--que empezando -por e l Elefante , ; y-.,acabando 
por el-Topé 4 -todos- -los ;qúadrapideytienen ;sie* 

ver fetóras ■ en el cueiloq 'sin que-ningunonten- 
■ ggj ménos'! lii mus * É ü  ípruntu■ a . la ■ solidez de los 
íiuesos dél -León-, que Aristóteles dice no tie
nen m éd u lan i Mieeo alguno en] lo  interioré á 
su dureza *' que compara á la del pedernal y y  á 
su-propiedad- de dar r lumbre frotándolos uno 
contra o tro ,s todos-estos som erroresoquemb de
bieran haber-sido repetidos; por Kolbe 1 , ni llegado 
Üasta- nuestra; tiempo , habiendo, hecho» mofa:: de 
ellos Epkuro en el mismo - siglo - de, Aristóteles.:

Los Leones son muy- ardientes en- el :-bnor? 
y  quando la hembra está- en calón, ia .siguen i  
Veces ocho -ó diez machos^-a r :-quo;;morcesaíj 
de rugir : al rededor de e l l a n i d e r e ñ k  Lirio- 
samente entre s í, hasta que sel; mino de;celios> 
vencedor-de todos los demas^qítedaJpadficb po
seedor , y-$m alexa con ella .;L a  Leona páre) por 
primavera I * 3 , y  no procrea mas - que una vez-al 
año lo que »también indica que cpusa muchos 
■ meses en cuidar, y  dar de mamar á sus hijos, y  
que por - consiguienteel rie-mpo; de v su ¡primer 
incremento ,; durante el . qual tienen necesidad’de 
los- socorros de la madrev ^s^pordo; mendscde 
algunos meses. -■ cu

■En estos animales todas las-pasionesaun las

I Véanse las Memorias de Kolbe. Amsterdam 17 4 1 . toros 
1IÍ. pág. 4 y  ¿.

a ' Vide Gesnero His-t* guadrup, pág. ■ £ 73 y  siguientes*'
3 Idem ? tbidem* , ; ;
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mas suaves r  son excesivas, y  el-amor materno 
extrémáxio. La Leona naturalmente menos fuer
te , animosa y  feroz que el León , es terrible 
desde el punto que ha parido : entonces es aun 
mas osada que - el León : no teme ningún pe
ligro : se arroja indistintamente á los hombres 
y animales qué encuentra: los mata , carga con 
la presa, la lleva y  la reparte entre sus. cachor
ros , á los quales enseña en breve, á chupar la 
sangre , y  á despedazar la carne; Ordinariamen
te pare en lugares muy apartados é inaccesibles; 
y (piando teme ser descubierta * ó confunde sus 
huellas yendo y  viniendo varias veces por un 
mismo camino , ó las borra con la cola. ík 
veces también, quando es grande su inquietud, 
transporta á otra parte sus hijos; y  si vé que 
se los quieren quitar-, sé enfurece , y  los defiende 
hasta el último extremo.

Se cree que el León no tiene el olfato tan 
perfecto, ni la vísta tan perspicaz como la ma
yor paite de los demás animales de presa; y  se 
ha notado que e l ' resplandor del Sol parece le 
incomoda: que rara vez anda por el bosque en 
medio del d ía : que hace todas sus correrías du
rante la noche : que quando vé hogueras encen
didas al rededor de los ganados, casi no s6 acer
ca á ellos, Scc.: que no ventea á lo lejos por el 
°lor á los demas animales, siguiéndolos solamen
te con la vista, y  no por el rastro , como lo 
hacen los Perros y  los Lobos , cuyo olfato es 
mas. fino. También se ha dado el nombre de 
Guia ó Proveedor del León á una especie de 
Lince, al qual atribuyen una vista muy perspi-

Xqm. x i .  ~ £  *
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caz , y  Tin olfato exquisito v y  se-pretende que 
este Lince acompaña ó precede siempre al -León 
para indicarle  ̂su presa: nosotros conocemos: esté 
animal que se baila , como el León , en Ara
bia , en Lybia , &c. y  que, como é l , vive de 
presa , y  le sigue, quizá algunas Treces para apro
vecharse de sus relieves 5 pues siendo débil, y 
de cuerpo pequeño , mas bien debe huir del 
León que servirle.

E l León, quando está hambriento acomete de 
frente á quantos animales se le presentan ; pero 
como todos le temen , y  procuran evitar su en
cuentro , se ve muchas veces precisado á escon
derse , y á esperarlos al paso , echándose de bru
ces entre la maleza , desde donde se abalanza á 
ellos con tanto ímpetu que regularmente los 
apresa al primer salto. En los desiertos y  en las 
selvas, su alimento mas ordinario son Gazelas y 
Monos, aunque á éstos no los coge sino quan
do están en tierra , porque el León no sube á 
los árboles, como el Tigre ó el Puma 1 : co
me mucho de una v e z , y  se alimenta para dos 
ó tres dias: sus dientes son tan fuertes que con 
facilidad quebranta los huesos, y  los traga jun
tamente con la carne: aseguran que sufre mu
cho tiempo el hambre: como su temperamento 
es excesivamente cálido, de molesta más la sed, 
y bebe siempre que puede encontrar agua, la 
qual coge á lengüetadas como el Perro , con la 
diferencia de que la lengua del Perro se encorva ó 
dobla hacia arriba para beber; y  la del León há-

1  Vide Klein f de qttadrup* pág, 82®



tía abaxoL por' cuya razón tarda mucho tiempo 
ea beber , y  desperdicia mucha agua. Para su 
sustento necesita cada dia cerca de quince libras 
de carne erada: prefiere la de los anímales -vi
vos, mayormente de los que él mismo acaba de 
matar; y-solo forjado del hambre, come délos 
cadáveres infectos, queriendo mas bien cazar una 
nueva presa , que volver a buscar los restos de 
la primera; pero aunque el León se mantiene 
por lo común de carne fresca su aliento es muy 
hediondo > y  su orín tiene un hedor intolerable.

El rugido del León es tan fuerte que quan- 
do por la noche resuena, formando ecos en el 
desierto, se semeja al ruido del trueno s. Este 
rugido es su voz ordinaria; pues quando está ir
ritado tiene otro grito que es breve y  reitera-* 
do precipitadamente , en Vez de que el rugido 
es un grito prolongado , una especie de rumor 
en tono grave > mezclado con un bramido mas 
agudo: ruge cinco ó seis veces al día, y  mas 
freqüentemente quando está' para llover 3. El 
grito que dá quando está colérico es aun mas 
terrible que el rugido; y  entonces se azota los 
Lijares con la cola , y  con ella golpea la tierras 
encrespa la melena > mueve la piel del hodco> 
menea sus abultadas cejas , muestra sus colmillos 
amenazadores , y  saca una lengua armada de pun
tas , tan duras que por sí sola basta para deso
í r  la piel , y  arrancar la carne, aun sin ayuda 
ds los colmillos, ni de las uñas ? que , después

1 Véanse los Viages de la Boullayé-íe-Qouz , pág. 320.
2 Estos últimos hechos los hemos sabido de Mr. de San 

Martin que ha criado muchos Leones.
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de aquellos, son sus mas terribles armas, Tiene 
mucha mas robustez en la cabeza , las quizadas 
y  los pies delanteros, que en las partes poste
riores del. cuerpo : ve por la noche como los Ga
tos : duerme poco , y  despierta fácilmente ; pero 
es fabuloso lo que se dice de- que duerme con 
los ojos abiertos.

E l modo con que el León camina ordinaria
mente es fiero, grave y  lento , aunque siempre 
obliqüo : no corre con movimientos iguales, si
no saltando y dando rechazos *. su carrera es tan 
precipitada é impetuosa, que no puede pararse 
de repente, y  casi siempre pasa de'su término: 
quando se abalanza á la presa da un brinco de 
quatro 4 cinco varas, cae sobre e lla , k  ase con 
las garras delanteras, la despedaza con las uñas, 
y  luego la devora con los dientes. Mientras es 
joven y ligero vive del producto de su caza, 
y  rara vez sale de sus desiertos y  selvas, donde 
halla bastantes animales silvestres para subsistir 
con abundancia ; pero quando llega á viejo, y 
se halla pesado y  poco apto para el exercicio 
de la cazarse acerca 4 los lugares freqiientados, 
y  es mas perjudicial para el hombre , y  para los 
animales domésticos. Lo que sí se ha advertido, 
es que si ve hombres y  animales juntos, se ti
ra siempre 4 los animales, y  nunca á los hom
bres , 4 menos que éstos le hieran, porque en
tonces distingue maravillosamente al que le ha 
ofendido , y dexa su presa por vengarse. Asegu
ran que prefiere la carne de Camello 4 la de 
todos los demas animales : también gusta mucho 
de la de los Elefantes jóvenes, los quales no le
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pueden resistir- guando no Ies lian crecido, aun 
los colmillos , y  fácilmente acaba con ellos, si la 
madre no acude á su socorro. E l Elefante, el Ri
noceronte , el Tigre y  el Hipopótamo . son los 
ftnicos animales que pueden resistir al 'León. ‘ 

Sin embargo de ser este animal tan terrible, 
se le caza con Perros de -presa de mucho cuer
po , sostenidos de hombres á caballo \ ahuyen
tándole y  persiguiéndole; pero es necesario que 
los Perros, y  aun los Caballos estén acostumbra
dos de antemano á esta cazería , porque á casi 
todos los animales hace estremecer y  huir el so
lo olor del León, Su- p iel, aunque fuerte y  com
pacta, no resiste á la bala, ni aún al venablo: 
no obstante, casi nunca se mata á un León de 
un solo golpe; y  lo común es prenderle con in
dustria , como lo practicamos con los Lobos, ha  ̂
riéndole caer en un foso profundo , que se cubre 
con materias ligeras, y  atando sobre éste un ani
mal vivo. E l León se pone manso luego que le 
han cogido, y  si se aprovechan los primeros mo
mentos de su sorpresa ó de su rubor , se le pue
de atar, ponerle bozal, y  conducirle donde se
quiera.

La carne del León es de sabor desagradable, 
y fuerte : sin embargo no disgusta á los Negros 
y los Indios, los quales la comen con freqiien- 
cia: la piel que en tiempos antiguos servia de 
túnica á los Héroes , sirve á aquellos Pueblos 
de capa y  de cama 1 : también guardan el unto

z Véase la Historia Naturai de los ammales . por Ar
naldo de NoblevUle y Salerno, Paris 1757 ì *0,7:0 ^

I l 2.



es'dei ̂ a lidad muy 
liso en nuestra medicina ** ,

y-*

j ■: ■; N O TA. . :.
**  Muchos están persuadidos dé que el canto del Cxalícy 

ahuyenta y espanta al León; pero Hay varias; experiencias'1 
dé que esté1 animal ha despoblado algunos gallineros , sin 
que; el canto1 de los Gallos , ni el cacareo de las; Gallinas; 
hayan hecho. en él la menor impresión. Na le sucede lo 
rnisxuo con las Serpientes, á quienes, según consta de varias 
experiencias , tiene gran temor \ y  aún por esto qu'ando los 
Moros encuentran algún León, y  no tieneii; otro:iaroitriO. 
para librarse de; sus garras, desenvuelveñ; prontamente la, 
faxa de lienzo que llevan , en el turbante ,  y  la agitan de
lante de la Sera , de modo que imite el movihaientodela 
Serpiente, con lo que el Xeon,: apenas da v é ^ y  ;;sirf exa
minar si es verdadera 0 falsa aquella representación } se retirâ ;
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LOS TIGRES.

Siendo el nombre de. Tigre m i nombre ge
nérico 5 que se ha dado á varios animales de es
pecies diferentes, conviene principiar distinguien
do unos de otros. Los Viageros, por la mayor 
parte, han confundido los Leopardos y  las Pan-? 
teras con los- Tigresdándoles este nombre : la 
Onza, que es una especie de Pantera pequeña, 
fácil de domesticar, y  de la qual los Orientales 
se sirven para cazar, ha sido tenida por Pante
ra , y  designada como ella con el nombre de T i
gre ; y  el Lince ó Lobo cerval, proveedor del 
León, al qual los Turcos llaman Karackulah, 
y los Persianos Siyahgush , han recibido también 
á veces el nombre de Pantera 6 de Onza. To
dos estos animales son comunes en Africa y  en 
todas las partes Meridionales del A sia; pero el 
verdadero Tigre , el único que debe tener es
te nombre, es animal raro, poco conocido de 
los Antiguos , y  mal descrito por los Modernos. 
Aristóteles, que en Historia Natural es la guia 
de irnos y  otros, no, hace de él mención algu
na. Pimío dice solamente 1 , que el Tigre es ani
mal de una velocidad terrible, tremenda 'velo- 
dtatis a n im a ly da á-. entender que en su tiem
po era mucho mas raro que la Pantera, y que 

, Augusto fué él primero que presentó un Tigre 
á los Romanos en la dedicación del Teatro de 
Marcelo , quando consta que Scauro , siendo Edil, i

i Vide Plín. ISfatur* Idist, lífc. 8. cap. 1 8*
E 4



había enviado 150 Panteras 1 , 'y-despues Pom- 
peyo había hecho traer 4 1 0 ,  y  Augusto 420 pa
ra los espectáculos de Roma; pero Pimío nonos 
da ninguna descripción, ni nos indica carácter 
alguno del Tigre. Oppiano 2 y  Solino, que es
cribieron después de Plinío, parece haber sido los 
primeros que dixeron que el Tigre tiene la piel 
manchada con listas largas, y  la Pantera con mam 
chas redondas; y  este es en efecto uno de los 
caracteres que distinguen el verdadero Tigre, no 
solo de la Pantera , sino también de otros - mur 
chos animales ? á los quales después han dado 
el nombre de Tigres. Estrabon s cita á Megás- 
thenes , hablando del ve-rdadero Tigre , y  ban
dado en su autoridad , dice que hay Tigres en 
Indias que tienen doble corpulencia que el León. 
E l Tigre , pues, es un animal feroz , de una 
velocidad terrible, cuyo cuerpo está manchado 
de listas largas, y  cuyo tamaño excede ai del 
León. Estas son las {micas nociones que los An
tiguos nos han dado de este animal tan nqtable: 
los Modernos , como Gesnero y  los demás; Na
turalistas que han hablado del T ig re , nada han 
añadido á lo poco que dixeron los Antiguos.

En nuestro idioma se llaman pieles de Tb 
gre , ó pieles atigradas todas las pieles de: pelo 
corto ? que se han hallado pintadas con -man-*

1  Plin . , lib. VIH. cap. 1 7 .
a Vide Oppian. ¿ib. I. de F'enatiom  s ubi ait: Qrynges diios 

de corar i tcenüs oblongis tigrium instar 3 olios vero rotun
das ut Pantera. Tigris (ait SoUnus) bestias insignes nía— 
culis notes ? et permeiías memorabiles reddiderunt: fu  Iva 
mtent , hoc fulvum nigrícantibus segmsntis inter-undatum« 

3 Vida £trab= lib* igd

7 2 ; HISTOHIA HÁXU&ÁX.
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chas redondas y  separadas. Los Viageros, fun
dados en esta denominación falsa , han llamado 
también Tigres á todos los animales de presa, 
cuya piel era atigrada  , ■ esto esp in tad a  de 
manchas separadas. Los Académicos de las Ciencias 
han seguido el torrente , y  llamado también Tigres a 
los animales de piel atigrada que han .disecado*, pe
ro que son muy diferentes del verdadero Tigre.

La causa mas general de las equivocaciones 
é incertidumbres , que tanto se han multiplica
do en la Historia Natural , ha sido , como de- 
y.o indicado en- el artículo precedente, la nece
sidad de dar nombres á las producciones desco
nocidas del Nuevo Mundo. Los animalesaun
que por la mayor parte, de muy diferente es
pecie y naturaleza -que los del Antiguo Conti
nente , han recibido los mismos nombres, quan- 
do se les ha hallado alguna analogía ó semejan
za con éstos. Desde luego se habían engañado 
en Europa llamando Tigres á todos los animales 
de piel atigrada de Asia y de Africa; y este 
error, transportado á América, se duplicó allí, por
que , habiendo hallado en aquel nuevo pais ani
males , cuya piel estaba pintada de manchas re
dondas y separadas, se les . dio el nombre de T i- 
gres, aunque no eran ni de la especie del- ver? 
dadero Tigre , ni aún de alguna de las de ani
males de piel atigrada de Asia ó de Africa, á 
-os quales se había dado ya injustamente este 
nombre ; y  como los animales de piel atigrada 
que se han hallado en América son en número 
bastante crecido , y  se ha dado á todos el noai- 
dre común de T ig re , aunque eran muy diíerea-

' 73
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tes del Tigre , y  diferentes entre s ís ha resulta
do , que en vez de una sola especie que debe 
tener este nombre , hay nueve ó diez de ellas; 
y  por consiguiente. , la Historia de estos animales 
es muy embarazosa y  difícil escribirla por
que los nombres han confundido las cosas, y 
porque haciendo mención de estos anímales , se 
han dicho freqüentemente de unos Jas cosas que 
pertenecen á otros.

Para evitar/k confusión que résulta de es
tas denominaciones mal aplicadas á la mayor par- 
te de los animales del Nuevo Mundo, y  en parti
cular á los que impropiamente han Mamada X^rw, 
he juzgado que será lo mas seguro hacer una 
enumeración comparada de los animales quadru- 
pedos, distinguiendo en ella : i ? los que son na
turales y  propios del Antiguo Continente, esto 
es , de Europa, Asia y África., y  que no se halla
ron en la América al tiempo de su descubri
miento : 2? los qüe son naturales y  propios del 
Nuevo Continente , y  no eran conocidos en 
el Antiguo : 3? los que igualmente se hallan en 
los dos Continentes, sin haber sido transporta
dos por los hombres, y  que por lo mismo de
ben ser considerados como comunes á uno y otro. 
Para este efecto ha sido necesario recoger y reu
nir todo lo que en orden á los animales se halla 
esparcido en los Viageros , y  en las primeras 
Historias del N uevo M undo; y  el resumen de 
estas investigaciones es lo que vamos á exponer 
aquí con alguna confianza , porque las creemos 
útiles para la inteligencia de toda la Historia N atu
ral, y  particularmente de la Historia de los Animales,
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- L o s  animales mas corpulentos son los mas 
conocidos, y  en  los que generalmente hay me^ 
jios equivocaciones y  d u d a s ; por lo qual en es
ta enumeración lo s colocaremos é  indicaremos 
casi por el orden .de su magnitud.
.. Los Elefantes -pertenecen al antiguo Conti
nente , y no se hallan en el nuevo: los mayores 
se crian en Asia s y  los mas pequeños en Afri
ca: todos son originarios de los climas cálidos; 
y aunque pueden vivir en las regiones templa
das, no multiplican en e l la s n i  aun en su país 
nativo , quando han perdido la libertad. Sin em
bargo-, la especie es bastante numerosa 5 aunque 
enteramente reducida á solos los climas Meri
dionales del antiguo Continente ; y  ademas de no 
existir en América 3 ni .aun .hay allí animal algu
no que se le pueda- comparar en la magnitud* 
ni en., k  figura.

Lo  mismo se puede decir deí Rinoceronte* 
cuya especie es m ucho menos, numerosa que la 
del E lefante, - y  solo, -se h alla .en  los desiertos de 
África y  en las selvas del Asia M eridional, sin 
faber en Am érica animal alguno que se le parezca.

El Hipopótamo habita en las riberas de ios 
grandes nos de la India y  de. África: su especie 
es quiza menos numerosa aún que la del Rino
ceronte , y  no existe en América , ni tampoco en 
los climas templados del antiguo Continente.

El Cam ello y el Dromedario , cuyas especies.



aunque m uy cercanas , son distintas > y  se ha
llan -tan comunmente en Asia , -en Arabia , y en 
todas las partes Orientales del antiguo Continen
te , eran tan desconocidas en las Indias Occiden
tales, como el Elefante, Rinoceronte é Hipopó
tamo. Se ha dado con mucha impropiedad el 
nombre de Camello al Llama y  la Alpaca1 2 del 
Pera, pues son de especie tan diferente de k 
del Camello , que se ha creído poderles dar tam
bién el nombre de Carneros ; de suerte que 
unos los han llamado Camellas, y  otros. Car
neros del Perú, sin embargo do que ni la Al
paca conviene con nuestros Carneros mas que en 
la lana, ni el Llama se parece al Camello, sino 
en lo largo del cuello. Los Españoles ? trans
portaron al principio verdaderos Camellos al Pe
rú , habiéndolos . depositado antes en las Islas Ca-. 
narias, de donde los sacaron después para llevar
los á América; pero el clima de aquel Nueva 
Mundo no debe serles favorable ,' pues aunque 
han procreado en esta tierra estraña, no se han 
multiplicado en ella, y  nunca han excedido de 
un corto número, . . .

1 Camelus dorso levi\ gt&bo pectoralz. Lmn&us. System 
natur. edic. X. pág. 6 $. Camelus filis levissimis ve-stitas. 
Camelus Peruanas. E l  Camello del Per«. Brisson, regn. ant- 
fnal. pág. í5p  G-vis Peruana. Marcgrav.//z,rí. Brasil. pág. 243*

2 Camelus topbis nullis , cor por e lanato. Linnseus. System, 
fíat. edic. X. pág. 66 . Camelas pilis prolixis toto corpore 
‘vestitus, la Vicuña. Brjsson, regn„ animal, pág. Cl'
Pemana , Pacos dicta. Marcgrav. Hist. Brasil, pág. 244*

>. 3 Véase la Historia Natural de ¡as Indias, del P- Joseph 
de Acosta , Sevilla 1^90 , pág. Véase también á Herre
ra s Decada I. Ub. L  cap. 6 , y  Decada VIH. üb, VII« cap* 3*

HISTORIA NÁTURAIt,



La G ira ffa  ó el Cam ello-pardal, animal muv 
grande, 1 muy corpulento y  notable, tanto por 
su forma singular, como por la altura de su 
cuerpo , lo largo de su cuello y  de sus piernas 
delanteras, no se halló en América: habita en' 
Africa, y  principalmente en Ethiopia ; y  nunca 
se ha esparcido fuera de los trópicos en los cli
mas templados del antiguo Continente.

Hemos visto en él artículo precedente que 
el Léon no existía en América , y  que el Puma 
del Perú es animal de diferente especie : asimis
mo vemos que el Tigre y  la Pantera no se ha
llan sino en el antiguo Continente ; y  que los 
animales de la América Meridional, á los qua- 
les se han dado estos nombres , son de especies 
diferentes. E l verdadero Tigre . el único que de
be conservar este nombre, es un animal terrible, 
y acaso mas digno de ser temido que el León: 
su ferocidad no tiene comparación ; pero se pue
de juzgar de su fuerza por su corpulencia, que 
ordinariamente es de cinco á seis pies de altura, 
y desde diez hasta diez y  seis pies de largo , sin 
incluir la cola : su piel no es atigrada , esto es, 
sembrada de manchas redondas , sino que sobre 
un fondo de color leonado , tiene unas listas ne
gras , que se extienden transversalmente por to
do el cuerpo , y  forman anillos en toda la 
longitud de la cola. Estos solos caracteres bastan 
para distinguirle de todos los animales de presa 
del Nuevo Mundo , de Jos quales los mayores

1 GirafFa, quam Arabes Zurrapa , Grasci et Latín! CüWS“ 
to-pardaüs nominant, Belhn ois. pág. 1 18.
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apenas son del tamaño de nuestros Mastines/6 de 
nuestros Galgos. E l Leopardo o la Pantera de 
Africa ó de Asia , no se acercan en la magnitud , a] 
Tigre , y  sin embargo son aun mayores (píe los 
animales de presa de las partes Meridionales de 
América. Piinio, de cuyo testimonio no se, pue
de dudar en esta parte , por quanto las Pante
ras eran tan comunes 5 que todos los dias - se pre
sentaba gran numero de ellas en los espectácu
los de Rom a: Piinio , digo , indica sus xaracte? 
res esenciales , diciendo que su pelo es blanque
cino , y  su piel sembrada por todas partes. 1 de 
manchas negras á modo de ojos; y  añade ? que 
la única diferencia entre el .macho y  la hembra 
es que ésta tiene la piel mas blanca. Los anima
les de América, a quienes se ha dado- el nom
bre de Tigres , son mucho mas parecidos a la 
Pantera que al T igre; pero se distinguen lo bas
tante para que se pueda conocer claramente que 
ninguno de ellos es de la especie de la Pantera; 
E l primero es el Ja g u a r  ó Ju gu ara  ó Janowara 
que se halla en la Guiana , en el Brasil 5 y  en las 
demás partes Meridionales de América. Ray tu-, 
vo alguna razón para llamar á este animal P ar
do , ó Lince del B ra s il*  : los Portugueses le han 
llamado Onza , porque anteriormente habían da-' 
do este nombre al Lince , por corrupción, y

„ l  Panteris in candido breves macularum oculi...» Nunc vQy 
fias et pardos quí mares sunt, appéllcmi in eo omni gene* 
?e ¿ creberrimo in ¿¿frica $y  ñaque* Quídam ah ns para be- 
ras candóse solo discernunt: nec adhuc aliam dijfer entice® 
invenz. Pita. Hist. Nat. lib. VIII. cap- 17 .
' % Pardus an lynx Brasiliensis, Jaguara dictu» Marcgrát# 
Ray 3 Synops. quadrup* pág. iCtá,
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después a la  Pantera pequeña de Indias ; y  los 
Franceses , sin ningún fundamento de relación , ni 
de analogía , le han llamado 'Tigre1 > siendo así que 
en nada conviene con este animal. Se distingue 
también de la Pantera en lo grande del cuer
po , en la posición y figura de las m anchasen 
el color y  longitud del pelo , que es crespo en la 
juventud , y  siempre menos liso que el de la Pan
tera , y  también en la índole y  hábitos, que son 
mas montaraces , de suerte que no se le puede do
mesticar- 7 & c .; y  sin embargo de estas. diferencias 
el Jaguar del Brasil no dexa de semejarse mas á la 
Pantera , que á qualquiera otro animal, del antiguo 
Continente. E l segundo animal es el que llama
mos Cugnar , por contracción de su nombre bra- 
síliense Cuguacu-ara 3 , que se pronuncia Cugua- 
m ra , al qual nuestros Franceses han llamado 
impropiamente Tigre roxo , pues se distingue en 
todo del verdadero T ig re , y mucho de la Pan
tera , teniendo el pelo de color roxo, uniforme 
y sin manchas: la cabeza de figura diferente'; y 
el hocico mas prolongado que el Tigre ó la Pan
tera. Otra especie, á la qual se ha dado también 
el nombre de T ig re , y  que se distingue de él 
tanto como las precedentes , es el jf-aguarete 2 , el 
qual con corta diferencia, es del tamaño del Ja -

í Tigre grande de la Galana , Desraarcbais , tomo lí'í- 
P%. £99. Tigre de America 0 Brisson regn. animal, pág. £70.

£ Cuguacu-ara, Pisan > Hist. Nat. Ind. pág. 104- Ttgre ro
teo, Barrer. Hist. Ereme. Eqián. pág. 165. Ttgre roxoy Brisson 
reg. animal.'pág. £7-2.

3 Jaguareté. Pisson Hist. Hat. Ind. pág. jo .̂ Onza ? espe-* 
£ie de Tigre. Desmarchais, tomo III. pdg. 300. Tigre negro* 
Brisson. regn. animal. pág. £71»
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gn ar, y  se le parece también en dos Hábitos na
turales , aunque difiere de él por algunos caracteres 
exteriores; y  á éste han llamad o T igr e negro } por 
tener el pelo negro en todo el cuerpo-,con man
chas aún mas negras, separadas y  sembradas co
mo las del Jaguar. Ademas de estas tres especies, 
y  tal vez de otra quarta, que es mas pequeña* 
á quienes se ha dado el nombre de Tigre ¡ hay 
también en América un animal que se les puede 
comparar, y  que me parece ha sido mejor de
nominado , y  es el G ato -p a rda l, el qual par
ticipa del Gato y  de k  Pantera, y  en efecto es 
mas fácil de designarse con esta denominación com
puesta, que con su nombre Mexicano Tlacoos- 
dotl r. Este animal es mas pequeño que el Ja
guar, el Jaguareté, y  el C uguar; pero al mis
mo tiempo es mayor que el Gato montés * al qual 
se parece en la figura, con la diferencia de tener 
la cola mucho mas corta, y  k  piel sembrada de 
manchas negras, largas en el lomo , y  redondas 
en el vientre.. E l Jaguar, el Jaguareté, el Cu
guar, y  el Gato-pardal son los animales de Amé
rica á quienes falsamente se ha dado el nombre 
de Tigres. Hemos visto vivos el Cuguar y el 
Gato-pardal, y  nos hemos asegurado que am
bos son diferentes entre s í , y. aún mas diferentes 
del Tigre y de la Pantera : por lo que mira al 
Puma y  al Jagu ar, es evidente, por las descrip- 
clones de los que los han visto , que el Puma i

i Hernández Mist. Mexic. pág. í  12. Gato perded) 
Hist, de la Academia de las Ciencias, d Memorias para 
servir ¿ la Historia de los animales , tomo IIí. parte I. p%* 
i°P* Gato-pardal. Brisson , regn, animal, pág- 273*
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no' ■■es L e o ii, ni el Jaguar es Tigre ; por lo que 
podemos pronunciar sin recelo que el León , el 
Tigre7, 7  aun la Pantera no se han hallado en 
América, como tampoco el Elefante, el Rino
ceronte, el Hipopótamo, ni el Camello; y  e$ 
claro que, necesitando todas estas especies de 
un clima caliente para propagarse r y  no habien
do habitado nuncaon los países, del Norte , no 
han podido comunicarse , ni llegar L  k  América. 
■Este hecho: general * del 'qual parece que m aún sé 
había ■ dudado ántes , es : demasiado importante 
para. dexar de apoyarle, con pruebas que aca
ben de mamfestar .su evidencia. - Continuemos nues
tra enumeración comparada de los anúdales del 
antiguo Continente con los del nuevo.

Bien sabido es que los Caballos-,'.no solo 
causaron admiración, sino: también asombro á dos 
Americanos , quando : los vieron la primera vez. 
Estos háh probado bien en casi todos los climas 
del nueva: Continente:, y  en .el día son casi tan 
comunes: como en eb antiguo x. ' i

i  Todos los Caballos , -dici? Garcilaso , que hay en las 
Indias1 Españolas, yienenr;:áe tos Caballos que fueron trans
portados de. Andalucía desde luego á la Isla de Cuba , y á 
la de Santo Domingo , y después á las de Barlovento , donde 
se multiplicaron tanto, que.se esparcieron por »las tierras 
inhabitadas donde se Hicieron montaraces, y se aumentaron 
mucho - mas - porque no había ' en éstas Islas animales fero
ces qué.' pudiesen dañarles , y porqué hay en ellos yerba 
verde todo Chaño Hist,_ de los Incas } Ub. IX . cap. ió. Los 
Franceses Han poblado dé Caballos las Antillas , pues los 
Españoles no los habian dexado en ellas como en las otras 
Islas, y en la Tierrafifme del nuevo Continente. Mr. Au- 
bert, segundo Gobernador de ía Guadalupe , formó el pri
mer prado en esta Isla , é hizo llevar a ella los primeros

TOM. x i , P
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E l mismo suceso tuvieron los Asnos 3 que 
eran igualmente desconocidos., ; y  que' ■ •delnajauo 
modo ño solo han procreado éii los climas calen
tes del nuevo Continente., sino que tambienLan 
producido Adulos, que son mas útiles que los 
Llamas para el transporte..en los países, montuo
sos de Chile , el P era, -Nueva Españar &t.

La Zebra 1 es también animal del antiguo 
Continènte y  que quizamaha- sido nunertrans- 
portado, al nuevo , ni visto en - el ; t pues, parece 
que requiere un clima particular , -.y..soló - se ha
lla en la parte .de Africa- que se -:extiende:: dosae 
el Equador hasta el Cabo . de . Buena.: Esperanza,

ET Buey no se hallo, en. Laso islas emiten, la 
Tierra-fírme de la América ■ Meridional .; pero' po
co después del descubrimiento :de: aquellas muevas 
tierras los Españoles transportaron: -de Europa To
ros y-..-Yacas. E n .:ij.Jo  setraba jévpprakprime- 
ra vez la -tierra con bueyes £ leard i YáHedel 
Cuzco;, Estos animales se .multíplicaron'prodigio- 
samente en aquel - Continente?, ; como. -.también;en 
las Islas de Santo Domingo , de Cuba , de Bar
lovento-, f e .  y aún se hicieron montaraces en alga- 
ñas partes . L a  especie 'de- Buey que- se hai M E 
do en México yen. la Luislana s , y  que.'.tóics

Caballos. Hfsf. general de lee A ntillas por éiLo&Ier« 
tre, París i 66j s tomo a. pég% a8 o.

1 La Zebra , Ray Synops. qua drap. pag. ' 6p. Edward 
Gleaníngs cf natural bísions , Rondan i 75.S , p%- 27 y 
¿dsno silvestre. Eolbe , torno Í 1L póg. da. La Zafa a, ó ti 
¿dsno rayado, Rrisson , regn. animal. pág. io i-

2 V éase ia Liist oria de los Incas por Gar.cilSSO, Itb. 
cap. 17 y siguientes. " ' " .1 ■

3 Véase la Mistada del Lluevo Mundo por Juan ce Esc**
Leyd. 1640,11b. X .cap.IV ,
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llamado Buey silvestre ó Bisonte , no ha pro
cedido de nuestros Bueyes': el Bisonte existía en 
América antes que se hubiese transportado á ella 
el Buey de Europa; y  la diferencia que hay en
tre uno y  ó tro es bastante para que se le pueda 
considerar- como que forma especie distinta. Tie
ne una giba en las espaldas: su pelo es mas sua
ve que la lana 5 mas largo en la parte anterior 
del cuerpo que en la posterior, y crespo sobre 
el cuello , y  por todo el espinazo : su color es 
pardo , obscuramente mezclado de algunas man
chas blanquizcas. El Bisonte tiene además las pier
nas cortas y  cubiertas dé pelo largo, como tam
bién la cabeza y  el cuello: la cola del macho es 
larga con un hopo de pelo al cabo , como se ve 
en la cola, del León. Aunque estas diferencias me 
han parecido suficientes, como á todos los demas 
ISaruralistas, para hacer del Buey y del Bisonte 1 
dos. especies diferentes * sin embargo no me atre
vo á afirmarlo positivamente , porque como el 
único carácter que diferencia ó identifica las es
pecies , es la facultad de producir individuos que 
también la tengan de procrear otros semejantes, 
y nadie nos ha comunicado si el Bisonte puede 
producir con el Buey, pues probablemente no se ha 
hecho nunca la prueba de juntarlos, no nos ha
llamos en estado de pronunciar sobre este hecho. 
Mr. de la N u x , antiguo Consejero del Consejo 
Leal de la Isla de Borbon, y corresponsal de la 
Academia de las Ciencias, me ha hecho el favor

a n im a l e s  BEL ANTIGUO CONTINENTE. 8 3

5 Véase el tomo VIII. de esta Historia Natural, art. del 
Buey.
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de participarme , en carta escrita en la Isla de 
Borbon á ^ de Octubre de 17 b 9 5 Bison-
te ó Buey gibado de la Isla de Borbon -procrea 
con nuestros bueyes de -Europa % y  confieso cpie

Extracto de b  Carta escrita por Mr, de la Mux a Mr*
de Bujfoth

i  No puedo dexar de participar á  Vmd. que si la giba ó 
tumor que tienen los Bisontes sobre la espaldilla es e! úni
co carácter que los distingue denlos bueyes, no son especie 
particular y diferente , como parece cree V m d.; pues en 
esta Isla, en que ha mas de'30 años estoy viendo Bueyes 
Bretones, Indianos y Bisontes , es cosa tenida pormuycier- 
ta que todos estos son animales de-una misma especie  ̂aun
que de diferentes razas, los cuales , habiéndose mezclado des
de aquel tiempo, han producido individuos que después han 
procreado otros, de que están ahora cubiertas nuestras de
hesas. Entre otras he tenido una Vaca Bretona; qué; ha si
do el tronco de muchas generaciones, y  nunca he tenido 
Toros Indianos, ni Bretones , sino solo Bisontes- castizos. 
Los primeros mestizos de- la mezcla délos Bisontes con las 
razas Bretonas, tienen el: tumor ó giba muy-- pequeño: 
también hay algunos que casi nada tienen de ella. Solamen
te encima de ios omoplatos son mas carnudos que los Bue
yes Indianos o Bretones  ̂pero aún esto, después,de varias mez- 
cías de las tres razas basrardas, desaparece enteramente, y 
actualmente tengo algunos becerrillos en quienes no hay la me
nor apariencia de las gibas muy pequeñas, quel tienen las 
madres que los crian. Aquí nos servímos de Bueyes , de 
quaiquier raza que sean, para portear los granos , y otras 
cargas , porque la aspereza demuestras raontañaano nos permi
te el uso de carros , ni carretas. Este objeto hace aquí mas 
recomendable la raza, de los .Bisontes 9 y la mayor parre 
de nuestros antiguos Colonos sienten la diminución progre
siva de las gibas , y Hacen todo lo posible por conservar 
las madres mas gibadas. En efecto, en las .basadas..de las 
cuestas demasiado empinadas , esta giba detiene la carga: a 
pesar de esto yo tengo experiencia , y de muchos años, de 
que la falta de la giba no hace á nuestros Bueyes menos 
aptos para este servicio. Hace ocho meses que me deshice
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yo tenia á este Buey: gibado de las Indias mas 
bien por Bisonte que por Buey. No pue
do dar bastantes gracias á Mr, de k  Ñ u s por ha
berme comunicado esta observación, y  celebraría 
mucho que á su ejemplo las personas estableci
das en paises lexanos, hiciesen semejantes expe
riencias en los animales. Me parece que sería fá
cil á nuestros habitantes de la Luisiana ensavar 
el mezclar el Bisonte de América con la Vaca 
de Europa, ■ y  el Toro . de Europa con la Bison~ 
te : quizá procrearían , y entonces estañamos ase
gurados de que el Buey de Europa, el Buey 
gibado de la Isla de Borbon, el Toro délas In
dias Orientales , y  el Bisonte de América no son 
mas que-una misma y  sola especie. Por las ex
periencias de Mr. de la N ux se ve que la giba

ANIMALES'iDEL ANTIGUO CONTINENTE. 8 $

de un Buey de carga, nacido en mi casa, muy mestizô  
que había servido mas de quatro años , y no tenia la me
nor apariencia de giba; y aún conservo su madre, que tie« 
se giba 5 y que siendo ya de edad de 17 á 18 años, toda
vía pare terneros muy robustos. Estos Bueyes de carga son 
conducidos y gobernados por la nariz, cuya ternilla se les 
llorada , y  por la abertura se les introduce un hierro en 
forma de media luna , algo abierto por las extremidades, á 
las quales se asen dos anillos: esta especie de freno está 
sostenido con un cabezón que pasa por detras de los cuer
nos y de Jas orejas. La cuerda ó ramal con que se les con
duce , de á id pies de largo , está asido á uno de los 
anillos : ordinariamente el Buey se adelanta al que le con
duce. Olvidábaseme advertir á Ymd. que ios Bisontes en
teros se han hallado aquí siempre mas débiles, no solo que 
Jos Toros Bretones , sino también que los bastardos de la 
taza Bretona. Conozco que Ymd. desearía saber si esto es 
igual en los individuos procedidos de un Toro ó de una 
Vaca Bisonte, y en los oue provienen de Bisonte  ̂ pero 
tío me hallo en estado de poder satisfacer á esta duda, &c*
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no constituye carácter esencial , pues desapa
rece al cabo de algunas generaciones; y  por otra 
parte, yo mismo he reconocido , mediante otra ob
servación, que la giba que se vé en el Bisonte 
como- en el Camello, es un carácter , -que-'aun
que ordinario, no es constante , y  debe ser con* 
siderado como una diferencia accidental, que qui
zá depende de la gordura del cuerpo , pues he 
visto un Camello ñaco y enfermo que ni aun 
apariencia de giba tenia. El otro carácter del Bi
sonte de América, que es tener el pelo mas lar
go , y  mucho mas suave que el de nuestro Buey, 
también parece que solo es una variedad , acaso 
procedida de la influencia del clima , como se vé 
en nuestras Cabras, en nuestros Gatos y  Conejos 
quando se les compara con las Cabras, Gatos y  Co
nejos de Angora, que aunque muy diferentes en 
el pelo, son sin embargo déla misma especie. Se
gún esto se pudiera imaginar, con alguna especie 
de verosimilitud (mayormente si el Bisonte de 
América procrease con nuestras Vacas de Euro
pa) , que nuestro Buey habría pasado antiguamen
te per las tierras del Norte contiguas á las de la 
América Septentrional, y que habiendo después 
baxsdo á las regiones templadas del nuevo Mun
do, habria tomado con el tiempo las impresiones 
del clima, y  de Buey se convertiría en Brisonte; 
pero hasta que el hecho esencial , esto es, la fa
cultad de producir una especie con otra , esté 
averiguado, nos creemos autorizados para afirmar 
que nuestro Buey es un animal que pertenece 
al antiguo Continente, y  que no existía en el 
nuevo hasta que se le transporto á él.

86 H ISTO RIA  TtfATURAX,-



Menor jaán que: e l de los Bueyes era en Amé
rica el numero de las Ovejas 1 , las eriales N e
roli transportadas de -Europa, y  han probado muy 
bien en todos los climas cálidos y  templados de 
aquel nuevo Continente, donde son bastante .fe
cundas 2 aunque por lo común mas hacas; pero h  
carne de los Cameros es generalmente menos jugo
sa y  tierna que en Europa. E l clima del Perú 
parece el mas adaptado para estos animales, pues 
es el único del Nuevo Mundo, en que engor
dan excesivamente 3. Se han transportado á la 
Jamayca, no solo: Ovejas de Europa , sino tam
bién Carneros de Guinea 4 que han procreado 
igualmente bien ; y  estas dos especies, que nos pa
recen diferentes úna de otra, pertenecen única
mente al Continente antiguo.

Lo mismo que de las Ovejas decimos délas 
Cabras, las quales no existían en América, y  las 
que hoy se encuentran allí , en crecido numero, 
provienen todas de las Cabras transportadas de 
Europa , y  no se han multiplicado en el Brasil 
tanto como las Ovejas s. A  poco tiempo de ha
berlas transportado los Españoles al Pera eran en 
él tan raras que por cada Cabra se pagaba has-

2 Véase la Tíisi. del Perú por el Inca Garcilaso , Madrid 
S723 , tomo /. libro IX. cap. XX. pág. 327.

1  Véase la Hist. del Brasil por Pisón y Marcgrave.
3 Véase la Hist. del Nuevo Mundo por Juan de Laet. Leyd.

1640, lib. XH. cap. XM. ' "
4 Ovis Guineensis, seu Angolenús. Marcgrav. lib. VI. cap» 

X. Ray. Synops. pág. Véase la Hist. de la Jamayca por 
Haas Sloane. Londres 17 07,  vol. L  pág. 73 de la intro
ducción.

5 Véase la Hist. del Perú por ■ eí Inca Garcilaso , tomo I* 
lib. IX. cap. ig 3 pág. 3-27.
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ta ciento y  diez ducados1 ;: pero despues'^lntil- 
triplicaron- tan prodigiosamente que -se: daban casi 
de valde , y  no se hacia, aprecio sino de la piel* 
porque daban á luz de cada parto tres ,quatro 
y hasta cinco cabritillos , siendo así que en Eu
ropa no paren mas que uno ó dos, Las Islas gran
des y pequeñas de la América están no menos 
pobladas de Cabras que las tierras del Gonríaen-r 
te , habiéndolas conducido los Españoles hasta las 
Islas del Mar del Sur , y  - también á la de Juan 
Fernandez , en la qual se habían multiplicado 
en extremo; pero, siendo este un socorro,para 
los piratas , que en lo sucesivo, anduvieron á con 
so por aquellos. mares, los mismos Españoles dê . 
terminaron destruir las Cabras de la expresada Is
la, y  para este efecto soltaron allí varios Ferros, 
que ^habiéndose multiplicado igualmente: , no.'solo 
destruyeron las Cabras en todos los parages aece¿ 
sibles de la Isla , sino que se han hecho tan fe
roces , que actualmente acometen á los hombres.

El Jabalí, el Puerco doméstico , y  el Puerco 
de Siam ó el de la China, los quales no forman 
todos tres mas que una sola especie, y-se muL 
tiplican tanto y  tan fácilmente en Europa y en 
Asía , no se hallaron en América. E l Tayazu A 
que tiene una hendidura en el lomo es el animal 
de aquel Continente que mas se le semeja; pero i

8 8  HISTORIA ^ATimAX,. '

i Véase el Via ge al rededor del Mundo por Aason/lib. ÍL,
p%. 3 01.

i  Taxazu. Pisón. Ind. pag. 98. Tajo cu ? aper 'Mexicanas 
moscbiferus. Ray Synops. quadrup. pág. 97. El Jabalí deMé- 
xico. Les Franceses de la Guian a le í laman Cochon noir* 
Brísson regn. animal, pág. 111» ■ . ,



habiendo yo tenido k o  TTOj é amentado mem? 
no hacerle producir con el puerco de-Eurepa;cy 
distinguiéndose-; de: éste por ; otra parte eh^grafit 
numero de ■ otros: caracteres, creo.:poder " afirmar 
con' bastantes fnndrnnentos qué esAeespecie di?, 
ferente. io s  Puercos transportados, de Europa-a 
América han probado allí mejor (y  han multi? 
pilcado mas que las Ovejas y  lasbCabras. Lasqui- 
xneras Puercas y dice Garcilaso A, se vendieron ea: 
el Perú aún mas caras que las Cabras. Xa carné 
del Buey y  del Camero , dice Pisón ? , no es-tan 
buena en el Brasil como, en Europa : solo los Pue% 
eos. son allá mejores y  multiplican mást. También 
se han hecho mejores en Santo Pomingo según 
Juan de Laet 2 3 , que los de Europa.' En general 
se puede decir, quede todos los animales domes? 
ticos que se han transportado de Europa á Amé
rica , el Puerco es el que mejor y  mas universal? 
mente ha poblado, En Canadá , y  también en el 
Brasil, esto es, en los climas muy fríos y  muy 
ardientes de aquel Nuevo Mundo , produce, sa 
multiplica, y  su carne es igualmente de buen 
gusto. La especie de la Cabra, por el contra-, 
rio , no sé ha multiplicado "sino en los paises ck~ 
lidos ó templados, y  no ha podido mantenerse, 
en Canadá; y  es preciso llevar de tiempo en tierna 
po Chivos y  Cabras de Europa para renovar la

2 Véase la H isto ria  del P e rú , p.or Garcilaso, tan , I .  hd*
IX. cap. X IX .

- Véase Piso» Historia Natural* Brasil, cura appeftd* 
Marcgrav.
3 Véase la Historia del Nuevo: Mundo por Juan de Laet, 

&eyd. 1640^ cap. IH.pág. $ . '
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especie, que por esta cansa es allí poco mime- 
rosa; E l Asno, que- se multiplica-en ;el Brasil, ea 
el Perú Scc. no- ha podido multiplicarse en Ca
nadá, donde no se ven individuos de estas espe
cies aunque -en diferentes ocasiones se han trans
portado allá algunos pares.de Asnos, machos y  
hembras, á los quales parece que el frío quita 
aquella fuerza }de temperamento, y  aquel ardor 
natural que en estos climas los distingue tanto 
de los demas animales. Los Caballos se han mul
tiplicado casi igualmente en los- países cálidos, y  
en los fríos del Continente de América , sin mas 
diferencia que la de ser allí mas pequeños z ? lo 
que también se nota en todos los demas ani
males que han sido transportados de Europa á 
América , pues los Bueyes , las Cabras, los Car
neros , los Puercos y  los Perros son mas pequeños 
en Canadá que en Francia : siendo quizá lo mas 
estraño el que todos los animales de América, aun 
los naturales de aquel clima, son mucho mas pe
queños en general que los del antiguo Conti
nente. No parece sino que la Naturaleza se ha 
servido en el Nuevo Mundo de otra distinta es
cala de magnitud. El Hombre es el único que 
allí se vé formado por el mismo modelo ; pero 
antes de exponer los hechos en que fundo es
ta observación general s conviene acabar nuestra 
enumeración.

El Puerco, pues, no existía en el Nuevo 
Mundo : fue preciso transportarle á é l ; y  no so-

i Véase la Historia de la J-amayca por Hans Sloaae. Lorsm 
dres? 1707 y 1725.



lo se há miiitiplicado en el estado de domesá- 
cidad, sino que también se ha hecho montaraz 
en : algunas paites 1 , y  vive- y  se multiplica ■ en 
los montes sineiauxilio  del hombre , comdmues- 
tros Jabalíes. También se ha transportado de^Gub 
ñea al Brasil ? otra especie de Puerco , diferente 
del de Europa, el qual iguaknentese ha multi
plicado a llí; este Pu erco de Guinea , mas peque* 
ño que el de Europa, tiene las orejas muy largas 
y puntiagudas, y  lá cola tan larga que. le arras
tra casi hasta la tierra; no está cubierto de cer
das largas, sino de un pelo corto , y  parece for
ma una especie distinta del puerco de Europa, 
porque no sabemos que estas dos especies se ha
yan mezclado en el Brasil , donde el ardor del 
clima favorece la propagación en todo género, 
ni tampoco que’hayan , producido individuos fe
cundos , ni infecundos.

Los Perros, cuyas razas son tan varias y  se hallan 
tan numerosamente esparcidas, no se hallaron en 
América, sino, para decirlo así, á trozos, difíciles de 
comparar y de cotejar con el total de la espe
cie. En Santo E)omingo había unos animalillos 
semejantes á los Perros pequeños que acá llama
mos Gozques y pero no había Perros, semejantes a 
los de Europa, dice Garcilaso ; y  añade 1 2 3 , que

1 ífLo cierto es, haber multiplicado quasi en todas partes 
»de Indias este ganado en grande abundancia. En partes 
5?se han hecho montaraces y crueles , y se va a caza de 
5J ellos corno- de Jabalíes , como en la Española y otras Js- 
,,las, donde se han alzado al monte.?? Joseph de Acostat

Hat. de las Indias, Sevilla itjpo, pág- 287.
2 Vide Pisón, fíisf. Nai. Brasil, cum append. Marcgrav.
3 Véase la Historia del Perú por Garcilaso, tomo I»
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los. Berros.de Europa ■ Lebreles , Alanos y  Mastu 
nés: que habían sido transportados á  Cuba, y  á 
Santo Jíomingo:, habiéndose hecho montaraces, ■ dis< 
mimuyeron en estas lisias gran'porción de ganado, 
que también se había hecho montaraz , y  que 
estos Berros andan en tropas de - diez ó doce , y  
son tan dañosos como los Lobos. No había ver
daderos Perros en las Indias Occidentales, dice Jo- 
seph de Acosta 1 , sino solo unosanimales que ene! 
Perú llamaban.. Aleo , semejantes ■ á nuestros Per
ros pequeños, los quales se aficionan á sus amoss 
y  tienen también casi la misma índole que los 
Perros. Si se cree al P. Charlevoix s , que en es
ta parte no cita fiador alguno, ”  los Gosehis de 
«  Santo Domingo eran unos Perritos: mudos que 
s?servían - de diversión á las Señoras 3, y  se ser- 
«  vían también de ellos en la. Caza para rastrear 
«  otros animales : su carne era buena de comer % 
«  y  fu eron de gran socorro en las primeras ham- 
»r bres que padecieron los Españoles/Esta especie 
«  se hubiera acabado en las Islas-sino los hubie- 
«sen llevado á ellas de varios parages del-Con-r 
«tmente. Entre ellos había muchas variedades; los 
«  unos, tenían la piel enteramente desnuda , otros 
»»estaban cubiertos de una lana-.muy suave, y

m. 27111. cap. X V I. y lih. IX. cap. X V II.
ï Véase la Hist. Hat. de las Indias por Joseph de Acos

ta , Sevilla igpo,  póg‘ 2.77* Véase también la Hist. del 
Huevo Mundo por Juan de Laet. Leyd. 1640 ,lib. X. cap- V .

2 Véase la Hist. de la Isla de Santo Domingo por el P® 
Charlevoix, París 1730, tomo I. pág. 3^ y siguientes.

3 Con que había Señoras en Santo Domingo quando fui 
descubierta'!

4 La carne dei Perro no es buena de comer*



nhs ffiás solo tenían una espededé: bello niüy 
,r$m  y  claro. lia  misma Yariedadde color que 
sí se vé ea nuestros-Ferros se Hallaba también en 
s>aquellos j y a k  mayor, pues los babia de toi 
ndos colores, aún dos mas yíyosF ,  P ero .si d a te  
pecie de los Q-oscMs- Ha existido . en /alguntiem- 

; p0 -con estas singularidades que; les atribuye- el 
P. Charlevoix , ¿cómo los demas: Autores no t e  
cen mención de ella? ¿ Y  por: que .estos animales* 
que según el mismo Autor estaban esparcidos r no 
solo en la Isla de Santo D om ingosino también 
en./varios par ages 'del Continente./: rno subsisten 
aún? O .mas Fien / si subsisten/ ¡ cómo: Han perdb 
do todos aquellas Hermosas/ singularidades ? Es Ye? 
xosirml que - ú-GosóM s del P. Charle voíx r cuyo 
nombre díee-que' no Ha Hallado, sinoin elP.Fers* 
sea el Gozque de Carcilaso , y  también muy pe* 
sible que el Cozque de Santo' domingo ,-y-eI 
Aleo del Perú sean-run rmsiáo animaH i o  derté 
es que entre- los - ¿fe América, el A leo, es eb: que 
tiene mas semejanza con el Perro: de ■ Europa/ ;y 
ayunos Autores- le -Han considerado, como Yer  ̂
dadero Perro/ J u p r  de L aet, dice '.expresamente* 
que al tiempo del descubrimiento de las; Indias 
había en Santo/Domingo una .especio/de Perros 
pequeños 1 * de que se servían/para ; laf caza; pe
ro que eran enteramente mudos;; Hemos Visto-eo. 
k  Historia del Perro * que estos- animales pier
den la facultad de ladrar en los /países cálidos;

i Véase la Nistorrza úel Nuevo-Inundo, ' por. Juan dé Laet^
Ub* XfS. cap. i
■ a .Véase, el- tomo IX,. i e  esta Historia Natural, artículo del
Perro*
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pero que; ahdadridoisubsrituyen; una espeeie -Jte 
ahuílido, y no.-: sari; nunca-absofe mudos,
como estos animales hallados en America. Los 
Perros transportados de EurQpaívhan^probadovveaT 
st -igualmente en las regiones rnas cáhdas, y en las 
mas frías de América , ■ en ebBrasil; y  en Canadá; 
y  de todos los animalesestosf son los mas. vestir 
mados de los Salvages 1 o sin embargo ? parece 
que han mudado - de naturaieza ,̂ pues: han per
dido su . voz. en ios países cálidos, la corpulencia 
en los países .fríos", y  tienen casi generaimentedas 
orejas derechas; de suerte .que han .degenerado, 
ó mas hieuvseLamreducidoi á su especie primi
tiva- , esu> es , á da del Mastín de orejas derechas, 
que; es .el que:, menos ladra de todos. -Se puede, 
pues, considerar al Perro como pertenecienteunir 
camente al Continente antiguo v donde su natu
raleza no se ha mamfestadav ¿enteramentesinooen 
las-regiones-. templadas, y donde parece que se ha 
variado y perfeccionado por. el cuidado cLf hom- 
bre , puestemqueven todos losvpaises. no . civili
zados , y  en todos .los climas excesivamente; -cálir 
dos ó fríos son . igualmente pequeños y feosvyted- 
si mudos. ' i i - J <r<, v
; ,, L a  Hyena * , que casi iguala ven la magnitud 
al Lobo , es; un animal conocido de los Antiguos, 
y  que hemos; visto vivo u .essingular :por la aber
tura , y  por las glándulas - que tiene situadas coi 
modas del L exon , de las quales vsale : un humor i

i Véase la Hist„ , del Nuevo Mundo por v-Juan de Eaet. 
Lib. XV. cap. ig.

a Hyana, Aristóteles Hist. Mnimaí.,Dabub ¿drabum̂  Ghar» 
letón t JSxer. pág. i ¿ 0



demn. olor muy fuerte ;réGtambién muy nota
ble por su larga melena que se extiende petto- 
do el cuello y  el espinazo ; y  por su voracidad, 
que .la hace desenterrar, los cadáveres:, y devorar 
las carnés ^mas infectas ¿ Esta; perversa . bestia 
solo se hallarenr Arabia, ó en las otras Provincias 
Meridionales de: Asia , y  no existe . ep; Europa , ;ni 
se encontró;en el Nuevo Mundo. ¡ : ;

. E l Ghaeal s , que de todos los animales T.sm 
exceptuar, el Pobo , es el ' que: -mas . nos,, parece 
se acerca ái.la-especie del P e r r o p e r o , que se 
distingue de él en caracteres esenciales es un 
animal-; muy eónmn-'.en? América, -y en; Turquía, 
y  que se halla también en otras varias Pregón cías 
de- Asia y Africas perovabsolutamente estrano en 
el; nuevo G  enemente.; Su pelo y .de:mu:amarillo 
brillante, lerhaee; notable-: es casi de-la magnitud 
de-una ‘.Zorras y  auriqite-. la' especie. es- allá; muy 
numeróla , no ese ha extendido .hasta .Europa, ni 
aún hasta el "Norte; de'Asia;.í;;:u 0  ..;r

T a : G-Ineta 3 que es un mimál búen conocido 
de los ̂ Españolespues habita emEspaha Rimóle 
ra sido nbtada . sb. se hubiese,-hallado en América; 
pero como > ningúrro de sus j Historiadores ni; de 
los-Miageres chacea mención- de, ella.,, se deduce 
ser también, éste . Un animaUpeculiar del Cohd- 
neate antiguo , el qual habita las: partes Meridio- 2

2 Jjupus aiifeús. Jückiitty B a y  , Sympsi qmdrúp.'pág. 174I 
¿dsiaticum animal P Adil! niwcupatum. ;Belion obs. pag. fóo* 
Canis ■ flavas.: X*opQ dorado* Brisson y animal.- pag. p 37*

1  Qenete, Bellon , obs* pág. 70. Geneta , Co.tus Híspame 
Genethocatus 5 Charieton $%€rc* pág. ao. Genet? ? Brisson., 
*egn* animal*-
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mies5 Áe • Europa¡ y Asia* que están casi b asomad 
misma latitud. -■ ■'■■'■/

Aunque se ha pretendido que él Gato dé 
Algalia se hallaba- en -la Nueva: España-, creemos 
que !esta Algalia no: es la del-Africa y  de- la In
dia , de la qual se saca el almizcle .que se mez- 
cla: yprepára-: con - el que se: extrae también: del 
animal llamado tídam- en la -China.:; - ytenemos 
á la Algalia- por -animal’ propio dé las partes Me
ridionales del antiguo Continente , el qual.no se ha 
esparcido hacia el N orte, ni podido pasar; al 
¡Nuevo Mundo* - '
v Los Gatos como- tambiéndos Ferros y urati 
absolutamente estrados del Muevo /Mundo ;uyD en 
el día estoy persuadido5 desque la especie noxxis- 
tía absolutamente en é l , aunque he) citado; : un 
pasage 1 , por el qual parece - quecun;. hombrébdé 
la ' tripulación de;Chnstobal Colon /hallo y ! ma:-* 
tó .-un Gato - montes -en * la costa de- - aquellas: míe* 
vas tierras. Guardo - escribí aquello' lio estaba¿tan 
enterado como al presente del grande abuso, que 
se-ha hecho -de los nombres , ycun&eso .que nb 
tenia a la -sazón; bastante- conocimiento; :de loslank 
males , para poder distinguir sacramente ■ .ea-das 
relaciones de los Miageros , los nombres- usurpádos  ̂
nc las:: denominaciones: mal aplicadas :trasladadas 
de otros o- facticias• lo qual no.se estraharácstse 
reñexíona que los Nomencladores, cuyas investi
gaciones se limitan á.- este solo -objeto.,, J e  jos de hg- 
ber aclarado -la materia, la han. embjollado;,auQ 
más con estas •denominaciones y- frases relativas-a 2

2 Véase ei tomo IX. dé esta Híst. Nat.^articulo ^ /  Gato»



métodos arbitrarios, siempre mas falaces que la 
simple vista é inspección. La propensión natural 
que tenemos á comparar las cosas que vemos por 
la primera vez con las que ya conocemos, uni
da con la dificultad, casi insuperable, que enton
ces hallaban en pronunciar los nombres que hablan 
dado á las cosas los Americanos, son las dos cau
sas de esta falsa aplicación de las denominaciones, 
que después ha producido tantos errores. Es co
sa mucho mas cómoda dar á un animal nuevo 
el nombre de Ja b a lí 1 ó de Puerco negro , que 
el pronunciar su nombre Mexicano Quasch-coya- 
rnelt: llamar á otro Zorra Americana 2 que con
servarle su nombre Brasiliense Tamandúa-guacui 
y nombrar Carnero, ó Camello del Perú 3 á unos 
animales que en aquel idioma se llamaban Pdou 
jehiah oquitli. Por la misma razón se daría el 
nombre de Puerco aqüdtico 4 al C abía , ó Cabio- 
nara ó C apybara , no obstante ser este animal 
muy diferente del Puerco , y  el de Nutria al 
Carigueibeju• Lo mismo se verifica en casi todos 
los demas anímales del Nuevo Mundo , cuyos 
nombres eran tan bárbaros y  estraño's para los 
Europeos, que procuraron darles otros, por al
gunas semejanzas, á veces felices, con los anima
les del antiguo Continente; pero también con i * 3 4

i Véase el Miage de Desmarcbais , como III- pág. n a  , y  
el Ensayo sobre la Hist. Natm de la Francia Equinoccial por 
Barreré , París 1 7 4 0 ,  con la Hist„ de México por Hernán
dez . pág* 637 ? y la Hist* de la Nueva España por Fernan
dez , pág. 8.

e Véase Desmarcbais tomo III. pág- 307.
3 Véase Hernández Historia de México pág- 66o^
4 Véase Desmarcbais como III. pág. 3 1 4 .
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mucha freqtiencia por simples relaciones, muy remo
jas para fundar en ellas la aplicación de estas cien o mi
raciones. Se han considerado como Liebres y Co
nejos cinco ó seis especies de pequeños animales 
que no tienen mas relación con los Conejos y 
las Liebres, que el ser su carne buena de comer. 
Han llamado V aca  ó D anta a un animal sin. 
cuernos ni astas , que los Americanos llamaban 
Tapiereie en el Brasil , y  M anipuri en la Guia- 
ña , y  al qual los Portugueses han llamado des
pués jín ta  , y que no tiene ninguna otra rela
ción con la Vaca ó con la Danta, sino alguna 
semejanza en la forma del cuerpo. Unos han com
parado al Pak  ó Paca con el Conejo , y otros han 
dicho que es semejante á un Cochinillo de dos 
meses I. Algunos han considerado al Filandro 
como una Pata , y le lian llamado ILata montes, 
y otros le han tenido por una .Zorra pequeña i 2. 
Pero no hav necesidad de insistir aquí más sobre 
este asunto , ni de exponer con mas individuali
dad las falsas denominaciones que los Viageros, 
Historiadores y Nomencladores han aplicado á los 
.animales de América , pues cuidaremos de indi
carlas y corregirlas, en quanto nos sea posible, en 
la serle de este discurso , y  quando tratemos de 
cada uno de estos anímales en ■ particular.

Hemos visto que todas las especies de nues
tros animales domésticos de Europa, y los ma
yores anímales montaraces de África y Asia, fal-

i  Véase la Hist. del Nuevo Mundo por Juan de Laeu 
pág. 4S4 y  siguientes.

a Vid. Idem de quadrnp. pág. 59. Barreré, Hist. de la
Francia Equinoccial 9 pág. 166.
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taban es el Nuevo Mundo: lo mismo se verifica 
en otras muchas especies menos considerables. de 
las qnales vamos á hacer mención con la breve
dad posible.

Las G a z ela s , de que hay muchas variedades 
diferentes y unas de las quales se hallan en Ara
bia ? ótias en k  India Oriental y otras en A fa
ca, casi todas necesitan igualmente de un clima 
cálido para subsistir y multiplicarse ; y así nun
ca se han extendido hacia los países del Norte del 
antiguo Continente para pasar al nuevo •, por lo 
qual estas especies de África y Asia no se han 
hallado en él s y solo parece que se ha transportado 
la especie que han llamado Gacela de Africa , á 
la qual Hernández llama Algacsi ex A frica  h 
El animal de la Nueva Espada, que el mismo 
Autor llama Temamazame , y que Seba designa 
con el nombre de Cerrus , Klein con el de Tra- 

- gulus , y  Brisson 2 con el de Gazela de la 2Jue- 
va España  , parece también que difiere, en la es
pecie, de todas las Gazelas del antiguo Continente.

Pudiera presumirse que la Gamuza, que se 
■ complace en las nieves de los Alpes, no hubiese te
mido los hieles del Norte , y  que de allí hubiese 
podido pasar á América ; pero no se ha hallado 
en ella. Este animal parece que requiere no solo 

, un clima , sino también una situación particular: 
está bien hallado en las cimas de las altas montanas 
de los-Aloes, de los Pirineos & c ., y lejos de ha- 
berse extendido por los países lejanos, nunca ha

ANIMALES BEL A N TIGUO CONTINENTE. - Q.£

î Véase Hernandez Hist, de Mexico pan. *5x2« 
2 Véase Regn. animal, por Brisson pdg. 70.
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baxado á las llanuras que hay al pie de aquellas 
montañas. No es este el único animal que requie
re constantemente tm país, ó mas bien una situa
ción particular: la Marmota, la Cabra montes, el 
Oso, el Lince, y  el Lobo cerval son también 
animales montaraces 7 que rara vez se hallan en 
los llanos.

El Búfalo > que es animal de los países cá
lidos , y al qual han hecho doméstico en Italia, 
se semeja aún menos que el Buey al Bisonte de 
América, y  no se ha hallado en el nuevo Continente.

La Cabra montes se halla sobre las mas al 
tas montañas de Europa y  de Asia 5 pero no se la 
ha visto nunca en las cordilleras.

El animal de que se saca el almizcle 1 , y  que 
es casi del tamaño de un Gamo , no habita sino 
en algunos parages particulares de la China y de 
la Tartaria Oriental. El Cervatillo de Guinea * 
parece que está confinado á ciertas Provincias de 
Africa, y de las Indias Orientales Stc.

El Conejo, que procede originariamente de 
España , y  se ha esparcido por todos los paí
ses templados de Europa, no existía en Améri
ca : los animales de aquel Continente á quienes 
se ha dado este nombre , son de especies diferen 
tes; y todos los verdaderos Conejos que se ha
llan allí actualmente han sido transportados de 
Europa 1 * 3.

l o o  H ISTORIA NATURAL.

1 Hiam, animal musci. Boym. Flor sin en. Animal
moschiferum , Ray Synops. quaclrup. pág. 12 y. 

a Ckevrotain. Rrisson, regn. animal. pág. 93.
3 Véase la Hist, de los Incas, de Garcilaso, romo I, 3ib. 
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Los Mirones que fueron traídos de Africad 
Burepa,, donde: no -pueden ::subsistir sinlel sceor- 
ro del hombre, no se han hadado en América: 
hasta nuestras Ratas y Ratones eran allí desco
nocidos ; y  habiendo pasado en nuestros natíos * 
han muMpheado^prodigiosamente en todos los fu
gares habitados de aquel Muevo Mundo.

He aquí r pues, los animales del antiguo Con* 
tinente : el R ifa n te  , el Rinoceronte , ú M fb p ó -  
iamo, la G i r a f a el Camello-, el drom edario, el 
León , el Tigre , la P antera , el Caballo ,̂ el Asno, 
la Z e b ra , el Sncy, el B é f a lo la Oveja ,M Cabra, 
el Puerco la- M gena, el Chacal, la Gz~

, la A lg a lia  y éí JT ato , la Gtazela-, la Gamu- 
* za , la C abra montes y el Conejo -, el Muron,la&: 

R atas  y los Ratones, de todos los quales nin
guno existía en América quando: fue descubier
ta. Lo mismo decimos de los Lirones, , Furonef 
Marmotas , M angustas, ó R atas de Faraón, 
Texones , Zebellinas, Arm iños, Gerhuems rMa-, 
his , y  de muchas especies de Monos &c. de las 
quales ninguna existia en América á la legada de 
los Europeos , y  por consiguiente son todas pro
pias y  peculiares del antiguo Continente , como 
procuraremos probarlo por menor, quando se tra
te de cada uno de estos animales en particular«

¿ H í  á:EES-0Eli ,■ I o i
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jámmales del Muevo Mundo,

los animales' del Nuevo Mundo eran tan' 
desconocidos de los Europeos, como lo eran de 
los Americanos-los nuestros. Los únicos Pueblos, 
medio civilizados de aquel Nuevo Continente eran 
los Peruanos y los Mexicanos: los últimos no te
nían ningunos animales domésticos , y  solo entre los 
Peruanos Labia ganado de dos especies , el L la 
ma j y la Alpaca , y  un animaliilQ que 'ellos lla
maban Aleo , el qual era doméstico en las casas,' 
como lo son nuestros perrillos. La Alpaca y  el? 
Llama, que Fernandez Mama P  eruich-Cail, 1 en 
Ingles ganado Pemano , requieren, como la Ga
muza , lina situación peculiar : no se bailan sino' 
en las montanas del Perú, de Chile y de la Nue
va España *, y aunque se habían hecho domésti
cos entre los Peruanos, y  por consiguiente los 
hombres habían favorecido su multiplicación , y  
transportddolos á los países cercanos, no han mul
tiplicado en ninguna parte , y aún se han- dismi
nuido en su - país nativo , donde su especie es 
actualmente menos numerosa que lo era an
tes que se transportase a ella el ganado de E u 
ropa , que ha probado muy bien en todas las re
giones Meridionales die aquel Continente.

Si se reflexiona, parecerá cosa estraña , que
*

i  Penách-catl Hernandez, Hist. Nov. Hisp. pág. n .  Ca~ 
melus Peruanus Glaraa áictus. Ray. Synops, quadmp. pág. 
I 4S- Cameius , seu Camelo-congener Peruviana???} lumgê um̂  
Pacos dictum , idem, ibidem , pág. 147.



ANIMALES 3>EI, HUEVO MUHUO. i ° 3
en un Mundo casi todo compuesto de hombres' 
salvages vcuyas costumbres se acercaban mas alas 
de las bestias que las nuestras , no hubiese nin
guna sociedad , ni aun la menor familiaridad en
tre aquellos ■ hombres montaraces , y  los animales 
que los rodeaban , pues no se han encontrado 
animales domésticos sino en los Pueblos ya civi
lizados. ;Qué mayor prueba de que el hombre, 
en el estado de salvage , no es mas que una es
pecie de animal incapaz de mandar 4 los otros, 
y que no teniendo, como ellos , mas que las fa
cultades individuales s se sirve igualmente de ellas 
para procurar su subsistencia y  proveer á su se
guridad , acometiendo á los débiles, y huyendo de 
los fuertes, sin tener ninguna idea de su po
der real, y  de su superioridad de naturaleza so
bre todos estos seres, que no procura subordinar!
Si echamos una ojeada por todos los Pueblos, ó 
enteramente civilizados, ó aún á medio civilizar* 
hallaremos generalmente animales domésticos: en
tre nosotros el Caballo , el Asno , el Buey , 3a 
Oveja , la Cabra * el Puerco > el Perro y  el Ga
to : el Búfalo en Italia, el- Reno en Polonia, el 
Llama, el Alpaca y  el Aleo entre los Peruanos: 
el Dromedario , el Camello y  otras especies de 
Bueyes, de Ovejas y  de Cabras entre los Orien
tales , y  hasta el Elefante en los Pueblos del Me
diodía , todos han sido sometidos al yu go , re
ducidos 4 servidumbre , ó bien admitidos á so
ciedad , al paso que el salvage , buscando ape
nas la compañía de su hembra , teme ó se des
deña de la de los animales. Es verdad que no 
existía en América ninguna de aquellas especies'
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que hemos hecho domésticas en nuestro Conti
nente ; pero si los hombres salvages, de que es
taba poblada, se hubiesen reunido antiguamen
te , y comumcádose las luces y  socorros natura
les de la sociedad , hubieran sin duda subyuga
do y hecho servir para su uso la mayor parte 
de los animales de su paísporque casi todos son 
de índole mansa, dócil y tímida , habiendo muy 
pocos dañosos, y casi ninguno temible. Así , no 
por fiereza de naturaleza , ni por indocilidad de 
carácter han conservado aquellos animales su liber
tad , y evitado la esclavitud ó domesticidad, 
sino solo por la impotencia del hombre , que en 
efecto nada puede , sino mediante las fuerzas de la 
sociedad , de la qual depende aún su misma pro
pagación y multiplicación. Las tierras inmensas del 
INuevo Mundo solamente estaban sembradas, pa
ra decirlo así, de algunos puñados de hombres; 
y  creo que se pudiera afirmar que al tiempo del 
descubrimiento de América, no había en toda ella 
tanta gente como actualmente hay en la mitad 
de Europa: de esta escasez en la especie huma
na dimanaba la abundancia, esto es, el gran nú
mero en cada especie de los animales naturales 
del país , porque tenían mucho menos enemigos y  
mucho mas espacio : todo , pues , favorecía su 
multiplicación ; y cada especie era relativamente 
muy numerosa en individuos. Pero no era lo 
mismo en el número absoluto de las especies, 
las quales estaban reducidas á un corto número; 
y si se las compara con el de las especies del an
tiguo Continente , se hallará que no llegan á la 
quarta parte, y quando más á la tercera, pues
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si contamos doscientas especies de animales qua- 
dmpedos1 en la tierra habitable ó conocida , ha-* 
liaremos mas de ciento y  treinta especies en el 
antiguo Continente, y  menos de setenta en el 
nuevo ; y  si ademas se quitan las especies comu
nes á los dos Continentes, esto es , aquellas so
lamente que por su naturaleza pueden tolerar el 
frío , y  que han podido pasar de este Continente 
al otro por las tierras del N orte, no se halla
rán mas de quarenta especies de animales propios- 
y naturales de las tierras del Nuevo Mundo. Así, 
pues, ía Naturaleza viviente es allí mucho me
nos activa, mucho menos varia, y  aun podemos 
decir mucho menos robusta , pues veremos por 
la enumeración de los animales de América, que 
no solo hay muy corto numero de especies, sino 
también que generalmente todos los animales son 
allí incomparablemente mas pequeños que los del 
antiguo Continente , y  que no hay animal algu
no en América que se pueda comparar con el 
Elefante, Rinoceronte , Hipopótamo , Dromeda
rio , Gírafa, Búfalo , León, Tigre &c. El mas cor
pulento de todos los animales de la América Me
ridional es el T apir 6 Tapiürete del Brasil yes- 
te animal, el mayor de todosL, este Elefante del 
Nu evo Mundo, es del tamaño de un Becerro de

r Linneo en su última ediccion fHolm. 5 no cuenta
nías que ciento sesenta y siete. Brisson en su Reyno ani
mal indica doscientas y  sesenta , pero es preciso rebajar 
quizá mas de sesenta , que no son mas que variedades} y  

especies distintas y diferentes.
 ̂ Tapüerete Brasiliens„ Pisen , Hist. N'at. pág. sos. 

Marcgrav. Hist, Brasil, pág. a29. Maypury , Brisson regn. 
snitnal, pág. 1 Los Portugueses le llaman Anta*
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seis meses, 6 de una Muía muy pequeña; pues 
le comparan á uno y  otro de estos dos animales, 
aunque en nada se les parece, no siendo solápe- 
do , ni bisulco, sino fisípedo  irregular , respecto.1 
á tener quatro dedos en los pies delanteros y  tres 
en los traseros : su cuerpo es casi de la figura
do un Puerco , pero la cabeza mucho mas grue
sa á proporción: carece de colmillos, y  tiene el 
labio superior muy prolongado y.movible á su 
arbitrio. El Llama , de que hemos hablado, no es 
tan grande como el Tapir, y solo parece grande 
por la longitud de su cuello y  altura de sus pier
nas ; y  el Alpaca es aun mucho mas pequeño.

El Cabial 1 , que después del Tapir es el 
animal mas corpulento de la América - Meridio
nal , no es sin embargo mayor que un Puerco de 
mediano tamaño , y  difiere tanto como qualquie- 
ra de los precedentes de los> animales del Con
tinente antiguo ; pues aunque le han llamado- 
Puerco de lagunas i 2 6 a filático , se distingue del 
Puerco por caracteres esenciales, y muy visibles, 
teniendo , como el Tapir , quatro dedos en los 
pies delanteros y tres en los traseros , los ojos gran
des , el hocico grueso y  obtuso , las orejas pe
queñas, el pelo corto y nada de cola. E l Ta- 
yazu 3 , aún mas pequeño que el Cabial , y  mas

i Capybara Brasiliensibus. Marcgrav. Historia Brasil. 
pág. 230.

J  Sus maximus palustrís. Barreré, Hist. Franc. Fqtdn. 
pág. 160. Puerco aqiiático. Cocbon d' eau. Finges de- 
Besmarf'haisj tomo III. pág. 314.

3 7 ’a jacú , Pisen Hist. Hat. pág. 98, Ta jacú , Caaigoara 
Brasiliensibus. Marcgra-v. Hist. Brasil, pág. 22,9. Coy ametí'9 
Hernández Hist. ISfov, Hisp. pág. S.
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pareeído al Puerco , principalmente en lo ex
terior , difiere mucho de él en la conformación 
de las partes internas, en la figura del estómago,; 
en la forma de los pulmones , y  en la abrutada 
glándula y  abertura que tiene en la espalda &c.- 
Este animal es, como hemos dicho, de especie di
ferente de la del Puerco; y ni elTayazu,.ni el 
Cabial, ni el Tapir se hallan en ninguna parte 
del antiguo Continente. Lo mismo decimos del 
Tamandua-guacu ó U ariri 1 , y del Uatiriu 4 , á 
quienes hemos llamado Hormigueros ó Comedo
res de hormigas', los mayores de estos animales 
son de un tamaño menos que mediano: pare
cen peculiares de las tierras de la América Me- - 
ridional; y son muy singulares porque carecen de 
dientes :■ tienen la lengua cilindrica como la de 
los páxaros llamados Picas por los Latinos: la 
abertura de la boca es muy pequeña, sin poder 
con ella morder-, ni casi hacer presa, sino sola
mente , como que es muy larga , introducirla en 
los hormigueros, y  retirarla quando está cargada 
de hormigas; de suerte que no pueden alimentarse 
sino con esta industria.

El Perezoso' ó Penco-ligero s , á quien los na
turales del Brasil llaman A y  ó H ay , á causa del 
gnto lamentable que repite continuamente , nos 
parece también ser animal peculiar del nuevo Con- 1 * 3

1 Tamandúa guacu , eme tnajor. Pisón , H ist. W at. pá-g*
3-°- Hormiguero Tamandúa, Brisson regn. animal pág. '14.

% í  omandua mznor fiavescens ', Z/atiriuau. Barreré Hist. 
Frane. Equtn. pág. 163.
3 Hi ó Perezoso. Des marcháis torno III, pág. 300. XlaH 
are, Barreré 3 Hist, Franc, Equin, pág. 174.
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tinente: es mucho mas pequeño que los prece
dentes j pues solo tiene dos pies de largo , y  muy 
singular porque camina con mas lentitud que una 
Tortuga: no tiene mas que tres dedos, así en los 
pies como en las manos: sus piernas delanteras 
son mucho mas largas que las traseras: tiene la 
cola muy corta, y  carece enteramente de orejas. 
Por otra parte el Perico-ligero, y  el Tatú son los 
únicos entre los quadrúpedos que no . teniendo 
dientes. incisivos, ni caninos, están dotados de 
muelas cilindricas, redondas en la extremidad, al 
modo que algunos cetáceos, como el Cachalote.

El Cariacú de la Guiana, que hemos tenido 
vivo , es un animal de la naturaleza y  tamaño de 
nuestras mayores Cabras monteses: el macho tie
ne astas semejantes á las de las mismas Cabras 
monteses, que, como á ellas, se le caen todos 
los años : la hembra no las tiene: en la Guiana 
le llaman Cierva de bosques. Hay también otra 
especie, á que dan el nombre de Cariacú pe
queño ó Cierva de pantanos : ésta es considera
blemente mas pequeña que la primera , y  en ella 
el macho no tiene astas. Yo sospeché , por la se
mejanza del nombre , que el Cariacú de Caye
na podía ser el Cuguacu 1 6 Cuguacu-apara del 
Brasil; y habiendo confrontado las noticias que 
Pisón y Marcgrave nos han dado del Cugnacu, 
con los caracteres del Cariacú , me ha parecido 
que son un mismo animal ? aunque bastante dife
rente de nuestra Cabra montes, para que se

i Caguacu-ete, Cuguacu-apora. Pisón Hist. Nat. pág. 97* 
Marcgrav. Hist. Brasil pág. 23^. Cierva de bosques* Bicho 
des boist Barreré Hist* Ufane. Eguin. pág. igi*
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la pueda considerar como especie diferente.
E l Tapir , el Cabial, el Tayazú , el Hormi

guero , el Perezoso 5 el Cariacu , el Llam a, el 
Alpaca, el Bisonte, el Puma*,, el Jagu ar, el J a 
guareté , e l Gato pardal Scc. son , pues , los ma
yores animales del nuevo Continente: los medía
nos y los pequeños son el Cuandu ó Guandu £, 
el Agutí * , el C o atí, el Paco * , el Füandro 
el Puerco de Siam s , el Aperea 6 y el Tatú 
todos los quales creo son originarios, y propios 
del Nuevo' Mundo , aunque los Nomencladores 
mas modernos hablan de una especie de Tatú de 
las Indias Orientales, y  de otra especie en Afri
ca, porque la mención que se hace de estos Ta
túes Africanos y  Orientales, no tiene mas funda
mento que el testimonio del Autor de la Descrip
ción del Gabinete de Seba , y  no tengo esta auto
ridad por suficiente para que podamos darla eré- 3 4 5 6 7

3 Cuanda Brasiliensibus. Píson Hist. Nat. pág. 99, Marc- 
grav. Hist. B rasil p ig . 233. Govandou, Barrer«, Hist. Frcmc, 
Fqtán. pág. 153 . Gato espinoso, Desmarcbais, tomo III. pág, 
303. Puerco-espin de América, Brísson regn, animal. pág, 
129.
2 Véase en el artículo del Agutí y el del Coatí,
3 Paca , Pisón H ist, N at. pág. 101. Paca Brasiliensibus, 

Marcgrav. Hist. Brasil* pág. 224. Otirana. Pak. Barreré, 
Hist. Franc. JEquin. pág. i£2.
4 Carigueya , Brasiliensibus. Marcgrav. Hist. Brasil, pág, 

122. Opossum , Juan de Laet, pág, 82. Pbihndro , Brísson, 
regn. animal, pág, 286 y siguientes.

5 Véase en el tomo XX. de esta Hist. Nat. el artículo del 
Cerdo de Siam.

6 Aperea, Brasiliensibus. Marcgrav. Hist. Brasil, pág, 
223. Conejo del Brasil. Brísson, regn.animal, pág. 146.
7 Tatú y Armadillo , AyotochtÜ , Hernández H ist . M e sic  

Pág. 314 .
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dito , pues en general se sabe cuantas de es- 
■ tas equivocaciones de nombres y de países sue- 

. den cometerse qnando se forma uta colección de 
■ Historia Natural. Se adquiere mi animal baxo
el nombre de Murciélago de Témate ó de Amé- 
-rica , y otro can el de Tatú de las Indias Orien
ta les  : después se publican con estos nombres en 
. una obra , en que se hace descripción de aquel 
. Gabinete ; y de aquí estos nombres pasan á las 
listas de nuestros Nomencladores , hasta .que exa
minándolos con mas atención. se halla que acmé- 

■ líos Murciélagos de Temare ó de América y son 
■ Murciélagos de Francia 1 , y que estos Tatúes de 
da India ó de Arrica pueden muy bien ser tam
bién de América.

Hasta aquí no hemos hablado de los Monos, 
porque su Historia 'requiere examen particu
lar. Corno la palabra Alono es genérica, y se apli
ca á gran numero de especies, diíerentes unas 
de otras, no es estrado se haya dicho que habla 
gran cantidad de Monos en los países Meridio
nales de ambos Continentes; pero se trata de sa
ber , si los animales que llaman Monos en Asia
y en Africa , son los mismos que les animales á 
quienes se ha dado este mismo nombre en Amé
rica ; y se trata también de ver y  examinar si 
de mas de treinta especies de Monos que 
hemos tenido v ivos, se halla una sola de las i

i Véase en el tomo X. de esta HIst. Nao el artículo del 
Murciélago. Véase también la Descripción del Gabinete de 
Seba , tome I. pág. 47. donde pone Jas figuras dei Armadi
llo de Africa , y ia pag, 62 donde está Ja del Armadillo 
Oriental.



^mismas especies en ambos Continentes.
E l Sátiro  ó • el 'hombre áe los bosques1 , que 

por su conformación parece menos dórente del 
hombre que del Mono, no se halla sino en Afri
ca ó en la Asia Meridional, y  no existe en Amé
rica.

E l Gibbon 1 , cuyos pies delanteros , ó brazos 
son tan largos como todo el cuerpo , comprehen- 
diendo también las piernas traseras , se halla en 
el Indostan , y  no en América. Estas dos espe
cies de Monos, que hemos tenido , vivos, carecen 
de cola.

El Mono 1 2 3 propiamente así llamado, cuyo 
pelo es de color verdoso , algo mezclado de ama
rillo , y que no tiene cola, se halla en Africa y  
en algunos otros parages del antiguo Continen
te ; pero no en el nuevo. Lo mismo decimos de 
los Monos cynocephalos, de los quales se cono
cen dos 6 tres especies: su hocico es menos cor
to que el de los precedentes , pero carecen de 
cola como ellos, ó á lo menos la tienen tan cor
ta que apenas se les percibe. Todos estos Mo
nos que no tienen cola, mayormente los de ho
cico corto , y  cuya faz por consiguiente se pare
ce mas á la del hombre , son los verdaderos Mo
nos; y las cinco ó seis especies de que acaba-

1  Sütyrus Indicus , Ourang-outang Indis, et homo silvest« 
¿idus , Charletcn Exer. pág. i <5- Hombre de los bosque s7 
Brisson regn. animal pág. 89*

2 Este Mono que hemos tenido vivo 5 y que Mr. Du- 
pleix. había traído de Pondicheri , no está indicado en nirr1 
gana Nomenclatura,

3 Simia simpliciter dicta- Ray Synops- animal, quadrup*
pág. 14 9.
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mos de hablar son todas naturales y  peculiares 
de los climas cálidos del antiguo Continente, y  
no se hallan en ninguna parte del nuevo.

E l Babuino 1 , que es un animal mas grue
so que un Alano , y cuyo cuerpo es casi tan reco
gido como el de la Hyena, difiere mucho de 
los Monos de que hemos tratado : tiene la cola 
muy corta y  siempre derecha el hocico prolon
gado , y  ancho en la extremidad: las posaderas 
peladas y  de color de sangre : las piernas muy 
cortas; y las uñas fuertes y puntiagudas. Este ani
mal , que es no menos vigoroso que maligno, so
lo se halla en los desiertos de las partes Me
ridionales del' antiguo Continente ; pero no en 
los de América.

Todas las especies , pues , de Monos que no 
tienen cola , ó que la tienen muy corta, no se 
hallan sino en el antiguo Continente ; y de las 
especies que tienen largas colas, casi todas las gran
des se hallan en Africa. Hay muy pocos en Amé
rica que sean , ni aun de un tamaño mediano; pe
ro hay gran número de aquellos pequeños ani
males que han sido designados con. el nombre 
genérico de Monos pequeños de cola larga. Estas 
especies de Monos pequeños de cola larga son 
los Sapajúes, los Sagumos , los Tamarinos &c. 
En la Historia Particular que harémos de estos 
animales veremos que todos estos Monos de Amé
rica son diferentes de los de Africa y  Asia. i

i  Papio, R ay, Synops. quadaip. pág. 1^ 8 .BaUos Charleton? 
exer. pág. 1 6. Cebus-Papio. Baboon7 Hyena Gesveri, Klein 
de quadrup. pág. 8<5. Babouin , Memorias de Kolb ? tomo 111. 
pág. 55. Babouin , Brisson regn. animal pág. 192»
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Los M akis 1 , de que conocemos' tres ó qua- 
tro especies ó variedades, y  que se acercan bas
tante á los Monos de cola larga , que como ellos 
tienen manos, pero cuyo hocico es mucho mas 
prolongado , y  mas puntiagudo , son también ani
males peculiares del antiguo Continente , y 
no se han hallado ■ en el nuevo; de suerte que 
todos los anímales del Africa Meridional que han 
sido designados con el nombre de Monos, son tan 
extrangeros para la América como los Elefantes, los 
Rinocerontes ó los Tigres. Mientras mas investiga
ciones y  comparaciones exactas se hagan en orden 
a este asunto , mas evidentemente se verá que 
los animales de las partes Meridionales de cada 
uno de los dos Continentes no existían en el otro, 
y que el pequeño número de los que se hallan 
al presente ha sido transportado por los hom
bres , como la Oveja de Guinea, que ha sido 
llevada al Brasil; el Cerdo de la India , que, por 
el contrario, ha sido llevado del Brasil á Guinea; 
y quizá algunas otras especies de animales peque
ños , cuyo transporte han favorecido la vecin
dad y el comercio de estas dos partes - del Mun
do. Hay cerca de quinientas leguas de mar en» 
tre las costas del Brasil y las de la Guinea, y 
mas de dos mil desde las costas del Perú á las de 
las Indias Orientales ; y todos estos animales que, 
por su naturaleza, no pueden soportar el clima 
del Norte , y  aun aquellos que podiendo tolerar
le 110 pueden producir en aquel mismo clima , es-

I Simia $ churus lantiginosus fuscus &c. Gazopbil. Petr/er, 
Tab. 17. fig . Prosimia fuica. 3 faki, Brisson , regn, (¡ni-
nial. pag. a20 y  siguientes.

TOM. XI.
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tan confinados por dos 6 tres lados por mares 
«píe no pueden atravesar , y  por otro lado por 
tierras muy fitas 'que no pueden habitan sin : ped 
reeer. Así debe cesar la admiración ele este hecho 
general, que á primera vista parece muy singu
lar , y que nadie antes de nosotros había siquiera 
sospechado, es á saber, que ninguno de los ani
males de la Zona Tórrida dé uno de los dos Con
tinentes se ha hallado' en el otro.
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U S

¿ifúfyíülcs CQiYiwics á los dos Coutinentes,

H e m o s  visto, por la enumeración preceden
te ,• que no solo faltan en la América los anima
les de los ardientes climas de Africa v  Asia , si
no también la mayor parte de los que se hallan 
en los climas templados de Europa. No sucede 
lo mismo con los animales que pueden fácilmen
te resistir el frió, y  multiplicarse en los climas 
del Norte : muchos de éstos se hallan en la 
América Septentrional; y aunque siempre se ad
vierte en ellos alguna diferencia bastante notable, 
no es posible negarse á reconocerlos por idénti
cos , y  á creer, que pasaron antiguamente de un 
Continente á otro por las tierras del Norte, qui
za desconocidas actualmente, ó mas bien sumer
gidas en lo antiguo ; y  esta prueba, sacada de la 
Historia Natural , demuestra la contigüidad ca
si continua de los dos Continentes hacia el Nor
te , mas bien que todas las congeturas de la Geo
grafía especulativa.

Les Osos de los Hiñeses de la Luisiana &c, 
parece son los mismos que los nuestros , con so
lo la diferencia de ser aquellos mas pequeños y 
mas negros.

El Ciervo de Canadá , aunque mas peque
ño que nuestros Ciervos , por lo demas no se 
diferencia de ellos sino en la mayor altura de las 
astas , en el mayor numero de puntas, y  en la 
cola , que es mas larga.

Lo mismo se verifica en el Cervatillo, que
H 2



HISTORIA NATURAL.

se halla al Mediodía de Canadá , y  en la Luí- 
siana , el qual es también mas pequeño , y tiene 
la cola mas larga que el Cervatillo de Europa; 
y  aun en el Elán , que es el mismo animal 
que el Danta, pero no tan grande.

El Reno de Laponia, el Gamo de Groenlan
dia y el Karibú de Canadá, me parece no son 
mas que un mismo animal. El Gamo ó Ciervo 
de Groenlandia, descrito y diseñado por Ed- 
wards 1 se semeja demasiado al Reno , para que 
se le pueda considerar como especie diferente; y 
por lo que hace al FLaribii , del qual no se ha
lla descripción exacta en ninguna parte , y  que, 
no obstante , por todas las señales que hemos po
dido recoger , juzgamos que es el mismo animal 
que el Reno, Brisson 2 creyó que debía hacer 
de él una especie diferente, y le coloca en la del 
Cervus Burgundicus de Jonston; pero este Cer- 
*vu$ Burgundicus es animal desconocido , que se
guramente no existe ni en Borgoña , ni en Eu
ropa, y  quizá no es mas que un nombre que se 
habrá dado a alguna cabeza de Ciervo ó de Ga
mo , ' cuyas astas fuesen extraordinarias , si ya no 
es que la cabeza de Karibu que' vio Brisson , y  
cuyas astas no tenían de cada lado mas que un 
solo tronco derecho , de diez pulgadas de largo, 
con uno cerca de la basa vuelto hacia ade
lante, fuese en efecto una cabeza joven de pri
mero ó segundo año; porque se sabe que en la 
especie de los Renos la hembra tiene sus astas

1 Véase Natural History of Rirds , by George Edwards, 
London 1743, pág. £ i .

2 Brisson regu. animal, pág. 91.
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animales comunes a los dos gonts. i  17

como el macho , aunque mucho mas pequeñas, 
y que en ambos la dirección de los primeros can
diles es hacia adelante; y  en fin que en este ani
mal la extensión y las ramificaciones de las astas, 
corresponden exactamente , como en todos los de
mas que las tienen , al aumento de los años.

Las Liebres, las Ardillas, los Erizos, las Ra
tas almizcladas, las Nutrias, las Marmotas, las 
Ratas , los Muzgaños , los Murciélagos y  los To
pos, son también especies que se podían conside
rar como comunes a los dos Continentes, aun
que ' en todos estos géneros no hay especie al
guna en América que sea perfectamente semejan
te á las de Europa; y bien se dexa conocer que 
seria muy difícil , ó acaso imposible , decidir si 
realmente son especies distintas ó solo variedades 
de la misma especie , que se han hecho constan
tes por la influencia del clima.

Los Castores de Europa parece son los mis
mos que los de Canadá. Estos animales prefieren 
los países fríos; pero pueden también subsistir y 
multiplicarse en los templados , y  aún hay al
gunos en Francia, en las Islas del Ródano: an
tiguamente los habla en mucho mayor número, 
y parece que gustan aún menos de los países muy 
poblados , que de los muy calientes, pues no es
tablecen su sociedad sino en desiertos apartados 
de toda habitación; y  en el mismo Cañada, que 
se debe considerar todavía como un basto desier
to , se han retirado muy lejos de las habitacio
nes de toda la Colonia.

Los Lobos y las Zorras son también aníma
les comunes á los dos Continentes , y  que se ha-
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Han en todas las partes de la América Septentrio
nal-; pero con variedades: principalmente hay 
Zorras y Lobos negros, y  todos son ■ allí gene
ralmente mas pequeños que ■ en Europa , como 
sucede con todos los demás animales , tanto los 
naturales del país, como los que han sido trans
portados á él.

Aunque la Comadreja y  el Armiño freqíien- 
tan los paises fríos de Europa,-son por lo menos 
muy raros en América ; pero' rio se verifica» lo 
mismo absolutamente en las Martas, las Fumas 
y  los Hediondos.

La Marta del Norte de América parece ser 
la misma cue la de nuestro Norte : el Visen dei
Canadá es muy parecido á la F itin a;'y  el He
diondo rayado de la América Septentrional tal 
vez no es mas que una variedad de la especie 
del Hediondo de Europa.

E l Lince 6 Lobo-cerval, que se halla en Amé
rica , y  también en Europa , nos parece ser un 
mismo animal : habita con preferencia en los pai
ses frios; pero no dexa de vivir y multiplicar
se en los climas templados , y  ordinariamente se 
mantiene en las selvas y en los montes.

La Foca ó Baca marina parece que está con
finada á los paises del Norte, y  se halla igual
mente en las costas de Europa y de la América 
Septentrional.

He aquí , con corta diferencia , todos los ani
males que se pueden considerar como comunes á 
los dos Continentes del Mundo antiguo y nue
vo ; y aún de este número , que como se vé , no 
es muy considerable, se debe quizá excluir mas
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de la tercera parte , porque sus especies, aun
que bastante semejantes en la apariencia, pueden 
sin embargo ser realmente distintas* Pero, aun ad
mitiendo en todos estos ■ animales la identidad de 
especie con los de Europa, se ve que el núme
ro de estas especies comunes á los dos' Conti
nentes , es muy corto en comparación del de las 
especies propias y  peculiares de cada uno de los 
dos. Ademas se vé que de todos estos animales, 
solamente los que habitan en las tierras del Nor
te 6 las freqíientan., son comunes á los dos Mun
dos , y que ninguno de aquellos que no pueden 
multiplicarse sino en los países calientes ó tem
plados , se halla igualmente en uno y  otro.

No parece , pues, dudable que los dos Con
tinentes estén ó hayan estado contiguos por la 
parte del N orte, y que los animales que les son 
comunes hayan pasado del uno al otro por tier
ras que no conocemos. N i tampoco falta funda
mento para creer (mayormente después de los nue
vos descubrimientos de los Husos al Norte de 
Kamtschatka), que la América tiene comunica
ción con el Asia por tierras contiguas; y al con
trario , parece que el Norte de Europa está y 
ha estado separado siempre de ella por mares bas
tante considerables para que ningún animal qua- 
drupedo los haya podido atravesar; y sin embar
go , los animales del Norte de América no son 
precisamente los del Norte de Asia , sino mas bien 
los del Norte de Europa. Lo mismo se verifica 
en los animales de las regiones templadas: el Ar~ 
g a li 1 , la Zcbellina , el Topo dorado de Siberia, 

1 A y gali } animal de Sibería , del cual Mr, Gmlrn da una
51 4
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y  el Almizcle de la China no' se hallan en la ba
hía de Hudson, ni en alguna otra parte del No
roeste del nuevo Continente: por el contrario se 
hallan en las tierras del Nordeste de América, no 
solamente los animales comunes á las del Norte 
en Europa y en Asia , sino también los que pa
recen absolutamente peculiares de Europa, como 
el Alce , el Reno 8cc. Con todo, es preciso con 
fesar que las. partes Orientales del Norte de' Asia 
son todavía tan- poco conocidas que no se puede 
asegurar si los animales del Norte de Europa se 
hallan ó no en ellas.

■ Hemos notado como cosa muy singular que 
en el nuevo Continente los animales de las Pro
vincias Meridionales son todos muy pequeños, en 
comparación de los animales de los países calientes 
del Continente antiguo. En efecto , no hay com
paración alguna entre la corpulencia del Elefante, 
del Rinoceronte, del Hipopótamo , de la Girafa, 
del Camello, del León, del Tigre & c , animales 
todos naturales y  propios del antiguo Continen
te, con la del Tapir, del Cabiai, del Hormigue
ro , del Llama , del Puma , de Jaguar & c ., que 
son los animales mayores del Nuevo Mundo; pues 
los primeros son quatro , seis, ocho y  diez ve
ces mayores que los últimos. Otra observación, 
que también confirma este hecho general, es que 
todos los animales que han sido transportados de

buena descripción en ei primer tomo de sus Viages , pág. 
368 , y que cree es el mismo que el Musmón de ios An
tiguos- Punió habló de este animal, y Gesnero ha.ce men
ción de él en su Historia de los cuadrúpedos, pág. 934 
y 935*
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Europa á América, como los Caballos, los As
nos , los Bueyes, los Carneros, las Cabras , los . 
puercos, los Perros &c. todos se ban hecbo allí 
mas pequeños ; y  que los que no ban sido trans
portados , sino que ban pasado allí por sí mismos, 
en una palabra , los que son comunes á los dos 
Mundos , como los Lobos , las Zorras, los Cier
vos , las Cabras monteses, los Alces, son tam
bién considerablemente mas pequeños en Amé
rica que en Europa , y  esto sin ninguna excep
ción.

Debe haber , pues, en aquel Nuevo Mun
do alguna cosa contraria al incremento de la Na
turaleza viviente, en la combinación de los ele
mentos y  demas causas Físicas, y  debe haber allí 
obstáculos para el desarrollo , y tal vez para la 
formación de los grandes renuevos, pues aun 
aquellos que por las benignas influencias de dis
tinto clima han recibido su forma plenaria , y 
su entera extension , se comprimen y achican 
baxo aquel cielo avaro, y  en aquella tierra va
cía en que el hombre reducido á corto número 
andaba esparcido y vago : donde lejos de usar de 
aquel terreno , como dueño de un dominio pro
pio, no tenia en él ningún imperio ; y  donne 
no habiendo sometido ni los animales , ni los ele
mentos , ni domado los mares , ni dirigido los 
ríos, ni, cultivado la tierra , él mismo no era mas 
que un animal del primer orden, y no existía 
para la Naturaleza sino como un ser inerte, co- 
nio una especie de autómata impotente , incapaz 
de reformarla y  de ■ auxiliarla.

La misma Naturaleza le había tratado mas
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bien como madrastra, que como madre negán
dole la sensación del amor y  el deseo vivo de 
multiplicarse; pues .aunque el salvage del Nue
vo Mundo sea con corta diferencia de la misma 
estatura que el hombre del nuestro, esto no bas
ta para que pueda ser excepción al hecho ge
neral del apocamiento de la Naturaleza vivien
te en todo aquel Continente. E l salvage es dé
bil y pequeño en los órganos ele la generación; 
no tiene pelo , ni barba , ni ardor alguno para 
con su hembra: aunque es m ŝ ligero que el 
Europeo, porque está mas acostumbrado á cor
rer , sin embargo , su cuerpo es mucho menos 
robusto : es también mucho menos sensible ? pe
ro mas tímido y cobarde ; no tiene ninguna ac
tividad , ninguna energía en el alma : la del cuer
po no es tanto un exercicio , un movimiento 
voluntario , como una necesidad de acción s di
manada de sus urgencias: quítesele el hambre y 
la sed , y juntamente se le destruirá él principio 
activo de todos sus movimientos, y permanecerá 
estólidamente en reposo , en pie ó tendido dias 
enteros. No es necesario ir á buscar mas lejos la 
causa de la vida errante de los salvages, y  de 
su aversión á la sociedad : se les ha negado la 
mas precisa centella del fuego de la Naturale
za : carecen de ardor para con su hembra , y por 
consiguiente para con sus semejantes ; no cono
ciendo el atractivo mas vivo y  mas tierno de to
dos , las demas sensaciones de este -género son frías 
y lánguidas : aman tibiamente á sus padres, y a 
sus hijos: la sociedad mas íntima de todas ? la de 
la misma familia , tiene entre ellos muy débiles
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lazos, y  00 hay absolutamente ninguno entre la 
sociedad de una familia con otra : de aquí nace 
que no tienen reunión ninguna , ni república, ni 
estado social. Lo físico del amor constituye en
tre ellos lo moral de las costumbres: su corazón 
es helado , su sociedad fria , y duro su imperio. 
Ellos consideran á sus mugeres como esclavas ó 
bestias de carga, haciéndolas llevar sin ningún 
miramiento el peso de su caza , y  obligándolas 
sin ninguna compasión ni agradecimiento á unas 
obras que regularmente son superiores á sus fuer
zas : tienen pocos hijos, y los cuidan poco : to
do da á conocer su primer defecto: son in
diferentes , porque tienen poco poder; y esta 
indiferencia para con el otro sexo es el defecto 
original que marchita la Naturaleza , que la im
pide su expansión , y  que destruyendo los re
nuevos de la vida , corta al mismo tiempo la raíz 
de la sociedad.

El hombre, pues, no constituye aquí ningu
na excepción. La Naturaleza, negándole las fuer
zas del amor, le ha maltratado y apocado mas 
que á ninguno de los animales ; pero antes de 
exponer las causas de este efecto general, no de
bemos disimular que si la Naturaleza ha achica
do en el Nuevo Mundo todos los animales qua- 
drúpedos, parece que ha mantenido los reptiles, 
y aumentado el tamaño de los insectos; porque 
aunque en el Senegal hay Lagartos mas corpu
lentos , y  culebras mas largas que en la Améri
ca Meridional , no hay ni con mucho la misma 
diferencia entre estos animales, que entre los qua- 
di'upedos, pues la Culebra de mayor tamaño del
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Senegal no es al doble mayor que la gran Cule
bra de Cayena, en vez de que un üleíante es 
quizá diez veces mayor que el Tapir, el qual, 
como hemos dicho, es el mayor quadrúpedo de 
la América Meridional. M ás: por lo que hace á 
los insectos, se puede asegurar, que en ninguna 
paite son tan grandes como en el Nuevo Mundo: 
las Arañas mas corpulentas , los mayores Esca
rabajos , las Orugas mas largas , las Mariposas mas 
abultadas se hallan en el Brasil, en Cayena , y 
en las demas Provincias de la América Meridio
nal , sobrepujando estos insectos á casi todos los 
del Mundo anticuo , no solo en la magnitud del 
cuerpo y de las alas , sino también en la vi
veza de los colores, la mezcla de las medias tin
tas , la variedad de las formas, el numero de las 
especies y la multiplicación prodigiosa de indivi
duos en cada una. Los Sapos, las Ranas y  de
más animales de este género son también muy 
grandes en América. Nada dirémos de las aves, 
ni de los peces, porque, pudie'ndo pasar de un 
Mundo al otro, seria casi imposible distinguir los 
que pertenecen peculiarmente á cada uno , en vez 
de que los insectos y  los reptiles están, casi co
mo los cuadrúpedos, confinados cada uno en su 
Continente.

Veamos, pues, porque se hallan tan gran
des reptiles , tan gruesos insectos , tan pequeños 
quadruped os y  hombres tan frios en el Nuevo 
Mundo. Esto depende de la calidad de la tier
ra , de la condición del cielo , del ^rado de ca
lor , del de la humedad , de la situación, de la 
elevación de las montanas, de la cantidad de
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£auas corrientes ó rebalsadas, de k  extensión de 
los bosques , y  sobre todo del estado bruto en 
que allí se halla la Naturaleza. El calor general
mente es mucho menor en aquella parte del Mun- 
¿o, y la humedad mucho mayor: si se compara 
el frió y  el calor en todos los grados de ladrad, 
se hallará que en Quebec , esto es , baxo la mis
ma latitud que París, el agua de los rios se hie
la todos los anos á algunos pies de profundidad: 
que una masa de nieve, aun mas alta, cubre allí 
la tierra por muchos meses ; y  que el ayre es 
allí tan frió , que todas las aves huyen y desapa
recen por todo el invierno &c. Esta diferencia de 
temple baxo la misma latitud, en la Zona tem
plada , aunque grande , acaso es menor que la 
del calor baxo la Zona tórrida: en el Senegal 
abrasa, y  baxo la misma linea se goza de un sua
ve temperamento en el Perú; y lo mismo suce
de en todas las demas latitudes que se quieran 
comparar. E l Continente de América está situa
do y dispuesto de tal manera, que todo concur
re á disminuir la acción del calor : allí se hallan 
las mas altas montañas, y  por la misma razón los 
mayores rios del Mundo : estas altas montañas 
forman una cordillera que parece termina el Con
tinente hacia el Oeste, en toda su longitud : las 
llanuras y los valles todos están situados de la 
parte de acá , y  se extienden desde sus faldas 
hasta el mar , que de nuestra parte separa los 
Continentes: así , pues, el viento del Este , que 
como se sabe , es el constante y regular entre 
los Trópicos , no llega á la América hasta ha
ber atravesado una vastísima extensión de agua.
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sobre la qua! se refresca ; y  por esta razón hace 
mucho menos calor en el Brasil, en Cayena &c. 
que en el S e n e g a len Guinea & c ., adonde es
te. mismo viento del Este llega cargado del ca
lor de todas las tierras, y  de los arenales abra
sados por donde pasa atravesando el Africa y el 
Asia- Si se trae á la memoria lo que hemos di
cho en orden al diferente color de los hombres, 
y  en particular al de los Negros , parecerá de
mostrado que la tinta mas ó menos fuerte del 
color bazo, moreno y negro depende enteramen
te de la situación del clima: que los Negros de 
Nigricia , y los de la Costa Occidental de Áfri
ca son los mas atezados de todos j por estar aque
llas regiones simadas de tal modo que el ca
lor es allí constantemente mayor que en nin
guna otra parte del Globo, porque el viento del 
Este, antes de llegar á ellas, tiene que atrave
sar terrenos inmensos: que por el contrario, el 
color de los Indios Meridionales no es mas que 
bazo, y el de los Brasilienses moreno , aun
que están baxo la misma latitud que los Negros, 
porque es menor el calor del clima y menos cons
tante , no llegando allí el viento del Este , sino 
después de haberse refrescado , pasando sobre las 
aguas, y  carga do se de vapores húmedos. Las nu
bes que interceptan la luz y  el calor del sol, las 
lluvias que refrescan el ayre y la superficie de la 
tierra son periódicas , y duran muchos meses en 
Cayena , y en las de mas regiones de la America 
Meridional. De esta primera causa dimana que 
todas las costas Orientales de America sean mu
cho mas templadas que el África y el Asia y
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quando.el viento del Este, después dé haber lle
gado bresco á aquellas costas, empieza á tomar un. 
grado mas fuerte de calor, atravesando las lla
nuras de América , es detenido inmediatamente y 
refrescado por la cordillera de montañas enormes 
de que está compuesta toda la parte Occidental 
del nuevo Continente , de suerte, que aún ha
ce menos calor baxo la Linea en el Perú, que, 
en el Brasil, Cayena & c ., á causa de la eleva
ción prodigiosa de las tierras: por lo qual los. 
naturales del Perú, de Chile 8cc. son de un mo
reno roxo y  bazo , menos obscuro que el de los 
Brasilienses. Suprimamos por un instante la ca
dena de las cordilleras, ó mas bien rebasemos es
tas montañas al nivel de las llanuras adyacentes: 
en este caso el calor seria excesivo hácia estas 
tierras Occidentales, y se hubieran hallado hom
bres negros en el Perú y en Chile , como los 
que se encuentran en las costas Occidentales de 
África.

A sí, por la sola disposición de las tierras del 
nuevo Continente, el calor seria ya mucho me
nor allí que en el antiguo ; y  juntamente vamos 
á ver que la humedad es en él mucho mayor. 
Siendo las montañas las mas altas de la Tierra, y 
hallándose diametralmente opuestas á la direc
ción del viento del Este, detienen y  condensan 
todos los vapores del ay re , y  producen , por con
siguiente , una cantidad infinita de manantiales, 
que por su reunión forman bien pronto los ríos 
mas caudalosos del Mundo. Hay , pues, mucho 
mayor porción de aguas corrientes en el nuevo 
Continente que en. el antiguoproporcionalmen-
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te al espacio; y esta cantidad de aguas se halla 
ademas prodigiosamente aumentada por la falta 
de desagües; pues no habiendo los hombres con
tenido los torrentes, ni dirigido los n o s, ni di
secado los pantanos , las aguas estancadas cubren 
terrenos inmensos , aumentan la humedad del ay- 
r e , y disminuyen su calor. Ademas, estando la. 
tierra por todas partes sin desmontar, cubierta 
en toda su extensión de malezas espesas, nunca 
se calienta, ni enjuga : la transpiración de tantos 
vegetales comprimidos unos contra otros , no pro
duce mas que exhalaciones húmedas- y  • mal sa-: 
nas : la Naturaleza, escondida baxo sus viejos 
vestidos, nunca mostró nuevas galas en aquellas 
tristes regiones; no habiendo sido acariciada, ni 
cultivada por el hombre , nunca había abierto su 
seno benéfico , y nunca la tierra había visto su 
superficie dorada con las ricas espigas que for
man nuestra opulencia y su fecundidad. En este- 
estado de abandono todo desfallece, todo se cor  ̂
rompe, todo se sufoca: el ayre y la tierra carga
dos de vapores húmedos y  nocivos , no pueden 
purificarse, ni aprovecharse de las influencias del 
astro de la vida: el sol arroja en vano sus .mas- 
vivos rayos sobre aquella fría mole, la quai no 
se halla en estado de corresponder á su ardor, 
ni producirá mas que seres húmedos", plantas, 
reptiles é insectos, ni podrá alimentar sino hom
bres fríos y  animales débiles.

El haber tan pocos hombres en América, y 
el tener la mayor parte de ellos una vida deani- 
males, dexando á la Naturaleza en su estado' 
bruto , y abandonando la tierra-, es la causa prii>
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cipa! de que ésta haya permanecido fría é im
potente para producir principios activos, y para 
desarrollar los renuevos de los mayores quadrii- 
pecios, los quales para crecer y  multiplicarse ne
cesitan de todo el calor y  de toda la actividad, 
que el sol . puede dar á la tierra agradecida; y 
por la razón contraria > los insectos, los reptiles, 
y todas las especies de animales que arrastran por 
él cieno, cuya sangre es agua, y  que se multi
plican por la putrefacción , son mas numerosas y 
mas grandes en todas las tierras baxas, húmedas 
y pantanosas de aquel nuevo Continente,

Quando se reflexiona sobre estas diferencias 
tan notables que se hallan entre el Continente an
tiguo y  el nuevo , nos dan impulsos de creer que 
éste en efecto es mucho mas moderno, y  que ha 
permanecido baxo las aguas del mar por mas 
largo tiempo que lo restante del Globo; porque, 
á excepción de las enormes montañas que le ter
minan hacia el Oeste, y  que parecen ser monu
mentos de la mas remota antigüedad del Mun
do , todas las partes baxas de aquel Continente 
parece son terrenos recientemente elevados, y for
mados por el depósito de los rios y  el cieno de 
las aguas. En efecto, se hallan allí en varios pa- 
rages, baxo la primera capa de tierra vegetal, las 
conchas y  madreporas del mar , formando ya ban
cos y masas de piedra caliza; pero ordinariamen
te menos duras y  compactas que nuestras pie
dras de cantería, que son de la misma naturaleza, 
Si este Continente es realmente tan antiguo co
mo el otro 5 ¿ como es que se han encontrado en 
él tan. pocos hombres? ¿Por qué casi todos eran 
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allí salvages y vivían dispersosi ¿Por que aque
llos que se habían reunido en sociedad , los ívíe- 
xicanos y Peruvianos , no contaban mas que dos
cientos ó trescientos años desde el primer hom
bre que los habla congregado ? ¿ Cómo ignoraban 
aún el arte de transmitir á k  posteridad los he
chos por medio de signos durables, puesto que 
ya habían hallado el de comunicarse sus ideas 
desde lejos, y de escribirse haciendo nudos en 
cordones? ¿Cómo no habían sojuzgado los ani
males , y solo se servían del Llama y del Alpa
ca , que no eran permanentes, fieles y dóciles, 
como nuestros animales domésticos? Sus artes 
estaban en la infancia, como su sociedad : sus talen
tos eran imperfectos : sus ideas no estaban desen
vueltas : sus órganos eran rudos, y su lengua bár
bara. Tiéndase la vista por la lista de los anima
les , y  se verá que 5 sus nombres son casi todos

2 Belon ìchìatl. Oquìtlì, el Llama»
Tacuìrete en el Brasil, Maypouús 6 Mmipouns , en la 

Guian a, el Tapir.
Tamandua guacu, en el Brasil, Ouariri, en la Guiána , el

Tamandua.
Ouatiriouaou} en la Guiana, el Hormiguero.
Ouatkare , en la Guiana, A y ó Hay , en el Brasil el

Terezcso.
Aiotoehh en México, Tatú 6 tatupeba , en el Brasil, 

Chirqtdnchum , en la Nueva España , el Armadillo.
Tatu-ete en el Brasil, Tatú-habas sú en la Guiana, el 

Tatueto.
Macatlchichzltt o Temamazama, animal que se se- 

en algo á la Gacela, y que todavía no tiene otro 
no ni o re que Gacela de Hueva España.

í tya 0 Carigueibeju ? animal que se parece bastante a 
la Nutria 3 y que por tsta razón se le ha llamado Nidria 
del Brasil.

1 3 0  h isto ria  k a t u b .au»



tan difíciles de pronunciar qne es estraño que los 
Europeos tomasen el trabajo de escribirlos.

Todo', pues, parece que indica que los Ame
ricanos eran hombres nuevos, ó por mejor de
cir , hombres tan antiguamente desterrados de 
sus países , que habían perdido todas las ideas

ffuaubtla Coymatl ó Quajuzstl en México , o Camgoara 
en el Brasil, el Tayazú ó Tajacú.

Tlacoozelotl o Tlalocehtl, el Gato carda!.
Cabionara 6 Capybara, el Cabial.
Tlatailhqui ocelotl en México , Janoviara ó juguara en 

el Brasil, el Jaguar.
Cuguacu-arana , o Cuguacu-ara ó Cuguacuara, el Cuguar.
Tlazquatzin en México , Mouaré en la Galana, Cmigue- 

ya en el Brasil, el Filandro.
Hoitzlaquatzin , animal que se parece al Puerco-espin, 

y  que aun no tiene mas nombre que Puercos spin de Nue
va España.

Cuandu ó Guandu, animal que se parece también al 
Puerco-espin , al qual han llamado Puerco-es pin del Bra
sil 3 y que quizá es el mismo que el precedente.

Tepe mñxt latón ea México , Maraguoo o Mar acata en 
el Brasil , el Marac. Este animal tiene la piel manchada 
como la de una Pantera : es de la forma y tamaño de 
un Gato : se le ha llamado sia fundamento Gato-Tigre ó 
Gato montes atigrado, porque su piel está manchada como 
la de la Pantera, y no como la del Tigre.

QuauhiecbaHetl thlitltic d Tlilocoteqmllín , animal que 
se parece á la Ardilla , y que aun no tiene otro nombre 
que el de Mrdilla negra.

Quimicbpatlan ó Mssapanikc , animal que se parece á 
la Ardilla volante , y que tal vez es el mismo.

Izquiepatl, la Mofeta. Este es un animal , al qual nan 
llamado Zorra pequeña , Zorra de Indias y  Texon de 
Surinam , per© que no es Zorra, ni Texon; como despi
de un hedor pestilente , y que sufoca aun s bastante larga 
distancia , le llamarémos Mofeta.

Xolostzcuitli ó Cuetlachtli, animal que tiene alguna se
mejanza con el Lobo y que todavía no tiene otro nombre 
que el de Lobo de M éxico,

a n im a l e s  com unes a  LOS DOS CONTS. 1 3 1
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¿el Continente de donde habían alíelo. Todo.
parece también concurre a probar que la ma- 
yor parte de los (Continentes de .Â merica era 
txerra nueva , en cpie el lio more no había pues
to la mano , y en que la Eí atúrale za no había 
tenido tiempo para establecer todos sus planes, 
ni para desarrollarse en toda su extensión : que 
los hombres son allí fríos , y  los animales pe
queños , porque el ardor de los unos y  la cor
pulencia de los otros dependen de la salubridad 
y del calor del ay re ; y  que dentro de algunos 
siglos, quando se hayan desmontado las tierras, 
arrasado las selvas, dirigido los ríos y  contenido 
las aguas , esta misma tierra se hará la mas fe
cunda , la mas sana , la mas rica de todas, co
mo ya parece que lo es en todas las partes que 
el hombre ha cultivado. No queremos inferir 
de aquí que entonces nacerán allí animales ma
yores , pues nunca el Tapir y  el Cabial llegarán 
á la corpulencia del Elefante , ni del Hipopóta
mo ; pero á lo menos los animales que se trans
portaren allá, no disminuirán de tamaño , como 
han hecho en los primeros tiempos , y  poco á 
poco el hombre llenará el vacio de aquellas tier
ras inmensas, que no eran mas que un desierto 
quando fueron descubiertas.

Los primeros Historiadores que escribieron la$ 
conquistas de los Españoles , por aumentar 3a glo
ria de sus armas, exageraron prodigiosamente el 
numero de sus enemigos. ¿Estos Historiadores po
drán persuadir á un hombre sensato que había 
millones ce hombres en Santo Domingo y en 
Cuba 3 quando al mismo tiempo dicen que entre
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todos aquellos hombres ño había ni Monarca, ni 
República, ni casi ninguna sociedad , y  sabiéndose 
por otra parte que en estas dos grandes Islas Te
cinas una de otra, y  poco distantes de la - Tier
ra firme, del Continente, no había en todo mas 
que ciñan especies de animales quadrupedos, de 
los quales el mayor era poco mas ó menos del 
tamaño de una Ardilla ó de un Conejo ? Nada 
prueba mejor que este hecho quán vacia y de
sierta estaba la Naturaleza en aquella nueva tier
ra. No se hallaron en la Isla de Santo Domim 
sigo , ’dice JLaet , sino muy pocas especies dé 
95 animales : quadrupedos, como el H utías que es 
n un pequeño- animal, poco diferente de nuestros 
n Conejos, aunque algo mas pequeño, con las 

orejas mas cortas, y  la cola como la del Topo. 
*» El Chemi, que es casi de la misma forma, pero al- 

go mayor que el H utías. E l Mohiú un poco 
s5 menor que -ú - H utías. El Cotí igual en el ta- 
35mañ©:' al Conejo, teniendo la boca como el 
35 Topo y  siú cola , y  las piernas cortas: los hay 
35 blancos y  negros , y  lo mas regular mezclados 
35 de uno y otro color 1 y este es animal acmés- 
sj tico y  muy manso. Ademas de los dichos ha- 
fíbia una especie de Perros pequeños, que eran 
35 absolutamente mudos: al presente hay muy 
33 pocos de todos estos animales, porque ios Per- 
35ro5 de Europa los han destruido J . No había, 
33según Acosta, en las Islas de Santo Domingo

2 Véase la Historia del JSfueSo infundo por Juan Ge Laet, 
"Leyden 1 6 4 0 , 11b- I. cap. IV. pag- g. Véase tamDien la h y -  
loria de la Isla de Sanio Domingo por el P. Cha.; levoii, 
Saris 1730,  te¡n. h pág, 3g=

*3  '
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» y  de Cuba', como tampoco en las Antillas ca- 
„ s i  ningunos animales del nuevo Continente de 
,, América , y ni un solo animal semejante a los 
„  ¿e Europa *. Todos los* Carneros , dice el P . 
„  du Je rtre , Cabras , Caballos , Bueyes y.Ásnos 
sjque hay en las Antillas, así en la Guadalupe, 
„  como en las otras Islas habitadas por los Fran- 
„  ceses, han sido conducidos por ellos: los Es- 
ís pañoles no llevaron allí ninguno, aunque lo 
j) hicieron á otras Islas; fuera de que , estando 
j?las Antillas en aquel tiempo cubiertas de bos- 
j? ques, el ganado no hubiera podido subsistir 
35 allí sin pastos Mr. Fabry , á quien :ya he 
citado en otra ocasión en esta obra , el qual habla 
andado errando por espacio de quince meses por 
las tierras del Oeste de América á la otra, parte 
del rio Misisipi, me ha asegurado que ■ varias ve
ces anduvo trescientas y  cuatrocientas leguas sin 
encontrar un hombre. Nuestros Oficiales que han 
transitado desde Quebec hasta el famoso, rio Oblo, 
y desde él hasta la Luisíana , concu erdan unáni
memente en que se pueden caminar ciento y  dos-: 
cientas leguas en lo interior de las tierras sin en
contrar ni una sola familia de salvages. Todos 
estos testimonios manifiestan bastante hasta que. 
punto está todavía desierta la Naturaleza en.aque
llas reglones del nuevo Continente , en que es 
muy benigno y  agradable el temperamento; pe- 1

h i s t o r i a  n a t u r a e .

1 Vea se la Ut sfori a Tdatural de tus India? por Joseph de 
Accsta , Sevilla i ¿90, üb. I. cap. ai. pag. 73 y siguientes.

2 Véase Ja Historia general de las Antillas por el P. du 
Tertre , .París 1667 5 torno II. psg. 289 y siguientes , donde 
se dece observar que hay muchas cosas tomadas de Acosta»



xo lo mas particular y  útil que nos enseña para 
nuestro objeto es á desconfiar del testimonio pos
terior de los Descriptores de Gabinetes, 6 de los 
Nomencladores-, quienes pueblan aquel Nuevo 
Mundo de animales que no se hallan sino en el 
antiguo, y  que designan otros como originarios 
de ciertas regiones, en las quales sin embargo nun
ca han existido. Por exemplo , es cosa cierta y 
averiguada que no había originariamente en la 
Isla de Santo Domingo ningún animal quadrù
pede mayor que un Conejo ; y también es cier
to , que aunque los hubiera habido, los Perros 
Europeos, habiéndose hecho montaraces y dañi
nos como los Lobos, los habrían destruido : sin 
embargo , se ha dado el nombre de Gato'tigre t 
ó Gato atigrado de Sanio Domingo al M arac 6 
M arac aia  del Brasil , que no se halla sino en la 
tierra firme del Continente : se ha dicho que el 
Lagarto' escamoso ó Diablo de Ja v a  se halla
ba en América; y  que los Brasilienses le llama
ban Tatoe a , siendo así que este animal no se 
halla sino en las Indias Orientales : se ha preten
dido que la Algalia 3 , que es animal de las par
tes Meridionales del antiguo Continente, se ha
llaba también en el nuevo , y  principalmente en 
Nueva España, sin haber reflexionado que, sien
do los Algalias animales útiles, á los quales crian 
en vanos parages de A frica , de Levante y  de la 
India como animales domésticos, para sacar de

i Felis silvestri?, Higrínus in Híspantela , Sèba, voi* 
L P%- 77-

o, Seba , voi. I. pág. 88.
3 Brisson . regn. animal, pag. 2 ¿8*

I 4

a n im a l e s  comunes a  los dos co n ts .
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ellos el almizcle, de que se hace un gran eo- 
mercio , los Españoles no hubieran dexado de 
utilizarse haciendo el mismo comercio , si el Al
galia se hallase realmente en Nueva España.

Así como los Nomencladores han poblado, i  
veces sin fundamento , el Nuevo Mundo de, ani
males que no se hallan sino en el antiguo Con
tinente , así también han transportado á éste los 
animales del otro, colocando Filandros en las In
dias Orientales, otros en Amboina 1 , Pericos li
geros en Zeilan 3 , sin embargo de que los F i
landros y los Pericos ligeros son animales de Amé
rica , tan notables, el uno por la especie de bol
sa que tiene debaxo del vientre, en la qual lle
va sus hijuelos, y  el otro por la excesiva lenti
tud de su andar, y  de todos- sus movimientos, 
que si hubieran existido en las Indias Orientales 
no era posible que los Viageros hubiesen- de
xado de hacer mención de ellos. Seba se funda 
en el testimonio de Francisco Valentín , en or
den al Filandro de las Indias Orientales; pero 
esta autoridad viene á ser , para decirlo así, de 
ninguna fuerza , porque este Francisco Valen
tín tenia tan poco conocimiento de los anima
les y  peces de Amboina, ó sus descripciones 
son tan malas , que Artedi se las censura , y  de
clara que no es posible reconocerlos por las. no-' 
ttaas que dá de ellos.

Finalmente , no pretendemos asegurar posi- 
ilva y generalmente que ninguno de todos los

\

i Seba , vqL T. pdg. 6 \ y  
Idem , ibidem , pág. ¿4,



animales que habitan en las regiones mas ardien
tes del uno ó del otro Continente se halle igual
mente en ambos , porque era necesario haberlos 
visto todos para tener : certeza, física de esto: lo 
que únicamente pretendemos es tener una cer
teza moral, por ser evidente, en, quanto a tpdos 
los anímales grandes,, los quales han sido obser
vados y  bien descritos por los Viageros : que 
esto es bastante claro en quanto á la mayor-par
te de los pequeños, y  que hay pocos sobre los 
quales no podamos decidir. Por otra parte, aun
que hubiese en estos algunas excepciones eviden
tes (lo que apenas puedo imaginar) , no recae
rían nunca smo sobre un numero muy pequeño 
de animales, y  no destruirían la ley general que 
acabo de establecer , y que me parece es la úni
ca brújula que puede guiarnos en el .conocimien
to de los animales. Esta ley:,que sé reduce a 
juzgarlos tanto por el clima y por . la índole, co
mo por la figura y conformación , rara vez se ha- 
liará desmentida, y nos hará evitar ó reconocer 
muchos errores. Supongamos , por exemplo , que 
se trate de un animal .de Arabia -, como la Hye- 
na: podremos asegurar ,, sin recelo de engañar
nos , que no se halla en Laponía ; y no dire
mos , como algunos de nuestros Naturalistas,-que 
la Hyena y  el Gloton 1 son un mismo animal: 
tampoco , diremos, siguiendo á Kolbe 2 , que la 
Zorra cruzada que habita en las partes mas bo
reales del antiguo y  del nuevo Continente, se

2 Véase regn. animal, por Mr. Brísson , pag* *34*
2 Véase ia Descripción del Cabo de Buena Esperanza 

por Kolbe . Amsterdmn 1 7 4 1 3 tomo IILpdg,Ó2^
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halla también en el Cabo de Buena Esperanzas 
y hallaremos que el animal de que habla , no 
es Zorra y sino Chacal Reconoceremos que el 
animal del Cabo de Buena Esperanza , á quien 
el mismo Autor designa con el nombre do-Puer
co terrestre, y  que se alimenta de Hormigas, no 
debe ser confundido con el Hormiguero de Amé- 
rica; y  que en efecto , este animal del Cabo ve
rosímilmente es el Lagarto escamoso 1 , que na
da tiene de común con el Hormiguero, sino el 
comer Hormigas. Igualmente, si Kolbe hubiese re
flexionado que el Alce es animal del Norte 1 2 3 , no 
hubiera dado este nombre á un animal de Afri
ca , que no es mas que una G acela . La Foca, 
que no habita sino á las orillas de los mares Sep
tentrionales , no debe hallarse en el Cabo de Bue
na Esperanza 3. La Gineía , que es animal1 de 
España, del Asia menor & c ., y que no se halla 
sino en el antiguo Continente, no debe ser in
dicada con el nombre de C oatí, que es Ameri
cano , como se halla en Klein 4. E l Isquiepatl 
de México , que exhala un hedor pestífero , al 
qual por esta razón nosotros llamamos M ofeta m t 
no debe ser tenido por Z o rra  pequeña, ni por

1 Véase la Descripción del Cabo de Dueña Esperanza 
por Kolbe 1 7 4 1 ,  tomo III. pág. 43.

2 Idem, Ibid. pág. 12-8- Véase también el rey no animal &c.
3 Véase el reyno animal por Mr. Brisson , pág, 230, doa- 

áe se dice,, siguiendo á Kolbe, que la Foca es Mamada 
Perro marino por los habitantes del Cabo de Buena Espe
ranza.

4 Vide KI eín , de quadrup. pág. 63.
**  Este nombre dan los Físicos á las exhalaciones féti

das y nocivas que se elevan de varios parages subterráneos®
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yV.ro» x. E l Coati-mondi de America no debe ser 
confundido , como lo hizo Aldro valido 3 , con 
el Texon porcuno, del qual nunca se ha habla
do sino como de un. animal de Europa. Pero 
no pretendo indicar aquí todos los errores de 
la Nomenclatura de los quadrupedos ; y  solo 
quiero probar que no serian tantos si se hubiese pues
to alguna atención en la diferencia de los cli
mas , y  se hubiese estudiado bastante la Historia 
de los Animales para reconocer , como lo hemos 
hecho antes que otros , que los de las partes 
Meridionales' de cada Continente. no se hallan a 
un mismo tiempo en ambos, y en fin , si se hu
biesen abstenido de formar nombres genéricos, 
que confunden en una sola gran cantidad de es
pecies , no solo diferentes, sino también freqüen- 
temente muy. distantes unas de. otras.

La verdadera ocupación de un Nomencla
dor no consiste, en esta parte, en hacer investi
gaciones para alargar su lista ; sino comparacio
nes raciocinadas .para acortarlas. No hay cosa mas 
fácil que ir tomando de todos los Autores que 
han escrito sobre los animales los nombres y las 
frases, para formar de ellos una tabla, la qual 
será tanto mas larga, quanto menos se examine; 
y nada hay mas difícil que compararlos con el 
discernimiento necesario para reducir esta tabla a 
su justa extensión. N o hay , vuelvo á repetir, 
en toda la tierra habitable y  conocida doscien
tas especies de animales quadrúpedos, aun com-:

I Vide Seba , m i L  pag. 6S , y el Reyno animal de Mr. 
Brisson , pag.
'* Vide Aktrov&nd. de cptadrup. digtt. p3g. 267*

AtflMAX.ES COMUNES A EOS DOS CONTS. 1 3 ^
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prehendí endo quarenta de Modos : no se traté, 
pues5 sino de dar á cada uno su nombre; y pa
ra poseer perfectamente esta Nomenclatura no 
será necesario mas que un uso mediano de la 
memoria , respecto á que solo se habrán de re
tener estos doscientos nombres. ¿De qué sirve, 
pues , haber hecho para los Quadrupedos clases, 
géneros, y en una palabra, métodos; que no son 
mas qtíe unos como andamies que se han „imagi
nado para ayudar la memoria en é l r conocimíem 
ío de las plantas, cuyo numero es en efecto de* 
masiado grande , las diferencias ;■ demasiado menú* 
das, las especies demasiado inconstantes-,’ y-el'por 
menor demasiado prolixo é indiferente' para no- 
considerarlas en grupos, y  hacer de ellas monto
nes ó géneros, reuniendo las que parece se se* 
mejan mas? Por esto, como en todas*las-.pro
ducciones del ingenio lo absolutamente inútil es 
siempre mal imaginado, y  muchas veces dañoso,. 
ha sucedido que en lugar de una lista; de dos
cientos nombres, á que se reduce lá;.Nomencla- 
tura de los quadrupedos , se han hecho Diccio
narios de tan gran número de voces y  frases, que 
es menester mas trabajo para desembrollarlas, que 
el que se empleó en componerlos. ¿A  que fin 
formar una algarabía y  frases , quando ;se puede 
hablar claro, no pronunciando mas que un simple 
nombre? ¿A que fin mudar todas las significacio
nes de los términos con el pretexto de hacer 
clases y  géneros? ¿Por qué quando se hace- un 
género de una' docena de animales , por ejem
plo , baxo el nombre de género del Conejo , el 
mismo Conejo no se halla en é l , y es necesa-



río ir á buscarle'en el género de k  Liebre *? 
¿No es absurdo, ó por mejor decir, no es ridi
culez formar clases en que se juntan los géne
ros mas apartados 5 por exemplo , poner en el 
primero al Hombre juntamente con el Murcié
lago s , en el segundo -al Elefante y al Lasarte 
escamoso , en el tercero al León y al Hurón, en 
el quarto al Puerco y al Topo, en el quinto al 
Rinoceronte y  á la Rata &c? Estas ideas mal con
cebidas no pueden sostenerse; y por esto las obras 
que las contienen son sucesivamente destruidas 
por sus propios Autores: una edición contradi
ce á la otra , y  el todo únicamente tiene mé
rito para estudiantes ó niños, á quienes siempre 
alucina lo misterioso, que tienen por científico 
todo lo que se les presenta con visos de metó
dico , y  en quienes, en fin , el respeto á su 
maestro es tanto mayor , quanto mas grande sea 
el arte de que éste se sirva para presentarles las 
cosas mas fáciles y  obvias , baxo el aspecto mas 
obscuro y  difícil.

Comparando la quarta edición de la obra de 
Linneo con la décima que acabamos de citar, el 
Hombre l * 3 no está en la primera clase ó en el 
primer orden con el Murciélago ; sino con el 
Lagarto escamoso : el Elefante , el Puerco, el 
Rinoceronte, en vez de hallarse el primero con 
el Lagarto escamoso , el segundo con el Topo, y 
el tercero con la R ata, se hallan todos tres ¡un

l Vide Brisson Regn. animal, pág. 140 y 14a.
4 Vide Linnsei Syst. Nat, Holoaise 1758 3 tomo I, pág»

$  *9 :3 Vide Idem 3 ibid. edic. IV . Partáis 17 4 4 , pag* 645
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tos x con el Muzgaño : en vez de cinco órdenes 
ó clases principales antropomorpha s fe r a  , g li- 
res , jumenta 3 pécora 1 2 , á las quales había redu
cido el Autor todos los quadrüpedos , en esta 
ultima edición ha hecho siete 3 , prim ates , bru
tas , fe ra  , bestias , glires 3 pécora > belluá. Por 
estas mutaciones esenciales y  muy generales se 
puede hacer juicio de todas las que se hallan en 
los géneros , y  quan acinadas, transportadas y  mal 
reunidas están las especies, las gu alessin  em
bargo , son las únicas cosas reales. Actualmente 
hay dos especies de Hombres, el Hombre de diay 
y  el Hombre de noche 4 , homo diurnus sapiens s 
homo nocturnus trcgíodites 5 : estas son, dice el 
A utor, dos especies muy distintas; y  conviene 
mucho abstenerse de creer que solo es una va
riedad. ¿No es esto añadir fábulas á los absur
dos? ¿Y  puede presentarse el resultado de los 
cuentos de viejas , ó las visiones falsas de algu
nos Viageros sospechosos , como parte principal 
del sistema de la Naturaleza? Ademas ¿no es me
jor pasar en silencio las cosas que se ignoran, 
que establecer caractéres esenciales, y  diferencias 
generales sobre errores groseros , asegurando , por

1 Idem y ihid. pág. 69.
a Idem ? ibid. pág. 63 y  siguientes.
3 Vide Linosei Syst. Nat. edic. X. HolmiiS xyg8 , pág, 16.

y 11  •
4 Idem ; ibid. pág. so y 24.
5 Speciem Troglodita ab bomine sapiente di$tincti$simam3 

fiec nostri generis illam nec sanguinis esse , st-atura Quam— 
•oís simillimamy dubium non est; «1? itaque varietatem ere* 
das y quam vel sola membrana nictitms absoluto negad. Lia* 
Syst. Nat. edic, X, pág. 24.



exemplo, que entre todos los animales con te
tas solamente la Muger 1 tiene clítoris, cons
tándonos por la disección que hemos visto ha
cer de mas de cien especies de animales , que el 
clítoris no falta á ninguna hembra? Pero dexo 
esta crítica, que podría dilatarse mucho más, por
que no es este mi objeto principal; y  porque lo 
dicho basta para precaverse de los errores, así 
generales * como particulares , que en ninguna 
parte se hallan en tan gran numero como en las 
obras de Nomenclatura, porque queriendo com« 
prehenderlo todo en ellas, es forzoso reunir todo 
lo que se ignora con lo poco que se sabe.

Si queremos sacar conseqüencias generales de 
todo lo que hemos dicho , hailarémos que el 
hombre es el único de los seres vivientes dota
do de una naturaleza bastante fuerte , extendida 
y  flexible, para poder subsistir , multiplicarse en 
todas partes, y  acomodarse á las influencias de 
todos los climas de la Tierra : veremos evidente
mente que ninguno de los animales ha obtenido 
este gran privilegio ; y  que lejos de poder ellos 
multiplicarse generalmente , la mayor parte está 
confinada y  reducida á ciertos climas , y  aún á 
distritos particulares. E l hombre es en todo obra 
del Cielo: los animales, por muchos respetos, y 
para decirlo así, no son mas que producciones de 
la Tierra : los de un Continente no se hallan en 
el otro : los que en él se hallan están alterados, 
aminorados, tan mudados á veces , que ya no se 
les conoce. ¿Que mas se necesita para conven-

s Linnsei Syst, nat. edic. X . pág* M  y  ag.
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terse de que el carácter de su forma no es in
alterable: que su naturaleza mucho menos cons
tante que la del hombre , puede variar y  aun 
mudarse absolutamente con el tiempo: que por 
la misma razón , las especies menos perfectas > las 
mas delicadas, las mas pesadas, las menos acti
vas , las menos armadas 8cc. han desaparecido ya, 
ó desaparecerán? Su estado , su vida , su ser de
penden de la forma que el hombre dá ó conser
va á la superficie de la Tierra.

El prodigioso Mahmout, animal quadrupedo, 
cuyos huesos enormes habernos considerado mu
chas veces con espanto , y que hemos juzgado 
sería á lo menos seis veces mayor que el mas 
corpulento Elefante , ya no existe en ninguna 
parte; y  sin embargo, se han hallado sus despo
jos en varios lugares , apartados unos de otros, co
mo en Irlanda , en Siberia, en la Luisiana &c. Es- 

. ta especie era ciertamente la primera , la mayor, 
la mas fuerte de todos los quadrupedos; y  pues 
ha desaparecido ¡ quantas otras mas pequeñas , mas 
débiles y menos notables deben de haber pereci
do igualmente , sin habernos dexado testimonios* 
ni vestigios de su existencia pasada! ¡ Quantás 
otras especies, habiendo degenerado, esto es, ha
biéndose perfeccionado ó degradado por las gran
des vicisitudes de la Tierra y  de las aguas , por 
el abandono ó el cultivo de la Naturaleza, por 
la larga influencia de un clima convertido en con
trario ó en favorable* no son ya las mismas que 
eran antiguamente! y  sin embargo ,, los animales 
•quadrupedos son , después del hombre * los se
res de naturaleza mas áxa s y  de figura mas cons*
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Éante : la. de' las;aves y  de los péces varía más: la 
de los insectos aun más; y  si Se desciende basta 
las plantas , que no debenserexcluidas de-la Na
turaleza viviente , causa admiración la prontitud 
con que las especies varían, y  la facilidad con que 
degeneran tomando nuevas formas.

.N a seria , pues , imposible , que aún sin in
vertir el orden de k  Naturaleza , todos estos 
animales del Nuevo Mundo fuesen en 3a subs
tancia los mismos que los del Antiguo , de los qua- 
les antiguamente hubiesen tenido su origen ; y 
acaso se podría decir que , -habiendo sido separa
dos en lo sucesivo por mares inmensos, ó por tier
ras intransitables, con el tiempo habían recibido 
todas las impresiones, y  padecido, todos los efectos 
de un clima , el qual también se hubiese reno
vado, y  mudado de qualídad por las mismas cau
sas que hubiesen producido la separación; y que 
por consiguiente , ellos con el tiempo se habrían 
minorado' y  degenerado &c. Pero esto no debe 
impedirnos que actualmente los consideremos co
mo animales de especies diferentes : de qualquier 
causa que proceda esta diferencia , ya haya sido 
producida por el tiempo, el clima y la tierra, ó 
ya tenga igual fecha que la creación , de todos 
modos es igualmente real. La Naturaleza, lo confie
so , está en un movimiento de fiuxo continuo; pe
ro al Hombre le basta observarla en el instante de 
su siglo, y  echar algunas ojeadas á lo pasado y  lo fu
turo para procurar entrever lo que pudo ser en 
otro tiempo , y  lo que podrá ser en lo sucesivo.

Por lo que hace á la utilidad particular que 
podemos sacar de estas investigaciones sobre la

TOM. X I. &
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Histo ria  n a t u r a l .

comparador! de los animales, esfacil conocerque 
prescindiendo de las correcciones de la Nomencla
tura j de que hemos dado algunGS exemplos, nues
tros conocimientos sobre los anímales serán así mas 
extensos, menos imperfectos y  mas seguros: que 
no nos arriesgarémos tanto en atribuir á un ani
mal de América lo que pertenece únicamente al 
de las Indias Orientales , que tenga- el mismo nom
bre: que hablando de los animales extranjeros por 
las noticias de los Viageros, sabremos mejor dis
tinguir los nombres y  los hechos, y  reducirlos á 
las verdaderas especies; y  que en fin, la Historia 
de los Animales, que nos hemos encargado de es
cribir, será menos defectuosa ? y  quizá masdumb 
aosa y  completa.



EL TIGRE. *.
14 7

ü n  la clase de los animales carniceros el 
León es el primero , y  el T igre el segundo; y  
como el primero , aún en un género malo , es 
siempre el mayor , y  regularmente el menos ma
lo s así también el segundo es ordinariamente el 
mas maligno de todos. Con la fiereza, el cora- 
ge y  la fuerza , junta el León la  nobleza , la 
clemencia y  la magnanimidad, en vez de que 
el T igre ( e s t . c x x i i .) es vilmente feroz, y  cruel

í  E! T igre  5 el verdadero Tigre , el Tigre de las Indias 
Orientales; en Latin T ig ris , en italiano Tigre , en Alemán 
Tigertbler,  en Ingles Tiger,

T igris  s Gesner. H ist, quadrup. pág. 931$.
T ig r is , Hay 3 Synops. quadrup. pág. i6¿,
T igris maculis oblongis , Linn. System, not, edic. XV* 
64.

N O T A .
Que el Tigre está aquí solo de su género con la Pan-

Sera.
F e lis  cauda 

IV. pág. 4.
ehngata s maculis •virgatis. Idem , ibíd. edic* 

N O T A .
Que del género del Tigre pasa latineo al del Gato, y 

que el Tigre está en el mismo género con el León, la 
Pantera s el Gato pardal 5 el Gato cerval, y dos especies 
de Lince.

Fefcs cauda eiongata , corporis maculis ómnibus virga* 
tis. Syst. nat. edic. X. pág. 4-t.

N O T A .
Que se halla aquí el Tigre con el León 5 la Pantera, el 

Jaguar , e! Gato pardal , el Gato y el Lince ; y  no se saoe que 
se ha hecho del otro Lince, ni tampoco del Gato cerval.

Tigris , Klein, de quadrup. pág. 78.
F elis  fla v a , maculis longis nigris 3 variegata*
Tigris 9 Brisson regn. animal , pág. aóS.

k  á



sin justicia, ésto-, e s , sin necesidad. Por lo mk= 
xno ? el Tigre es mas temible que el León : éste 
muchas veces se olvida de que es Rey de los 
bosques, y  el mas fuerte de todos los anima
les ; camina á paso lento .: nunca acomete al 
hombre, i  no ser provocado , ni apresura su 
paso ; y  ni corre , ni caza ? sino quando el ham * 
bre le aquexa. A l contrario , el T igre, aunque 
esté saciado de carne , siempre parece sediento 
de sangre : su furor no conoce mas treguas que 
el tiempo necesario para armar emboscadas: apre
sa y despedaza una nueva presa con la misma 
rabia que acaba de exercitar, pero no de saciar 
devorando la primera : asóla el país en que ha
bita : no teme el aspecto, ni las armas del hom
bre : degüella y  destruye los rebaños de anima
les domésticos: mata todas las bestias salvages: 
acomete á los Elefantes pequeños, y á los Rino
cerontes jóvenes 5 y  aun á veces se atreve á in
sultar al León.

La forma del cuerpo concuerda ordinaria
mente con la índole. El León tiene el ayre nô  
b le : la altura de sus piernas es proporcionada á 
la longitud de su cuerpo; y  la espesa y  Iárga 
melena que cubre sus espaldas y  sombrea su ros
tro , su mirar osado, y su paso grave* todo pa
rece anuncia su - ñera y  majestuosa intrépidéz* 
E l T igre , en lo demasiado largo de su cuerpo* 
en las piernas muy cortas ,* en la cabeza desnu
da , los ojos feroces, y la lengua de color de 
sangre siempre fuera de las fauces , manifiesta los 
caractéres de su villana perversidad , y de su 
crueldad insaciable: todo su Instinto no es ..otra
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' st. t i&rb, ■

i&s&qué uha rabia constante, un furor, ciega que 
nada conoce , nada distingue , y, que le hace mu- 
chas -veces devorar á .sus -propios-fhijos ,. y des
pedazar a. la madre quando los quiere defender. 
¡Ojalá esta sed de ;su sangre llegase en él hasta 
el exceso! ¡Ojalá n̂o ,piidiete saciarla , sino des
truyendo , en su nacimiento da raza entera de los 
monstruos que producé!

, Por dicha para el resto de; la Naturaleza, su 
especie no es muy numerosa, y  parece que es
tá reducida á los mas ardientes climas de la In
dia Oriental. Sé halla en Malabar $ en Siam, en 
Bengala , en las mismas regiones -en que  ̂habitan el 
Elefante y> el Rinoceronte ; .y aun: aseguran „que 
muchas ve-ces-el Pigre acompaña á éste ultimo 
y le sigue, para comer su estiércol, que le sirve 
de purga ó de -refresco : freqüenta con él las ri
beras de los ríes- y  lagos., porque coma.Ja san
gre, no hace ,, mas. que. causarle sed, necesita be
ber á menudo para templar el ardor que le con
sume ; y  por otra parte espera cerca de las. aguas 
Jos anímales que llegan á ellas, porque el ca
lor del. clima les obliga á beber muchas veces 
al dia. Allí es donde, el Tigre coge su presa, 
ó por mejor decir , multiplica su carnicería, pues 
freqiientemente abandona los animales que acaba 
de matar, para degollar otros; parece que solo 
aspira á beber su sangre , y  en efecro, la chu
pa y  se -- embriaga con ella ; - y quando les abre

3E Víde Jac. Bontü ? Hist. Nat. Ind. or Arast. 3658 , pág. 
¿4. Véase también la Colección de los Viages dala Compa
ñía de la India. Amst. 1702 , romo VIS. pag. 27B y siguien
tes. Idéase Fiages dé Se bou t ten á las indias Orientales.
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y despedaza' el cuerpo es para introducir en el 
su cabeza , y  tragar á boca Hería la sangre, cu
ya fuente acaba de abrir , y  que casi siempre se 
agota antes que su sed se vea saciada.

Pero quando mata algún animal corpulento, 
como un Caballo ó Búfalo , no los abré en aquel 
mismo puesto , si teme ser inquietado, sino que, 
para despedazarlos á su placer 1 , se los> lleva á 
los bosques , arrastrándolos con tanta ligereza que 
parece no es capaz de < mitigar la velocidad de 
su carrera la masa enorme' que arrastra. Esto 
sólo bastaría para hacer juicio de su fuerza; pe
ro para dar una idea mas justa de ella consi
deremos por un instante las dimensiones y  pro
porciones del cuerpo de este terrible animal. 
Algunos Viageros le han comparado en la mag
nitud á un Caballo * , otros á un Búfalo 3 , y  
otros, han dicho, solamente que era mucho ma
yor que el León 4 , pero nosotros podemos citar 
testimonios mas recientes, y  que merecen entero 
crédito. Mr. de la Lande-Magon nos ha asegu
rado que había visto en las Indias Orientales un 
Tigre de diez y  siete pies y  medio de largo,

x Vid. Jac. Bontn Hist. N ‘atr Ind. or Amst. ió¡j8 , p%*£3*
2 Veanse ios Priages dé Dellon, pág. 104 y siguientes.
3 lo s  Tigres de ia India, dice la BouUaye-le-Gouz, son 

prodigiosamente grandes : yo he visto pieles de ellos mas 
largas y anchas que las de los Bueyes : ellos se dan á ve
ces á devorar hombres , y ea varios parages de las Indias 
ningún Yiagero dexa de ir bien armado, porque siendo es
te, animal de ia figura de un Goto,  se levanta sobre ios 
pies de atras para saltar sobre su presa. Voyages de la 
Bcvllaye-ls-Gouz , París i , pág. 246 y 547.

4 Vide Pros per. Alpin. Hist. N a t.M g yp í. Lugd. Bat. 17 3 $ ,
^37 s y  ’WoítQfi,  pág. (5g.
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cómptehendiendo sin duda en ellos la longitud 
¿e la cola, y  suponiéndola de quatro y medio i  
seis pies: -este Tigre tenia por lo menos once 
pies de largo. JEs yeldad-que el Tigre ? cuyos 
despojos conservamos en el Gabinete R ea l, no 
tiene mas de ocho pies de largo desde la punta 
del hocico , hasta el nacimiento de la cola > pero 
había sido cogido y  traído muy joven , y  des
pués estuvo siempre encerrado en una pieza es
trecha , en la casa de .las fieras , donde la falta 
de espacio , e l disgusto de la prisión , la sugecion 
del cuerpo, y  el alimento-' poco conveniente abre
viaron su vida , y  detuvieron el desarrollo de sus 
miembros, quando no los minorasen. Hemos vis
to en la Historia del Ciervo 1 que estes anima
les , cogidos jóvenes y  -encerrados en parages es* 
trechos ; no solo no adquieren toda su altura, si
no que aun se desfiguran y  hacen •‘raquíticos y 
baxos, con las piernas torcidas. Ademas de lo di
cho sabemos , por las disecciones que hemos he
cho de animales de toda especie, criados y  man
tenidos en casas de fieras, que nunca llegan á.su 
entera corpulencia: que faltándoles el exercicío, 
las dimensiones de sus miembros quedan infe
riores á las que ordinariamente reciben de la Na
turaleza; y  que las partes , cuyo uso Ies está 
absolutamente impedido y como las de la gene
ración , son tan pequeñas y; tan poco  ̂desarro
lladas en estos animales cautivos y  célibes, que 
apenas se les encuentran , y  muchas veces nos 
han parecido enteramente borradas. La sola di-

t  Véase el tomf IX. de esta, traducción, artículo del Ciervo.
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ferénelai dél clima: podría: tambiéu:]m©ducir Tos 
mismos efectos que: la falta de exmclclb y  elcau 
tiverio ; pues vemos tque ningún taniraal de :los 
países .calientes puede produdríen Iqsiclimas frios; 
.■ aimque en ellos viviese con da; mayor libertad, 
-y fuese alimentado con la mayor >afendauck; y  
íCcmo la, reproducción no es masque mía con* 
sequencia natural de la' entera nutrición .es eví- 
¿ente que no pudiendo efectuarse la primera, la 
segunda-no se .hace completamente -, y- que en 
estos anímales el frió solo basta para amortiguar 
Ja ,potencia del molde interior, y  disminuir las fa
cultades activas del desarrollo apuesto que des
truye la reproducción. - - ,

No es., pues; estraño que el Tiqre , cuyo 
.esqueleto y-piel:.se, nos -remitieron-de' la' Casa 
Real dé, las ñeras, nyhaya llegado á su justa 
magnitud ; y sin embargo , la : sola vista de di
cha piel aderezada nos, da aun la idea de un ani
mal formidable, y  el examen deh esqueleto no 
nos dexa en ello duda alguna, respecto notarse 
en los huesos de las piernas unas arrugas que 
indican los ligamentos de unos másenlos aún mas 
fuertes que los del León. Estos huesos son tam
bién solidos, pero mas cortos; y  y a  hemos di
cho que la altura de las piernas del Tigre no es 
proporcianada á la grande longitud de su cuer
po , por lo qual la velocidad terrible de que 
habla Pimío , y  que parece indica el mismo nom
bre de lígre x , no debe entenderse de .los mo-

i Tigris •vQcabtdum esi tingues ¿ir mentes, narn ibz et 
gitía , el quod ‘uehementisúmum fiwnen 3 dicitur Tigris. Var
ío de' Ungua JLstins¿ Persa? et Medí sagitam* Tigrim
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ykmentos; ordinarios del: f^dar ,: m tampocu de 
la ügereza de los pasos en una » carrera seguida; 
siendo evidente que k  pequenez de las piernas 
no le permite ánd ar , ni: correrá con tanta ve
locidad Como los que las tienén proporcional- 
mente'mas largas j pero esta velocidad terrible se 
apropia muy í bien á los saltos prodigiosos que 
debe dar ;£Ín>;esfuerzo , porque: suponiéndole pro
porcionalmente tanta fuerza y  »agilidad como tie
ne el Gato y el> qual se le parece mucho en la 
conformación , y  en un abrir y  cerrar de: ojos dá 
un salto de' muchos pies de extensión , se cono
cerá que el » T igre , cuyo : cuerpo es diez veces 
mas largo, puede en un .instaste, igualmente 
breve, dar u n  brinco de muchas toesas; >y así 
Plinio quiso denotar , no la ligereza de su car
rera , sino la Velocidad del salto la qual, en efec
to , hace á este animal terrible , porque no es pce
sible evitar* su efecto. r

El Tigre es quizá el único animal, cuya ín
dole no puede ' ser sojuzgada , pues ni k  fuer
za, ni la sujeción, nr la violencia bastan á do
marle: igualmente le irritan los buenos y los ma
los tratamientos : la costumbre , que todo lo veu

tupant , Gesner. Hist. qmdrup* psg. 936,
2 Lo qué afirma Pimío ' de ser terrible la velocidad de 

este animal :es error, dice Eoncio; pues por el contrarió 
es tardo en la carrera, y por esta causa gusta mas de 
acometer á los hombres que á los animales que córrén 
mucho, como los Ciervos, los Jabalíes, los Búíaios , los 
bueyes silvestres, á todos los anales no acomete sino es 
emboscada,, arrojándose impetuosamente á sus cabezas , y- 
3ferrando de una -sola zarpada á los animales mas fuertes. 
Bont, pág. £3 y  £4, Es muy fácil, como se vé, conciliar 
«ros hechos con las expresiones de Plinio.
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c e , no hace ninguna impresión en' su naturaleza 
de hierro: el tiempo lejos de suavizarle templan
do sus humores feroces , solo sirve de irritar la 
hiel de su rabia: del mismo modo 'despedaza la 
mano , del que le alimenta, que la del que le 
maltrata: mee á la vista de todo ser viviente: 
cada objecto le parece una nueva presa, que 
devora anticipadamente con sus ansiosas miradas: 
la amenaza con bramidos „ horribles", mezclados 
con un crugir de dientes ; y  se arroja freqüenter 
mente á ella, á pesar de las cadenas y  de las re
atas que detienen su furor sin poder calmarle. : 

Para acabar de dar una- Idea de la fuerza * 
de este cruel animal, creemos deber citar aquí lo 
que el P. Tachard, testigo ocular *, refiere del 
combate de un Tigre contra Elefantes. v Se ha- 
«bia levantado , dice este Autor % una alta em» 
«  palizada de cerca de cien píes en quadro : en 
«medio del recinto habían entrado tres Elefarí- 
«tes destinados á pelear contra el Tigre : tenian 
« una especie de gran peto que les cubria la 
«cabeza y  parte de la trompa. Luego que 11 e- 
«  gamos á aquel sitio soltaron de una jaula, situada 
« en parage retirado, un Tigre de tal figura y 
« color, que parecieron nuevos á los Franceses 
«  que asistieron al combate; porque ademas de 
9? ser mas alto , mas corpulento y  mas grueso

i  Snde Tigrzm Blephanto robustioren multa existimante 
A Tearcbus scñbit, Indos referre Tigr'vm esse maximi equi 
magnkudzne , veiocitate et •vivibus bestias omnes supera-  
re , Blepbmtum etiam , insiUentem tn caput ejus , fucile 
sufocare. Gesner. Hist. quadmp. pág-- 937.

a. Primer f/iage de Si&m por el P* Tachard $ París 
pág. 0.92 y  siguientes.



j5 que los que Rabiamos visto en Francia, su piel 
uno estaba manchada del mismo modo,sino que 
uen vez de aquellas manchas sembradas sin ér- 
uden tenia unas listas largas y  anchas, en forma 
«circular, las quales principiando desde el lomo 
use reunían en la parte inferior del vientre, y 
u continuando- por toda la longitud de la cok 
u formaban en ella unos como anillos blancos y  
u negros, colocados alternativamente, que la ocu- 
u paban toda* La cabeza nada tenia de extraor- 
u diñarlo , como tampoco las piernas, excepto 
u ser mayores y  mas gruesas que las de los Ti- 
ugres comunes , no obstante que este Tigre era 
» joven y  tenia aún que crecer; pues el Señor 
u Constancio nos ha dicho que los habla en él 
»Reyno tres veces mas corpulentos que éste; y 
»que un dia, yendo á caza con el R ey , habia 
» visto muy de cerca únO\ que era tan grande co- 
»mo un Mulo. Los hay también pequeños en el 
»país, semejantes á los que se llevan de Africa 
» á Europa, y  nos mostraron úno el mismo dia 
«en L ouvo.jj

99 No dexaron suelto desde luego el Tigre 
» que había de pelear, sino que le tuvieron, ata- 
» do con dos cuerdas, de suerte que no tenien- 
»do libertad para arrojarse, el primer Elefante 
»que le acometió le dio con la trompa dos ó 
”  tres golpes en el lomo tan fuertes, que el Ti- 

gre quedó atolondrado , y  permaneció tendido 
”  en tierra sin moverse por algún tiempo, como 
3>si estuviese muerto; pero luego que le desata
r o n , aunque este primer ataque le habia dis- 
» minuido mucho su furia, dio un grito horri-

XL TIGRE.



*5 b le , y  quiso arrojarse á la trompa del Elefante 
. «que se acercaba á herirle; pero-éste, doblán- 

«  dola diestramente la defendió con sus colmillos  ̂
«los qnales presentó al mismo tiempo al Tigre, 
«hiriéndole tan oportunamente, que le hizo dar 
« un gran salto en el ayre , y  dejándole tan atur- 
«dido de este golpe que no se atrevió mas á 
«acercarse. El Tigre dio muchas vueltas al re- 
«  dedor del palenque , abalanzándose á veces ha- 
«cia las personas que descubría en las galerías. 
« Después excitaron contra él tres, Elefantes:, los 
«  quales le dieron tan recios golpes que volvió 
« á hacerse el muerto, y  no cuidó más que de 
«  evitar su encuentro. Los Elefantes le hubie
r a n  muerto sin duda á no haberse dado fin al 
« combate.”  Se vé claramente , por la descrip
ción misma del P, Tachard , que este Tigre que 
vió pelear con los Elefantes es el verdadero Ti
gre, el qual pareció animal nuevo á los Franceses, 
porque probablemente no hablan. visto en Fran
cia en las casas de fieras sino Panteras ó Leo
pardos de África, ó bien Jaguares de América, 
y  que los Tigres pequeños que vio en-Louvo, 
no eran tampoco sino Panteras. También se co
noce por esta sencilla relación qual debe ser la 
fuerza y el íuror del Tigre , pues éste aun
que muy joven , y  que ademas de no tener to
do su incremento , estaba reducido á cautiverio, 
atado con dos cuerdas y solo contra tres Ele
fantes , todavía era bastante formidable para los 
Colosos, con quienes combatía, respecto que cuida
ban de cubrirles con un peto las partes de sus 
cuerpos, que la Naturaleza no ha cubierto ? co-
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tno lás otras, con una coraza impenetrable.
El Tigre , cuya descripción anatómica , hecha 

por los Jesuítas eri la China , ha comunicado el 
p. Gouie á la Academia de las Ciencias, pare
ce ser de la especie del verdadero Tigre 1 , como 
también el que los Portugueses han llamado T u  
gte R e a l, del qual hace mención Mr. Perrault1 2 
en sus memorias sobre los animales, y cuya des
cripción dice que ha sido hecha en Siam. De- 
llon, en sus Viages 3 , dice expresamente que 
el Malabar es el pais de Indias mas abundante de
Tigres: que los hay allí de varías especies; pe
ro que el mayor de todos, al qual los Portu
gueses llaman Tigre R ea l, es sumamente raro', rao 
grande como un Caballo &c. -

E l Tigre Real no parece , pues, que consti
tuye especie particular, diferente de la del verda-

1 En Europa casi no se conocen otros Tigres que los de 
piel salpicada de manchas, pero en la Tartaria y la China 
se conocen otros también, cuya piel está rayada con lis
tas negras , y aun en aquellos paises pretenden que estas 
son dos especies diferentes , sin embargo de no haber en
tre ellas mas diferencia que la mencionada. El Tigre, ra-? 
yado que los Jesuítas de la China disecaron , y que con 
otros quatro había sido muerto por el Emperador en la 
caza, no pesaba mas de 16$ libras, y no era por consi
guiente de los may ores: tino . de- los otros pesaba 400 
bras. El que fué disecado tenia la tercera parte del estóma
go llena de gusanos s siendo así que no podía decirse que 
estuviese corrompido. Un sugeto que presenció la disección 
aseguró haberse encontrado lo mismo en otro Tigre que ha
bía visto abrir en Macao, Historia de la /Academia de las 
Ciencias , ano de 1699 , pág. gi.

2 Memorias para la Historia ds los ¿Animales, parte H. 
pág, 287.

3 Vi&ge de DeUon ? pág. 104»



¿ero T ig re , y  solo se halla en la India Orien
tal y  no en el Brasil, como lo han escrito algu
nos "de nuestros Naturalistas *. Todavía me in
clino á creer que el verdadero Tigre no se ha
lla sino en Asia , y  en las partes mas Meridio
nales de Africa, en lo interior de las tierras; pues 
aunque la mayor parte de los.Viageros que han 
freqüentado las costas de Africa , hablan de T i
gres , y  aseguran que son allí muy comunes, es 
fácil conocer , por las mismas noticias que dan de 
estos animales, que no son verdaderos Tigres, si
no Leopardos, Panteras, Onzas &c. E l Doctor 
Shaw 2 3 dice expresamente que en los Reynos de 
Túnez $y de A rgel, el León y  la Pantera tienen 
el primer lugar entre las bestias feroces; pero 
que el Tigre no se halla en aquella parte de Ber
bería; y  esto parece comprobarse con que dos 
Embaxadores Indianos 3 , y  no los Africanos, fue
ron los que presentaron á Augusto, á tiempo que 
estaba en Samos, el primer Tigre que vieron los 
Romanos , y  que de Indias fue también de don
de Heliogabalo hizo llevar los que quería uncir 
á su carro para remedar al D ios> Baco.

La especie, pues, del Tigre ha sido siem
pre mas rara y  mucho menos extendida que la 
del León; sin embargo, la Tigre pare , como la 
Leona , quatro ó cinco cachorros: es furiosa en 
todo tiempo , pero ‘su rabia llega al extremo quan- 
do se los roban: entonces arrostra todos los pe-

2 Brisson Rsgn. aninu p!g, 269.
Viüge de Sbaví̂  La Haya 1743 , tomo 1. pág. 313.

3 Véase la Descripción de las Islas del ¿Ircbipiélag® 
por Dappgr 3 Amsterdam 2703 >pág. 30&
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lígros y  persigue: á los robadores, los quales vién
dose acosados, tienen precisión de soltarle uno de 
los hijos; la Tigre se detiene, le coge, le-lleva 
á ponerle en salvo, vuelve á breve rato, y los 
sigue hasta las puertas de la Ciudad 3 ó hasta 
sus navios; y  quando ha perdido toda esperanza 
de recobrar su pérdida, los gritos despechados y  
lúgubres , los ahullidos terribles expresan su cruel 
¿olor , y aun hacen temblar á los que los oyen 
de lejos.

,£1 Tigre mueve la piel de su faz, crnge 
los dientes, brama y  ruge como el León; pero 
su rugido es diferente. Algunos Viageros le han 
comparado al grito de algunas aves grandes x. 
T ild e s  indómita raneará , rugimtque Leones* 
(A uct. Carm . de'- Philom. v . 49.). Esta palabra 
rancant no tiene equivalente en Francés: ¿no po
dríamos darle uno , y decir que los Tigres ranean, 
y  los Leones rugen? porque en efecto la voz del 
Tigre es muy ronca *•

L a  piel de estos animales es bastante estima
da , principalmente en la China , donde los Man
darines Militares 3 cubren con ellas las sillas en 
que salen en publico, y también las emplean en 
cubiertas para las almohadas de que usan en in
vierno. En Europa no son tan estimadas estas pie-

s Segundo P ẑage de Siam por si P. Xachard, París ié8p? 
pág. 148.

o. Los Tigres del Este de Asia son de lana corpulencia y 
de una ligereza pasmosa: su pelo es ordinariamente de un 
roxo pagizo: rugen como los Leones; y solo su bramido 
horroriza. P îages de Corecil, París 1722 , tomo T. pag. 173*

3 Historia general de los finges  por Prevos*., tomo VI. 
pág. <5oa.

EL TIGRE.
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Ies:;̂  v^á<|Eae - raras,. como' las deüeaparáo  de 
@ulnea y  del Senegal , á las quales laman de 13n- 
gre , y  .esta es la. única., bien que cortísima ? utlE- 
dad- que se puede sacar de un- animal tan noci
vo^ ..cuyo sudor 1 aseguran ser venenoso s ypel 
pelo de su vlgote una ponzoña s mortífera ■■ para 
hombres y  sim ales; pero-'harto daño ulecHFO y  
real- hace quando tifo , sin ir á buscar .-qualidades 
imaginarias y  venenos., en sus despojes ,- mayor
mente quando los Indios comen su carne , y  no 
la hallan mal sana , ni dañosa; y si el pelo de su 
vigore tomado- en, píldoras mata, es porque sien
do duro y  de mucha consistencia, semejantes píl
doras hacen en el estomago el mismo efecto que 
un conjunto de agujas pequeñas. i

i Historia natural de Siam por Gemise } París 158#, 
P¿g- Z<5- _

« La China ilustrada , por Kirkerio , traducción -de D ü l¿  
guier 9 Amsterdani 1670 , pág. 110  y 1 1 1 .



LA EÁNT1RÁ, LA Omk.
Y EL LEOPARDO.

P a r a - d a r m e  á enteHder m ejor, editar la 
siniestra aplicación de los- nombres, destruir lequiy 
Tocaciones, y  precaver dudas, principiaré obser
vando , que además de los Tigres , cuya histo
ria acabamos :de escribir, se hallan en el antiguo 
Continente , esto es ., en Asia y  Africa r  otras tres 
especies de animales; de este género , todas tres 
diferentes del T igre , : y  diversas entre: sí.: Estas 
tres especies son la P a n te r a  , la Q nza-y  y é k : L eo ' 
f a r d o  , - las quafes no solamente han - sido tonta
das unas por otras por algunos Naniralistas.:, si
no que también las han confundido con las es
pecies del mismo género que se han hallado en 
América; A l presente prescindiré de aquellas es
pecies que han sido llamadas indistintamente T '/- 
g res   ̂ P a n te ra s  y  Leopardos  en el N uevo M un
do , y  solo hablaré de las del antiguo Continen
te , á fin de no confundir las. cosas, - y  exponer 
con mas claridad- los objetos - relativos á este par
ticular. .

L a  primera especie de este género , y  que se 
halla en el antiguo Continente es la gran Pante
ra (estam pas ,c x s m . y  c x x i v .) , á la qual Ha- 
marémGS simplemente P a n te r a  que fue conoci
da de los: Griegos baxo el nombre P a rd a lis  , de 
los Latinos antiguos con el de P a n te ra  , y  des
pués con el de P a rd a s  , y..de ios Latinos mo
dernos con el de L eo p a rd a s. E l cuerpo de este 
animal, quando ha adquirido -todo su incremento,

TOM. XI» L



h is t o r ia  n a t u r a l

es de seis á  seis 'y '"m ed ro  p ies d e  la r g o ,  m id ién 
d o le  desde la  p u n ta  d el h o cico  hasta e l naci
m iento de la c o la , c u y a  lo n g itu d  es. d e  mas de dos 
pies : su  p ie l á  la  raíz d e l p e lo  es d e  • c o 
lo r  leonado m ás ó  m enos obscuro  en e l lom o y  
co stad o s, y  b lan quecin o  p o r  e l v ie n tre  , y  está  
sem brada de m anchas negras a  m odo d e  anillos 
gran d es, ó  en form a de rosas resto s anillos es tam bas- 
tante separados únos de otros en los c o sta d o s , y  v a 
cíos en el cen tro , donde ,.p or la  m ay o r p a rte , tienen 
u n a , ó  m uchas m anchas p eq u eñ as d el m ism o co
lo r  q u e  e l contorno d e l a n i l lo : unos; de estos m is
m os anillos- s o n 'o v a la d o s  , o tro s c ircu la res  , y  tie 
nen ordinariam ente m as de tres p u lg a d a s  ,y .m e 
dia de d iám etro. E n  e l cen tro  de las m anchas de 
la  c a b e z a , piernas , p ech o  y  v ie n tre  no h a y  v a 
cío  ni claro a lg u n o . ;

L a  segu nd a especie esda? P an tera  p e q u e ñ a  de 
O ppian o 1 , á  la  q u a l los an tigu o s no dieron nom 
bre p articu lar ; p ero  loSv"¥iageros m odernos la  han 
llam ado O nza  ( e s t . c x x v .)  d e l h o m bre corrom 
pid o  JLjnx 6 L im x .  ’N o so tro s  con servarem o s á  
este anim al e l n om bre de' Onza- qUe nos parece 
bien a p lic a d o , p o rq u e  , en efecto  , tiene a lgu n a 
sem ejanza con el L in c e .: es m u ch o  m as peq ueñ o  
q u e  la P a n te r a , pu es la  lo n g itu d  d e  su  cuerpo 
se red u ce á  cerca de q u atro  pies , q u e  Con cor
ta diferencia v ien e  á ser e l,ta m a ñ o  d e l L in c e :  tie
ne e l p e lo  mas largo  q u e  la  P an tera  : la  cola 
m u ch o  mas larga , de tres p ies y  m e d io ; de lon
g itu d  , y  á  v eces m á s , au n q u e  e l to ta l d el cuer-

Oppiano, de ‘v$natlone> Hb. III»

l ö s t



po de la Onza es á lo menos aína tercera par-5 
te mas pequeño que el de la Pantera , cuya co
la solo tiene de dos pies y  medio á tres píes de 
largo: el fondo del pelo de la Onza es de co
lor gris blanquizco ,en el lomo y  costados, y  aun 
mas blanco debaxo del vientre , en vez de que 
el lomo y  costados de la Pantera, son siempre 
de color leonado mas ó menos obscuro: las man
chas son casi del mismo tamaño y  figura en am
bos animales.

La tercera especie-, de la qual los Antiguos 
no hacen ninguna mención, es un animal del 
Senegal, de Guinea, y  de los demas países Me-* 
ridionales que los Antiguos no habían descubier
to : nosotros le llamaremos Leo-pardo (e$t . c x x v i) , 
nombre que se ha aplicado indebidamente á la 
gran Pantera , y  de que -usarémos, Como han he
cho muchos Viageros , para denotar el animal del 
Senegal de que aquí se trata. Este es u n  poco 
mayor que la Onza , pero mucho mas pequeño 
qué la Pantera, no-teniendo mas que quatro 
pies y  ocho pulgadas de largo: la cola desde 
dos hasta cerca de tres pies.: el fondo del pelo 
en el lomo y costados de color leonado, mas ó 
menos obscuro: lo inferior del vientre blanquiz
co : las manchas dispuestas en forma de anillos, 
ó de rosa; pero estos anillos mucho mas peque
ños que lós de la Pantera ó de la Onza, por la 
mayor parte compuestos de quatro ó cinco man- 
ch Iras llenas, y algunas de ellas colocadas irre
gular mente.__ . . ✓

Estos tres animales , según se v e , son muy
diferentes' unos de otros, y  cada qual. de distin-

x 2
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ta especie: los Comerciantes en peletería llaman 
á las pieles de la primera especie pieles de Pan
tera , y  así nosotros no habremos mudado este nom
bre j puesto que está en uso : á las de la segun
da especie llaman pieles de Tigres de á fr ic a , nom
bre equívoco que nos ha obligado á adoptar el 
de Onza; y  en fin, llaman impropiamente pieles 
de Tigre las del animal á quien damos aquí el 
nombre de Leopardo.

Oppiano 1 conocía nuestras dos primeras es
pecies , esto es , la Pantera \y la Onza , y  fue 
el primero que dixo había dos especies de Pan
teras , las unas mayores y  mas fuertes , y  las otras 
mas pequeñas, pero semejantes en la forma del 
cuerpo, y  en la variedad y disposición de las 
manchas, aunque diferían en la longitud de h 
cola, la qual tienen mucho mas larga las.peque
ñas que las grandes. Los Arabes han indicado la 
gran Pantera con el nombre a l FSemer (Ldemer 
quitado el artículo) , y  la pequeña con el de 
a l P h et , 6 a l Phed (Phet , b Pked  quitado el 
artículo), el qual, aunque algo corrompido , se 
reconoce en el de Faadh  , que es el nombre ac
tual de este animal en Berbería. te E l F a a d h , di- 
??ce el Doctor Shaw 2 se parece al Leopardo 
»  ( quiere decir á la Pantera) en ser manchado 
?? como é l ; pero se distingue por otras circuns- 
35 tancias; pues no es tan feroz , y  tiene la piel

1 Idem , ibiiem*
a F ia  ge s de Shaw  , la Haya 1743 , tomo 11. pag. a 6.

NOTA.
Que en Ingles la a se pronuncia como e ; y  escribiendo 

el Docror Shaw Faadh pronunciaba Fedb*
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xa pantera , xa owza y  ex xxosarbo. 16$

*i más obscura y  grosera/* Sabemos, ademas de 
esto , por un pasage de Albert , comentado por L 
Oesnero , que el Phet oJBhed  ? de los Arabes se 
llama en Italiano y en algunos otros idiomas de 
Europa Leunza ó Lm za , y por consiguiente, 
comparando todas estas indicaciones,. no se pue
de dudar que la Pantera pequeña de Oppiano, 
el Phet ó Fhed  de los Arabes, el Faadh  de 
Berb ería , y  la Onza de los Europeos son un mis
mo animal. Hay también grande apariencia de 
ser éste el Pardo ó Pardus de los Antiguos , y 
la Pantera de Plinio , pues dice que el fondo de 
su pelo es de color blanco 3 , siendo así que el 
de la gran Pantera, como hemos dicho, es leo
nado más ó menos obscuro. Por otra parte , es 
muy probable que la pequeña Pantera fuese lla
mada simplemente Pardo ó Pardus , y  que des
pués llamasen á la gran Pantera Leopardo ó Leo* 
pa rd u s , por haber imaginado que era especie 
mestiza, que se había hecho mas corpulenta por 
haberse mezclado con la del León ; pero como 
esta preocupación no tiene ningún fundamento, 
hemos preferido el nombre antiguo y  primitivo 
de Pantera al nombre compuesto y  mas moder
no de Leopardo , el qual hemos aplicado a un 
animal nuevo , que hasta ahora solo tenia nom
bres equívocos.

Conforme á lo dicho , la Onza se distingue 
de la Pantera en ser mucho mas pequeña , ■ en

X Gesnero Fiat. quadrup. pág. 82c;»
t? Al phed , id  e s t , Leopardus minar* Albertus.
3 Panteris in candido breves macularan ocait* Plin. Idzst* 

dVat. Hb. U I ! !*  cap. i 'p



tener la cola mucho mas larga , y  el pelo también 
mas largo , y  de- color gris blanquecino; y  
el Leopardo se diferencia de la Pantera y  de 3a 
Onza en tener la piel mucho mas bella, de co
lor leonado vivo y  brillante, más 6 ménos obs
curo , con manchas mas pequeñas, y  por la ma
yor parte dispuestas á grupos, como si cada uná 
de ellas estuviese formada de quatro manchas 
reunidas.

Piiüio i * 3 , y  otros' muchos después de é l , han 
escrito que en las Panteras la hembra tenia el 
pelo mas blanco que el macho: esto puede ser 
cierto en la Onza, pero no lo hemos observado 
en las Panteras de la Casa de las Fieras de Ver- 
salles que han sido retratadas vivas i por' lo que, 
sí hay alguna diferencia en el ■ color del pelo en
tre el macho y la hembra de la Pantera , no de
be de ser muy constante , ni sensible. Se hallan á k  
verdad variedades más ó ménos notables en va
rias. píeles de estos animales que hemos compa
rado ; pero creemos que esto mas bien depende 
de la diferencia de edad ó de clima que de h  
del sexo.

Los anímales que los Académicos de las Cien
cias han descrito y  disecado baxo el nombre de 
'Tigres 2 , y  el animal descrito por C ayo, en Ges- 
nero 3 , baxo el nombre de Uncia , son de la mis
ma especie que nuestro Leopardo, de lo qual 
no se puede dudar, comparando la figura y la

i  Idem , ibzdem.
■2 Memorias para la Historia de los ¿bízmales ? parí, WL 

pág.gi
3 Gesnero Hist.\quadrixp, pág. '
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‘descripción que aquí damos, con las de Gayo y 
de Mr. Perrault. Este ciertamente dice 1 que los 
animales descritos y disecados por los Acadé
micos de las Ciencias , bazo el nombre de Tigres> 
no son la Onza de C ayo , y  las únicas razones 
con que intenta probarlo son que este animal es 
mas pequeño , y no tiene la parte inferior del 
cuerpo blanca; pero si Mr. Perrault hubiese com
parado la descripción entera de Cayo, con los ob
jetos que tenía á la vista, me persuado que hu
biera reconocido que no se diferenciaban en nada 
de la Onza de Cayo. Pero , como todavía pu
dieran quedar dudas sobre este particular , he creí
do necesario referir aquí las partes esenciales de 
la descripción de Cayo , la qual, aunque es de un 
animal ya muerto, me parece muy exacta *. En

i  Debemos observar que los Editores de la tercera par
te de estas,-Memorias han dexado correr en la impresión 
una falta , tanto mas necesaria de corregir , quaoto mas 
repetida se halla. En todas partes se vé escrito Oso en lu
gar de Onza : en la pág. g. lin. 28 se ¿íce : el Oso descrito 
por Cayo , en Gesñero : pág. 8. el Oso1 que Cayo ha descri
to: pág. 18 lin. n  , el Oso y el Leopardo; pág. iS. Des
cripción muy exacta que ha dado de un Oso. Es evidente 
que se debe substituir en estos auatro pasages la palabra 
Onza á la del Oso > pues el animal de que aquí se trata 
ha sido descrito por Cayo baxo el nombre de Uncía) en Ges
tero , Hist. quadrup. pág. 8cg.

i  Uncía fera est ssevissima, canis villatíci magnitudine  ̂
facíe et aure leonina : corpore, cauda, pede et ungue felis, 
aspectu truci: dente tana robusto et acuto, ut vel hgna 
dividat: ungue íta pollet, ut eQdem contra intentes in ad- 
versum retineat: colore per summa corpo’ris pallescentls 
ocbrae, per ima cineris s asperso undtque macula nlgra et 
frequenti, cauda reliquo corpore aliquanto obscuriori et gran- 
diori macula. Auris intus. pallet sioe nigro, foris nigrícat 
sine pallore , si imam üavani et obscuram maculam é medio

n q.
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ella se deberá observar que Cayo, sin determinar 
precisamente la longitud del cuerpo del animal 
que describe , dice que es mayor que un Perro 
de pastor, y tan grande como un Alano , aun
que mas corto de piernas ; y  así no bailo el mo
tivo que tuvo Mr. P e rra u lt  para decir que la 
Onza de Cayo era mucho mas pequeña que los 
Tigres disecados por los Académicos de las Cien
cias , pues aquellos no tenían mas de quatto pies 
de largo , midiéndolos desde la punta del hoci
co hasta el nacimiento de la cola. E l Leopardo 
que aquí describimos, y  que ciertamente es el

eximas. ReÜquum caput totum est maculosum frequentissi
ma. macula nigra (ut et reiiquum corpus) ? nisi ea parte3 
quae inter nasum et oculum est ? qua nuil* sunt , nisi «trin
que duse ? et ese parvas : quemadmodum et ceterae omnes 
in extremis et imis partibus, reliquis sunt minores : ma
culas in summis quidem crurum partibus et in cauda ni- 
grlores sont et singulares , per latera vero composita , qua
si síngalos maculas ex quatuor fierent. Ordo nuiles est in 
macuìis nisi in labro superiori ? ubi ordines quinqué sunr» 
In primo et superiori dnse discretas : in secundo i?sex conjua- 
ctae 3 ut linea esse videantur. Hi duo ordines liberi sunt,nec 
inter se commisti. In tertio ordine octo conjunctas sunt3 
sed cum quarto, ubi finit 5 commiscentur. Nasus nigrescìt3 
linea - per longìtudinem ? perque summam tantum superfi- 
ciem inducta leniter , oculi glauci sunt : vivit ex carne : fé- 
mina mare crudelior est et minor : utriusque sexus una ad 
nos ex Mauritania est advecta nave. Nascuntur in Lybia. 
Si quod illis coeundi statura tempus est 5 hìc mensis junius 
est ; nam hoc mas fàeminam supervenit. Ista ammalia tara 
ferocia sunt3 ut custos cum primo velici de loco in locura 
movere , cogebatur fuste in caput acto (ut aiunt) semim or- 
tua reddere. Quod scribunt ¿ esse cane loegius , id mìbi nota 
vjdetur : nam sunt apud nos multi canes villatici 3 qui lon
gitudine oequent : pecuario tamen et maior est et longior3 
ut̂  et viilatico humilior. Cajus s apud Gesner* Hist. quadrug* 
pàg. 83$ j et 826.
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mismo animal que los Tigres de que habla Mr, 
Perrault, no tiene tampoco mas que cerca de 
quatro pies y  medio , y  si se - mide un Alano ma
yormente si es de raza grande, se hallará que re
gularmente pasa de esta medida. A sí, pues , los 
Tigres descritos por los Académicos de las Cien
cias no se diferenciaban de la Onza de Cayo en 
el tamaño lo suficiente para que Mr. Perrault 
pudiese deducir con fundamento , por esta sola 
diferencia, que éste no podía ser el mismo ani
mal. La segunda diferencia es la del color del 
pelo debaxo del vientre. Mr. Perrault dice que 
es blanco, y  Cayo que es ceniciento , esto es? 
blanquecino ; y por consiguiente ? estos dos ca
racteres , por los quales juzgó Mr. Perrault que 
los Tigres disecados por los Académicos de las 
Ciencias no eran la Onza de Cayo , debieran ha
berle determinado á pronunciar lo contrario, so
bre todo si hubiese reflexionado que todo lo de
más de la descripción concuerda perfectamente. No 
es posible , pues , negarse a reconocer por un mis
mo animal los Tigres disecados por los Académi
cos , la Onza de Cayo, y  nuestro Leopardo ; y 
no concibo por qué razón algunos de nuestros 
Naturalistas han tenido á estos Tigres de Mr. Per
rault por anímales de América, y los han con
fundido con el Jaguar.

Nosotros, pues, tenemos por cierto que los 
Tigres de Mr. Perrault, la Onza de Cayo , y 
nuestro Leopardo son un mismo animal, y esta
mos igualmente asegurados de que nuestra Pan
tera es el mismo animal que la Pantera de los 
Antiguos. Es verdad que se diferencia de ella en
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la magnitud, pero se le semeja en todos los de- 
mas caractéres; y  como ya hemos dicho repeti
das veces, no es estraño que un animal criado 
en una jaula no adquiera todo su incremento, ni 
llegue á sus dimensiones naturales. Esta diferen
cia de magnitud nos ha tenido también á noso- 
tros mismos perplexos bastante tiempo ; pero des
pués de un prolixo examen , y  aún podemos aña
dir , el mas escrupuloso, después de la compa
ración exacta é inmediata de las grandes pieles de 
Pantera que se hallan en las tiendas de los Man
guiteros , con las de nuestra Pantera, no nos ha 
quedado la menor duda , y hemos visto clara
mente que no eran anímales diferentes. La Pan
tera que aquí describimos, y  otras dos de la mis
ma especie que estaban al propio tiempo en -la 
Casa Real de las Fieras, han venido de Berbe
ría : la Regencia de Argel regaló á S. IvL las dos 
primeras, diez ó doce años ha > y  la tercera se 
compró para el R e y , de un Judío de Argel.

La otra observación que no podemos omitir, 
es que de los tres animales, cuya descripción da
mos aquí baxo los nombres de P an tera , de On
za  y de Leopardo , ninguno puede apropiarse 
al animal que los Naturalistas han indicado con 
el nombre de Pardus ó Leopardus. E l Pardas 
de Linneo, y  el Leopardo de Brisson , que pa
recen ser un mismo animal, son designados con 
las frases siguientes: P a rd u s, fe lis  cauda clon* 
gata  , corporis maculis superioribus o r b i c u l a t i s , 
inferior ibas fvirgatis. System. Na tur. edic. X . pág. 
4 1 . El Leopardo , Felis ex albo flavicans , ma- 
€ulis nigris in dorso orbiculatis 9 in ■ ventre ion-
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g is varié gata. Regn. animal , pág. 272. Este ca
rácter de manchas largas dehaxo del vientre , ó 
prolongadas en forma de varas en las paites in
feriores del cuerpo, no pertenece ni á, la P  ante- 
ra , ni á la Onza , ni al Leopardo , de los quales 
tratamos aquí. Sm embargo parece que es de la 
pantera de loŝ  Antiguos, del Pantera , Farda- 
lis , P ardu s , Leopardus de Qesnero , del Pardus, 
Pantera de Próspero Alpino , de la Pantera v a 
ría Africana de Plinio , en una palabra, de la 
Pantera que se halla en Africa 1 y en las Indias 
Orientales, de la que estos Autores han preten
dido hablar, y á l a  qual han designado con las 
frases que acabamos de citar. Pero repito que nin
guno de los tres animales que aquí describimos, 
aunque todos tres de especie diferente, tiene este 
carácter de manchas largas y en forma de varas 
en las partes inferiores, y  al mismo tiempo po
demos asegurar por las investigaciones que hemos 
hecho , que estas tres especies, y  quizá otra quar- 
ta de que hablaremos adelante, y  que del mis
mo modo que las tres primeras carece del ca
rácter de las manchas negras en el vientre, son 
las únicas de este género que se hallan en Asia 
y en Africa ; de suerte que no podemos menos 
cíe mirar como dudoso este carácter que cons
tituye el fundamento de las frases indicativas de 
los Nomencladores. Lo contrario se verifica en 
estos tres animales , y  quizá en todos los del mis
mo género; porque no solamente los de Africa 
y  de Asia, sino también los de América, quan- 2

2 Brlsson , vegn. animal, pág. 273.
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do tienen manchas largas en forma de varas 6 da 
listas, siempre las tienen en las partes superiores 
del cuerpo , en la cruz , en el cuello, en el lo
mo , y  nunca en las partes inferiores*

También advertiré m os que el animal * cuya 
descripción se hace en la tercera parte de las Me
morias para servir á la Historia de los Animales, 
con el nombre de Pantera 1 , es diferente de la 
Pantera , de la Onza y del Leopardo , de que 
tratamos aquí,

En fin, observaremos que al leer los Anti
guos no se debe confundir el Panter con la 
Pantera. La Pantera es el animal de que aquí 
tratamos: el Panter del Escollastes de Homero 
y  de los demas Autores es una especie de Lobo 
tímido, que 'creemos ser el Chacal, como lo ex
plicaremos quando demos la historia de este ani
mal ; por lo demas la palabra Pardalis es el an
tiguo nombre Griego de la Pantera, que se da
ba indistintamente al macho y á la hembra. La 
palabra ■ Pardns es menos antigua : Lucano y PI1 
ruó fueron los primeros que la usaron : la de Leo- 
pardas es aun mas nueva , pues parece que Ju 
lio Capitolino fué el primero , 6 de los prime
ros que la usaron, y por lo que hace al nom
bre Pantera es una palabra que los antiguos La
tinos derivaron del Griego , pero que los' Griegos 
nunca usaron.

Después de haber disipado , en quanto hemos 
podido, las tinieblas con que la Nomenclatura i

i  Memorias para la Historia de los Animales* paro Ilk
3»
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310 cesa de obscurecer la Naturaleza, después de 
presentarpara evitar toda equivocación, las figu
ras exactas de los tres animales de qtie tratamos 
aquí: pasemos á lo que pertenece á cada uno en 
particular. .

La Pantera, que hemos visto viva, tiene el ay- 
re feroz, la vista inquieta, la mirada cruel, los 
movimientos impetuosos, y  el grito semejante al 
de un Alano enfurecido; y  su voz es mas fuer
te y  ronca que la del Perro irritado : tiene la 
lengua áspera y muy encendida : los dientes fuer
tes y  agudos: las uñas afiladas y duras: la piel 
hermosa, de color leonado más ó menos obscu
ro , sembrada de manchas negras, redondeadas eíi 
forma de anillos, ó reunidas en figura de rosas:, 
el pelo corto : la cola pintada de grandes man
chas negras en la parte superior , y de anillos 
negros y  blancos hacia la extremidad. La Pan
tera es del, tamaño y  forma de un Alano de los 
mayores, pero tiene las piernas mas cortas.

Las relaciones de los Viageros concuerdan 
con los testimonios de los Antiguos, en ordena 
la Pantera grande y pequeña , esto es , á nues
tra Pantera "y nuestra Onza. Actualmente pare-- 
ce que existen , como en tiempo. de Oppiano, 
en la parte de Africa , que se extiende siguien
do la longitud del mar Mediterráneo, y  en las 
de Asia, que eran conocidas de los Antiguos, dos 
especies de Panteras, de las quales la mas cor
pulenta ha sido llamada por la mayor parte de 
los Viageros Pantera ó Leopardo, y la mas pe
queña Onza. Todos convienen en que la On
za se domestica fácilmente, y se la enseña á ca-
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&ár 1 , sirviéndose de ella para este efecto en

x Los Persas tienen tina bestia llamada Onza , de piel man
chada como el Tigre ; pero que es muy mansa y  domesti
care : un ginete la lleva á las ancas del Caballo , y quando 
descubre la Gacela, hace desmontar la Gnza , la qual es 
tan ligera que de tres, brincos salta al cuello de la Gace
la , aunque ésta corre con velocidad increíble. La Gacela 
es una especie de pequeña Cabra montes, de que está lie- 
ño el país : la Onza la degüella en un instante con sus 
agudos dientes; pero si por desgracia yerra el golpe, y  
se la escapa la Gacela , se queda parada avergonzada y con
fusa , y en este punto un niño, la podría coger sin que 
ella se defendiese. Viages de Tavemier ,  Rúan 1 7 1 3 ,  tomo 
I L  pág• 2 ó- Para las grandes cacerías se sirven de bestias 
feroces adestradas á la caza , como Leones , Leopardos, Ti
gres , Panteras y Onzas. Los Persas llaman Touzze á estas 
últimas bestias , las quales no hacen daño á los hombres; 
un ginete lleva una de ellas á las ancas, tapados los ojos 
con un rodete, asido á una cadena , y  se pone en la sen
da por donde pasan las bestias que ojean, y hacen pasar 
delante de ella lo mas cerca que se puede : quando el gi
nete descubre alguna de ellas, destapa los ojos á la Onza, 
y  vuelve la cabeza hacia la parte por donde viene la bes
tia ojeada; quando la ve la Onza da un grito, se arroja 
á ella á grandes saltos, acomete á la bestia y  la postra. 
Si después de algunos saltos no la puede alcanzar, ordi
nariamente se desanima , y entonces para consolarla la aca
rician. Yo he visto esta cacería en Hircania el año de 
1 666. Hay algunas de estas bestias adestradas que -cazan 
con mucha sagacidad, arrastrando el cuerpo por, entre,la 
espesura de los bosques y matorrales hasta que están cerca 
de la presa, y entonces se tiran á ella, ¡Viages de Per-  
s'm por Chardino 7 63 c hámster dam s y n  , tomo SI. pág, 32, 
33. Véanse también los P'w.gés al rededor del 3 lundo, por 
Gemelli Carreri, París ló íp  , tom. 11. pág. 96 y 212  , don
de sin embargo parece que el Autor ha tomado varias co
sas de Chardino .. Quo tempore pervení Alexandriam , dúos 
pardos... vidi apud Antonium Calepium... Usqueacieo cicu- 
res erant et mansuetí, ut semper in lectulis decumbentes 
dormirent. Carne eos nutriebat: saepe á nobis cum pardo 
ibatur ad venandas g'acellas ,-et pugnam ínter ipsos pulcher-



Persia y  otras varias Provincias del Asia -, en 
bay Onzas tan pequeñas que un ginete las pue
de llevar á la grupa ; y  en que son tan mansas 
que se dexan tocar y  acariciar con la mano. La 
Pantera parece de índole mas, feroz, y  menos ño 
xtble : es mas fácil domesticarla que amansarla; 
nunca pierde enteramente su carácter feroz ; y  
quando se quieren servir de ella para la caza, es 
menester mucho cuidado 1 para adestrarla, y  aún

rimam , quae íiebaí, admirabamur, praesertim gazellse arti- 
ñcium cum pardo cornibus dunssimis armarse pugnando , sed 
eam tamen multo fatigatam atque es pugna admodum de
fe ss'am interimebat. Cairi postea ■ vidi mus quaadam - midie
re m quinqué catulos recenter á pantera efusos ex Arabe 
coemisse , eosque ut feles aluisse, Erant omnino vísu pul- 
cberrimi , albicabant colore maculis parvis rotundis roto 
corpore evadati... Parum quldem dífíereDtiK ínter pardum 
quidem et panteram observavimus intercedere , pantera quí
dam maior et toro corpore est, et capite, atque multo fe
roci or. Prosper. ¿iílpin. Hist. JÉgypt. part. I. Lugd. Bata- 
j 73í¡5 P^g. 238... Accepi a quodam oculato teste , in aula 
Regis Galliarum , leopardos duerum generum ali, magniti 
dine tantum diferentes, mai ores vituli- cor pulen tia esse 3 hu- 
miliores, oblongiores 3 alteros minores ad canís molem acce
dere, et unum ex mmonbus alìquando ad spectaculum Regi 
exhibendum , á bestiario :aut venatore , equo insidenteà ter
go super stragulo aut pulvino vedi alligatum catena, et le
pore obiecto dimittí, quem ì ile s salribus aliquot bene magnìs 
assequutus iugulet.. G-esner, Hist, quadrup. pàg. 831. D- Ma
nuel Rey de Portugal , envió á Leon X. una Pantera en
señada á la caza. Historia de la conquista de los Portu
gueses por el P. Lafitau , Parts 1733, torno I. pàg. ¿ ^ .E s 
sa Pantera era una Onza , porque el Autor dice también 
que se sirven en Persia de la Onza ó Pantera para cazar 
las Gacelas , y que hacen llevar de Arabia estos animales, 
los.quales son tan mansos que los pueden llevar á la gru
pa de un Caballo.
-í Tjgres ex Ethíopia ío PEgyptum convectas vidlmus, etsí 
nullo modo eie orata kae mansueñant, ñeque unquam uatu-
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mucha mayor precaución para conducirla. Se lá 
conduce en un carro, encerrada en una jaula, cu
ya puerta se la abre quando se descubre la ca- 
za , y  entonces k  Pantera se tira á la bestia :, y  
ordinariamente de tres o quatro saltos la alcan
za , la postra y  la degüella; pero si yerra el gol
pe se enfurece y y  4 veces se tira 4 su amo, el 
qual de ordinario previene este peligro llevando 
consigo pedazos de carne , q. animales vivos, co
mo Corderos ó Cabritos , de los qüales le echa 
uno para calmar su furor.

Ademas, k-especie de la Onza parece mas 
numerosa y  mas extendida que la de k  Pantera -: se

Z76 HISTORIA NATORAt*

ram ferinam reimquant: stmt leseáis quam símiles e t ; for
ma et colore aibicante , rotundis maculis fuivescentibus eva- 
riatae , sed lesenís longe maiores sunt. Pros per. Alpin.-Hist* 

' J&gypt- pág* 237. Quando se descubre algunas Gacelas* 
se cuida de hacerlas ver al Leopardo , que se tiene en
cadenado sobre un carro pequeño. Este" animal astuto no 
echa á correr inmediatamente tras ellas , como se pudie
ra imaginar, sino qué marcha por rodeos , escondiéndose 
y  agachándose para acercarse á ellas y  sorprehenderlas , y 
como tiene la propiedad de poder dar cinco ó seis saltos 
ó brincos con una velocidad increíble , quando se ve á'pro
porcionada distancia, se arroja sobre ellas , las degüella . y  
se ceba en su sangre, corazón y entrañas ; si yerra el gol
pe , como sucede muchas veces , se queda ailí parado, bien 
que sería  ̂inútil el que pretendiese-alcanzarlas á la carrera, 
porque ellas corren mucho más, y por mas largo tiempo 
que él. El amo, ó el que le gobierna se acerca luego á él 
con mucho tiento, halagándole y echándole pedazos de" car
ne , y  acariciándole de - esta manera le tapa los ojos con 
unas antojeras, le encadena y iê  vuelve al carro. P'iage 
de Bernier al Mogol. Amsterdam. 1 7 1 0 , tomo 11. pág> 243 
y siguientes. Parece que el animal de que aquí se trata es 
Ja gran Pantera, porque no hay necesidad de usar de tan
tas precauciones con Ja  -Onza»
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halla, muy Comuuménté en ’ Berbería, en Arabia 
y en todas las paites Meridionales del Asia, 
ceptuando quizá el Egypto 1 , y  se ha extendido 
aún hasta la China , donde la Harnán Hinen*

f a0 ^
El motivo de servirse de la Onza para k  ca

za en los climas ardientes de Asia , , es que los 
Perros son allí muy raros 1 2 3 4 , pues no hay , pa
ra decirlo así , sino los que llevan de otras par
tes , los quales á poco tiempo pierden la voz 
y  el instinto; y  también porque ni la Pantera, 
ni la Onza , ni e l Leopardo pueden sufrir á los 
Perros, á los quales parece que buscan" y aco
meten con preferencia á todas las -otras bestias 
En Europa, nuestros Porros de caza no tienen 
otros enemigos que el Lobo ; pero en mi país 
lleno de Tigres, Leones, Panteras, Leopardos y 
Onzas, que todos son mas fuertes y  mas crue

1 No hay ningunos Leones , Tigres, ni Leopardos en 
Egypto. Descripción del Egypto , por Máscrier, La tía* 
ya 1740 , tomo Il.pag. 125*

2 tímen-pao es una especie de Pantera ó Leopardo que 
se vé en la Provincia de Pekín. * y  que no es tan feroz 
Como los Tigres ordinarios. Los Chinos hacen mucho apre
cio de este animal. Relación de Ja China por Thévenot, 
París 1696. pág. 19.

3 Como los Moros en Snrate, y, en las costas del Ma->_ 
X&bar, no tienen Perros para cazar lás Gacelas y les Ga
mos, procuran suplir esta falta por medio de los Le o par—̂ 
dos domesticados, q u e 'adiestran para éste exe reicio. Estos 
animales se abalanzan ligeramente a la presa, y quando la 
cogen no la sueltan , y se mantienen fuertemente asidos á 
ella, tíiage de Jaan Ovingion. París 1723 , tom. I.pég.n7S«

4 Los Leopardos son enemigos mortales de los Perros , y 
devoran todos quantos encuentran, tíiags de ¡e Main 
^ 9 Í> > Pág- 99*
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les que el Lobo , no seria posible conservar 'los 
Ferros. Por lo demas, la Onza no tiene el ol
fato tan fino como el Perro , a o  sigue á las bes
tias por el rastro, ni tampoco la seria posible al
canzarlas á carrera seguida , pues no .caza sino 
de vista , y  no hace unas, para decirlo así, que 
lanzarse y arrojarse a la presa. Es tan ligera que 
salta fácilmente un foso ó una pared de muchos 
pies de altura; y  muchas veces sube á los árboles 
para esperar los animales al paso y  desarse caer 
sobre ellos , siendo este modo de coger la presa, 
común al Leopardo , á la Pantera y á la Onza.

E l Leopardo 1 tiene la misma índole y  cos-

i  El Leopardo de Guinea es ordinariamente de la altu
ra y  corpulencia de un gran Perro de presa : es feroz, sal- 
vage é incapaz de ser domesticado : acomete con furia á 
toda suerte de animales, y  aún á los hombres , lo que nó 
hacen los Leones, ni los Tigres de la misma costa de Gui
nea , á no aquexarles en extremo el hambre: participa al
go del León, y algo del gran Gato montes: su piel está 
sembrada de manchas redondas , negras de diferentes tin
tas , sobre fondo gris : tiene la cabeza medianamente, grue
sa , el hocico corto , ía boca ancha , bien armada de dien
tes , de que las mugeres de aquel país hacen collares : su 
lengua es, por lo menos , tan áspera como la del León: sus 
cjos son vivos y están en continuo movimiento : su mirada es 
cruel: no respira sino carnicería : sus orejas, redondas, y 
bastante cortas, están siempre derechas; tiene el cuello 
grueso y corto : ios muslos carnudos : los pies anchos, con 
cinco dedos en los delanteros y quatro en los traseros, unGS 
y  otros armados de garras fuertes, agudas y cortantes: los 
cierra como los dedos de la mano, y rara vez suelta ía 
presa, la quaí despedaza así con los dientes , como con las 
uñas aunque es muy carnicero y come mucho , siempre 
está Saco: procrea mucho  ̂ pero tiene por enemigo al Ti
gre , que , siendo mas fuerte y mas despierto, destruye gran 
número de Leopardos. Los Hegros cogen al Tigre, al Leopar
do y al León en hoyas profundas", cubiertas de juncos y



lumbres que la Pantera , y  no hallo que se le 
haya domesticado en ninguna parte como á la On
za , ni que los Negros del Senegai ó de Guinea, 
donde es muy común , se hayan servido nun
ca de él para la caza. Comunmente es mayor 
que la Onza, y  mas pequeño que la Pantera, y 
su cok mas corta que la de la Onza, aunque 
suele tener' de largo cerca de tres. píes.

El Leopardo del Senegai ó de Guinea , al 
qual hemos aplicado en particular el nombre de 
Leonardo , es probablemente el animal que en 
Congo llaman Engoi 1 , y  quizá es también el 
¿iniam ba de Madagascar *. Citamos. estos nom
bres porque sería útil,.para el conocimiento de los 
animales , tener la lista de sus nombres en los idio
mas de los paises en que habitan.

La especie del Leopardo parece sujeta amas

de un poco de tierra, sobre la qual ponen algunas bestias 
muertas por cebo. F'zage de Dasmar chaisytom. I. pág. coa. 
El Tigre del Senegai es mas furioso que el Leon ; su alen- ' 
ra y su longitud son casi como las de un Galgo j y acomete 
indiferentemente á los hombres y  á las bestias. Los Negros 
le matan con sus azagayas y flechas; para aprovecharse de 
la piel : por mas atravesado de flechas que se halle, se de
fiende mientras le queda algún resto de vida , y siempre 
mata á algunos, Miage de le Maire , Varis i<5ye¡, pág. 99.

1 Los Tigres de Congo se llaman - 'Engoi en el país .Mía-' 
ge de Francisco Drack. Paris 16 4 1 ,  pág. io¿. Colección 
de los Viages que han servido para el establecimiento de 
la Compañía de la India. Amst. 1703 , tom, IM. pág. 32(5.

o El ‘Antamba de Madagascar es una bestia grande como 
un Perro, que tiene la cabeza redonda, y según refieren 
los Negros, se parece al Leopardo : devora los hombres y el 
ganado , y no se halla sino en los parages mas desiertos 
de la Isla. Viage de Madagascar par Flaccourt, París 
1661 ? tom. L  pág. 4.
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variedades que las de la Pantera y  la Onza: 
hemos visto gran número de pieles de Leo
pardo, que no desan de diferenciarse unas de 
otras, ya en las variedades del fondo del pelo* 
ya en el de las manchas, cuyos anillos ó rosas 
están mas bien expresadas y  formadas en únos que 
en otros; pero estos anillos son siempre mas pe
queños que los de la Pantera ó de la Onza. En 
todas las pieles de Leopardo las manchas son ca
da qual, con poca diferencia, de la misma mag
nitud y  figura ; y  lo que mas las distingue es 
lo fuerte del color , que es más,, vivo en unas, 
y  mas amortiguado en otras. El color del fon
do del pelo no las diferencia sino.en ser de 
un leonado más ó menos obscuro; pero como 
todas estas pieles son con muy corta diferencia 
de una misma magnitud , así en el cuerpo como 
en la c o k , es muy verosímil que todas pertene
cen á una misma especie de animal, y no á ani
males de especies diferentes.

La Pantera, la Onza y  el Leopardo solo ha
bitan en Africa, y  en los climas mas calien
tes de Asía , y  nunca se han esparcido por los 
países del Norte, ni aún por las regiones tem
pladas. Aristóteles habla de la Pantera como de 
un animal propio d e ; Africa y  de A sia, y  dice 
expresamente que no le hay absolutamente en 
Europa. A sí, estos animales, que puede decirse 
están confinados en k  Zona Tórrida del anti
guo Continente, no han podido pasar al nuevo 
por las tierras del N orte, y  se verá por la des
cripción que vamos á hacer de los animales de 
este género que se hallan en América , que son
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especies diferentes que no debieran haber sido 
confundidas con las de Africa y A sia, como ha 
hecho la mayor parte de los Autores qué han 
escrito Nomenclaturas.

Estos animales , en genemlygustan dé las sel
vas mas intrincadas y  espesas, y  frecuentan á me
nudo las riberas de los ríos ? y  las cercanías de 
las habitaciones aisladas, donde procuran sorpren
der los animales domésticos, y  las bestias salvages 
que vienen en busca del agua. Sara vez se ti
ran á los hombres, aun quando son provocados: 
suben fácilmente á los árboles, donde siguen á 
los Gatos monteses,. y  á otros animales que no 
pueden escapárseles. Aunque no viven sino de 
presa., y  .ordinariamente están muy ñacos, los 
Viageros pretenden que su carne no es mala de 
comer; y  los Indios y los Negros la tienen por bue
n a, bien que prefieren la del Perro, y  se regalan 
con ella como si fues'e un manjar exquisito. Por 
lo que hace á sus pieles, todas-son preciosas, y 
se hacen de ellas muy bellos forros: la mas be
lla , y también la mas cara, es la del .Leopardo, 
cuya pie!cuesta de £ o á 6o pesos sencillos, quan
do el pagizG es vivo y brillante , y  las manchas 
muy negras, y  bien formadas,
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EL JAGUAR. 1 (est. cxxv.)

E l  Jaguar se parece á la Onza en el tama- 
fío del cuerpo, en la forma de la mayor parte 
de las manchas, de que está sembrada su piel ¿ y 
aun en la índole: es menos fiero , y  menos feroz 
que el Leopardo y  la Pantera : tiene el fondo 
del pelo de un bello color pagizo, como el Leo
pardo, y  no gris como la Onza: su cola es mas 
corta que la del uno y  otro, y  su pelo mas lar
go que el de la Pantera ,-y  mas corto que el de 
la Onza : crespo quando el animal es joven, y  
liso quando adulto. N o hemos visto este animal 
vivo ; pero nos le han enviado bien entero, y  con
servado en un licor preparado; y  de él hemos 
sacado el diseño y la descripción; habla sido co-

1 ‘Jaguar ó Juguara , nombre de este animal en el Bra
sil , el qual hemos adoptado para distinguirle del Tigre , de la 
Pantera, de la Onza y  del Leopardo, con quienes se le 
confunde muchas veces. Los primeros Historiadores del Nue
vo Mundo llamaron á este animal Janu-are , ó Januar : Pi
són y  Marcgrave han sido los primeros que han escrito 
Jaguar a en lugar de Januar a. Los Mexicanos le llamaban 
Tlatlaubqui occlotb, según Hernández , pág* 498. Los Por
tugueses le han llamado Onza, porque en efecto se parece 
en algunas cosas á la Onza.

Jaguar a , Pisón 5 Hist. Nat. pág. 203.
Jaguara Braüliensibus, Marcgrav. Hist.Brasil, pág,23ga
Pardas aut lynx BrasÚiensis , Jaguar a dicta , Marcgrd* 

vil, Hay Synops. quadrup. pág. 168.
Tigris Americana Jaguara , Brasiliensis. Klein, de quch 

drup. pág. 80.
Tigre de ¡a Quima 1 Yiage de Desm&rchais 9 tom« III* 

pág* 399«



EL JAG U AR.

giao muy pequeño, y  cnádose en tmacasaparticu- 
lar hasta la edad de dos años, en que le ma
taron para enviárnosle 1 : no habla aún adquirido 
toda la extensión de sus dimensiones naturales; 
pero se dexa ver claramente, por la sola inspec
ción de este animal de dos años, que quando 
hubiese adquirido todo su incremento , apenas'se
ria del tamaño de un Dogo de mediana raza. Sin 
embargo , este es el animal mas formidable y  mas 
cruel, en una palabra, el Tigre del Nuevo Mun
do , en el qual la Naturaleza parece que ha 
minorado todos los géneros de los animales qua- 
drúpedos. El Jaguar vive de presa, como los T i
gres; pero para hacerle huir , no es menester más 
que presentarle un tizón encendido; y aun quan
do está harto , pierde todo su corage y  vivacidad,

* Este animal se nos ha enviado, baxo el nombre de 
Gato-Tigre, por Mr. Pagés,Médico del Rey en la Isla de 
Santo Domingo, quien me previno , en la carta que acom
pañó á su regalo , que este animal bahía llegado á aquella 
Isla en un cavío Español que Je había traído de Tíérra- 
Fírm e, donde es muy común : añadiendo que tenia dos 
años quando le hizo matar: que no era tan grueso , y  que 
se había hinchado en el espíritu'de vino: que corma, bê - 
bia y mayaba como un Gato: que no estaba domesticado; 
y  que coima con mas gusto el pescado que la carné. Pisón 
y  Marcgrave dicen también que los Jaguares del Brasil gus
tan mucho del pescado. El nombre de Gato-Tigre que le 
da Mr. Pagés, no nos ha impedido reconocerle por el Ja 
guar , porque este nombre del Brasil no se usa entre los 
Franceses de las Colonias, los cuales ñaman indistintamen
te Gatos-Tigres á los Gatos-pardales y  á los Tigres. E l 
Gato-Tigre , dice Dampier, tom. l íh  fág? .30^3 que es muy 
común en la bahía de Campeche : tiene las piernas cortas, 
y el cuerpo reducido corno uñ Mastín ; pero se.semeja al 
Tigre en la cabeza, en el pelo y en el modo de cazar su 
presa.

M 4



y/un Ferra sólo basta para ahuyentarle ben todos 
sus hábitos da á conocer la indolencia del clima; 
y  ni es ligero , ni agil, ni sagaz , sino quando el 
hambre le aqnexa r. Los Salvages * naturalmente 
cobardes, no desan de temer su encuentro , y 
tanto más quanto están persuadidos 4 que el Ja 
guar gusta de ellos con preferencia , y que , quan
do los encuentra dormidos en compañía de Eu
ropeos , respeta á éstos , y  no se tira sino á ellos 
Lo mismo se cuenta del Leopardo 3 , asegurando

1 8 4  ■ HISTQRIÁ N A TU RA I.

1  Hay en el Brasil Tigres que , acosados de la rabia del 
hambre, son corajosos , pero cuando están hartos se vuelven 
tan cobardes que echan á huir al punto por temor de los 
Perros, descripción de ias Indias Orientales por Herrera, 
Hmst, 17 c 2 , pdg* oga. Hay gran cantidad de Tigres en 
el Brasil á quienes el hambre hace muy ligeros y temibles:; 
pero estando hartos (¡cosa admirable!) son tan cobardes y 
pesados que el menor Perro de ganado los hace huir. H is
toria de las Indias par jMaffee , París 166$ , P^g- 69. Hay 
Tigres en las inmediaciones de Portobeio, cuyas cercanías 
están bastante desiertas : probablemente estos Tigres son 
de la especie pequeña , pues un hombre, sólo dá cabo de 
ellos con una lanza y  un machete, y  le corta las pier
nas úna después de otra, quando el animal se endereza 
para acometerle. H iage de d o n  Jo rg e  Ju an  y  de don  
Mntonio de Ulloa , tom. í. part. I. n. 231.

2 Algunas veces oí contar que estos Tigres están ceba
dos en Indios , y que por eso no acometían á Españoles, 
Ó'muy poco, y que de entre ellos sacaban un ^ndio y se 
le llevaban. H ist . M at, y  Moral de las <Indias por el Pa
dre Joseph de Acosta, Sevilla  ig o o , pdg. 1/9 .

3 La Provincia de Bamba , en el F.eyno de Congo , tiene 
Tigres que acometen á los hombres blancos ; pero se tiran 
freqüentementé sobre los negros, de suerte que hallando á 
veces dos hombres úno blanco y  otro negro que duer
men uno junto á ótro , estos animales acometen furiosos 
al negro sin ofender aí blanco de ninguna manera. Hiage 
a l rededor 'del Mundo por Drack , París 1Ó41 , pdg- 10
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que. prefiere los hombres negros á los blancos, y 
que parece los distingue por el olor, escogién
dolos por él;, así de dk como de noche.

Los Autores que. han escrito la Historia del 
Nuevo Mundo, han hecho casi todos mención de 
este animal, unos baxo el nombre de Tigre ó 
de Leopardo, y  otros con los nombres propios que 
tenia en el Brasil, en México , &c. Los primeros 
que han hecho de_ él una descripción circunstan
ciada son Pisón y Marcgrave , los cuales le han 
llamado Jagu ar a  en lugar de Januara  , que era 
su nombre en la lengua del Brasil 1 , indicando 
también otro animal del mismo género , y quizá 
de la misrfía especie con el nombre de Jagua
reté., Nosotros le hemos distinguido del Jaguar 
en nuestra enumeración, como lo han hecho es
tos dos Autores, porque hay alguna apariencia 
de que pueden ser animales diferentes; pero como 
no hemos visto mas que uno de estos dos ani
males , no podemos .decidir si son en efecto dos es
pecies distintas , ó solo una variedad de la misma 
especie. Pisón y Marcgrave dicen que el Jagua-

T Hay en el Brasil una fíera carnicera que los naturales 
ílaman Januara , la quai es casi tan alta de piernas como 
bu Lebrel , pero con pelos largos al rededor de la barba, 
(esto dice por ios pelos de los bigotes) la piel muy.bella, 
y  manchada como la de una Onza , á Ja qual se parece 
también mocho en todo lo de mas. Plage de Juan de Le- 
ry , París 1578 í  pdg. El Jcmuár es una especie de On
za, tan grande como un Bogo de Inglaterra: tiene la piel 
nmy hermosa y toda manchada. Misión de Jos Capuchinos 
por el P. d7 Abbeville , París 16 14 , pág. El Janeara 
del Brasil se mantiene solamente de presa : es del tamaño 
de un Lebrel, y  tiene la piel manchada. Vio ge de td*SüL 
tom. 1. pág. 173.



rete se diferencia del Jaguar en tener el pele cor
to , mas lustroso , y  de color enteramente distin
to , pues es negro y  sembrado de manchas aun 
mas negras. Pero por lo demas es tan semejante 
al Jaguar en la forma del cuerpo , en la índole 
y  en los hábitos, que seria muy posible que 
no fuese mas que una variedad en la misma es
pecie , tanto más que se debe haber observado, 
por el mismo testimonio de Pisón, que en el Ja 
guar el color del fondo del pelo , y  el de las man
chas de que está sembrada su piel varían en los 
diferentes individuos de esta misma especie, pues 
asegura que unos están pintados de manchas ne
gras , y  otros de roxas 6 amarillas; y  por lo que 
hace á la diferencia total del color , esto es, del 
blanco , del pardo ó del roxo al negro , sq halla 
en otras muchas especies de animales. En efecto, 
hay Lobos negros , Zorras negras, Ardillas ne
gras , & c .; y  sí estas variaciones de la- Naturale
za son mas raras en los animales salvages que en 
los domésticos, es porque el numero de las ca
sualidades que pueden producirlas , es menor en 
los primeros, cuya vida , siendo mas uniforme, 
menos vario el alimento , y  mayor la libertad que 
en los segundos, su naturaleza debe ser mas cons
tante , esto e s , menos sujeta á mutaciones, y á 
estas variaciones que' se deben considerar como 
accidentales, quando se reducen nada mas que al 
color del pelo.

E l Jaguar sé halla en. el Brasil, Paraguay \  i

i  Historia del Pafagtiay por el P. Charlevoix., tomo L  
pág. 3 1  y  1*71. Véase cambien al mismo 9 tom> pág*

i  8 6  HISTORIA NATURAL.



Tuctiman 1 , en la Guiana en el pals -.de ks 
Amazonas 3 , en Mexico 4 , yen  todas las regio
nes Meridionales de America ; pero-es mas raro 
en Cayena que el (Jaguar} que ellos llaman T i
gre rosco; y  el Jaguar es actualmente menos co
mún- en el Brasil, que parece ser su pais natu
ral , quedo era antes 'de ahora. Se lia señalado 
premio por' su cabeza: se ha destruido gran nu
mero de ellos ; y  se ha retirado de las costas á 
lo Interior de las tierras5. El Jaguareté ha sido 
siempre mas raro, ó á lo menos se aparta ahora 
mas de los lugares habitados 6 ; y los pocos V ia
gères que han hecho mención de é l , parece que 
hablan por testimonio de Marc grave y  Pisón.

EL J  AGUAR. î $ 7

Adición á Id Historia del Jaguar.

JA G U A R  Ó LE O PA R D O .

En la estampa número cxxvn r. damos la fl * 
gura de un animal de la especie de los Leo-

i  Véase al mismo zbid.
i  F iage de la Francia F  quino x lal ? por Binet, París 3 6(54 ? pág- 343 j y Desrnarchaís ; tom. 111. pág. app.

■ 3 Se halla el januar en las tierras del Marañen. H is
toria de la Misión de los Capuchinos en la Isla- del Mara
ñan por el P. d’ Abbevíiie. París 1Ó14 , plg- 251.
4 Se vé en las montañas de México un animal feroz que 

llaman Onza , el q-ual es de ia forma y tamaño de un Lobo 
Cerval, pero que tiene garras ; y cuya cabeza se semeja 
más á la de un Tigre. Mía ge de Foodes Rogers , tradu
cido del Ingles. Amst. tom. II. pág. 42.

¿ Fiage de Fampier 7 Rúan 1 7 1 < ? tom. 1F .  pág, 6g.
6 F ia g e de Fesmarchais } tom, I IP  pág. 300.



pardos ó do los Jaguares, cuyo dibuxo nos en
vió el difunto Mr. Colinson , sin nombre y sin 
ninguna otra noticia; por lo qual, ignorando si 
pertenece al antiguo ó al nuevo Continente, y 
viendo por otra parte que se diferencia de la 
Onza y  del Leopardo , no solo en las manchas, 
sino también en la forma, y  que dista mas del 
Jagu ar  que del Ocelote, no podemos decidir a 
qual de estos animales debe aplicarse, y  solamen
te podemos decir que nos parece semejarse algo 
más al Jaguar que al Leopardo,

Ja g u a r de Nueva España,

En el mes de Junio ultimo fue remitido de 
Nueva España á Mr. Lebrun , Inspector gene
ral de los bienes patrimoniales de la Corona, un 
Jaguar hembra que era muy joven , pues no te
nia aun todas sus muelas, y ha crecido mucho 
desde que está en Chaillot, donde Mr. de Seve 
le díbuxó á principios de Octubre (véase la es
tampa c x x ix  J  A  nuestro parecer , podía tener de 
nueve á diez meses de edad. Su longitud, desde 
el hocico hasta la cola , era de dos pies y dos pul
gadas , y  su altura de catorce á diez y  seis pul
gadas en el quarto trasero. E l Jaguar de la es
tampa e x x v i i . tenia dos pies y  cerca de diez 
pulgadas de largo f y  un pie y  siete pulgadas de 
alto en el mismo quarto; pero era de edad de 
dos años. A excepción de lo dicho, hay uña gran 
conformidad entre estos dos animales, no obstan
te ser de países diferentes; pues aunque se nota

l 8 8  HISTORIA N Á T U tA I.



alguna diversidad en la figura-de las manchas, nos 
parece una variedad individual. El iris es de co
lor pardo algo verdoso: los párpados negros y  
contorneados de una lista blanca; y  el color del 
-pelo de la cabeza leonado, mezclado de-gris. El 
mismo color tienen por fondo las manchas de to
do el cuerpo , las quales terminan en una lista ó 
faxa negra que las rodea; y  estas manchas tienen 
por campo un blanco puerco algo roxizo, y  que 
tira más 6 menos al color gris. Las orejas son ne
gras , y  tienen una gran mancha muy blanca por 
la parte exterior; y la cola es larga y  bien po
blada.

EL JAG U AR. 1 S 9

Jagu ar de Guiana.

Mr. Sonini de Mononcour ha hecho sóbre
les Jaguares de Guiana algunas excelentes obser
vaciones , que he creído deber publicar. ÍC El Ja -  
35 guar , dice , no tiene el pelo ensortijado quan
sí do es joven, como lo asegura Mr. de Buffon?. 
3) en su Historia Natural, pues yo he visto Ja- 
33 guares muy pequeños, que tenían el pelo tan 

liso como los grandes , y me han confirmado 
33 esta observación cazadores instruidos, En quan- 
33 to al tamaño de los Jaguares, también me atre- 
3* vo á asegurar que es mucho mayor que el que 
35 les atribuye Mr. de Buffon , diciendo que el 
3) Jaguar, quando ha adquirido todo su lucre mea- 
33 to, apenas llega á 3a estatura de un Dogo or- 
33 dmarlo ó de raza mediana. Yo he tenido dos 
33 pieles, las quales me aseguraron pertenecer á 
« Jaguares de dos ó tres años, y una de ellas



«  era de cerca de cinco pies y  diez pulgadas de 
«  largo desde la extremidad del ¡hocico hasta el 
«  origen de la cola , la qual tenia dos pies y
«  tro pulgadas de largo ; y  hay Jaguares mucho 
«mayores. También he visto en los bosques de 
h? Guiana huellas de estos animales . que dabaa 
«  motivo de presumir , como lo ha asegurado 
«M r, de la Condamine, que los Tigres ó los 
«  animales á quienes se dá este nombre- en Amé
is rica, no se diferenciaban , en el tamaño, de los 
arde Africa ; y  aún he pensado que , á excepción 
«del verdadero Tigre (el Tigre ¡Real), el. de Amé- 
«  rica es el mayor de los animales á quienes se 
»  dá esta denominación, puesto que, según Mr 
«de Bu íFo n la  Pantera, que es el mavor de 
« ellos , solo tiene de cinco pies y  diez pulgadas 
« á  seis pies' y  medio de largo , quasdo ha adqui- 
« rido, todo su incremento, y  que seguramente 
« existen en América quadrupèdes de este géne- 
«  ro , que exceden con mucho esta dimensión. El 
«color de la piel del Jaguar varia según la edad: 
«los jóvenes le tienen leonado muy obscuro, ca- 
sí si roso , y  aun pardo ; pero este colon se ya 
«aclarando según va envejeciendo el animal.

»? E l Jaguar no es tan indolente , ni tan tí- 
55 mido como algunos Viagères y  Mr. de Buffon, 
5? conformándose con sus relaciones ? han escrito: 
55 lejos de tener miedo á los Perros , acomete á 
55 quant os encuentra : hace mucho - - estrago en los- 
55 rebaños,* y  aún los hombres;, no están seguros 
»? de los que habitan en los desiertos de la Guia- 
55 na. En un viage que hice por aquellos gran- 
«  des bosques, nos atormentó dos noches conse-

IÇ O  H ISTO R IA  N ATURÂX,



^altivas un Jagu ar, no obstante la grande hck 
» güera que tuvimos encendida: no cesaba de dar 
ss vuelas a l . rededor del parage- en qtre estaba
is mos , y  nos fue imposible dispararle , porgue al 
7y instante que se le apuntaba, se basaba de tal 
>> modo y  con tal prontitud que desaparecía por 

el momento : luego venia por otro lado , y  así 
55 nos tenia en continua inquietud : sin embargp 
j) de nuestra vigilancia , nunca pudimos dispararle* 
» y continuó este manejo dos noches enteras: á 
>5 la tercera volvió^también ; pero cansado, al pa- 
97 recer * de no poder lograr su proyecto , y  vlen- 

do ademas de esto que habíamos aumentado el 
33 fuego , al qual temía acercarse mucho, nos de- 
5? xó y  se retiró ahullando de un modo espanto- 
í» so. Su ahullido ju  , ju  tiene algo de lamentar. 
j3 ble , y  es grave y  fuerte como el mugido del 
»y Buey.

» En quanto á suponerse que el Jaguar gus- 
» ta  mas de la carne de los naturales del país 
»3 que de la de los negros y de los blancos , lo 
y y tengo por fabuloso. Yo hallé establecida esta 
í> opinión en Cayena ; pero he viajado con los 
29 Salvages por sitios en que eran muy comunes 
»3 los Tigres de tamaño desmedido, y  nunca ob- 
33 servé que tuviesen gran miedo de estos anima- 
?? les: ellos ataban sus hamacas á los árboles, co- 
53 mo nosotros : se apartaban á cierta distancia, y 

ni aun tomaban la precaución que nosotros de 
sy tener un gran fuegocontentándose con una 
53 pequeñísima hoguera , la qual por lo común se 
53 apagaba durante la noche. Es de notar que es* 
3í tos Salvages habitaban en lo interior de aque-

EL JAGUAR* igi
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«lias7 tierras; y  por Lónsiguiente, eohpcian el pe^ 
„  ligro que les amenazaba: con todo, puedo ase-: 
f i  gurar que ni tomaban ninguna precaúcion^ ni 
«  parecía darles mucho cuidado el verse rodeados 
«  de estos animales.

« No puedo dexar de observar aquí que es- 
« te  último hecho prueba , como he dicho , que 
«los Jaguares no son animales muy peligrosos, 
s) á lo menos para los hombres. \

sj La carne de los Jaguares no es buena de 
39 comer. Estos animales acometen con gran ven- 
« taja á todas las especies de quadrúpédos deimie^ 
39 vo Continente , las quales les temen y huyeix 
39 de ellos. Los Jaguares no tienen mas cruel ene-' 
39 migo que el Hormiguero ó Tamandúa, porque,
« sin embargo de carecer esté último de dientes 
39 para defenderse ? quanao se ve acometido por 

el Jagu ar, se echa de espaldas, le ase con sus 
39 garras, que son de extraordinario tamaño, y le 
39 ahoga y  despedazad
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e l ;x p o t i m . r. c x x x . )

d Cuguar tiene el cuerpo. ? ■.;;largó: como 
el Jaguar, pero no tan grueso : es rnas agaiga- 
do, mas largo -y mas alto de piernas r su cabeza 
es mas pequeña , la cola larga s el pelocort©r y  
de color’casi uniforme ) de un roxo yi¥o , mez- 
ckdo de algunas manchas negrizcas , mayormen
te en el lomo i  no está manchado, m de lis tas 
largas como el Tigre^ m de manehas :redondas 
y llenas como el Leopardo ni de manchas anu
lares j ó á manera de rosas como: k Q n za y  la 
Pantera: tiene la barba blanquizca, como también 
la garganta y  rodas -las partes inferiores delcüer- 
po : aunque mas débil que' el jaguar , es tan fe
roz y quizá mas cruel que ^  : parece ^e eiiéar- 
sáza mas en k  presa * 3 y  la  devora sin  despeda-

s El Cuguar , nombre que hemos dado á este animal, y  
que hemos formado por contracción de su nombre Brasi— 
líense Cuguacu-ara, que se pronuncia Cugmcuara. En la 
Guiana le llaman Tigre rodo,

Cuguacu-ara.Pima H ist.N a t. p&g. iG£»
Cuguacu-mana Brasiliensibús^, Ray ,  Synops. quadrup. 

pág. 169. '  ̂ í .
Tigris fulms 5 Barreré. tiist. Franc.fíquin* pag. 166« 
Felis- ex flavo rufescens $ mérito et ínfimo ‘veñire di* 

bicantibus. Tigris fu to  a.
Le Tigre rouge. Brlsson , regn. mím. pag. 272*
Tigre, en América, cuya pielesmorena sin estar manchada« 
f^iag, de Mr. de laCondarmne por el rio de las ¿imar 

&ona? , París 2745 , pag. 162* 
e Cuguacu-arana , Tigre roso , ó mas bien bayo roso, que 

es el mas glotón y el mas carnicero de todos. Barrare* 
Hist. de la Franc. Bquín.pág. 166,

TOM. X I. H



2arla : luego que la coge , la a b re ,  la chupa la san« 
gre y  se la come seguidamente sin dexarla hasta 
que está enteramente harto.

Este animal es bastante común en la Guiaría: 
antiguamente se le veía  llegar nadando en creci
do número á la Isla de C ayena 1 , para acometer 
y  asolar los ganados: ésta era á los principios una 
plaga para la C o lo n ia ; pero poco á poco se le 
ha dado caz a , destruido y  desterrado lejos de las 
habitaciones: se le halla en el Brasil , en el P a 
raguay , en el país de las Am azonas, y  hay gran
de apariencia de que el animal que se nos indica en 
algunas relaciones baxo el nombre de Ocúrofno % 
en el país de los M oxos , en el P e r ú , es e l mis
mo que el C u gu ar , como también el d e l país 
de los Iroqueses 1 2 3 que ha sido tenido por T i 
gre t aunque no está mosqueteado como la Pan
tera , ni manchado de listas largas como el T ig re .

E l  C u g u a r , por lo delgado de su cuerpo y  
la m ayor longitud de sus p iernas, debe correr me-

t-g£  HISTORIA HATURAI.

1 * V io ge de Desmarchais, pág. 30 o. La Colonia de Ca
yena no padeció plaga mas terrible que la de los Tigres« 
Viag. de V codes Regers , 1 7 10, tom. I l l . pág.

2 £1 O cotomo del pais.de los Moxos en el Perú es del 
tamaño de un gran Perro: su pelo es roxo: su hocico 
aguzado: sus dientes muy agudos. Cartas edificantes , £7o- 
lecdon décima ? P arís 1715.  Tomo segundo de los Viages 
de Corea!3 P a rís  ,1722 3 pág, 3^2.

3 Se hallan en el país de los Iroqueses Tigres de color 
de petit-g ris  que no están manchados: tienen la cola muy 
larga, y persiguen al Puerco-espin. Los iroqueses los ma
tan mas comunmente sobre los árboles que en tierra. Al
gunos tienen el pelo roxÍ2o. Todos lo tienen muy fino , y  
sus pieles son muy ' buenas para forros. H ist, de Ja JSFue^ 
va Francia por el P. Charlevoix s P a rís  1744 9 pág* 272®
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]ór que el" j a g u a r , y  subir tam bién m as fácilmen
te á lo s-á rb o le s : am bos son igualm ente perezo
sos y  cobardes quando están hartos; y  casi nunca 
acometen á los hom bres, á  no; ser q u e los hallen 
dormidos. Q uando se quiere pasar la m oche, ó  
hacer alto en Iqs b o sq u es, basta encender fu ego  * 
para im pedir que se acerquen. G u stan  de la som
bra de las grandes se lv a s : se esconden en alguna 
cueva , Ó sobré algún árbol c o p u d ó , d e  donde 
se tiran sobre los animales que pasan. A u n q u e  .no 
v iven  sino de p re sa , y  mitigan su sed mas fre 
cuentemente con sangre que con agu a , se preten
de que su carne es buena de com er! Pisón d i
ce expresamente 2 que es tan buena com o la de 
T e rn e ra : otros comparan su carne á la d.e C a r
nero 3. Y o  tengo dificultad en creer que sea en 
efecto una carne de buen g u s t o ; y  mé inclino 
más al testimonio de D esm archais 4 , quien dice

1 Los Indios de las riberas del O rinoco, en la Guian a, 
encienden fuego por 3a noche para espantar los Tigres , que 
no se atreven á acercarse al lugar en que están mientras 
el fuego arde. No hay que temer de estos Tigres, aun 
quando viniesen en crecido núm ero, mientras dure el 
fuego. H ist. N a t. del Orinoco por el P. Joseph Gumilla. 
M adñd  1745 , tcm, / .  pág. 292. :

2 Nec est quod aliquls putet á Barbarís tantum expeti 
carnem horum rapadum animalium-, illíe enim quse rufes- 
ce ntibus et úavescentíbus maculis sunt , ab ómnibus passim 
Europds incolis, velut vitulinsé aestimantur. Pisón H ist* 
N a t. pág. 103.

3 Los Tigres del país de' los Iroqueses son buenos aún á 
juicio dedos Franceses, que estiman su carne tanto como 
la de Carnero. H istoria de la N u eva  Francia  por el P, 
Charlevoix, P a rís  1744, tom. 1. pág, 272.
‘ 4 Niag, de Desmarchais ¿París 1730 , tom, III* pág* 
$99 y  3©o* ‘ - .■
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que lo mejor que tienen estos animales es la  piel, 
¿ e  la qual se hacen mantillas para los Caballos, 
y  que es poco apetecida su carn e , por ser de 
ordinario m agra, y  de un hum illo poco 6  nada 
agradable.

Adición d la Historia del Cuguar.

Hemos dado en la  estampa c x x x .  la figura 
del C u gu ar macho : ahora presentamos en la es
tampa c x x x *  la del C u gu ar. hembra , que estos 
años pasados tuvim os oportunidad de dibuxar.

Cuguar de Pensilvania.

E l  C u gu ar y  el Ja g u a r  habitan en las re
giones mas cálidas de la Am érica M erid ional; pe
ro hay otra especie de C u g u a r , cu ya  figura se 
vé\en  la estampa c x x x # * , la qual se halla en 
los parages templados de la Am érica Septentrio
nal , señaladamente en las montañas de la C aro
lina , de la G eorgia , de Pensilvania , y  de las 
Provincias comarcanas. E l  dibuxo de este C u 
guar me le envió de Inglaterra el difunto Mr» 
Colinson con la descripción que sigue , según la 
q u a l , en caso de ser e x a c ta , este C u gu ar difie
re mucho del C u gu ar ordinario, con cu ya figu
ra se puede comparar. L a  descripción remitida 
por el expresado M r. Colinson está concebida en 
los términos siguientes:

WE 1 C u gu ar de Pensilvania difiere m ucho,
» en su estatura y  dimensiones, del C u g u ar de

1 ^ 6  H I S T O R I A  NATÜJtAE.
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n C a y e n a , grabado en la H istoria N atu ra l de M r. 
j j  de B u ffo n , pues es m así h á x #  de p ie r n a s m u -  
a jch o  mas largo de cuerpo , y  la  cola tiene tres 
«  ó quatro pulgadas mas de la r g o ; pero 'atnbos 
99 se semejan perfectam ente en e lc o lo r  d e lp e lo  y  
s> en la figura de cabeza y  orejas; E l  C u g u a r d e  
99 Pensilvania y añade M r. t, Colimen, es un  ani- 
« m a l notable por lo  delgado y  ; prolongado dé 
»5 su c u e rp o , por sus piernas cortas y  su  larga 

c o k . H e  aquí/ sus dimensiones :

L o n g itu d  d el cuerpo desde la ex 
trem idad del hocico. . .. ; 

L o n g itu d  de la cola. . . . .  . 
L o n g itu d  de las piernas delanteras
Id em  de las traseras........... .
A lto  del quarto delantero. . 
Idem  del quarto trasero. . . ... 
C ircunferencia del cuerpo en la 

parte mas gruesa J . . ¿ . . . . .

tes. Pulg. Lifi

6. ■ 2.- ■ 8.
2. 11. O.
1. 2. : 0.
1. 5* " 6.
2. b. 6 .
». ' ■ I:. - 8.

2. 10, ? 6.
€>■

M r. B d w a r d s , cu y o  talento en el d ibuxo,
y  cuyos conocimientos en la H istoria N a tu ra l 
merecen los elogios de todos dos; aficio nados a  las 
C ien c ias , me ha -enviado algunas estampas- qu e 
no había publicado aun 5 relativas al a ib u xo  re
mitido por M r. Golinson. r -

s Carta escrita por Mr, Colinson á Mr, de BuSosa'ea^O 
de Abril de 5763,

*  3
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' Mr. de la-Borde, Medico del R ey en Gaye- 
naymeescnbe que en aquel Continente hay tres 
animales de estas; especies voraces, de los qua* 
f o  el primero es el> Jaguar , al qual llaman T i
gre : el segundo el Cuguar, conocido con el 
nombre de Tigre roxo, i  causa del color uniforme 
de su pelo roxizo : que: el Jaguar es de la cor  ̂
pulencia de un Dogo grande , y  pesa cerca de 
doscientas libras : que el Cuguar es mas peque
ño , menos dañino, y  también menos común que 
el Jaguar , en los parages cercanos a Cayena ; y  
que ambos animales tardan cerca de seis años en 
llegar á su total incremento.

E l mismo Mr, la Borde añade que hay una 
tercera especie bastante común en aquel mismo 
pais, á la qual llaman Tigre negro , y e s  laque 
hemos hecho:: representar aquí (est . c x x x w ) 
con el nombre de Guguar negro.

v La cabeza, dice A ir. de la  B o rd e , es bastan- 
»? te parecida á la del Cuguar ; pero su pelo es 
»> negro y  largo : la cola también muy larga , y  
.»» sus bigotes fuertes y  crecidos. Esté animal casi 
»? no pesa mas de quarenta libras , y  para depó- 
5» sitar sus hijuelos elige las concavidades que se 
»» encuentran en los troncos de los árboles/* 

Este Cuguar negro pudiera muy bien ser el 
mismo animal que Pisón y  Marcgrave han indi
cado baxo el nombre de Jaguareté ó Ja g u a r  
dez pelo negro,- del qual ningún Viagero ha he
cho mención con el nombre de jagu areté  $ y
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yo hallo solamente, en una nota J c  Mí- Sonlm 
¿e. Mononeonr , que el ja g w re te s e  llama en 
Cayena Tigre negro, y que es.de diferente espe
cié que e l Jaguar poídopequeíuCde; su estatura 
y  lo delgado de su cuerpo. Esto animabes muy 
maligno y  muy carnicero} pero bastante raro en 
las cercanías de Cayena* : .

te Los Jaguares y  los Cuguares, continua M r. 
99 de la  B o rd e , son,-muy i comunes en todas las 
99 tierras contiguas. al íLío de las Amazonas , y  
99 hasta el de Santa. Marta ? y  su piel;es tan del- 
n  gada que los; Indios t- Jps atraviesan con fíe- 
n  chas. arrojadas con ^simples cervatanasvBor lo 
99 demas , todos estos animales, no son absoluta- 
99 mente ansiosos de matanza: una sola presa les 
99 basta: casi siempre se les encuentrasolos, y  á 
«veces dos ó tres juntos, , :qiiando $ las hembras 
aj entran en calor. -, :. , : : ¿o-

r*9 Quando, están hambrientos acometén a las 
99 Vacas y  los Bueyes saltándoles, sobre el lomo 
99 y  clavándoles las garras .de la mano izquierda 
99 en el -cuello ; y  quando el Buey-cae ledespe- 
99 dazan, y  llevan , los . girones de carne ,qnesaean, 
99 al bosque , después de haberle abierto e l pecho 
99 y  e l : vientre, para beber-toda la sangre , con la 
99 qual se contentan por; entonces. Después cubren 
99 con* ramas los . presa y-scasCflun-
99 m  -se, 'apartan de ella jiasta qUe empáézaA cor- 
99 romperse > que és íquando Ja abaedonanr Algu- 
99 ñas veces se. ponen, al acecha en los árboles:, pa- 
«ra ; abalanzarse desde léHos? a  : los animales - que 
99 pasan: por la inmediación.Tamblen siguen a las 
«  piaras de: Cerdos silvestres ? - y  .acqméteií á los



ále;-la ípiaxa í  pero s fp o r  casualidad se 
» dexan rodear de estos animales, no Ies queda 
«  mas arbitrio que la &ga. L

99 Finalmente , así losCuguares como los Ja* 
»guares lío Son absolutamente íerGces>ni acor 
«meten á los hombres, á menos de sentirse he* 
« ridos; pero son intrépidos c ontra les ataques 
9> de los Perros ? y  van a buscarlos-basta en las 
3> habitaciones ; y  quando muchos Perros los per- 
5? siguen y por su crecido número los obligan á 
as huir-, trepan á los . árboles. Estos animales ron- 
s ? dan con freqü encía; por las: playas del mar j y  
33 comen los huevos que1 W  Tortugas depositan 
33 en ellas; .También comen Cay manes * Lagartos 
33 y pescado^ y á veces los pimpollos y  las ;bo^ 
33 jas tiernas de los Mangles* Son buenos- nadado- 
33 res, y atraviesan tíos muy anchos. Para dar ua- 
3?za á los Cay inanes se tienden á orilla del rio 
« y golpean el agua para hacer- ruido , á fin de 
3> atraer al Cayman , el qual no dexa de acudir 
33 prontamente y de sacar fuera del agua la ca- 
3? beza ; y  arrojándose á ella el Jaguar le mata y  
33 le arrastra á alguna distancia para comerle á 
«placer. - : rs'. ■ - *

33 Los Indios creen qué los Jaguares atraen 
3? al Agutí remedando su grito ; pero añaden que 
3? atraen también al Cayman con una especie de 
33 ahulhdo parecido al dé los Perros muy jovu- 
33 nes, ó remedando la- voz íde un hombre que 
9> tose , lo qual es mas dificil de creer. ^

3? Estos animales carniceros destruyen, muchos 
33 Perros de caza, sorprendiéndolos quando van 
»3 siguiéndola, y  los Indios están persuadidos - ;de
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i9 que se puede preservar á los Perros de seme» 
$j jantes ataques estregándolos con cierta yerba, 
3J cuyo olor incomoda y  aleja al Cuguar y  al 
w Jaguar. ; '  ̂ ; J  CJ

»  Quando estos animales están en zelo, tienen 
»> una especie de rugido espantoso , que se oye de 

muy lejos. Ordinariamente no producen mas 
?) que un hijo., el- qual depositan siempre en las 
í> concavidades que encuentran en troncos de árW 
ss boles. En Cayena se-come la carne de estos 
p> animales, especialmente la de los jóvenes, quo 
»tes tan blanca cómo la del Conejo ?. -

E l Cuguar , reducido á cautiverio j es casi tan 
manso como los ademas animales domésticos. -A -■>.

w H e visto (dice el A u to r  de las invesiigacio- 
$f nes sobre h s : A m erkan o ^  u n  C u g u a r  v iv ó  en  
>í casa' de D u c o s C o m e r c ia n te ; en animales ex - 
p trangeros , e l qual, era ta n m a n so c G m o o n P é r- 
3? ro 3 y  mas corpulento que. el m ayor .D o g o . Es« 
w te animal tiene las piernas " demasiado^ largaá, 
p  por lo  qual es m u y  agil , .y su s 'd ie n te s  cani- 
99 nos son m u y  grandes y de figu ra ; cónica.. ,I®o  
99 le habian desarmado , ni puesto bozal , y  le  
99 conducian ,atrahillado i se dexabaacariciar^  con 
99 la mano 5 y  .vi algunos m uchachuelos m ontar 
99en é l ,  y  mantenerse á ahorcajadas. Se  le  ha 
99 dado , con m ucha - p ro p ied ad , el hom bre de 
m Tigre golírQn,'&**: . V,,,s

2 Extracto de las Observaciones de Mr. de .Is. Borde , en« 
vfedaé á Mr. deBuñbn el ano de 1774 . - 
■’* -Befeíisa de las investigaciones sobre ks Amencano$%
*%. s<$. / v
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Ó LOBO CERVAL. *

XL/os Académicos de las Ciencias nos han 
dado una muy buena descripción del Lince ó 
Lobo cerval * ; y  habiendo examinado con exce
lente crítica los hechos, y  los nombres que se 
-refieren ageste animal en los escritos de los An
tiguos , nos hacen ver que el Lince de Eliano 

jes el mismo animal que el que ellos describen, 
y  han disecado baxo el nombre de Loup csrvier^

r  i  E l Lines: ó Lobo, cerval. d)jyP Aelianí, Cbaus, Lupus 
cet-varius Piinil; Raphius, vel rufas apud G allos, Plinto 
teste : en Italiano I¿upo cerveiro 5 Lapo g ato : en Francés 
Lynx ó Loup- cervzer: en Alemán' Luchs : en Polaco Rys3 

*■O stró vd d z .eningiés. Ounce} según Hay , Lúzame 5 según 
Cayo ; en Sueco W arglo , según Linneo. r .

Lupus cervarias , lynx } cbaus } raphius ¿ Gesner. Hist* 
quadrup. págC 678. Lynx. Alarcw de quadrup. dig. vivip<> 
pág. 9o yetg>2. ^

■ ■ Lynx 3 Ray , Synops. quadrup.-pág. 166.
F e lis : cauda trúncala , corpore rufescente macúlalo« 

Xinn. Ayí#. rVof. edit.IV. pág. 64 ,,‘et edit.'VI, pág. 4. Fe
liz -cauda abreviata ápice a tra 9 M uriculis ápice barbatis* 
Xinn. Syst. N a t.edit.jX. pág. 43:, * -
 ̂ " Lynx 3 Jonston., de quadrup.- pág. 83.. .

Lobo cerval, Memorias para la. Historia de los x4ni~ 
males , part. I. pág. 12 7 . ■ ' ‘ ' >

Lynx Aldrovandi, Klein de quadrup. pág. 77»
F e lis  auriculamm apicibus p ilis longissimis pr<editis^ 

cauda brevú; ~ " ' ' ■ ;
Lynx , eí Lobo cerval. Bnsson, regn. animal, pág. .27; *̂ 

, 2 Memorias para la Historia de los Animales , part. £• 
pág. 127 y sig.

H ISTO RIA  KÁTIÍRAT®



6 Lobo cerv a l, censurando con ra z o n ilo sq u e  
le han tenido por e l Tkos de Aristóteles. Esta 
discusión - está ? mezclada de. observaciones y  refle
xiones importantes y  sólidas.; En general, da des
cripción de este animal es una de las mas bien 
hechas en ;todá la obra y -y ni aun se les:qí>uede 
censurar q u e .después de haber-probado ser esté 
animal el Lynx de Eliano, y  n o ‘el de Aris
tóteles» no le hayan conservado, su verdadero 
nombre de L im e , y  le. hayan dadoed Erancés 
el mismo hombre que Gaza ha dado en [ Latin 
al Thos de Aristóteles. Gaza; es en efecto iéb pri
mero que ^env su traducción dé la Mistoria de los 
anímales'; de -Aristóteles;;, L a  traducido Lupus
cervariuS; soló debieran haber advertido^ que por 
el nombre de,: Lobo cerwaij rm. entienden: el L u 
pus cervarias éz Gaza/ O iúJLbos dé Aristóteles, 
sino el ■ iLupmycerwarlusó m̂  éb Clíatts de Elimo» 
También ríos parece; que í deques: de^Laberdndi- 
cado muy bien* siguiendo; árf Gpiano , que hay 
dos especies ó, dos castas de Tobos-cervales^ los 
unos mas grandes qué persiguen y  acometen á 
Jos Gamos - -y^Giervos , losldtros tinas pequeños 
que no cazan ;sino Liebres,u- han c onfundidor en 
una dos especies realmente diversas : es . á rsaber> 
el Lince sembrado dn manchas que se halla* co
munmente en los países Septentricnales, y  el Lin
ce de Levante ;ó de Berbería;, cuya piel no tie- 
ne manchas y  es toda uniforme. Mosotros hemos 
visto estos des anímales , vivos ^ y  advertido que 
se semejan en muchas cosas: únos y  otros tienen 
un largo pincel de pelo negro á la punta de las ore
jas éste carácter particular , por el qual Eliano,

EL L IN C E O  LOBOfCERV&L. 2 0 3
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ántes que ningún otro , indicó al Lince , no per
tenece en efecto sino á estos dos anímales ; y  es
to fué probablemente lo que determinó á los 
Académicos de las Ciencias á considerarlos ambos 
como úno mismo. Pero ademas de la diferencia 
del color, y  de las manchas del pelo , se verá 
que verosímilmente éstos - soli dos animales de di
ferentes especies. . '

Klein 1 dice qué los mas bellos Linces se ha
llan en Africa y  en Asía , principalmente en Per- 
sia: que él vio uno en Dresde que venia de 
Africa , el qual era bien manchado , y  muy alto 
de piernas: que los de-Europa , y  señaladamen
te los que vienen de Prusía, y  dedos- demás paí
ses Septentrionales, no son tan bellos ? .ni tienen 
sino poco ó nada; de, Manco,, siendo mas bien 
roxos con las manchas: confusas ó amontonadas 
(maculis eonjhiettiibust be?). Sin querer negar ab
solutamente kv que j dice, aquí Mr. Klein , con
fieso'que no hé hallado en ninguna otra parte 
que él . Lince habité en: los países calientes de 
Africa y  de Á sia.Kolbe 2 3 es el-único que dice 
que es común en - el -¡Cabo de ? Buena-Esperanza, 
y ; que se parece perfectamente ¡ a l ; de - Brandem- 
burgo,- en Alemania pero yo he. encontrado 
tantos descuidos en ks Memorias de este Autor, 
qüé casi ningún crédito doy á su testimonio, á 
menos que concuerda con el -de otros. Ahora; 
pues, todos los Viageros dicen que han visto Lin
ces, ó Lobos cervales de piel manchada en el

2 Klein de quadrup. pig.
a Memorias de Koibe, Amst» 1741, tom* 1X1. pág. 63»
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Norte .-de Alemania en Lithuania , en Moscou 
vía , en Siberia , en Canadá , y  en las demas par
tes Septentrionales de uno y  otro Continente; pe
ro ninguno , á lo menos de los que yo he leido  ̂
dice haber encontrado este animal en los climas 
calientes dé Africa, y  Asia. Los Linces del L e 
vante , de Berbería, de Arabia, y  de otros países 
calientes son, como ya hemos dicho, de color 
uniforme y  sin manchas, y  por consiguiente no 
son estos de los que habla K le in , pues dice son 
bien manchados, ni los de K o lh e , que asegura 
se parecen perfectamente á los de Brandembur- 
£0. Seria difícil conciliar estos testimonios con lo 
que sabemos por otras noticias. E l Lince es cier
tamente un animal mas conmn en los países 
fríos que en los templados y  en los calientes 
por lo menos es muy raro. Ñ o hay duda que 
filé conocido de los Griegos 1 y  de los Latinos; 
pero esto no supone que viniese de Africa ó de 
las Provincias Meridionales de A sia: al contrario, 
Plinio dice que los primeros que se vieron en 
R om a, en tiempo de Pompeyo, habían sido en
viados de las Gallas. A l presenté no los hay en 
Francia, á no ser que se hallen algunos en los 
Pirineos y  en los A lp es; pero debe advertirse 
que baxo el nombre de Gallas comprehendian 
los Romanos muchos¿ papes Septentrionales; y  
ademas todos saben que ál presente la Francia

I  Los Griegos, que en sus ficciones no dexaban de con-» 
servar la verosimilitud , y  principalmente las circunstancias 
de los tiempos y  de los lugares, dixeron que era un Bey 
de Scíthia el que fué convertido en Lince 5 lo'qual parece 
que indica que el Lince era un animal de Scirhia.



es menos fría de lo que era la Galla; Las pieles 
mas bellas de Linee vienen de Siberia 1 con el 
nombre de Jjobo cerval , y  de Cañada con el de 
Gato cerval 2 , porque siendo estos animales , co
mo todos los demas’, mas pequeños en el nuevo 
Continente que en el antiguo, han sido compa
rados en Europa al Lobo t por el tamaño , y  en 
America al Gato montes

Lo que parece engañó á Mr. K le in , y  que 
pudiera engañar á otros menos hábiles que é l, es: 
i?  que los Antiguos dixeron que la India 4 ha
bla proveído de Linces- al Dios Saco : 2? que 
Plinio supuso Linces en Ethiopia 5 , J  dixo que

i  En Rusia hay muchos Lobos cervales de hermosa piel, 
aunque no llega á la belleza de los de Síberia. .Mueva 
moña sobre la Gran Rusia. París 1725 , tomo I I .  pág. 73.

ct El Lobo cerval de la América Septentrional es una es
pecie de Gato, aunque mas corpulento : sube á los árboles  ̂
y  se alimenta de los animales que caza : el pelo es lar
go de color gris blanquecino, y  su carne blanca y  muy 
buena de comer. Descripción de las costas de la Hmérz-> 
ca Septentrional , París 1672 , tom. I I .  pág. 4 4 1.

3 Hay en los bosques de Canadá muchos Lobos ,  ó ma<?
bien Gatos cervales, porque no tienen de Lobo mas que 
una especie de ahuüido , y en todo lo demas son , dice 
Mr. Sarrasin, ex genere felin o . Estos Lobos son unos 
verdaderos cazadores que no sé alimentan sino de la caza 
que pueden coger, la qual siguen hasta 3a cima de los 
mas altos árboles : su carne es blanca y  buena de comer, 
y  su piel muy conocida en Francia: es uno deudos mejo
res forros de este país, y del que mas comercio se hace* 
Historia de la Nueva Francia  por el P. Charlevoix, toma 
I I L  pág . 333* ■

4 Hicta racemifero lyncas dedit India Baccbo. Ovíd. Me
ta morph.

$ Plinií. H ist. N at. lib. F U L  cap. X X L  et lik  X X F I I L  
m p % F U L  Se observará que Piinio no habla aquí sino del
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sus píeles y  uñas se preparaban es Carpathos^ 
hoy Scarpantho ó Zerpantho , I sk  del Medi
terráneo entre Rodas y  Candía: 3? que Gesne- 
ro 1 ha hecho un artículo particular del Linee 
de Asía ó de Africa, el qual contiene el extrae« 
fo siguiente de una carta de un Barón de Ba~ 
lieze: N o habéis hecho mención y dice éste á Ges- 
nero, en vuestro libro délos a n im a le s d e lU n 
ge Indiano ó A frican o: como Plinto habló de él, 
la autoridad de este grande hombre me ha obli
gado a enviaros el diseño de este animal p a ra  
que habléis de éL E ste  diseño se h a  hecho en 
Constantinopia 2 es muy diferente del Lobo cer
v a l de Alem ania y  mucho mas grande ; y tiene 
d  pelo mucho mas áspero y  corto ,k rc . Gesnero 
sin hacer mas reflexiones sobre esta carta, se con
tenta con referir su sustancia , y  decir en un p a 
réntesis que no había recibido el diseño de este 
animal.

Para que no se vuelva á incurrir en este

L in ce , y  no del L u p u s  cervarias : que todas las virtudes 
y  propiedades del pelo , de las uñas , de la Orina, fice, nó 
se refieren sino al animal que él ¡lama L y n x  5 y  que cita 
como animal extraordinario , ó como un monstruo de la 
Ethiopia, y  que no trata allí dei Lobo cerval; pues ase
gura positivamente que éste había sido enviado de Jas G a
llas para los espectáculos de Roma. La única cosa qué 
pudiera hacer sospechar que el Chaus 6 Lupus cérvariü i 
de PJinio fuese nuestro Lobo cerva l, es que dice que aquel 
tiene la figura del Lobo y  las manchas de la Pantera; 
pero esta duda se desvanecerá considerando todas las cir
cunstancias , y  reflexionando por otra parte que de todos los 
animales de presa que se hallan en los países Septentrio
nales , el Lobo cerval es el único que tiene la piel man
chada como la Pantera.

X Gesnero ,  H i s t »  q u a d r u p .  pág. <583«
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error observaremos: i?  que los Poetas y  lo5;K a* 
tores han uncido al Carro de Baco Tigres, Pan» 
teras y  Linces, según su capricho , ó mas bien 
porque todas estas bestias feroces de piel man
chada estaban igualmente consagradas á este falso 
D ios: 2? que la palabra Lynx es la causa de 
toda esta equivocación , porque es evidente , com
parando á Plinio consigo mismo 1 , que el animal 
que él llama Lynx , y  que dice se halla en Erbio- 
pia , no es de ningún modo el Chaus ó Lupus 
cervarius que venia de los países Septentriona
les: que el Barón de Balieze se engañó por la 
mala aplicación de este mismo nombre, aunque 
él considera al Lince Indiano como animal dife
rente del Luchs de Alemania , esto e s , de nues
tro Lince ó Lobo cerval. Este Lince Indiano ó 
Africano que dice ser mucho mayor y  mas bien 
manchado que nuestro Lobo cerval, pudiera muy 
bien no ser mas que una especie de Pantera.

r V o m p e i i  f f l a g m  p r im u m  I n d i  o s t e n d e r u p t  C h a u m ,  q u e m  

Q a i l i  R h a p b i u m  v o c a b a n t  , e f f i g i e  l u p i , p a r d o v u m  m a c u l i s „ 
Piinii, líb. V ííl. cap. X IX . S u n t  i n  e o  g e n e r e  (s c i l i c e t  I i h  
p o r u m )  quz c e r v a r i i  v o c a n t u r  , q u o d em  e  G a í l i a  i n  P o n í ■* 
p e i i  M a g n i  a r e n a  s p e c t a t u m  d i x i m u s . Plin. lib. V III. capu 
X X IL  L y n c a s  v u l g o  f r e c u e n t e s  e t  s p b z n g a s  ,  f u s c o  p i l o $ 

m a m m is  in  p e c t o r e  g e m i n i s , J E t h i o p i a  g e n e r a l  ? m u lt a q u e  
ú l i a  m o n s t r o  s i m i l i a .  Plin. lib. VIH . cap. X X I. Es clarc^ 
comparando estos tres pasages , que el C h a u s  y  él L u p u s  

c e r v a r i a s  son un mismo animal , y  que el L y n x  e$ otro 
distinto. Lo único que se puede censurar aquí eo Plinio 
es, que engañado aparentemente por el nombre , dice que 
este animal tiene la figura de Lobo { e f f i g i e  lu p i)*  El Lobo 
cerval es , como eí Lobo común , animal de presa y y  ade— 
nías se le semeja en el tamaño del cuerpo: tiene ? como 
é l, una especie de ahullido ó de grito continuado ¿ per® 
ea todo io demás se distingue de éi absolutamente*
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Gomo quiera que sea de esta última coíajettira, 
parece que el Lineé ó Lobo-cervalyde que aquí 
se trata, ño .se halla en las regiones Meridíbna- 
les * sino, solo en los paisesSeptentrionales del 
antiguo y  del nuevo Continente. ©ko 1 dice 
que es coínuñ-en las selvas del Morte de; Ib ro - 
p a ; Oleario * asegura: b  misino, haMándo; de la 
Moscovia ! Resino Lentiiio dice que los Lineés son 
comunes en Curlandia y  en Lithuania > y  que 
los de la Cassubia (Provincia de Pomerania) son 
mas pequeños 3 , y  menos manchados que los de 
Polonia y  Lithuania: en fin , Paulo Jo  vio añade 
á estos testimonios y que las mas bellas pieles de 
Lobo-cervál vienen de la Siberia 4;’, y  que se 
hace gran comercio de ellas en Üstivaga, C iu
dad distante de Moscou seiscientas, millas^ ■

Esté animal, que como se ve , prefiere los 
países fríos á los templados, es del numero -dé 
aquellos que han podido pasar,; de un Continen
te á otro por las tierras del híorte t y  de aquí 
es que se les ha hallado en la  America Septen
trional b Los Viageros le han designadoyde un

- s Hist. ée -genfibm Sépten. ub Oho magno* Antuerpia
1 % , pag. * 3 $ . ■ 't ■ ■ ;

g Relación de AdanOJeario ytoin* I . pég* ra í*
- 3 jtfctüarium H ist * Nat* Bolonia? y Gabriel# Kzacz^nskz^
Gedani,i742, _  - . y

4 ^ id . Aldrov, de quadrup* digit. pág. 9 a* * :
5 Se ven todavía entre los Gaspesianos tres Suertes d® 

Lobos. E l Lobo-cerval es de pelo plateado : tienen dos pm- 
celiüos en la cabeza {quiere decir en las orejas) que sos 
de pelo negro. Su carne.es bastante buena 5 aunque sabe 
demasiado á montesina : este animal es mas horrible á Is 
vista . que cruel: su piel es muy buena para forros. Mueva 
rekt, de la Gaspgsi ¿ por el P. Cristiano Leelercq. París
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modo que no es posible dexar de conocerle“ $ f  
por otra parte se sabe que la piel de este anb 
mal es un artículo del comercio de Am érica: con 
Europa. Estos Lobos-cervales- de Canadá solo 
tienen de particular , como -ya. se ha dicho , el 
ser mas pequeños y  mas blancos que los de E u 
ropa? y esta diferencia de tamaño ha hecho que 
los llamen Gatos cervales , y  ha inducido á los 
-Nomencladores 1 á considerarlos como animales 
de especie diferente a. Sin pretender pronunciar 
decisivamente sobre esta qiiestion , nos ha pare-

1691 5 pdgt 448. En .él país de ios Hurones 5 los Lobos- 
cervales son mas freqüeates que ios Lobos comunes  ̂ que 
allí son bastante raros. V iage de Sagardo Tbeodaio T París 
163 2 5 pág. 307. En América se ven bestias cárnicéras co
mo Leopardos y Lobos cervales , pero ningunos Leones. Sin* 
gularidades de ¡a Francia Antart. por Thevet* P arís 
p é g - 'o  3. V

1 Linneoj qué vive en Upsal ? y  debe conocer este ani
mal ? pues se halla en Suecia y en los países circunvecinos, 
había distinguido al principio al Lobo-cerval del Gato- 
cerval , y nombraba al primero F e lis  cauda truncata, cor*> 
pare m fesc ente macúlalo. ‘System. Nat. edic. IIP . pág, 64 
y  e d ic íV F  pég. 4 . Llamaba al segundo F  ehs cauda trun- 
cata . cor por e albo macúlalo. System. Nat. id . ibid. Nombra 
también en Sueco al’ primero W arglo^ y ai segundo Kas-r 
telo. Fauna Suec. pág. a. Pero en , su última edición no 
distingue ya estos dos animales ? ni hace mención sino 
dé una sola especie que indica con la frase siguiente: .F e- 
lis cauda abrevíala 5 ápice otra 9 aur ¡culis ápice bar batís $ 
y de éste hace una corta y buena descripción. Parece ,pueSj, 
que-este Autor que ai principio distinguía al Lobo-cerval 
del Gato-cerval i ha venido á pensar, como nosotros, que 
ambos no eran mas que un mismo animal.

a Felis alba maculis ni gris variegata , cauda hrevi. Cü° 
tus cervarias 5 el Lobo-cervai. Fe lis auricularum apicibus 
p ilis longissimis praditis, cauda brevi. JLynx el Lobo-cer
val. Bribón, regn. animal. pág. £.74, y 375«
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cido qué él G ato -cerva l de C a n a d á , y  el L o b o  
cerval de M oscovia son de raía misma especie: 
3 ?  porque la diferencia del tamaño es de poca 
consideración , y  casi relativam ente la misma que 
sé halla éntre los animales com unes á  los dos C o n 
tinentes; y  siendo los L o b o s , las Z o rr a s , & c . mas 
pequeños en A m érica que en E u r o p a , lo mismo 
debe suceder con é l  L in eé ó  Lób ó-eerval. 2?  por
que en el N o rte  mismo de la E u ro p a  estos ani
males varían é n  lá m agnitud , y  los A u tores 1 
hacen mención de dos especies, una mas pequeña 
y  otra mas g ran d e : 3? en fin , porque estos ani
males prefieren unos mismos climas ; y  siendo de 
una misma índole y  figura , y  disdngméndosé 
entre si únicamente en el tamaño del c u e r p o , y  
en algunas variedades del c o lo r , estos caracteres 
no parecen suficientes para separarlos y  pronun
ciar que son dos especies diferentes* ; >

- L o s  L in c e s , d e  cu ya  vista dicen los A ntiguos 
que penetra los cuerpos Opacos, y  de cu ya  orina 
afirman qué tiene la  m aravillosa propiedad de con
solidarse ■ convirtiéndose en la piedrk preciosa, lla
mada la p is  ly n c u rin s  , es animal fabuloso , com o 
Cambien son tabulas todas las propiedades qué se le 
aíribüyem -Esté^Liñce im agih ^ib  ¡tío tiene, mas rela
ción con é l  vérdaderó que é l n óm bre; y  por lo 
mismo no se deben a tr ib u ir , éothó lo ha hecho 
la m ayor parte dé los N aturalistas * á éste , que 
és u n  ser r e a l , las propiedades de aquel animal

1 ly n c es ambas [magnos et parvas) corcoris figura simi~ 
les su n t, et sim iliter »trisque oculi suaviter fu lg e n t , fa *  
ciés utrisque aher'ts perlm et par'vum »trisque capui Bc<> 
Oppiaous.

HL IIK C E  6  IOBO dÉRVAIt. ¿ I I

Q %



imaginario , á  cuya existencia^ no parece que d a  ; 
mucho crédito el mismo P im ío , pues habla de 
él como de una bestia extraordinaria 5 y  le pone al 
frente de la lista de las Esfinges * los Pegasos, U n i
cornios , y  otros prodigios ó  monstruos que pro- « 
duce la Éthiopia,

N uestro Lince no penetra las paredes con la  - 
vista ; pero .es cierto que tiene los ojos brillan
tes', el mirar su a v e , y  e l ayre agradable y  ale
g re : su orina no se convierte en piedras precio
sas , y  solamente la cubre con tierra com o ha
cen los G a to s , á los quales se parece m ucho e a  
las costum bres, y  también en el aséo. N o  tiene 
del Lob o  sino una especie de ahullido , que oí
do de lejos, hubo de engañar á los cazadores-, y  ■ 
hacerles creer que oian un  L o b o , Esto  solo qui«- 
z á h a  bastado para hacerle dar el nombre de 
bo, y  q u e , para distinguirle del verdadero L o 
bo , hayan añadido los cazadores e l epíteto de 
cerval, porque acomete á. los C iervo s , ó  mas 
bien porque su piel es manchada casi com o la de 
los C iervos jóvenes. E l  L in ce  es menos grueso qü e -• 
el L o b o  mas corto de p iern as, y  comunmente 
del tamaño dé una Z o rra  ; y  se dis tingue d e la 
Pantera y  de la Onza en los caractères siguien- 
te s : tiene el p e ío m a s la r g o , desm anchas menos 
vivas y  mal terminadas,: las orejas m ucho mas 
grandes y  en las punías un pincel de pelos ne- 
gros : la cola m u ch o ; mas, ■ corta , ; y  negra á h  . 
extremidad : e l contorno de los ojos b la n co , y i

i Zzncej nostra Juph minoré . -sunz ~ temo mmuíosfa - 
StumpMi»,
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S£ 'ífóN CÈ O l& BÓ N SERTAI, 213
#  ayre de îa faz mas agradable y  menos feroz, 
L a  p ie l del macho está mejor manchada que la 
de la  hembra : no corre seguidam ente como el L o 
bo , sitio que anda y  salta com o el G a to  : se ali- 

. menta de la ca z a , y  la sigue hasta la cima de 
los árboles : los- © atos monteses , las M a rta s , - los 
Arm iños y  las A rdillas no pueden escapársele: 
coge tam bién las aves : espera al paso á los C ier- 
v o s ,  Cabras monteses y  L iebres : salta sobre ellos 

-y  hace presa en sus cuellos ; y  quando se ha apo
derado d e 'su  víctim a, la chupa la sangre , la abre 
la  cabeza para comerse los sesos , después de lo  
q u a l‘ regularm ente la abandona para buscar otra: „ 
rara vez  v u e lv e  á su primera p re sa , y  esté ha 
dado m otivo para decir que el L in ce  e s , entre 
todos los anim ales, el de menos memoria. S u  pe
lo  m uda de color según los climas y  las esta
ciones : las pieles de invierno son mas bellas , m e
jores y  mas pobladas que las de estío ; y  su car
ne , com o la de todos los animales de presa , no 
@s buena de comer L

A dición á la H istoria del lá n ce .’

Presentamos aquí ( e s t . c x x x i # )  la  figura d e  
■ u n  L in ce  de C a n a d á , que existe bien preparado 

en el G abinete del R e y . S u  largo no es mas 
que de dos pies y  diez pulgadas y  media desde 
la extremidad de la nariz hasta la del cu erp o, el 
qual solo tiene de alto desde un pie y  dos p u l-

2 Bzáczynsld.Auct. 'Histi NaU- Pol pi%. 3 1
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gadas, hasta un p ie , tres pulgadas y  dos lineas,; 
S u  piel está cubierta de unos pelos la rg o s , de 
color que tira á g r is , y  otros b lancos , y  sembrar 
da de manchas mas ó menos negras; y  el fondo 
en la cabeza es de color casi g r is , estando ésta 
mezclada de pelos blancos y  leonado claro , y  
como rayada de negro en algunos parages. L a  
extremidad de la nariz es n e g ra , como, también 
el borde de la quixada in ferior: los pelos de 
los bigotes b lan cos, y  de cerca de tres pulgadas 
y media de largo ; las orejas tienen dos pulgadas 
y  siete lineas y  media de a lto , y  están guarneci
das en lo interior de pelos b lancos, y de otros 
un poco leonados en el contorno in terior: la par
te superior de las., orejas está cubierta de pelo 
de color de. piel de R a t a . y  los bordes exterio
res son n egros: á la extremidad de las- orejas.tie
ne unos pelos grándes y  negros ,. que reunién
dose forman un pincel m u y fino de mas de ocho 
lineas de a lt o : la c o la , que es g ru e sa , corta y  
m uy poblada , solo tiene quatror pulgadas y  qua? 
tro lineas y  media de la r g o , y  es negra desde 
su extremidad hasta la m itad , caminando hacia el 
cuerpo , y  desde allí de color blanco roxizo. L a  
parte inferior del vientre , las piernas traseras, y  
lo. interior de las delanteras, com o también' los 
p íe s , son de, color blanco p u e rc o : las uñas blan
cas y  de seis lineas y  media de largo. E ste L im  
c e , en las manchas, y  en la naturaleza de su pelo* 
es m uy parecido al de la estampa c x x x i ; pero 
difiere de él en el tamaño de la c o la , y  en los 
pinceles que tiene á la extremidad de las orejas; 
y  por consiguiente , puede. reputarse á este ani-
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Et UNCE Ó toso CERV1X* ai$
mú de Canadá por una variedad bastante nota-, 
ble del Lince 6 Lobo-cerval del antiguo Conti
nente. También pudiera decirse que se acerca 
algún tanto á la especie del Caracal por los pin
celes de pelos que tiene en las orejas ; pero sin 
embargo, se diferencia de e l , aun mas. que del 
Lince, por el tamaño de la cola y  los colores del 
pelo. Fuera de esto, el Caracal no sé baila sino 
en los países mas cálidos , al contrario del Lince 
ó Lobo-cerval , que prefiere los. climas fríos. E l 
pincel de pelo á la extremidad de las orejas, que 
parece un carácter distintivo , por ser muy nota
ble,, no es con todo-mas que una cosa acciden
tal , que se encuentra en los animales de esta, es
pecie 3 y  aun en los Gatos domésticos y  monte
ses , de lo qual hemos dado un exemplo en la 
Adición al artículo del Gato ; y  por lo mismo, 
persistimos en creer que el Lince ó Lobo-cer-; 
val de América, no debe ser considerado sino 
como una variedad del Lince de Europa.

E l Lince de Noruega, descrito por Pontoppì-, 
dan , es blanco, ó de un gris claro sembrado de 
manchas obscuras : sus garras, como las de to
dos los demas Linces, se semejan á las de los 
G atos, á los quales imita en arquear el lomo , y  
en abalanzarse con gran velocidad á su presa:* 
quando se vé acometido de un Perro, se echa de 
espaldas, y ,se defiende tan bien con las garras, 
que en breve le hace retirarse. E l mismo Autor 
añade que hay en Noruega quatro especies de 
Linces : una que se aproxima á la figura del Lo
bo , otra á la de la Zorra , otra á la del Gato; 
y en fin la ultima, cuya cabeza es. parecida á la

o 4



de un Potro. Este último hecho , que tengo por 
apócrifo, me hace dudar de: los. precedentes: 
otras cosas añade que me parecen mas probables,

WE1 Lobo-cerval, diez , no freqiientasino los 
«campos, y se oculta en los bosques y  en ks 
«cavernas: hace sus guaridas profundas y  tortuo
s a s ;  y se  le obliga á salir de ellas con el fue- 
?? go y  el humo i su vista es muy perspicaz , 1® 
«qual le hace , distinguir desde muy lejos su pre-, 
« sa; muchas veces suele no comer de una Ca- 
«bra ó de una Oveja mas que los sesos, él hí- 
«gado:y los intestinos; y  excava k  tierra por 
«  debaxo de las puertas para entrar en los apris-, 
«eos 5.?s

La especie del Linee se ha propagado no solo 
en Europa, sino también en todas las Provincias 
Septentrionales de ‘ Asia. En Tartaria le llaman 
Chulón ó Chekson 3 : sus pieles son muy esti
madas , y  aunque muy comunes, se venden igual
mente á precio subido en Noruega , en .Rusia, y  
hasta en la China, donde se usan mucho para 
manguitos y otros forros.

Que los pinceles á la extremidad de las ore
jas no son carácter ñxo, por el qual se deba se
parar ks especies en estos animales, se comprue
ba también con existir en la parte de la Regencia 
de A rgel, llamada Constantina, una especie de Ca
rnea I sin pinceles en las orejas, muy parecida 
al Lince, pero -que tiene la cok mas larga:
su pelo es de color roxizo con listas- longitudinal

/
i Historia Natural de Noruega por Pontoppidaa. Diaria 

extrengero , Junio de
% Historia General de /ewr Hiages ¿ tomo VI. pág. ios»
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Je s , negras desde e l . cuello  hasta la „co la , y  man
chas separadas en los h ijares, colocadas en la mis
ma dirección : una media cintura negra mas arriba 
de las- piernas -delanteras'; - y  una lista de pelo ás
pero en las quatro piernas , que-se extiende desde 
la extrem idad del pie hasta mas arriba del tarsoi
y  este pelo e s t á s u e lt o  hacia lo  alto^ en lu g a r  de 
inclinarse hacia abaxo como e l de todo lo restante
del cuerpo .1 .

* Nota comunicada por el Caballero Bruce al - Conde de
BuSbña ;



EL CARACA!, i
jV u n q u e  el Caracal se parece al Lince en el 

tamaño y  forma del cuerpo , en el ayre de la ca
beza , y  en tener, como é l , el carácter singular. 5 y  
por decirlo así, único , de un largo pincel de pe
los negros á la punta de. las-ore jas, sin embargo 
hemos presumido por algunas desemejanzas que? 
se hallan entre estos dos animales, que son de 
especies diferentes. E l Caracal no está mosque
teado como el Lince : tiene el pelo mas áspera 
y  mas corto : la cola mucho mas larga y  de un 
color uniforme : el hocico mas prolongado : el as
pecto mucho menos suave, y  la índole mas -fe
roz. E l Lince no habita sino en los países fríos ó 
templados: el Caracal no se halla sino en los cli
mas muy calientes; por lo qual los hemos juz
gado de especies diversas, así por esta diferencia 
de la índole y  del clima, como por la inspec
ción y comparación de estos dos animales que 
hemos visto vivos, y  que, como todos los que 1

2 * 8 : HISTORIA HATURAi*. ■*.

1  E l Caracal, nombre que hemos dado á este animal, de
rivado de su nombre en lengua Turca , Karrab , K ulaG é  
Karaculac : en Arabe Gat el Cballah: en Persiana Siyab gusbf 
lo qual significa en estas tres lenguas Gato de or. jas negras* ̂  

Siyab-gusb, Charleton, exercit aliones* Oxonise 1677, 
Fg* <11 , 22 y 23.

Suyab gusb , Aurícula afra* Scheich- Saadi in libro Gu-
listan seu rosario sexcentis czrciter abhinc annis conscripto, 
quem persice et latine edidit Georgias Geníius* Ubi •vide 
®pologum Leonis et Auriculse atrae, rsag 8 1.

E l  Proveedor del León , según varios Viageros»
La Guia del León ,  según otros Viageros.
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habernos presentado hasta aquí, han sido dibuxá- 
dos y  descritos por el natural.

Este animal es eomun en B erberíaen  Arabia 
y  en todos los países en que habitan el Leon, la 
Pantera y  la Onza: mantiénese , como ellos , de 
presa í pero siendo mas pequeño y  mucho mas 
débil, le cuesta mucho mas trabajo el procurar 
sii subsistencia ; por lo qual no tiene otro re
curso , para decirlo así, que el de aprovecharse 
de lo que los otros le dexan , y  muchas veces 
se ve precisado á contentarse con sus sobras. H u
ye de la Pantera,, porque ésta exercita su cruel
dad aun quando está enteramente harta ; pero si
gue al León , que después de haberse saciado, á 
nadie hace daño. E l Caracal se aprovecha de los 
relieves de su mesa, y  suele acompañarle muy de 
cerca , porque, como sube ligeramente á los árbo
les, no teme, la cólera del León , el qual no pu
diera seguirle á ellos como lo haría la Pantera. 
Todas estas razones han dado motivo para decir 
del Caracal que era la Guia ó el Proveedor del 
León 1 , y  que éste, cuyo olfato no es muy fino, 
se sirve de él para ventear desde lejos á los otros

* Los Karaculaos son animales, algo mayores que los Ga
tos , y de la misma figura que éstos; tienen las orejas de 
cerca de medio pie de largo , y. negras,; y de aquí les viene sn 
nombre que significa oreja negra. Sirven de Cbiaonx á los Leo
nes (como dicen los naturales del país) porque van delante 
de ellos algunos pasos, y son como su guia para condu
cirlos á los lugares en que hay caza,, y en recompensa 
tienen parte en la presa : quando este animal llama ai.León, 
su eco es parecido al de upa persona que llama a otra, 
aunque su voz es mas clara. Via g e de Tbevenot* París ¿ 66^  
tom. II. pág. X14 y  1



-animáfes i tu y o s  despojosaparten ^sptíé§!«iiti^
E l  Caracal es ¿ e l tama&o ¿fe una Z o rra  , pe

ro m ucho mas feroz y  mas fu e rte : se le ha v is
to .acom eter y  despedazar en pocos instantes un 

, Perro de bastante corp u len cia , e l q u a l, pelean- 
do por su vida y se defendía con  todas sus fuer*

i  V i en una jaula de hierro un animal, al qual Haraata 
los Arabes la Guia del León x es muy semejante al Gato*» 
y  por esto algunos le llaman Gato de Syria : hevisto tam
bién otro en Florencia de este mismo nombre : es bastan
te fiero : si alguno intenta quitarle la comida que le han 
puesto delante, se enfurece sobre manera5 y  sino le apla
can, se tira á él infaliblemente. Tiene unos mechoncillos 
de pelo á la punta de las orejas , y le llaman Guia del 
León, porque, según dicen , el León no tiene el olfato 
bastante fino, por lo* que juntándose con este animal, que 
le tiene muy delicado , sigue con su auxilio la presa , y  
quando la coge da parte de ella .,4 su conductor. Piagedel 
Oriente por el P. Phelipe , Carmelita descalzo, León 166*9, 
lib. 1 1  , pág. 7 5 , y  7 7 . El Gat-el callab de los Arabes, 
que los Persas llaman Siyab-gusb , y  los Turcos Karrah-  
kulak) este Gato negro ó Gato de orejas negras (que es lo 
que significa su nombre eií estas tres lenguas) es del ta
maño de un Gato grarde : „el color de su cuerpo de un 
moreno que tira á roxo: el vientre de color mas cla
r o , y á veces manchado : el hocico negro , y  las orejas de 
un pardo obscuro , rematando sus puntas en un pincel de 
pelo negro y rígido como el del Lince. La figura de este 
animal dada por Charleton, es muy diferente del Siyab- 
gusb de Berbería, que tiene la cabeza mas redonda y  los 
labios negros, pero que en lo demás se semeja enteramen
te á un Gato. Piage de Shavo , la Haya 17 4 3  9 tomo /.

3i0 í 3
N O T A .

La figura dada por Charleton peca eo no expresar el 
pelo, y en que la cabeza, para decirlo así, es calva, lo 
qual le quita la redondez  ̂ pero no es menos cierto que-el 
Siyah güsb de Charleton, y el de Berbería, de que aquí 
habla' jgl Doctor Shaw, son tino y  ótr© animales de 
misma especie que nuestro Caracal»

ÜjtéS© HlSTÓftíá t^ T ü fi-Á £a
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^as. N o  se domestica sin m ucha d ificu ltad ;p ero > t 
si le cogen pequeño , y  le crian con cu idado, se 
le puede adestrar á  la caza ? á la qnal es natu* 
raímente inclinado , y  p ru e b a-m u y  bien en e lk f. 
con tal que se tenga la precaución-de no soltar-*
Je nunca sino contra animales., que le. sean ?iníe- 
rieres , y  que no puedan resistirle p o rq u e- de 
otra suerte se acobarda , y  se niega á servirqtian * 
do hay peligro. E n  la India se sirven de él- para 
cazar Liebres ¿ Conejos y  aún aves grandes ., a  
Jas quales sorprende y  co g e co n  singular destreza, r

A dición á J a  H isto ria  d el Caracal. >

H e  .dicho en el artículo .d e l Caracal q u e  la  
palabra Gal-el-Challah , significaba^ Gatode ore- - 
ja s  negras v  ^ r o  e l 1 C aballero  -Bruce iñ ed ba  
asegurado que significar Gato del Desimtm Este' 
sugeto v io le n  la  p á r t e d e  N u b ia ., .que en otro  . 
tiem po llamaban Isla  d e  iM eroe ^tin C aracal q u e  : 
se  diferenciaba a lg o d e l  den Berb ería , cu y a  ügu * 
ra hemos dado en la estampa c x x x i i .  .Él C ara- 
c a l de: N u b ia  tiene la faz  redonda , las orejas ne
gras: por la  parjfe e x te rio r , aunque sembradas de 
algunos pelos plateados ; :y  le: f a l t a á  la extrem i
dad inferior del;Cuello y lali& ta^en Jornia d e x ru z

j •

q u e tiene la "mayor p a rte - ;d e  lo s  Caracales de 
Berbería¿ ; E n  : e l.p éeh o  ^ e l  v ientre y  do interior 
de las piernas tiene pequeñas manchas de color 
leonado, claro,,*- y  no. pardo „negrizco copio el de 
las manchas de los Caracales de Berbería. .E stas, 
pequeñas diferencias no son mas que unas varié*



dades.de "pota "entidad:, cu yo  num eropudiera t&  
davía alimentarse y piles en la misma Berbería, 6 
por m ejor decir en la E yb ia  ,c e rc a  de la antigua 
C a p s a , se encuentra un C aracal de orejas blan
cas , siendo así que los demás las tienen negras; 
y  estos Caracales de orejas blancas ^ e n e n  igu a l
mente p in c e le sa u n q u e  cortos y negros '.'y delgas 
dos. Estos mismos animales tienen la cola blanca 
en la extrem idad , y  ceñida de qua tro ani líos ne
gros , y" quatro manchas negras en la parte pos
terior de las quatro piernas , como el Caracal de 
1S1 u b ia : también son m ucho mas pequeños que 
los demast Caracales , como que su corpulencia 
casi no excede á lá de un G ato  ' doméstico y  
sus orejas que son m u y blancas en lo interior, en 
lo  exterior son de >uu roxo encendido 1:, Si es
ta diferencia^ de. tamaño .fuese constante  ̂ se po
dida decir que habla dos éspeeies ríe Caracales que 
igualm ente , se hallaban, e n ; B erb ería , > la una gran
de , de orejas , negras y  pinceles l a r g o s y y  lao tra  
m ucho mas p e q u e ñ a ,d e  ©rejaé blancas. y  peque
ños pinceles. íT am b lem p arece 'qu e estx&^ammales; 
en quienes i se encuentra tanta variedad: e í A s  Ore
jas?, varían igualmente en la f ig u r a r e n :  la lon
gitud de la cola , y  en lo  a k o r íe  dás:: pidrnas ̂  pu es 
M r. Edw ards nos ha /enviado lk: figura :de- T un 
Caracal de Bengalay la  -  qual damos aquí en la 
estampa c x x x i i *  y - cu ya-co la/ - y  r:piermas.s©n m a
cho mas largas que las? del C a ra ca l ©rdinarío. ■ : i

i Nota comunicada por el' Caballero: Bnice al Conde d© 
Bufiba, ■'
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X A  HIENA. *

J^V n stóteles ños lia  dexada dos noticias acét
ica de ia H iena 2 , las quales solas bastarían para 
reconocer este animal y  distinguirle de todos los 
demás. Sin embargo , los V iagercs y  los N a tu 
ralistas le  han confundido con otros quatro ani
males , cuyas especies son todas diversas entre sí  ̂
y  diferentes de la H iena. E stos'an ím ales -soni el 
C h acal, el G lu ten , el G a to  de A lg a lia , y  e l , 
babuino, los quales todos son carniceros y  f̂e
roces com o la H ie n a , y  cada uno-tiene ciertas 
conformidades y  semejanzas con ella . habiendo esto 
dado lu gar ál descuido; y  al error. E l  Ghacal- se 
halla casi en el mismo p a ís , y  - se acerca en  la 
figura al L o b o  ? como también risa- H ien a : se  ali-,

■3 La Hiena y Zabo en Arabia: D ublab  en Berbería.: Tías-* 
faar o Castor en Persia. Hy&na Arist. H ist* anznt.lib¿VI*
$ap. -34., , r "  ■ .7  . '

Taxus porcinus sea hy&na veterum. Küempfer mtcenitar 
fe s , pág. 4 1 1 .  . ;

Hyeemu Canis cauda recta aunulata t, pilis cer'vzczs eres* 
t ir , auriculis nudis. Lin. Syst N at. edic. X. pág. 40» i

M O TA*

, Este carácter de la cola anulosa , que también la ba 
dado Kaempfer , no es bastante notable , ni constante. La  
Hiena que hemos visto tiene todos ios caracteres que Lin
ceo dá á este animal ? á excepción del de la cola s la qual 
no tenia los anillos bien expresados 5 sino solo algunas pin
tas obscuras sobre fondo pardo , que formaban mas bien 
Ondas que anillos.
' s  Arist. Hist, anim* lib, Vh cap, 32  ¿ y lib,. F U I ¿cap. r .



menta, como ella». de cadáveres, yexcava las ss« 
pulturas parí sacar los cuerpos; l& qtial ha bastado 
para tomar al uno por el otro. E l Gloton tiene 
la misma voracidad, la misma ansia por la carne 
corrompida , el mismo instinto ■ de desenterrar los 
cadáveres; y  aunque de clima muydiferentedsl 
de la Hiena , y  de figura también muy diversa 
solo esta conformidad de instinto ha sido snfi*. 
cíente para que los Autores: los ; hayan confundí 
do. El Gato de Algalia se halla también en ek 
mismo pais que la Hiena , y  tiene, como e$ta? 
pelos largos en el lomo , y  una vahertura ó hen» 
didura particular ■: caracteres: singulares que solo 
pertenecen á ciertos animales, y  que hicieron creer 
á Bellon que el: Gato de A lgaliaera la Hiena 
de los Antiguos. Por lo que hace alBahuino , auii 
.menos parecido á .la Hiena qué los otros tres, 
pues tiene las manos y  . los pies como el hom*- 
bre 6 la Simia, ha sido confundido con eík 
solamente por el nombre : la Hiena se llama Dub~ 
bak  en Berbería, según el Doctor S h a W l y é l ; 
Babuino se llama Dabuh , según. Marmol, yXeoQ 
Africano; y como el Babuino es del mismo di- 
'xria, escarva también la tierra , y  és con pocá di
ferencia de la misma figura que la ' Hiena , ésta! 
conformidades han enganado á los Viageros, y 
después á los Naturalistas, quienes han copiado 
fí los Viageros; dé suerte que aun aquellos que 
han distinguido claramente estos dos animales, no , 
han dexado de conservar, a la Hiena el .nombre 
~Dabuh, que solo pertenece al Babuino : de qué : 
se deduce que la Hiena no es el L>abuh &£ los 
Arabes,, ni el Je s e f  ó S.es.ef de los Africanos , ;. co«

HISTORIA NATURAS«
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mo dicen nüe$ti*05; Naturalistas. * ¿ y  tampoco se 
la deb e c onñrndir con e l D eeb ■: deBerbena. Gon 
el irn , pues, de precaver ■ para siempre esta con
fusión de nombres , vamos á  t im e n  . pacas- pala
bras e l. resumen -de las investigaciones. que liemos 
hecho.en orden á  estos, animales^ -¡ s / ti/w r 
- í Aristóteles da dos nombres á la Hiena r co¿ 
mnOmentedallanm Mj^ena , j. dgünas veces Gla~ 
nüs. x paratiissgürarse. deqneJestos; dos; nombres 
designan un mismo animal, basta comparar los 
pasages 2 en que se trata ti©. éh -ies antigüé stiba- 
tinos conservardh el nombre no
adoptaron el de G ^ ^ f  : :eniKsóLátmos moder
nos solamente , se h ala  la -palabra -G anusé G-m~

'■  ; O-.; ■■ ■- ■■■■ ; > o i  ■< il ■ ü b i X T : -

- 1  GhâHéton»J Ëxem pag. feissón, -regn^mim. "-pagi
$ 2 4 .  ■- "ì ì X ì / , ;  4, -¿Xi : J  X  7  l  ï 'î  . f / . .?

■ s  Hyæna tàtare■duprprvfiè é$ f\  séd-birsuPiòf 
tûtum dorsum preedita èsfc Q'uod jawtem âé ea -fèrtür-y ge
nitale simul -et- marts et fiemlnce ■ emtdems habete*ÿ "¡comme 
tvtiwn est ’. ‘sed ,'vitilé■ ‘sim 'éiteï 'ütMtèyn- -làpis;eP-canibüs 
habetur. Quad vero fcetnìneupi esse "• vïdëtur^sub ctMê-% ¡-po  ̂
situm e s t , figurar sìmile gem ta li feemince , ; sëd • sine ulto 
me atu* Sub 'hoc- meafuS-: excrement oi-u m est. s Quim-etiam 

fumino, by cena -prcetérsuum cìUiidPPicSm/ simile yW- ùfasy bar
bet sub cauda $ sine ullo meUtu gé'épub'e&crementwum med* 
ius e s t , at que sub èo genitale verum ycontìnePur. invanì 
etiam by cena feemina, ut ¿eteree ¿htâuscemoâi yfiæmin0  ¡-unì* 
mantes habet\ &ed> mrp■  ■ kyìémd-^sebfiiba^ùapìtuì £  m tèr
undecim numero , unam tantum cepisse Venator retulit • puì^ 
dam 5 lib. V i. eapiyp. Quam mdemplìì glwmrn pkdid -byte- 
barn apellant, corpore non minore quàm lupus est y ■■ jub’a 
qua e qau s , sed seta, dùriore', iongìOr eque yet- per'1 toi um 
dorsum porreetm Molitur -base ‘ìmìdìas hemint \ canes etiam- 
vomiìionem bominìs imitando capii-y et sepulcbrwefifodit  ̂
humanse avida cmnis $ ac -erutti Ari&t. Siisi, mimai y lib* 
^Ill.cap, .....- • ; • * ■ ■ -G -- ' ■ •-

TOM, XI* Î



m s 1, j B i l b u s
H a s i s 5 , Io s r A rab es E à m a r o n y à v fc H Ie n a  Kabo 6  
Zabo , nom bres q u e  p arecen  d e r iv a d o s  d e  la  pa* 

labra Z u b  , q u e  e n ;s u  d d io m a  sign ifica  e l  L o b o , 
E n  B e rb e r ía , là  H ien a rse íliam a D u b b a h , com o se 
p u e d e  v e r  en  la  c o rta -d e scrip c io n  .q u e  e l.D o c to r  
S h a w  4 nos h a  dado d e  e ste  an u n aL  E n  T u r 

q u ía  , segú n  N ic re m b e rg  , 5 la ; H ie n a .::se  .llama 
Zirtlam, yeii£fzá&-Kaftaar, s e g iH t - K o e i t ^ f e ^

I QtmtT. Hist.qiiadruf, p á g - g ^ *  : v '  ." /  .
a Belhi, id est hyense , decem íuerunt Sub .Gordiano Ko« 

inse. Julius Capiiolinus* Id-ìbìd*
3  Gesner. Htstrquadrup.pa%. "g jg .  ' • ; - ’ . ¿ * r  y “'

.4 En dosvBeyíids de Tun?z: y  de .Argel, ̂ :Dubhah ts M  
tamaño del Lobo. Es tan grande ia rigidez de su cuello 
que quando quiere mirar hacia atras , ó solamente á un lado¿ 
se ve /preci sadoá , volver: todo .el cuerpo'^ como el; Puer-. 
co , el Texcn y ei Crocodilo i  s u color es de un moreno 
obscuro-que. tiraá-cbxo 3 con; algunas. ray$$;-deunmoreno 
aún mas obscuro :;el peio de.la parte posterior del cuello es casí 
de un, .palmo , peromenes áspero que las,, cerdas del Puer
co.: tiene los; r pies grandes y  bien armados ^  y  se: sirvede 
ellos para. éscabarJa: tierra :y-Sacar de; .ella los renuevos 
de la palma y  otras "raíces, y. á  veces., cuerpos muertos, 
Después del Leo a yJa-Pantera-,, si J)ubbah ífs|e l mas fe- 
rpz y  el mas cruel de todos Sos -anímales de berbería. Co
mo en esta fiera concurren los, caracteres de -estar provis
ta de una melena prolongada -, de costarla trabajo volver, la , 
cabeza, y  de excabarjós sepulcros , parece muy proba
ble que sea la Hienaide los Antíguos ,  P̂ iage, de iS,¿,nau;? tom» 
!.. pág. 3 2O. . . ; . - . . .. , ‘

$ £ dseb. • -.Antueiípi«■> -,
p3g. l 8 l , : _ ^

6 Kaftaar,, -,id est,  taxu's porcintit y sive bjjeefìa ’uetemffl 
(vid ia tab» §, 4. n. 4.) ' animal est- porci seu .sero phse gran-? 
diorismagnitudinem eiusderoque formam: corporis^obtlneiis, 
si caput j. caudam , et pedes excipio. Bilis : yestitur longtSj 
Incanis, in ora dorsi s porcino more 5 longioribus ,  y  pene
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y 4Caxtar , según Pedro de la Valtó ?„ Estos son 
los solos nombres que se deben aplicar á la Hie 
na , por ser los únicos que pueden darla á co
nocer claramente. Sin embargo, nos parece muy 
verosímil, aunque- menos evidente , que el L y- 
caún , y  la Croe uta de la India y  de Etbiopia, 
de T'que: hablan los Antiguos s no son otra cosa 
que; la Hiena. Porfirio 3 dice expresamente que 
h  lCkomta de la India es la Hiena de los Grie-

spithamalíbus % apicíbus nigrisí caput habét lupino non djs- 
simile , rostro nigro, fronte longíori, oculis rostro pro pin- 
quipribas nigris et YQiubiiibus j aumfeus nudis , :fuscis et acii- 
mlnatís; cauda donatur prolonga ? viiiis.densis Iqngioribus 
vestita, circulisque nigncantibus ad decoren* - intercepta. 
Cruráj in orbem quodátdmodd' variégatá /  posteriora prio- 
ribus sunt iongiora ; pedes id  q.uatecnos ungaesidivtsi, quos la- 
pinor inore contrahit 3 ne yideantur. Corpus habet striisá dorso 
ventre tenus pictum papcis s latis et insequalibus j.alternatim 
fusciSe’t higr is. Mira vi térraiiñ.. éSodlt ? cavef hisq'ue abdi tu na 
se illatebrare amat/djusine cibo vi-vit , et raptuvíctem qaae- 
ritiifi Ferox et carnívora bestia^ quippe énrhnmana sseviens 
cadavera , quse noctu ex .tumui.is ím pigre eíFodit , &c. Kaemp- 
fer , amíenztat.es, pag. 4 1 1  y 41 a, r ^  

r  Yo Schiras un animal vivo que lós Persas lla
man ?en 1 rfin :lengua íCasfár. 3 tan robusto como, un Perro 
grande:, .siendo  ̂así que no rhabia llegado aun , según creo, 
I  su perfección ; era del t a m a ñ o f o r m a  y color del T i
gre1 reí Autor .llama Tigre, á la Pantera ', y la cabeza; con1 
eihóeico afilado como éS PuércO : se dice que se alimenta 
de carne humana , y que excaba los sepulcros para co
merse los cadáveres ,4o 'a tte^m erha hecho ’presumir des- 
púes-que' podría' s e r l a ■ My¿ena.. de los Latinos. Como quie
ra que sea,  este era un animal feroz; que-yo no había 
visto nunca. P 'ia ge de Pedro de la P a lle  , Rúan £743 tom,

343- : ; . . .
o Porpbyrius ztt co opere quod znscñpsit de abstinentía

ab esu carnium , hysenam dicit eb Indis, appellari crocu- 
tam.'Gxñius apud Gesnerum .r -H ist^ :qu.üdrup, pág.

P %



2os vT  en efecto, todo lo .qué . 6 tw j 
V aún todo lo «roe han dicho de febwfeso-en or- 
d-n al Lfcaon y  á h  Q-ocuta i c o W ie rn á ik m ^  
m  sobre la qual han. e^edo-.ta^ea-Jiras.íSif 
bulas que hechos. Pero- nosotros conchjir#naosmqní 
nuestras conjeturas sobre este particular, 7a  por. 
no apartarnos demasiado do nuestro, objeto preí 
sente , y  ya porque nos proponemos tratar en dis- 
curso/separado. 4e lo: concerniente á los animales 
fabulosos, y  de las relaciones que pueden tener
con los animales, reales. .. : , .. , ;r,:

E l Paniher. de los Griegos , el Lupus cana* 
rlus de Gaza, é--Lupus Armenme de los1 Eaíi~ 
nos modernos y  de los' Árabes nos parece sóÁiaj 
mismo .animal, y  qú^;jeste^aiiiinal-esrt í . ’" C f e ^  
al qual los ÍJurcos Ih m m C k a l, segim Poilux  ̂
Thacal, segun Spon á y :WEeier:dos GriegoS mo
dernos Zachalia 5 , lo s 'Persas.'SwcháJ*/Q¡£cMr. 
chal5 , y  los Moros de Berbería Deck- f. o  - Jackab 
Nosotros le conservamos el nombre Chacal que; 
ha sido adoptado por Varios ̂ ágdros ¿.y 
tentaremos, yon. observar aqufqüe sé.::dis¿ngu.ede ' 
la Hiena, • no solo en la magnitud ., figurá^y ccote 
del pelo i sino también eñ j  ̂ánHifiáeiohes-^áy 
torales ,,'pues. los CHácale^ pfér&pré 
tropa, en-vez de queda: Hiena es animal,;sólita^

S Gesner. Pítete quadrl¿p¿api& ■ ■ v ...;-. '-.
a Fíage de Jacobo Spon. f  .^ofge W h e le r /^  

tom-1. pág*--ix4:y ng* - ........... ■ ■ > ■ ;
3 Id.ibtcL ' ■ .'. v  . : ■; =■
4  f/iage de Persia de Cbardino * Ámsto l y j  x * totnO\ lié

pág. 29. > ' ( • -• v ~ ; '■ - '
5 líoempfer, ümtenitates ¿xotiece. pág. 413. C.j -■*
0 F ta g e  d'e Sbavs ¡  ia Haye 1743 ? tom* i*fág*3r3* '
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rio. ib s í/iáfe^os;:M ^ ¿ ^ 3ad©ire¿:ibn '̂lIa-ffiado al 
0 k m ^ l, égtàmiào á Koempfer , Lupus aureus, 
Eobo^iorado, porque tieneel pelo de color leo
nado amarillento , vivo y  brillante.

E l Chacal, comò sé v é , esun  animal muy 
diferente de la Hiena : lo mismo decimos del 
G lcton, animai del N orte, confinado á los paí
ses mas fríos , como la Laponla ,¡ la Rusia , la 
Siberia , y  enteramente desconocido en las regio
nes: templadas, y  que por consiguiente , nunca 
ha habitado en Arabia , como tampoco en otros 
climas calientes en que se' hala la Hiena. Así 
también se distingue de. ella por todos respetos. 
E l Gloton es casi de la forma de-no. Texon muy 
.grande; : tiene lás piernas cortas : el vientre tan 
abultado , que casi le arrastra : cinco dedos en los 
pies delanteros , otros tantos en los de atras , y  
nada de melena en el cuello : el pelo negro so
bre, todo el cuerpo, á veces de un roxo obs
curo por los costados ; y  en fin én nada se 
parece á la Hiena, sino en ser muy voraz. N o 
fué conocido de los Antiguos , quienes no se ha
bían internado mucho en las tierras del Norte. 
E l primer Autor que hizo mención de este ani
mal fue Ciao 1 , el qual le llamo Guio á causa 
de su gran voracidad : después le han llamado i

i  ínter omnia ammalia qtise immani voracitate crednn- 
tur insatiabiiia ? Guio in partibus Suecise Septentrìònalis prse- 
cipuum suscepit xiomen , ubi patrio sermone Je rjf  diciíur, 
et lingua Germanica Wìlsfa ass , Scìavonice Rosomaka à muì- 
-ta comestione , latina vero non cisi fictitio Guio videlicet 
a gulositate a pella tur. Hìst. de geni. se pieni* al 0l&$ 
magno, Antuerp. 1558  , pàg. 138*
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ftw iu rl*  en lengua Esclavona1 , J w jF jW ild *
frass en Alemán: nuestros Viageros Franceses ? 
le  han llamado Glofon, 3 ay variedades ,e n . e^a 
especie , como también en la del Chacal  ̂ de las 
quales hablaremos en la historia particular de 
estos animales; pero podemos asegurar con anti
cipación que estas yariedades , lejos de acercarlos, 
los alejan aún más á la especie de la Hiena.

El Gato de Algalia,, ó la Algalia nada tiene 
de común con la Hiena sino la abertura 6 saco 
debaxo de la cola, y  la melena en el cuello y  á 
lo largo del espinazo: se distingue d e e llaen la  
figura y  en el tamaño , pues es la mitad mas 
pequeña: tiene: las orejas bellosas y  cortas, en 
yez de que la Hiena las tiene largas, y ; péladas: 
ademas, sus piernas son mucho mas cortas, y  tie
ne cinco dedos en cada pie , en lugar de que las 
de la Hiena son largas , con solos quatro dedos 
en cada p íe : á que se añade que la Algalia no 
excaba la tierra para sacar los cadáveres ; y  así 
es muy fácil distinguir el un animal del otro. 
Por lo que hace al Babuino , que es el Papio  de 
los Latinos, si se le ha tomado por la Hiena, ha sido 
por una equivocación de los nombres , á que parece 
haber dado lugar un pasage de León Africano \  i * 3

i Hist. de la Laponia , por SchoefFer 5 Varís^é^^pag* 
3 14* Rzaczynski, aucí. Hist. Hat. Polon.'pzg. 3 1 1 .

a Relación de la Grafi Tavtüfia s Amst. 17 3 7  , pág. 8.
3 Dabub Arábica appeilatione Africanis 4S,ere/’dicitur. Anfc 

nial et magnitud!ne et forma lupum referí , pedes et cru- 
ra hominis símiles : reliquo bestiaruih generi non est no-  
xius , sed ■' humana cor pora sepulchris evellit ac devorat. 
León Afric. de Afvic. descñpt. Lugd. Bat. 16 32  , tomo II*
pag. 7Sde
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co p ía lo  p o r  M arm ol L  B 1 DabuJi, dicen estos 
dos A u tcn es, es del tamaño y  figura del L o b o , 
y  saca los cuerpos m uertos de los sepulcros. L a  
semejanza de^lá y o z  con Dnbbah, que es el
nom bre de la  H iena , y  la afición á los cadáveres, co
m ún al Dabuh y  al Dubbah , los ha hecho to
m ar por un mismo anim al , aunque i se dice 
expresam ente en los pasages: q u e acabamos de 
c ita r , qu e el Dabuh tiene manos y  pies de hom
bre , lo  qual conviene al B a b u in o , y  no puede 
apropiarse á la Hiena.

S i se examina la figura del Lupus marinus 2 
de B e ilo n , copiada por G esnero 3 ? se pudiera 
también tom ar á  este animal por la H ien a, pues 
aquella figura se parece m ucho á  H  de nuestra 
H iena ; pero su  descripción no concuerda con la 
n u e stra , pues dice que este es u n  animal amphi- 
bio que se alimenta de peces, y  q u e se le  ha vis
to algunas veces sobre las costas del Océano Bri
tánico ; y  por otra parte Beilon no hace mención 
alguna de los caracteres singulares que distinguen 
á  la Hiena de los demas anímales. P u e d e  ser que 
B e ilo n , preocupado de que la A lgalia  era la H ie
na de los A ntiguos , haya dado la figura de la 
verdadera Hiena baxo el nombre de otro animal, 
al qual ha llamado Lupus marinus , y  que cier
tam ente no es la H ie n a , porque los caractères 
de la H iena , como he d ich o ,  son tan notables, 
y  aún tan sin gu lares, que no es fácil equivocar-

4  Marmol. D escripción general de A fr ic a , Granada i§ 73$  
tom. I. pág- 26.

2 Beilon ? de aquatil, pág. 3 4
3  Gesnero , bisi, quudrup. pág. <574«
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ios, siendo ia única tal vez de todos los animan 
les quadrúpedos que no tiene , eomo acafeo de 
decir , mas que quatro dedos así en los;- pies de
lanteros, como en los de atras» en ella.se ye, como 
en elTexon, una abertura debaso de la cola, que 
no penetra á lo interior del cuerpo: tiene las ,ere-'. 
jas largas, derechas y  peladas: la cabeza mas 
cuadrada y  mas corta que la . del Lobo : las pier
nas, principalmente la de atras, mas largas: los 
ojos colocados como los; del Perro : el pelo del 
cuerpo y  la melena de un color pardo obscuro, 
mezclado de un poco de iqxo y  de negro, con ’ 
ondas, transversales. y  negrizcast es del tamaño 
de un Lobo; y  solo parece que tiene el ; cuerpo 
mas corto y  mas levantado. .

• Este animal salvage y  solitario habita en las 
cavernas de las montañas, en las hendiduras de 
los peñascos , ó en las cuevas que él mismo 
abre debaxo de tierra : es de índole feroz , y  aun- 
que se le coja muy pequeño * nunca se domes- i
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i Hysenam marem Ispahan!, curiosi tatis causa, alebat 
dives quídam Qabr seu ignícola , suburbii Gabristmn, cap» 
tam , dum ubera sugeret, in latibulis vicini mentis. Ad earn 
spectandam progresos, bestiam eo situ depinxi, quo in 
fo^ea subdiali áuarum orgyarum profundi tat is (cui inclusa 
servabatur) cubantem invent. Desiderio nostro possessor 
emni ex parte satisfacturus , earn educi quoque curaviE 
in aream , quod ut tuto heret, dernissQ fune rostrum pnus 
liiaqueabat : mox descendentes servi protratta uírinque la
bra funículo ex pilis contorto , strenue colligabant. Hoc fac
to eáucitur, ìaxatoque fune , qui rostrum frenabat, bestia 
Utms discorrere permit ti tur , non semel apprehensa, more 
athìetico in terram projicitur , ac variis lacessitur vexatio- 
nibus ; quibus ilia irrito nocendi nìsu oblucata, subinde 
mugitum edidit vituliuo siauUimum. Narrabant Gabrii sia
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: dea : vive de presa como el Lobo , pero es mas 
í fuerte y parece mas atrevido que. é l: á vecesaeo- 
í mete á los hombres y . se tira: al ganado 1 : signe 
i de cerca los rebaños, y  muchas veces rompe por 
[ k  noehe las puertas de los establos y  las empa- 
¡ "fizadas de los rediles: sus ojos,brillan .en la-obs- 
t caridad, y  se pretende que vé mejor de noche 
[ que de dia. Si se cree á todos los Naturalistas, 
| su grito se semeja al rumor que haría unhom- 
j bre que. vomitase con esfuerzo, ó mas bien al 
[ mugido de un Becerro, como dice Kcempíer 2 s 
¡ testigo ocular. .
\ La Hiena se defiende del León , no teme á
3a Pantera , y  acomete a la Onza , la qtial no la 
puede resistir: quando la falta presa, socaba la 
tierra con los pies, y  saca á pedazos los cadáve
res de los animales y  de los hombres, los qua- 
les , en el pais en que habita , se entierran igual
mente en el campo. Se halla en casi todos los 

| climas calientes de Africa y  Asía, y  parece que 
el animal llamado F arasse  en Madagascar 3 , que

frsenatam nuper se opposuxsse duobus leonibus , quos as- 
pectaote oculo serenissimo in fugam verterit, K.cempferí 
mi(enitales, pag. 4 x 2 ,  £¿413.

l En Abisinia los Lobos son pequeños y  muy cobardes  ̂
pero se halla allí un animal llamado Hiena en extremo 
atrevido y  carnicero: acomete á la gente así de dia como 

: de noche , y rompe freqüen te mente las puertas y  las em
palizadas de los rediles. Hist» de la Ahissinia , por Ludolf,

l 2 Kcempfer in loco supra cítate»
3 Se hallan en Madagascar unos animales que los habi

tantes llaman Farasses , de la naturaleza del Lobo, pero 
aún mas voraces. Mem. pour servir üffl Hist» des Ind. 

\Oñem» pdg» Véase también el Orinoco ilus-



se semeja mucho al Lobo en la nfigura, con la di
ferencia de ser mayor, mas fu ertey  mas cruel, 
pudiera bien ser la Hiena.

Pocos animales hay de quienes se hayan-for
jado tantas historias absurdas como de éste. Los 
Antiguos escribieron con mucha seriedad que la 
Hiena era macho y  hembra alternati vamente : que 
quando estaba preñada, daba de mamar, y  criaba 
a sus cachorrillos, y  permanecía hembra por to
do el año; pero que al año siguiente recobraba 
las funciones de macho, y  hacia exercer á su 
compañero los oficios de hembra. Es claro que 
esta fábula no tiene mas fundamento que la aber
tura á modo de incisión que se nota así en el 
macho como en la hembra , independientemente 
de las partes propias de la generación, las quales 
en ambos sexos tiene la Hiena semejantes á las de

2 3 4  HISTORIA NATURAT.

todos los demas animales» Se ha dicho que sabia 
imitar la voz humana, retener los nombres de los 
pastores , llamarlos, encantarlos, pararlos , hacera- 
ios inmóviles ; y  al mismo tiempo obligar á los 
pastores á huir , hacerles olvidar sus rebaños , vol
verlos locos de amor , &c. Todo esto puede su
ceder muy bien sin Hiena , y  concluyo aquí pa
ra que no se me haga la acusación que voy á 
hacer á Plinio,, quien parece se complacía en re
coger y  contar estas fábulas.

trado del P. Joseph Gumilla , de donde parece que ha CO** 
piado el Autor el pasage que acabamos de citar.



X A  HIENA.

Adición á la H istoria de la H iena.

Damos aquí en la estampa c x x x m *  la figu
ra de una Hiena macho, que expusieron viva en 
la feria de San Germán el año de 17 7 3  5 por no 
ser correcta la de la estampa c x x x u n , á causa 
de la dificultad que tuvo el dibuxante de po
nerse en situación de verla bien. Aquella prime
ra Hiena era m u y. feroz , en vez de que la que 
se representa en . esta estampa, habiendo sido do
mesticada desde joven, era muy mansa , de suer
te que aunque su dueño acostumbraba irritarla con 
un palo para hacerla erizar la crin , quando con
currían*. á verla, al cabo de un instante parecía 
haberlo olvidado. Este animal jugaba con su amo, 
el qual le entraba la mano en la boca sin nin
gún recelo : en todo lo demas era absolutamen
te de la misma, especie, y  en nada difería de la 
Hiena que dexamos escrita , sin que tengamos na
da que añadir á su historia, sino solamente que 
esta última tenia la cola enteramente blanca sin 
mezcla de otro color, y  que el animal era ma
yor que el primero, pues tenia tres pies, ocho 
pulgadas y  quatro lineas, medido con un cordel 
desde la extremidad del hocico hasta el origen de 
la cola. La cabeza la tenia aún mas baxa de lo 
c[ue se representa en la estampa : su altura era de 
des pies , y  siete pulgadas y  media , y  su pelo blan
co , mezclado, y  rayado de manchas negras de ta
maño desigual, tanto en el cuerpo como en las 
piernas.

En la parte Meridional de la Isla de Meróe
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existe una Hiena mucho mayor y  mas abultada 
que la de Berbería, y  que á proporción tiene 
también el cuerpo mas largo , y  el hocico mas 
prolongado y  mas parecido al del Perro, de suer
te que abre mucho mayor boca. Este animaba tie
ne tanta fuerza que con facilidad arrebata un 
hombre, y  le lleva á distancia de una ó dos le
guas sin dexarle tocar en tierra. Su pelo es müy 
áspero, mas pardo que el de la otra Hiena , y 
las faxas transversales mas negras , y  su crin no 
se eriza hacia la parte de la cabeza , sino hacia 
la cola. El Caballero Bruce fue el primero que 
observo que esta Hiena, como también las de 
Syria y  Berbería, y probablemente las de todas 
las demas especies, tienen un defecto dnguiar y y  
es que luego que se las obliga á  ponerse eh tno- 
,vimiento, cogean de la mano izquierda, lo qual 
■ las dura cosa de unos den pasos , y  es de un mo
do tan notable que parece que el animal va á caer 
del lado izquierdo, como un Perro, al qual hu
biesen herido la pierna izquierda trasera x. - 1

1 Nota comunicada por el Caballero Bruce al Conde de 
Buffbn.
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G A T O  Í> E  A L G A L IA  q

Y ZIBETO *,!

Ï j z  m ajor parte áe los Naturalistas han creí* 
¿o que no habla mas que una especie de animal 
que diese el perfume llamado almizcle : nosotros

i Gato de Algalia, Animal zibetbu Cmus apud Gesner, 
pag- 837* „

Civette. Memoir. pour servir a P bist. des animaux* 
I* part, pág. 15 7 . , :
4 E l Zibeto,en Arabe Zebed ó Zebet.

Animal del almizcle. Mem. de la Ácadem. des scien» 
W¡an,  1 7 3 Í ,  pág-433-

■ M  O.TA. ,
Los ‘Nomencladores que vamos á citar no han distin

guido estos dos animales 5 y  no se sabe á qual délos dos 
se deben aplicar sus frases , pues solamente expresan unos" 
caractères que son comunes á ambos.

Felis zibetbu Gesnero, Hist, quadrup. pág. 836. Ç

. N O T A .
La figura que Gesnero dá aquí, nada vale , aunque 

dice , que fué sacada del natural en Milán. La de Cayo, 
pág. 837 es buena, y su, descripción también muy exacta. ~

Animal •zibetbu Aldrov. de quadrup. digit. pág, 330.-Me
tes unguibus uniformibus¿ lÀnn. System. Nat. edic. I V . pág. 
6$. 31  el es unguibus uniformíbus . cinerea* Syst. Nüt.edic. 
VI. pág. 6, Zibetha viverra cauda annidata , dorso cinereo 
ttigroque ündatim striato. System. Nat. edic. X . pág. 44*

N O T A  t.
Que del género del Tesón en que estaba is Algalia es 

la quarta y  en, la sexta edición, ha pasado al de Vìver rap 
que al principio estaba con el Texon sólo , edic. IV . des-" 
pues con el Texon, y con el Ichneumon , edic. V Í , , y  en 
fc  en la edición X , ya no se halla con el Texon , sino-
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hemos visto dos de estos animales que se seme
jan realmente por las analogías esenciales de la 
conformación , así en lo interior como en lo ex
terior j pero que. sin embargo-. se ̂ diferencian tanto 
uno de otro por bastante numero dé otros caracte
res , que se les puede considerar como dos- es
pecies realmente diferentes. Memos conservado
ál prímero de estos animales el mombre debdatode- 
A lgalia 6 Algalia-^ y  dado al segundo el d&Aibeioy 
para distinguirlos. La Algalia , cuya figura damos 
aquí 5 nos ; parece ser la misma que la descrita 
por los Académicas de las Ciencias en la JSíemo- 
Has gara la H istoria de los Anímales  ̂ y  cree
mos no solo que es la descrita por Cayo , en 
Gesnero, fd g . S37 , sino también idéntica con, 
aquella , cuya figura-, así'del macho como dé la

con el Ichneumon, la Mofeta, el Hediondo rayado , y I3 
Gineta.

N O T A  2.
Que el Autor ha mudado la acepción recibida -de la 

palabra Viverra , de la qual hace un nombre genérico pa
ra cinco animales , entre los quales se creería , ó á lo me
nos se debería hallar la verdadera Viverra , esto es, el Ha- 
ron , el qual sin embargo no se halla .allí, y es preciso bué* 
carie en el género de las Ardillas, ■ fág. 46.  ̂ - .v;- f

N O T A  3.
Que el Texon que era el único dé:su bgénero1 ton laAígaliáé 

edición IM,, y con el Ichneumon y la- Algalia en la edición Hlp 
se halla en la edición X. con el Oso común1,  el Oso blanco dé 
Groenlandia, el Lobato de la Bahía de Hudson y el ¿Papache ó 
Racoon de América. No cito estos disparates de Nomen
clatura sino para hacer ver quán arbitrarios son estos pre
tendidos géneros, y que poca consistencia tienen aun eir 
la cabeza de los que los han imaginado.

Metes fasezis et maculis albis , ni gris et mfescentibus 
varié gata. Civetta, el Zibeto. Brisson, regn. m m *pág.-í^Ú®



hembra , ha dado Fabio Columna en la obra de 
Juan Fabro , que está después de la de Hernam 
d ez x.
, La segunda especie, que llamamos Zibeto, nos 

ha pareado ser el mismo' animal que se hada 
descritô  por Mr. de 3á Peyronnie , baxo el 
nombre de animal del almizcle , en las Memorias 
de la ¿Academia de las Ciencias , año 1 7 3 1 .  Am
bos se distinguen de la  Algalia en dos mismos ca
racteres t uno y  otro carecen de m e le n a ó por 
mejor decir de pelos largos en el lomo: ambos tie
nen anillos-?bieiv figurados-en la cola , en vez de 
que la Algaliado? tiene melena ni anillos aparen
tes. Es preciso , sin ■ embargo , confesar que nues
tro Zibeto ys e l animal .del almizcle de Mr, de 
la Peyronnie no son tan perfectamente parecidos, 
que no dexen ninguna duda sobre la identidad 
de su: especie , i;pues los anillos de la cola del 
Z ibeto. son cmm anchos que los del animal del 
almizcle , y  ademas-no tiene un collar doble , y  
su cola esÁmas corta á proporción del cuerpo; pe
ro estas diferencias nos parecen ligeras, y  pueden 
muy bien no ser mas que " variedades accidenta
les, á las quales las Algalias deben estar mas su
jetas que otras salvaginas , pues las crian y  ali
mentan como animales domésticos en varias par
tes de Levante y  de la India* Lo  que hay de 
cierto es que nuestro Zibeto se semeja mucho 
mas al - animal del almizcle de Mr. de la Peyron
nie que a l a  Algalia; y por consiguiente , se pue
den considerar como animales de la misma espe-

% Hernández ? U ist* M exic* Rom s £628 ? pág« ¿So et ¿8i>
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cié; puesto que nó está absolutamente demos« 
trado que la Algalia- y , el ;Zibeto : mô  sean varie
dades de una misma especie, porque no sabemos 
si estos animales;; pedieran mezclarse : y  procrear 
juntos: y  quando decimos que nos parecen esd 
pedes diferentes,. esto no es un juicio absolutoysind 
solo una presunción muy fuerte /pues se funda 
en la  - diferencia constantes de: sus * caracteres , .y 
esta constancia de las diferencias es lo que disd 
tingue ordinariamente-las. especies realesvdé las 
simples variedades. E l animal que ^llamamos aquí 
Algalia se llama Falanm. en Madagascar1 
me ó N'zfusi en Congo 2 * Kankan en. Eehio^ 
pía * y ICasborc.en. Guinea 4. Esta-es;; pués ,tla 
Algalia, de la Guinea, , porque-estamo$éeguros:de 
haber sido enriada.,viva de Guinea á SantoDo- 
mingo á unoode nuestros; corresponsales ,- la que 
hemos tenido: ,; el qual ; habiéndola mantenido' 
por algún. tiempo; en, aquella Isla, la hizo- matar 
para enviárnosla mas dácilm ení^-tY y ¿ ;

El Zibeto es probablemente laAlgahandei 
Asíar de la India Oriental y  de Arabia 7 dbnde 
la llaman Zeb&t ó Z ib et , nombre'Aaábigo qUe-sig^ 
niñea también el .perfume de este,-animal, y  qué 
hemos adoptado tpara deno tar : al animal .; mismo i 
■ Este se distingue de da Algaliaren tener el cuer
po mas prolongado y menos grueso > ; el hocico

HISTORIA DATURAS* -1

î  Viage de Fîàccouft. Paris- j 6 6 i , pâg. i^o y  -134. :L
a Meroüa citado por ei Abate Prévôt.; Hist.G-ener. de'âos 

Fiages j rom. II. pâg, 5S5. /
3 Idem , tom. 3. pâg. 29^ y a96. Rankaru
4 Meroüa citado por el Abate Prévôt, tom. I î î . pâg.<iç$ 

y  2 9 6 ,  îom. IF . pâg. 2 3 6 ,yio?n. F .  pâg. B d yâsigmenteu



mas descamado ,\rnas chato-. y u n  poco cóncavo 
.por la -paite ^superior > en v e z  de que el Iiocico 
¿ e  la  4 % ®  *es mas g ru e so , menos largo y  al
go con vexo . T ien e también las orejas mas eleva
das y  mas an ch as: la  colaunas larga y  mas ador
nada de manchas y  de anillos : el -pelo m ucho 
,mas corto y  m a s s u a v e :  nada tiene de melena, 
esto es , de pelos mas -largos /que los otros . en 
el cuello  ni él domo , y  nada de n e g ro . debaxo 
de los o jos, ni ren la s m e x ll la s , caracteres parti
culares y  m u y  .notables en la A lgalia. A lgunos 
V iageros habían -ya sospechado que había .'dos es
pecies de Algalias 1 ; pero nadie las había reco
nocido con lá exactitud  necesaria para poder des
cribirlas. N osotros las hemos visto ám has, y  des- 
pues de haberlas comparado cuidadosam ente, las 
hemos juzgado de especie , y  quizá de clima di
ferente. -

H an  llam ado á  estos anim ales Gatos almiz
clados ó Gatos Z  ib éticos , sin embargo de que en 
nada se parecen al G a to  sino -en la .a g ilid a d , y  
de q u e , si se semejan á  algún otro an im al, es mas 
bien á la Z o rra  , principalm ente ' en la cabeza: 
tienen ,1a p ie l pintada de listas, y  de m anchas, lo 
qual ha hecho que los considerasen como Pante
ras pequeñas los que no. las han visto sino de 
le jo s, pues sé distinguen de .ellas por todos res* 
petos. H a y  un  animal llamado Qineta, igualmen
te pintado , cu y a  cabeza es casi de la misma for
ma , y  q u e tie n e . com o la A lgalia  una bolsa en 
que se filtra un hum or oloroso; pero la G ineta

> a Aldrov. de guadrup. diglU pag. 341 *
TOM. X I.
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es mas pequeña que nuestras A lgalias tiene las 
piernas mucho mas cortas y  el cuerpo m ucho mas 
delgado , y  su perfum e es m uy débil y  de poca 
duración , al contrario del de la A lg a f o q u e  es 
m u y fuerte : el del Z ib eto  es sumamente: violen
to j y  mas v iv o  aún que el de la  A lgalia  E s
tos licores olorosos se hallan en la abertura que 
ambos animales tienen cerca de las partes de 
la generación r  y  viene 2c ser un  hum or ; espeso, 
de consistencia semejante á la de las pom adas, y  
cuyo perfum e, aunque m u y  fu e r te , es agrada
b le , aún al salir d el cuerpo del animal. N o  se de- 
be confundir la algalia con el a lm izcle , e l qual 
es un  humor sanguinolento que se saca de ; un 
animal diferente en todo de la A lgalia ó, del Z i -  
beto. E l  animal que produce el alm izcle es una 
especie de Cabra montés sin astas , d d e Cabra 
sin cuernos , que solo conviene con la  A lg a lia , en 
p ro d u c ir , como ella , un perfum e violento.

Estas dos especies de Algalias no habían sido 
nunca distinguidas claramente úna de otra , y  no 
solamente habían sido ambas confundidas á  veces 
con las Com adrejas olorosas 2 con la G in eta  y  1 2

1 A  pesar de toda la atención que hace largo tiempo se 
tiene de juntar en la Casa de Fieras varios animales es- 
trangeros , estos dos son los únicos de esta especie que 
en ella se han presentado, y  Jos solos del número de Jos 
animales almizclados que aljí se han visto ? y  que hayan 
dado un perfume tan grande. Memoria de Mr* de la P e y - 
ronnie inserta en las de l& Academia de las Ciencias año 
173 1 ? pág* 444* A q u í se trata. del animal del almizcle 
¿que creemos es el mismo que nuestro Zibeto.

2 Aldrovando díxo que la Comadreja olorosa , llamad® 
en la Virginia Caesam , era la Algalia. Aldrov. de quadrup,  
digit j pág. 343. Este error ha sido adoptado por Hans
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con la  C ab ra  del a lm iz c le , sino que también han 
sido tomadas por k  H iena : Bellon  que ha dado 
xmz figura y  una descripción de k  A lg a lia , pre
tende q u e ésta ' era la H iena de los Antiguos u. 
error d iscu lp ab le , porque no careciá de algún 
fundam ento , siendo cierto que la m ayor parte de 
las fábulas qiie los A ntiguos esparcieron' en orden 
á  la H iena , fueron tomadas de la A lgalia  ; y  los 
philtros que se sacaban de ciertas partes de la 
H ie n a , y k  fuerza atribuida á estoS phxltios, in
dican bastante la. v irtu d  estimulante que creían 
depositada en la pom ada de A lg a lia , de la qual se 
sirven todavía en Oriente. L o  que á ixero n d e  la 
incertidum bre del sexo en la H ie n a , conviene aun 
m ejor á  la  A lg a lia , porque el macho nada tiene 
de aparente en lo exterior smo tres aberturas en
teram ente semejantes á  las de la  h em b ra , á la 
q u al se parece tanto en estas partes exteriores, 
que no es posible asegurarse del sexo sino por 
la  disección. L a  abertura , en cu yo  seno sé halla 
e l licor ó mas bien el hum or espeso del perfu
me , está entre las otras dos , y  en una misma li
nea recta  que se extiende desde- el hueso sacro 
hasta e l pubis,

O tro  error , que h a  hecho muchos mayores 
progresos q tie el de B e llo n . es el de G regorio  de 
B o lív a r , en orden á los climas en que se halla el 
G a to  de A lg a l i a , asegurando positivamente • este 
A u to r que dicho animal se halla tam bién , y  en 
crecido num ero, en todas las partes de k  A m e-

Sloaae, quien en su Historia de la Jamayca dice que haf  
Algalias en la Virginia,

1  Bellon, Qbserv. París i g g g , fol. 93.
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rica Meridional. 'E sta  a serc ió n , q u e  nos 
comunicado F a b r o , ha sido copiada p o r A l-  
drovando, y  después adoptada por todos: ^ o s^ p e  
han escrito" sobre la A lg a lia ; pero lo  cierto es 
que las Algalias son animales propios de los clu- 
mas mas calientes del Continente antiguo : q u e  nò 
han podido pasar por e l M òrte para ir  al nuevo ; 
y  que realmente y  de hecho no ha habido num 
ca en Am érica otras Algalias que, las transporta
das- allí de las Islas Filipinas y  de las costas d e  
Africa ; pero como esta aserción d e B o lív a r  es po
sitiva y  la mia meramente n e g a tiv a , debo exp o 
ner las razones particulares con que se puede pro
bar la falsedad del hecho. C ito  aquí los pasagés 
enteros de Fabro  1 para poner al F e e ío t  en e s
tado de juzgar así de ellos como de las observar 
dones que v o y  á hacer sobre este asun to : ! ?  la 
figura dada por F ab ro  fd g , 5 3 8  se la había de-

1  Hoc animal ( Z'zbeihzcum scilzcet ) nascitur m multi? 
Indi<e Oriéntdlis atque Occidentalzs partibus r  cums módi 
in Orientali sant provìncia Bengala,  Ceylan Sumatra , J a 
ma maior et minor > Malìpur , acplures alise. In  nova H is - 
pania vero sUnt provincias de Goatemala, Campeche, iW - 
carogna , de Heracruce, Florida , et magna illa  insula 
Saneti Dominici aut Hispàniolà, Cuba , Mantalino , Gua~ 
dalupe , et alise. In  regno Peruano animai boc magna co-  
pia reperìtur , in Paraguay , Tucuman, Cbirjiguanas 
ta Cruce de la Sierra , Ingas , Andesg Cbiacbìapeìds ¿ 
xos , Titnana y novo regno y èt in omnibus provincììs mag* 
no flumine Maragnone confimbus , quze circa boc ferme si
ne numero ad duo leucarum milita sunt extensa. Multo 
adbùc fiuta eiusmodi ammalia nascuntur in B rasilia  , ubi 
mercatura vel cambium Zibetbì sive algalice exercitatm* 
Nov. Hisp. anim Nardi AntoDÌi Recedi imaginet et nQaika* 
Joanms Fuòri Lince exposìtione > pag. 539 e



Xado -R ecch i sin descripción-alguna 1 ; y  tiene por 
msoripeion can^nal Zibethicum Americanum ; pe
ro dicha figura en nada sé ̂ parece á la A lgalia, 
ni ^  Z ib e to  , y  representa mas bien un T exon : 
2 ? Fabro^ ;̂ a: lá  ̂ déscripdori y  las: figuras de dos 
A lg a lia s , úna hembra y  otra macho ,  las guales 
se semejan á nuestro Z ib e t o ; pero estas A lg a 
lias no son el mismo animal * que el de la pri
m era f ig u r a , y  k s  dos segundas no representan 
animales de A m é r ic a , sino A lgalias del antiguo 
C on tin en te , que F ab io  C olum na , compañero de 
F ab ro  en  la Academ ia de ios Ljnceos, había he
cho d ibusar en Ñ áp e les , y  cuya descripción y  
figuras le había en v iad o ; 3 ?  después d e  haber 
citado á G re g o rio  de B o lív a r , en orden  á los c li
mas en  q u e  se halla la A lgalia  , F ab ro  concluye 
admirando la gran m emoria de B o lív a r '3 , y  afir-

s He aquí le que dice Fabro en su Prólogo en orden á 
sus Comentarios sobre los animales de que va á tratar. 
ISfon itaque sis nescius, hos in animalia quos modo com-* 
mentariós edimus ,  mera nostra conscriptos esse industria 
ac comedora ,  ad quasnam animantium nostrorum species 
illa  reduci possint, cum in autograpbo praeter nudum no- 
men et exaet-am picturam .de historia ne g ri quidem repe* 
riatur: pág. 463.

1  Fabro^se vé obligado á confesar que estas figuras no 
tienen entre sí ninguna semejanza. Quantum bree icón ab 
illa Mexicana differat , ipsa pagina ostendit. Ego clima-  
tis et regíante differ entumí plurimum pos se non' negó» 
pág. g8i . _ . . . '

3 M iror prafecto Gregorii nostri summum in animalium 
perquisitione industúam , et temeissimam eorum , qu¿e vidit 
tmquam , memoriam* Juro tibí} mi -lector , bise omnia quis 
bactenus ipsius ab ore et scriptis bausi, et postbac dic
tar us sum , plura rarioraque Ulius ipsum ope libri memo- 
ñter descripsisse 5 et per compendium quodam modo {cum

Q 3
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mando que e i oyó de su boca esta 
todas sus circunstancias. Solas estas cbservaciones 
bastarían para hacer; m u y sospechoso el preten
dido anim al Z ibethicum  A m eficanum  como tam 
bién las aserciones de Fabró ,. tomadas de B o lívar; 
pero lo que acaba de demostrar el error es , que 
en una obrita de Fernandez sobre los animales 
de América , al fin del tomo q u e  contiene la H is
toria N atu ral de M éxico ele H ernández, de Becchi 
y  de Fabro r se halla en el cap. 3 4 ,  p ág . I I  un  
pasage que contradice formalmente á  B o h v a r , y  
en que Fernandez afirma 1 que la A lgalia  no eJ 
animal natural de la A m érica , sino que ya  en 
su tiempo habían empezado á llevar algunas^ d e  
las Islas F ilipinas.3 á la N u e v a  España, E n  fin, 
juntando este testimonio positivo d e  Fernandez, 
con"  el de todos los V iagero s que aseguran ser 
las Algalias m uy comunes en las Islas Filipinas, 
en las Indias Orientales y  en A frica > sin que ha«

ínter colloquia protractiora etzam pluraafferat') trn tum  con-
tr axis se , pág. £40.

1  De ÍEluro, a quo Gallia vocata corraditur , cap. 34. Non 
me latee ? vulgare esse, hoc felis vocari genus Hispanis, 
quanquam a d v e n a m  non indigenam, verum quí ex insolis Phi- 
iippícis coepit iam in hanc novam Hispaniam adíerri./'/zr/, 
wim , et minen nov* H isp . lib. 1  , á  Francisco Fernandez, 
pág, 1 1 .

a La Algalia se halla en las Filipinas en)las montañas: sa 
piel se parece bastante á la del T igre: no es menos sal- 
vage que é l , pero es mucho mas pequeña. L a  cogen , la 
atan , y después de haberla quitado la algalia que tiene den
tro de una bolsita debaxo de la cola , la sueltan para vol
verla a coger otra vez. Relation de divers Foyag. par Fbe~° 
venot f París 1 6p<5. Relation des iles Pbilippines , pág. to. 
Se halla gran cantidad de Algalias en las montañas de las 
Islas Filípicas. H ist. general des Foyag, tom. X . pág. 397*
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ya alguno que díga haberlas visto en America,: 
no se puede yá  dudar -de lo-que . hemos aárma-¿ 
do en nuestra enumeración de los-animales de 
los dos Continentes, y  quedará sentado ;por 
cierto , aunque todos los naturalistas hayan es
crito lo contrario que , la:: Algalia -no es animal 
natural de América, sino propio y  peculiar de 
los climas calientes del Continente antiguo , y 
que no se ha hallado nunca en el nuevo hasta 
después de haber sido transportado. SÍ yo mismo 
no hubiera estado prevenido contra los descuidos 
de esta especie , que son demasiado freqiientes, 
hubiera: contado nuestra Algalia por animal Ame
ricano , pues me la habían traído de Santo D o
mingo ; pero habiendo examinado la Memoria y  
la Carta de Mr. Pages 1 que me la había envia
do 5 hallé que había venido de Guinea. Insisto, 
pues , en todos estos hechos particularesroirán-, 
dolos como otras tantas pruebas del hecho gene- i

i  L a  Algalia ha sido traída de Guinea: ella se alimen
taba de ios frutos de este país , pero comía también coa 
mucho gusto carne. Todo el tiempo que ha estado viva ha ex
halado un olor de almizcle , insoportable aún á larga distancia: 
después de muerta he tenido mucho . trabajo en sufrir el 
Olor en el aposentó. La he hallado una hendidura precisa
mente debaxo del escroto , qué era una abertura común de 
dos bolsas que tenía , cada una al lado de ios testículos. Es
tas bolsas estaban llenas de un humor pardo , espeso y  glu
tinoso 5 mezclado de pelos bastante ¡argos que eran del mis
mo color que los que he hallado en estas bolsas. Estos sa
cos podían tener cerca de una pulgada y  media de pro^ 
fundidsd : su diámetro es mucho mas grande en la aber
tura que en el fondo. Extracto de la Memoria de Mr* Pa* 
gh j Médico del Rey-en Santo Domingo 7 fecha en el Ca
bo á 6 de Septiembre de 17*59.

■ Q 4



ral de la diferencia real, que se halla entre to
dos los animales <de-las-parted Meridionales de 
cada- Continente. - ■ - - : ¿ - :■ ■:

De lo dicho sededuce,, quedajA lg a fc y ^ e l 
Zibeto son ámbos animales del: antigua C o n te  
¿ente, y  no tienen Ventre sí masdiíerencias que 
ks exteriores que hemos indÍcadourrÍba: las que 
se hallan en sus partes Anteriores y:en la-estruc
tura de los depósitos que CGnáenen:su perfume, 
han sido también indicadas; y  los mismosdepó- 
sitos descritos con tanto cuidado por los Señores 
Morand, y  de laPeyronaie 1 , que yo no po
dría hacer mas que repetir lo que eMos dicen. 
En orden á lo que nos resta que-exponer :sohre: 
estos dos animales; cómo son y oí cosas en ■ que, 
convienen , ó hechos que sería muy diñciLaplU 
car al uno mas bien que al otro, hemos creido 
debiamos reunirlo todo en un solo artículo.

Las Algalias, esto es, la Algalia y  el .Zibe
to , (pues ahora usare de este nombre en plural 
para indicar á. ambos) las Algalias, digo,, aun
que originarias y  naturales de los climas mas ca
lientes de Africa y  Asia , pueden sin embargo vi
vir en los países templados , y  aun en los fríos, 
con tal que se las guarde con cuidado de las 
injurias del ay re , y  se las den alimentos substan
ciosos y  escogidos. En Holanda crian gran nu
mero de Algalias, y  comercian con su perfume. 
El almizcle que se saca: en Amsterdam es prefe
rido por nuestros Comerciantes al que viene de  ̂i

i Memoir es de la ¿icaiem , royal des Sciences} an. 17*8 
et 1731.



Levante 6 de la India , e lq iia le s  ordmarkmen- 
te menos puro : el que se trae de Guinea sería 
el mejor de todos 1 si los Negros , igualmente 
que los Indianos y  los Levantinos 2 no le  falsificasen 
mezclándole con jugos de vegetales como d& lab-

l  Se ve gran numero de Algalias- en Malabar: la Algalia es 
un animalizo casi de la forma dé un Gato 3 excepto qué 
su hocicó e s  mas aguzado, sus uñas no son tan dañosas, 
y  tiene distinto grito : el perfume que produce , se engen
dra como una especie de grasa en una abertura, que tiene 
debaxo de la cola : se le sacan dé tiempo en tiempo , y  
no es abundante' sino quando la Algalia está bien alimen
tada. Se hace' un gran tráfico dé él en Calecut, pero á no 
cogerle por s í , mismo, casi siempre está falsificado, í^oyage 
de D ellon ,  pág* 1 1 .  Optimum Z ibetbi genus esc Guinea 
ad/üehttuf, sincerztüt e eximium* Joannes Hugo.. 

á E l Gato que produce la Algalia tiene la cabeza y  el 
hocico como una Zorra : es tan grande y  está manchado 
como el G ato -T igre : es muy fiero : se saca de él de dos 
en dos días la algalia, que no es mas que cierto humor 
mucoso , ó un sudor espeso que tiene en una concavidad 
debaxo de la cola oyag. de le M aire , P arís 16 9 5 , pág. 
i c o ,  et i d .  Este Víagero habla aquí de la Algalia dé 
Guinea. Y o  v i en el Cayro , en casa de un Veneciano, va
rios anímales fieros en extremo , casi del tamaño de un 
Perro de muestra , pero mas groseros , y  de una figura en
teramente semejante á nuestros Gatos : ellos los llaman 
Chais musqués í  y  los guardan en jaulas. Para este efecto, 
y para qüé no ios muerdan, los tienen separadamente en 
jaulas de madera bien fuertes; pero tan estrechas que el 
animal no' puede revolverse. Abren después la jaula por de
trás lo bastante para sacar á füera las piernas del anima! 
sin que pueda volverse para ofender al que le tiene asido, 
y después de haber recogido el almizcle, vuelven á meter 
dentro al animal ,  teniéndole siempre bien cerrado. Voyag* 
de Pietro de Ha V a lle , Ponen 17 4 ^ ,  tom. I . pág. 401 .

w Los Gatos de Algalia son naturalmente salvages: Uá- 
n maídos los Alárabes Z e b id e , muchos de los quales sé traen 
n i Europa : búllanse en los montes de Ethíopia, y los Ca
si zadores kss totoan pequeños y  los crían en unas jaulas
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d o m á is  estoraque, y  de otras ^arias drogas 
balsámicas y  olorosas. Para sacar este perfume 
meten al animal en una jaula es tr cchncn-quc no 
se pueda volver, abren la jaula por detrás , ti
tán al animal por la cola > le precisan nperm a- 
necer en esta postura .metiendo- iin palo atrave
sado por las varas de la ja u la p o r  ctjyo medio 
le aseguran las piernas de atras , después meten 
un&cucharita en el saco que contiene ehperfu- 
me, raen con cuidado todas las paredes interio
res de este saco, y  ponen la materia extrahida 
en un vaso que tapan con esmero : esta opera
ción se repite dos 6 tres veces á la semana : la 
quantidad del humor oloroso depende mucho de 
k  calidad del alimento ? y  del apetito del animal, 
y  produce "tanto mas, quanio mejor alimentado 
estuviese : la carne cruda y  picada , fe 'h u evo s; 
el arroz, animales pequeños , páxaros,, polluefede 
aves , y sobre todo pezes, son los. manjares que se 
le deben dar, y variar de tal suerte que conser
ven su salud y exciten su apetito: necesita muy 
poca agua , y  aunque bebe raras, veces , orina con

hechas de gruesas tablas , y  darles leche y  azemite de 
?? trigo cocido, ó arroz á comer , y  algunas veces carne: 
»son de coior pardillos, y tienen listas negras: como los G a- 
?5 tos Romanos 3 aunque son mayores y  mas recios de 
»  miembros que ellos y  tienen grandes fuerzas. Marmol-,-Des* 
» cripcion general de áfrica , Granada, 1573.,  fot..a6.” ' ■ 

Las Algalias de la Isla de Java producen tanto perfu-* 
me como las de Guinea, pero no es tan blanco ,  ni tan 
bueno. Suite de- la relation df Adam Olearias , tom. ll. pág* 
350. Indígena ita hoc pigmentum aduíterant, ut ausiav afñr- 
m are, ndfmm zibedium síncerum ad nos deferri. Prospe 
Alpttu Híst, ¿Egypt. Lugd, Bat\ 1 7 3 5 , pagt 2 39. . -



freqüencla ,r y  ;en el modo de orinar aó  se distin*
crue el macho de la hembra.■_

El perfume de estos animales es- tan fuerte 
que se comunica á todas, las partes de su cuer
po: el pelo y  la :piel están peraetractesde él en 
tanto extremo, que el olor 1 se conserva mucho 
tiempo después de muerto, y  quando está vivo 
no se puede sufrir su violencia, principalmente 
estando encerrados en la misma pieza, que él. Quan- 
g o  se enardecen irritándolos, el olor se exalta 
aun mas , y  si se les atormenta hasta hacerlos su
dar se recoge el sudor , que es también muy olo
roso y  sirve para falsificar el verdadero perfume, 
ó á lo menos para aumentar su volumen.

Las , Algalias son naturalmente fieras , y  aun 
algo; feroces.: sin embargo se domestican fácilmen
te , á lo menos lo bastante para acercarse á ellas, 
y manejarlas sin peligro : tienen los dientes fuer
tes y  cortantes., pero sus uñas son débiles y  em
botadas : ellas son ágiles, y  aún; ligeras, aunque

1 E í  depósito que contiene el licor oloroso de la Alga
lia está debaxo dél an o , y  encima de otro orificio, tan 
semejante en Jos dos sexos , ; que sin la disección- todas las 
Algalias parecerían hembras. Como se ha notado que este 
licor incomoda á las Algalias , quarido están demasiado lle
nos los vasos que le contienen, se les ha hallado también 
los músculos1 de' que ellas se sirven para comprimir estos 
vasos y  expelerle. Aunque le tienen en mucha mayor can
tidad en estos depósitos y en ellos se- perfecciona mejor, 
iay motivo para creer que se esparce también en sudor 
por toda la piel^ y  en efecto, el pelo de las dos Algalias 
olia bien, y  sobre todo el del macho estaba tan perfuma
do que pasando la mano por encima, conservaba ésta un 
olor agradable por mucho tiempo: H ísioire de P sica de ni, 
¿es Sciences depuis son etablissément, París 1 7 3 3 ,  tcm. L  
$ág> 82 et 83,
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m  cuerpo^es;; bastante grueso : saltan como los 
Gatos , y pueden también correr ; como; los Per- 
ros: viven de la caza: persiguen y  sorprenden i  
lo$; animalesípequeños y  á ksuves rseesfuerzan, co
mo la Zorra, L  entrar en los eorrales para coger ks 
aves: sus ojos brillan de noche r y  es d ecreerq u e  
ven en la obscuridad. Quando les faltan animales, 
comen raíces y  frutas : beben poco , y  no diabitan en 
las tierras húmedas : se mantienen eon gusto en los 
arenales abrasados , y  en las montauas^áridas: Pro
ducen con bastante abundancia en su clima t pe
ro aunque pueden vivir eu las regiqnestempk- 
dasdonde, igualmente que ensu pais nativot, pro
ducen su licor perfumado, con todo nopiieden 
multiplicarse en ellas. Tienen lavo z  m asfuerte, y  
la lengua menos áspera que el G ata : su gritO;se 
parece al de . un Perro irritado. - ; ; : '

En Francés llaman cim tu ú  humor untuo
so y  perfumado que se saca de estos animales , al 
qual damos nosotros el nombre. de algalia , y  los 
Árabes le llaman Z ibet 6 sllgalU a , como tam
bién" sucede en las Indias y  en Levante, donde 
se hace mucho mas uso de él que en Europa. 
Ya casi no se usa de esta droga en nuestra me
dicina, bien que los perfumadores y  los confite
ros le emplean aun en la mezcla de sus perfu
mes. E l olor de la algalia , aunque violento , es 
mas suave que el del almizcle: uno y  otro han 
dexado de ser de mo da desde que se co nocid el 
ambar, ó mas bien desde que se ha sabido pre
pararle ; y  aún el mismo ambar, que no hace mucho 
tiempo era el olor por excelencia , el perfume mas 
exquisito y  mas noble , ha perdido mucho, de su
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GATO DE AZGÁIIA , T METO,
estimación, y  ya no es del gusto de nuestras gen
tes delicadas. ; r  -

Adición á la H istoria del Gato 

de A lgalia.
E l año de 1772- envió Mr. de Ladebat á Mr, 

Bertin , Ministro y  Secretario de Estado , un Ga- 
to de Algalia vivo. Este animal habla sido rega
lado por el Gobernador Holandés del Fuerte de 
Mina, en la costa de Africa , al Gapitan de -uno 
de los navios de Mr. de Ladebat Padre , en 177O9 
y fué desembarcado en Burdeos el mes de N o
viembre de 17 7 2 . A  su llegada estaba muy dé
bil 5 pero con algunos dias de reposo recobró sus 
fuerzas , y  en el espacio de cinco á seis meses cre
ció mas de quatro; pulgadas y  inedia. Se le ha 
alimentado con carne cruda y  cocida, pescado  ̂
sopas y  leche, y. se ha cuidado de tenerle en par 
rage abrigado durante el Invierno , porque dá in
dicios de padecer mucho con el frío , y  estando 
expuesto á él es menos maligno *.

i Carta de Mr. de Ladebat al Conde de BuíFon. Burcho» 
3 de Noviembre de 1772*
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L A  G I N E T Á . V  ■ '

L a  Gmeta es un animal mas pequeño que 
la Algalia: tiene el cuerpo prolongado : las pier
nas cortas el hocico afilado : la cabeza delgada: 
el pelo suave y  blando , de un color pardo ce
niciento, brillante y  pintado de manchas negras 
redondas, y  separadas en los lados del cuerpo; 
pero tan aproximadas en el lomo , que parece 
forman faxas negras continuas, que se extienden 
por todo lo largo del cuerpo : tiene también en 
el cuello y  en todo el espinazo una especie' de 
melena ó de pelo mas largo, que forma una fáxa 
negra y  continua desde la cabeza hasta k  cola, 
la qual es tan larga como todo el cuerpo , y  mar- 
cada con siete u ocho anillos alternativamente ne
gros y  blancos en toda su longitud : las manchas 
negras del cuello son á modo de listas, y  se ve

2 5 4

t La Gineta, en Frances Ginetfe.
Ginetta } Bellori, observ. fai. 73.
Ginetta y Gesner. bist. quadrup. pag. ¿49.,
Genetta, vel Ginetta, K a y , Synops. quadrup. pSg. 20 ì .
Mustela cauda annulìs nigris albidisque etnei a, Linneo 

System, nat. edìc. VI, pag. 5. Genera. Viverra cauda 
antidata, carpare fulvo nigrìcante maculato. System, nat. 
edic.X. pég. 45.

N O T A .
Que del genero de Mustela ha pasado ai de Ptverra9 

y  que sucede io mismo con la mayor parte de Ics de mas 
animaies, a los quales este Autor en cada edicion muda eS 
gènero sin dar ninguna razon de elio.

Mustela cauda ex annulìs alternatim albtdis et nigris 
variegata. Genetta. Li&Gìnetta. Brisson, regn. anim. pag. 252?
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debaxo de cada ojo una mancha blanca muy no» 
table. L a  Gineta tiene, debaxo: de la cola y  en el 
mismo parage que las Algalias, una abertura ó sa
co , en el qual se filtra una especie de perfume* 
pero débil, y  cuyo olor no se conserva: es algo 
mayor que la Fuina , á la qual.se parece mucho 
en la forma del cuerpo, y  también en la índole 
y  hábitos, con la diferencia de que la Gineta se 
amansa mas fácilmente. Bellon dice haber-visto 
algunas en Constantinopla tan domesticadas como 
los G atos, las quales dexaban andar, y  discurrir 
por todas partes sin que hiciesen ningún daño, ni 
estrago. Las suelen llamar Gatos de Constanti
no f ia  , Gatos de E spaña  y Gatos G inetas; sin 
embargo , nada tienen de común con el Gato* 
sino el arte de espiar y  coger los ratones. Quizá 
porque no se hallan sino en Levante y  en Es
paña se las ha dado el sobrenombre de sus paí
ses ; pues el nombre mismo de Gineta no viene 
de las lenguas antiguas, y  probablemente es nue
vo y  tomado de algún lugar sembrado de G i
nesta ó Retama, que como todos saben , es muy 
común en España, donde también llaman Cine- 
tas á los Caballos ligeros. Los Naturalistas pre
tenden que la Gineta no habita sino en parages 
húmedos, y  á orilla de los arroyos, y  que no se 
halla en las montañas, ni en las tierras áridas.. La 
especie no es muy numerosa, ó á lo menos no 
está muy esparcida , no habiéndola en Francia, ni 
en ninguna otra Provincia de Europa, á excep
ción de España y  de Turquía. Necesita, pues, 
¿e un clima caliente para subsistir y  multiplicar
se : sin embargo, no parece que se halla en los



países mas cálidos de Africa y  de la  India, pues 
:]?QSsan¿i , llamada C xíiist¿t d e  fiÍ£ld¿ij¡?¿lSc¿iY  , es 

especie .diferente , de la qual liad 1 aremos en otro
lugar. 4

dDe la piel de este animal se hacea forros li
geros y  vistosos: los manguitos de Gineta eran 
de moda no ha muchos años , y  se vendian muy 
caros; pero .como han dado en contrahace ríos, 
pintando de manchas negras las pieles de Cone
jos pardos, ha baxado el precio tres quartas par
tes ¿ y  cesó la moda.

Adición á la H istoria de la G in eta.

He dicho en la Historia de la Gineta que su 
especie no está muy propagada, y  que no las hay 
en Francia, ni en ninguna otra Provincia de Eu
ropa á excepción de España; pero quando asegu
ré esto, no estaba informado de que se hallan Cri
neras en nuestras Provincias Meridionales, y  que son 
bastante comunes en Puetú , donde las conocen con 
el nombre de Ginetas hasta los aldeanos, los qua- 
les aseguran que las Ginetas no habitan sino en 
parages húmedos y  á orillas de los ríos *.

E l Abate Raubaud, Autor de la Gazeta de 
Agricultura y  de otras obras ú t i l e s f u é .  el pri
mero que hizo saber al público que este animal 
existía en .Francia en su estado de libertad; y  el 
mismo sugeto me envió en el mes de Abril de i

i  E x tra it des fiches du Poitou > del Jueves io  de Fe» 
brero de 1774«

2  * 6  H ISTO RIA -N A TU RA L.
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este año dé 17 7 5  ? u n a G m e t a q u e  habla sido 
muerta en L y v ray , en Puetú, la qnal es segu
ramente de la misma especie que la Gineta de 
España, sin mas diferencia que algunas varieda
des en los colores del pelo. También hay Guie- 
tas en las Provincias, comarcanas.

*‘ En el discurso de treinta años que habito 
99 en la Provincia de Puerque , me escribe M r.
99 Delpeche , he visto siempre á las gentes del 
99 campo traer Ginetas muertas, particularmente 
99 en invierno , á casa de un Mercader , el qual 
99 me ha asegurado haber pocas aquí , pero que 
9f se encontraban en las cercanías de Villafranca,
99 y  que el invierno le pasaban en madrigueras, ca
sis si como los Conejos. Y o  pudiera enviar algunas 
n  muertas, si fuese necesario l *9

En la estampa cxxxv* presentamos una G i
neta hembra , cuya figura y  descripción hemos con
siderado preciso dar aqu í , por diferenciarse bas
tante de la Gineta hembra que se ve en la es
tampa cxxxv. Este animal se enseñaba en la F e 
ria de San Germán el año de 17 7 2  : era feroz, 
y  hacia diligencias por morder : su dueño la te
nia en tina jaula pequeña y  redonda, de suerte 
que era difícil dibujarla: su alimento era carne, 
con exclusión de qualquiera otro : su fisonomía 
y sus principales caracteres convenían con los de 
la Gineta de la estampa c x x x v : la cabeza larga 
y afilada: el hocico prolongado , y  que sobresalía 
á la quistada inferior; los ojos grandes: la pupi-

Carta de Mr. í)élpeché, Maestro tá Artes, á M r. de 
Bulfoi!. de Ruerque 6  de ¿ígoste de 177 1«

TOM. X í . X



la estrecha y  las orejas redondas: el pelo de: la 
cabeza y  del cuerpo salpicado de manchas; y  ]a 
cola larga y  velluda: esta era algo mas abultada 
que la,.de la estampa c s x x v ,  , no obstante ser 
joven todavía la Gineta , pues había crecido con
siderablemente en tres ó quatro meses. N o pu
dimos saber de qué país había venido, por ha-, 
berla comprado en Londres su dueño , siete ú 
ocho meses antes. Este animal es m u y : .vivaracho 
y  está en movimiento incesantemente, sin tener 
reposo sino solamente quando duerme.

Esta Gineta tenia veinte y  tres pulgadas y 
quatro lineas de largo, y ocho pulgadas, ocho 

dineas y medía de alto : su cuello , en la parte 
superior, era mas poblado de pelo que el de la 
otra Gineta , y  por todo el cuerpo tenia también 
el pelo mas largo : los anillos circulares de la co
la eran menos señalados, y  no los tenia desde el 
tercio de ella hasta la punta: los bigotes son mu
cho mayores, negros, de tres pulgadas de largo, 
inclinados hacia los carrillos, y  no rectos y  sa
lientes como en los Gatos ó en los Tigres: la 
nariz negra , y  sus ventanas muy arqueadas: so
bre la nariz corre una lista negra que se prolon
ga por entre los ojos, y  está acompañada de dos 
rayas blanquecinas: una mancha blanca sobre el 
párpado superior , y  una lista blanca debaxo del 
inferior: las orejas son negras, pero mas largas 
y  menos anchas en su basa que en la primer Gi
neta: el pelo' del cuerpo es de color blanco ce
niciento , mezclado de grandes pelos negros , cuyo 
reñexo parece que forma ondas^negras : el lomo 
es rayado y salpicado de negro , y  lo restante del

2 HISTORIA NATURAL.
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XA GIXETA. 2*9
cuerpo está sernbradodel mismo color, pero me
nos obscuro : ei vientre es blanco, las piernas y  
los muslos negros , y  los pies cortos , con cinco 
dedos en cada uno, y  las uñas blancas y  encor
vadas : la cola tenia un pie , seis pulgadas y  odio 
lineas de largo, y  dos pulgadas y  quatro lineas 
de grueso en su origen: el prixner tercio de la 
cola es del color del cuerpo, y  rayado de pe
queños anillos negros mal terminados , y  los otros 
dos tercios de la cola son enteramente negros 
hasta la extremidad.

Longitud desde ia extremidad 
del hocico hasta el ángulo
exterior del ojo. . . . . . . . . . . 0. i . 1 1 J .

Abertura de un ángulo á otro. 
Distancia entre' los ángulos ex-

0. 0. lo-J..

tenores de los ojos. . . . . * . 
Distancia desde el ángulo poste-

0. 0. n | .

rior del ojo hasta la oreja... 0. 0. ir f ,.
Longitud de la oreja.................. 0. 1. r- S 

/  6 *
Ancho de la oreja en su basa. 0, 1 . a.

£  2



e l  O N D A T R A  I '

y  E L  DESM AN.

E l  Ondatra y  el Desmán son ¿os anímales
que no deben ser confundidos (sin embargo de 
aue á ambos los han llamado R a ta s almizcla
das de las Antillas) respecto ser estos tres ani
males de especies y climas diferentes, pues el On
datra se halla en Canadá , el Desmán en Lapo- 
nia y  en Moscovia > y  el Filori en la Martinica, 
y  demas Islas Antillas.

El Ondatra ó Ratón de. almizcle de Canadá 
se distingue, del Desmán * en que tiene todos los 
dedos de los pies separados unos de otros : los 
ojos muy descubiertos, y  el hocico muy corto, 
en vez de que el Desmán 6 R a ta  almizclada 
de Moscovia tiene los píes de atras unidos con

2 6  o HISTORIA n a  t u r  a i .»

ï  Ondatra, entre los Salvages de la America Septentrión 
nal : Rata almizclada de Canadá.

Rata almizclada. Mémoires de la Academ. royal des 
Sciences , an. 17 a 6 s pág. 323.

2 Desman en Suecia : Rata almizclada de Moscovia.
Mus aquaticus Clusii exotic. auct. pág. 37 3 , '
Mus aquatilis Clusii, Aldrov. de quadrup. digit, pág. 448.
Mus aquaticus exóticas Clusii. Ray ,  Synops. -quadrup» 

217.
Mus aquaticus Clusii. Musceum Wormianum ,  pág. 334.
xínimal ex Moscovia , Roper, Bésler, Gazopbil. tab, XVo
Castor cauda venïc aliter plana ,  digitis ómnibus mera* 

branis inter se connexis. Mus moscbiferus. L a  Rata al*® 
mizclada. Brisson s regn, anim, pág. 13 5 .



tina membrana 1 : los ojos extremadamente , pe
queños, y  el hocico prolongado como el Musga
ño. Ambos tienen la cola aplanada, y  se distinguen 
del P iló n , ó Sata almizclada de las Antillas por 
esta conformación , y  por otros muchos caracte
res 2 * el Pilori tiéne la cola bastante corta y  ci
lindrica 3 , como las demas Ratas, en vez de que 
el Ondatra y  el Desmán la tienen ambos muy

I Oculi exigui et vix consptcui. Digiti mazares memhra- 
ftis connexi ad commodzus natandum, rostri pars superior 
firma, prominüla, et ptene uncimn longa , nigricans eaque 

forma prsedzta ¿ ut instar süts aut talpce terrara venere 
possit. Clusii exotic, auct. pzg. 37S* 

a Las Batas almizcladas de las Antillas , que nuestros Fran
ceses llaman Piloris 3 hacen regularmente sus guaridas en los 
agugeros de. la tierra , como los Conejos; y así es que son 
casi del mismo grueso; pero por lo que hace á la figura, 
nadar tienen de común con las Ratas grandes que se ven en 
otras, partes. sino que ordinariamente tienen blanco e l: pe
lo del vientre, como los Lirones , y  lo restante del cuerpo 
negro ó leonado: exhalan un olor á almizcle que fastidia , y  
perfuma tan fuertemente el lugar de su guarida que es muy' 
fácil distinguirle. Hist. nat.. des Antilles. Roterdam 16583 
pag. 124.

3 Los Piloris son una especie de Batas monteses dos ó 
tres veces mas gruesas que las ordinarias: su color es ca
si blanco: su cola muy corta y y huelen á almizcle extra
ordinariamente.. Nouveau l^ayag. aux iles d?. Atner, Parts 
iynn., tom.'I. pag. 438. Los Piloris se -hallan en la Marti
nica , y  en algunas otras Islas de ias Antillassen unas Ra
ías almizcladas de la misma figura que las Batas de Eu
ropa, pero de una magnitud tan prodigiosa que quatro de 
las nuestras no pesan tanto como un Pilori. Se anidan has
ta en las casas; pero no se multiplican tanto como las 
ratas comunes. Estos Piloris son nativos de la Martinica, 
donde no hay de las otras ratas comunes , las quales no se 
han visto allí hasta después de haber sido algunos años esta is
la freqüentada de navios , &c. H ist. gener. des Antilles$ 
par le P . du T e r ife , París 1667 , tom. I I .  pág. 302.

E L  O O T A T B Á  y  e l  d e s m a h . 2 6 1
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W a . El Ondatra se parece e ir la  cafeeza ■-á , 1* 
Rata aquàtica;, y  el Desmán á la Musaraüa ó
Musgaño. ;

En las Memorias de la Academia de lasCien-
classano 17 2 5 , bay una descripción m py exten
sa , y  muy bien hecha del Ondatra , baxo ,el 
nombre de R a ta  almizclada. M r. Sarrasin , Mé
dico del Rey en Quebec, y Correspondiente de 
la Academia , se ha ocupado en disecar gran nú
mero de estos animales, en los quales ha observa
do cosas singulares; y  no podemos dudar , com
parando su descripción con la nuestra, que , la 
Rata almizclada de Canadá , cuya descripción ha
ce, sea nuestro Ondatra , esto es , el mismo ani
mal, cuya figura damos aquí.

El Ondatra es del tamaño de Un Conejo pe
queño , y  de la forma de una Rata : tiene la ca
beza corta , y semejante á la de la Rata aquà
tica : el pelo lustroso y suave, con üii bello muy 
espeso debaxo del primer pelo , casi como el Cas
tor : su cola es larga, y  está cubierta de escamas 
pequeñas, como en las otras Ratas, aunque es de 
forma diferente , pues la cola de las Ratas comu
nes es casi cilindrica , y  va disminuyéndose desde 
el nacimiento hasta 3a punta, y  la de la Rata al
mizclada es muy aplastada desde su mitad hasta 
la extremidad inferior, y  algo mas redonda des
de su origen hasta el medio: los lados ó las fa
cetas aplastadas no son orizontales, sino vertica
les, de suerte , que parece que la cola ha sido 
apretada y  comprimida por los lados en toda su 
longitud : los dedos de los pies no están reunidos 
con membranas, sino cubiertos de pelos largos



bastante espesos , que suplen , en parte , el efecto 
de la membrana , y  dan al animalmas íaciítdad 
para nadar, Liene las ̂ r^a^ím ny aortas, y no 
peladas como la Rata casera, sino bien cubiertas 
de pelo porrientro .. y  fu erac lo se jo s grandes y  
de tres lineas de abertura: dos dientes incisivos 
de cerca de una pulgada de largo^en la mandí
bula inferior., y  otros dos mas cortos en J a  su
perior : estos quatro' dientes son muy fuertes, y 
le sirven para roer; y  cortar k^madera.

Las cosas singulares que Mr. Sarrasin ha ob
servado en este animal son:, i?  la fuerza, y  la 
grande expansion del f  annículo::carnoso, la qual 
hace que el animal, encogiendo su piel  ̂ pue- 
de estrechar su cuerpo y  reducirle á menor 
volumen : 2? la blandura de¿ las: costilks falsas, 
que permite esta contracción del cuerpo , y  
es tan considerable que la Rata almizclada pasa 
por agujeros por donde no:, pueden entrar aní
males mucho mas pequeños: 3? el modo con 
que expelen la orina las,hembras^-porque k  ure
tra no va á parar , como eh los otros quadrúpe- 
dos , debaxo del clitoris , sino. a ̂ una eminencia 
bel losa situada sobre el hueso: í pubis, la qual 
tiene un orificio particular , qúe . sirve para la 
expulsión de la orina , siendo esta una organi
zación singular que solo se halla en algunas es
pecies de animales, como las Ratas y  las Monas, 
cuyas hembras tienen tres aberturas. Se ha obser
vado que el Oastor es el único de los quadru
ped os en quien k  orina y  los excrementos van a 
parar igualmente á un receptáculo común, que se. 
pudiera comparar á la cloaca de las aves: las hem-

E L  ONDATRA V  .E L  DESMAN. $ 6 3



kas de las Batas y  de les Menos soti q n k i h $  
únicas que tienen el conducto *de- la orina r y  el 
orificio por donde sale , absolutamente separados de 
los órganos de la generación : esta ¡singularidad na: 
se baila sino en las hembras, porque en los nia  ̂
chos de estas mismas especies la uretra va á pa
rar á la extremidad de la verga: , como en todas 
las demas especies de quadrópedos, -Mr. Sarrasin 
observa lo 4? que los testículos q u e , como en 
las otras Batas, están situados á los dos la
dos del ano, se ponen muy abultados , para un 
animal tan pequeño, en el tiempo en q u e  están 
en zelo : tan gruesos, dice , como nueces mosca* 
d a s ; pero que, pasado este tiempo , se disminuyen 
extraordinariamentereduciéndose á tal pequenez, 
que solo tienen una linea de diámetro 5 y  no 
solamente varían de volumen , de consistencia y 
de color , sino también- de situación de un mo
do muy palpable.. Lo mismo sucede tfn. las vesí
culas seminalesvasos deferentes , &c/Todas estas 
partes de la generación se borran casi enteramen
te pasada la estación del zelo: los testículos, que 
en este siempo se manifestaban á lo exterior muy 
prominentes , se introducen á lo interior del cuer
po , estando asidos á la membrana a d ifesa  , ó 
mas bien clavados en ella, como las demas par
tes de que acabamos de hablar: esta membrana 
se extiende y aumenta por la superabundancia 
del alimento basta el tiempo del zelo , en cuya 
época las partes de la generación , que parecen ser 
apéndices de esta membrana, se desarrollan, se 
extienden , se hinchan y  adquieren todas-sus di
mensiones ; pero luego que esta superabundan-

2 6 4  HISTORIA .N Á TO SA t* -
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cía del alimento se ha apurado con los coitos re
petidos , la membrana adiposa , que se encoge, 
se disminuye , y  se retira poco á poco, hacia el 
lado de los riñones , arrastrando tras sí al retirar
se los vasos deferentes , las vesículas seminales, los 
epidiáim is y  los testículos , los quales quedan li
geros j vacíos y  arrugados hasta el extremo de 
no poderlos distinguir. Lo mismo sucede con las 
vesículas seminales , que en el tiempo de su hin
chazón tienen pulgada y  media de longitud , y  
después están reducidas, como los testículos , 4 
una ó dos lineas de diámetro: las bolsitas que 
contienen el almizcle ó el perfume de este ani
mal1 baxo la forma de un humor lácteo,.y  que 
están contiguas á las • otras partes de la genera
ción, experimentan las mismas mutaciones, pues 
son muy gruesas y  abultadas, y  su perfume muy 
fuerte muy exaltado , y  perceptible aún á larga 
distancia en el tiempo de los amores, y  después 
se arrugan, se marchitan, y  en fin se obliteran 
del todo. Esta mudanza en las bolsitas que con
tienen el perfume, es mas pronta y  completa que 
la de las partes de la generación. Estas mismas bolsi
tas , que son comunes 4 los dos sexos, contienen un 
humor lácteo muy abundante en el tiempo del 
zelo , y  unos vasos excretorios, que en el macho 
van á parar á la, punta de la verga, y  en la hem
bra hacia el clitoris; y  esta secreción se hace y  
evacúa casi en el mismo parage que la orina en 
los otros quadrúpedos.

Todas estas singularidades que nos han sido 
Indicadas por Mr. Sarrasin eran dignas de la aten
ción de un hábil Anatómico , y  no se puede ala



bar bastantemente los repetidos afanes que k  de
bido costarle el confirmar estas especies de acci
dentes de la Naturaleza, y  el observar estas mu
danzas en todos sus perlodbs. Y a  liemos  ̂hablado 
de las mutaciones y  alteraciones, casi semejantes á 
éstas, que se notan en las partes de la generación 
de la Rata aquática, del Campanol y  del Topo. 
He aquí, pues, animales quadmpedos que en 
todo lo restante de la conformación se parecen á 
los demas quadrupedos;., y  sin embargo sus órga
nos de la generación se renuevan y  borran cada 
año, casi como las huevas de los peces , y  como 
los vasos seminales del Calmar, cuyas mudan
zas , aniquilación' y  reproducción hemos descritol : 
estas son de aquellas graduaciones, por las qua- 
les la Naturaleza acerca secretamente los seres 
que nos parecen mas diferentes: estos son unos de 
aquellos exemplos raros , de aquellas instancias so
litarias que nunca se deben perder de vista por 
ser parte del sistema general de la organización 
de los seres, y  reunir los puntos mas apartados; 
pero no es éste el lugar de extendernos sobre 
las conseqüencias generales que se pueden sacar 
de estos hechos singulares, ni tampoco sobre las 
relaciones inmediatas que tienen con nuestra Teó
rica de la generación, pues con una meditación 
atenta se conocerán desde luego , y  nosotros ten
dremos en breve ocasión de presentarlos con mas 
oportunidad , reuniéndolos á la masa total de los 
demas hechos que les son análogos»

Como .el Ondatra es del mismo pais que el

s Véase el tom.III. de esta traducción, pág 233y
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Castor , habita como él en el agua , y  e s , en pe
queño , casi de la misma figura, del mismo color, 
y del mismo pelo , muchas veces han sido com
parados el uno con el otro; y  también aseguran 
que á primera vista se tomará á un Ondatra 
viejo por un Castor de un mes: sin embargo, se 
distinguen en la forma de la cola lo suficiente 
para no poder equivocarse , pues en el Castor es 
oval y  aplanada orizontaimente , y  en el Onda
tra muy prolongada y  aplanada verticalmente. Por 
lo demas estos animales se parecen bastante en la 
índole y  costumbres. Los Ondatras, igualmente 
que los Castores, viven en sociedad por invier
no : hacen cabañas de cerca de dos pies y  me
dio de diámetro, y a  veces mayores, en que se 
reúnen muchas familias juntas; y  no para dor
mir en ellas durante cinco ó seis meses, como las 
Marmotas, sino solo para defenderse del rigor del 
ayre. Estas cabañas son redondas y  cubiertas de 
una bóveda de un pie de grueso: sus materiales 
son yerbas y  juncos, mezclados con tierra gre- 
dosa que amasan con los píes. Su fábrica es im
penetrable al agua del cielo, y  hacen en lo inte
rior graderías para que no los inunde la de la 
tierra. Esta cabaña que les sirve de guarida, es
tá cubierta por invierno de muchos pies de yelo 
y de nieve sin que les incomode : no hacen pro
visiones para v iv ir , como los Castores, sino que 
abren pozos y  conductos por debaxo y al rede
dor de su morada para buscar agua y raíces: ¿isi 
pasan el invierno muy tristemente, aunque en 
sociedad , por no ser ésta la estación de sus amo
res : en todo este tiempo están privados de la luz
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del sol; y  así quando el calor de la primavera 
empieza á deshacer las nieves y  á descubrir las 
cimas de sus habitaciones, los cazadores abren la 
bóveda, los ofuscan repentinamente con la : luz 
del día, y  matan ó cogen todos los que no han 
tenido tiempo para retirarse á las galerías subter
ráneas que habían fabricado , y. que je s  sirven de 
ultima retirada , á la qual también los siguen por
que su piel es preciosa, y  su carne no mala de 
comer. Los que escapan de manos de los Caza
dores dexan su habitación cerca de este tiempo, 
y  andan vagueando durante el estío; pero siem
pre de dos en dos , porque este es el tiempo de 
sus amores: se mantienen de yerba y  se alimen
tan abundantemente de las producciones nuevas 
que les ofrece la superficie de la tierra; la mem
brana adiposa se extiende , se aumenta , y se 
llena por la superabundancia de este buen alimen
to : las bolsitas se renuevan, y  se llenan también; 
las partes de 3a generación se desarrollan y  se hin- 
chan ; y  entonces es quando estos animales toman 
un olor de almizcle tan fuerte que es intolerable. 
Este olor se percibe de lejos, y  aunque suave 1 i
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i  La Bata almizclada de la América Septentrional es algo 
mas gruesa y mas larga que la Rata de agua de Francia: 
su demento es el agua 5 pero no dexa de salir á veces 
á tierra : tiene la cola aplastada ; de nueve á once pulga
das d̂e largo , de la anchura de un dedo , cubierta de es
candías negras : la piel roxiza , como de un pardo obscuro: 
el pelo muy fino , y bastante largo: tiene unas bolsi
tas cerca de los testículos que exhalan 'un olor de almiz
clê  muy agradable , y nada incómodo para aquellos á 
quienes no lo es el olor del almizcle. Matándolos por invier
no  ̂ quando su piel es buena para forros ? las bolsitas no



para los, Europeos , desagrada tanto á los salva
jes que han llamado hediondo á un r io , sobre 
cuya ribera habita gran número de estas R ata s  
alm izcladas, dándolas también á ellas mismas el 
nombre de R a ta s  hediondas.

Procrean una vez al ano , y  paren de una 
vez cinco ó seis hijuelos : la duración del pre
ñado no es larga , pues entran en zelo al 
principio del estío , y  sus hijuelos son ya gran
des por el mes de Octubre , en cuyo tiempo tie
nen que seguir á sus padres á la cabaña que fa? 
brican de nuevo todos los años, porque se ha no
tado . que no vuelven á sus antiguas habitaciones. 
Su voz es una especie de gemido que los Ca
zadores imitan para llamarlos y  hacerlos acercarse: 
sus dientes delanteros son tan fuertes y tan pro
pios para cortar la madera, que quando se en
cierra uno de estos animales en una jaula de ma
dera dura , en muy poco tiempo hace un agu
jero .bastante grande para salir; y  esta es también 
una de las facultades naturales que le son comu
nes con el Castor , al qual no hemos podido guár-
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exhalan ningún olor 3 el qual empiezan á adquirir en la pri
mavera , y les dura hasta el otoño. Por lo tocante á la 
carne ésta no huele á almizcle, y es de excelente gusto* 
Descripción de la America Septentrional por T)enys 7 Pa~ 
vis 1672 3 tomo 11. pág. 258- ¿as Ratas almizcladas de Ca
nadá exhalan un olor admirable. Lo que no sucede cota 
el Gato de Algalia y la Gazela, que no le tienen tan sua
ve, ni tan fuerte. Finge de la Montan» ha Haya 1706S 
tomo I . pág. 93. Los Salvages de América no gustan del olor 
que despide la Rata almizclada , y aún por la aversión que 
le tienen la han dado el nombre de Hedionda. Memorias 
de la Academia Real de las Ciencias9 año de «725 , pág. 
3 7̂»



encerrado ? sino aforrando con lio ja de lata 3a 
puerta de su jaula. E l Ondatra no nada con tan
ta velocidad ? m por tanto tiempo como el Cas
tor : sale con mas freqüencia á tierra : no corre 
bien , y anda aún peor, meciéndose casi como un 
Ganso : su piel conserva un olor á almizcle, lo 
que es causa de que pocos gusten de emplearla 
en forros ; pero se emplea su segundo pelo , ó 
bello en la Fábrica de Sombreros.

Estos animales son poco feroces , y  cogiéndo
los pequeños, se les puede domesticar fácilmente: 
su figura quando pequeños es muy donosa : su 
cola larga, pero casi desnuda , y  por consi
guiente de figura muy desagradable , es muy cor
ta en la primera edad: juegan inocentemente y 
con tanta agilidad comò los Gatos pequeños ; y  se 
les criaría fácilmente sí su olor * no fuese inco
modo. Por lo demas el Ondatra y  el Desmán son 
los únicos animales de los países Septentrionales 
que tienen perfume, porque el olor del Casto- 
reum es muy desagradable , y  solamente en los 
climas calientes se hallan los animales que dan el
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i Las Ratas almizcladas de Canadá y á quienes los Huro
nes llaman Ondatra, pacen en tierra la yerba , y la mé
dula de los juncos á las orillas de ios lagos y ríos. Da gus
to el verlas comer y juguetear quando son jóvenes. Yo te
nia una muy linda ? la quaí se alimentaba con médula de 
juncos j y con una yerba semejante i  ¡a grama, y hacia 
de este animalillo quanto quería, sin que nunca me mordie- 
se j alo qual no son propensas, f^iage de S  agardo Teoda- 
t° ; París XÓ32 ? pág. 323.

N O T A .
La planta con que dice Mr, Sarrasín se • alimenta la 

Kata almizclada ? prefiriéndola á quaiquiera otra ? es Ja 
nombrada Culamus aromatices 3 en Castellano junco oloroso»
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verdadero almizcle, la algalia y  los otros perfumes;
E l Desmán ó Rata almizclada de Moscovia 

nos ofrecería tal vez singularidades notables, y  aná> 
logas á las del Ondatra; pero no parece que 
ningún [Naturalista ha estado en proporción de 
examinarla v iva , ni de disecarla. Hosotros mismos
no podemos hablar sino de su figura exterior, pues 
la que está en el Gabinete Real fué enviada de 
la Laponia en tal estado de sequedad , que no fue 
posible hacer la disección. Iso añadiré , pues, 
lo que llevo dicho, sino el solo sentimiento de 
no saber nada mas de ella.
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