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El tigre es un cuadnipedo que en ellos ha ocasionado esta 
carnicero muy feroz y de gran fiera. El tigre esta dotado de una 
tamafio, parecido al gato en la audacia sin igual, pues no s610 
figura, y sumamente veloz; tiene se precipita sobre las caravanas 
los ojos amarillos y centellean- sino que tambien penetra en los 
tes; la cola, larga; las ufias y pueblos para buscar en pleno 
dientes agudisimos, y la piel dfa una presa humana. Pobla
blanca en el vientre yamarillen- ciones enteras se ven obligadas 
ta y con rayas negras en ellomo a emigrar, y otras s610 consiguen 
y en la cola. Este mamifero, que evitar los ataques de este felino 
es uno de los mas temibles que por medio de fuegos alimenta
se conocen, habita, principal- dos constantemente. El tigre ata
-mente, en las Indias orientales, ca de una manera tan rapida e 
en donde existen algunos bos- imprevista, que casi es imposible 
ques que se han hecho triste- librarse de sus garras, ocurrien
mente celebres por los destrozos do a veces q lie los compafieros 
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de la vfctima no ven a la fiera 
hasta que se lleva la presa; pero, 
si esta se Ie escapa, no la persi
gue mas. Dfcese que los ciervos 
por su agilidad y los caballos y 
mulos por su prudencia, son los 
unicos que, a veces, logran es
caparse del .primer ataque. El 
tigre teme mucho al fuego; pero, 
cuando Ie acosa el hambre, se 
lanza por encima de las llamas 
a un campamento para llevarse 
a un hombre, y, en la isla de 
Java, hasta se ha dado el caso 
de penetrar .por el tejado de una 
cabafia y apoderarse de una de 
las personas que estaban senta
das alrededor de la lumbre. La 
fuerza de este animal es prodi
giosa, pues arrastra facilmente 
no solo a un hombre 0 a un cier
vo, sino tambien a un caballo 0 

a un bufalo, llevandose su presa 
como el gato a un raton 0 la 
zorra a una gallina; pero al mis
mo tiempo da pruebas de ser 
muy prudente, porque, cuando 
lleva semejante carga, no va 
nunca por caminos anchos. Es 
mas voraz que el lobo y come 
hasta hartarse cuanto se Ie pre
senta, incluso la piel y los hue-

sos. Se asegura que los tigres 
que han probado una vez carne 
humana la prefieren a la de los 
animales, por 10 ,cual se les llama 
devoradores de hombres, como a 
los leones de Africa. El tigre re
cien nacido tiene la mitad del 
tamafio de un gato y es tan gra
cioso como el, y, si se Ie coge 
entonces, se domestica hicilmen- . 
te, pero nunca llega a inspirar 
absoluta confianza, aunque ma
nifiesta cierto apego a los que Ie 
prodigan caricias, a las cuales 
corresponde algunas veces. 

Existen varias especies de ti
gres, siendo los mas conocidos 
el real, el longiballdo y el blan
co, pero todos son igualmente 
feroces y peligrosos. La carne 
de este animal no es comestible; 
pero se utilizan la piel, las ga
rras, los dientes y la grasa. Sin 
embargo, no se Ie persigue por 
la utilidad que sus despojos re
portan, sino por el mal que oca
siona con su ferocidad. 

En la India, donde existe un 
numero considerable de tigres 
muy temibles, se necesitan miles 
de hombres para librar de esta 
plaga a algunas comarcas. 



Puma. - Jaguar. 
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El puma es un animal ma
mifero carnicero parecido al ti
gre, pero de pelo suave y leo
nado. Al llegar a su completo 
desarrollo, tiene mas de un me
tro de largo, desde el hocico 
hasta el nacimiento de Ia cola; 
es muy feroz y habita en Ame
rica, especialmente en las sel
vas, y, aunque sabe nadar per
fectamente, huye de las orillas 
de los rios y de los torrentes y 
de los parajes sujetos a inunda
ciones. EI puma no tiene resi
dencia fija; pasa el dia durmien
do en los arboles, en los bos
ques 0 entre las hierbas altas, y 
por la noche va de caza, reco
rriendo varias leguas en estas 
excursiones nocturnas. Todos los 
pequefios mamiferos, como los 
coatis, los corzos, los corderos 
j6venes y los potros separados 
de su madre Ie sirven de alimen
to; hasta los monos, por listos 
que sean, y los avestruces, a pe
sar de la rapidez de su marcha, 
son victimas de sus garras. EI 
puma tiene poco olfato; pero su 
oido es sumamente fino; todos 
Sl1S movimientos son agiles y vi
gorosos, y da saltos hasta de 

siete metros. El puma, cogido 
joven, se domestica facilmente y 
llega a conocer a los habitantes 
de la casa, vive en buena inteli
gencia con los perros y gatos y, 
como estos ultimos, pasa horas 
enteras jugando con los objetos 
pequefios, especialmente si tie
nen forma esferica. 

El jaguar es otro mamifero 
carnicero, parecido tambien al 
tigre, que tiene el pelo corto, es
peso, flexible y lustroso, de color 
amarillo rojizo con pequefias 
manchas circulares negras. Este 
animal habita en las espesuras 
que bordean los rios y torrentes, 
en ellindero de los bosques pr6-
ximos a los pantaij<os, y en 103 

pantanos donde las hierbas y los 
juncos a1canzan la altura de dos 
metros; pero no tiene vivienda 
fija ni construye tampoco guari
da, aunque a veces ocupa las 
chozas abandonadas por los in
dios. Se alimenta de los anima
les de que puede apoderarse; 
tiene una fuerza prodigiosa y en 
todos conceptos es una fiera te
mible. Los sentidos del jaguar 
son delicados y a1canzan nota
ble desarrollo. 
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El chacal es un animal ma
mifero y fiero, de tamafio medio 
entre ellobo y la zorra, se ali
menta principalmente con los ca
daveres de otros animales y se 
reunen con otros de su especie 
para sus asaltos y correrias. 
Abunda mucho en el Asia Me
nor, a orillas del Eufrates, Pa
lestina y en el Norte de Egipto; 
prefiere las comarcas montafio
sas a los paises llanos, y habita 
principalmente los bosques. Du
rante el dia permanece oculto, 
entregado al descanso, y sale 
por las noches a cazar en com
pafiia de sus semejantes; pero, 
aunque por 10 regular vive aso
ciado, se Ie encuentra tambien a 
veces solo. 

Algunos chacales tienen en el 
craneo un conjunto de huesos 
indicados exteriormente por un 
mechon de pelos, al que se atri
buyen efectos muy prodigiosos. 
Existen varias especies de cha
cales, pero las mas importantes 
son: el coman, denominado tam
bien lobo dorado, y que es pro
bablemente el animal a que alu
de la Historia Sagrada, cuando 
refiere que Sanson se valio de 

muchos cuadrtipedos de esta 
c1ase para incendiar los campos 
de los filisteos; el chacal de lama 
negro, que habita en la Nubia 
central y se distingue de los de
mas por ser de pequefia alzada 
y por la conformacion de la ca
beza, parecida a la del zorro; y 
el chacal cangrejero 0 de las sa
banas, "que habita en America y 
especialmente en la Guayana, y 
es de forma esbelta, largo de 
piernas, cabeza corta y ancha y 
hocico obtuso. EI chacal can
grejero, como sus congeneres, 
atilla de una manera espantosa. 

Los chacales, cuando son pe
quefios, son instruidos por sus 
madres en las artes de los lobos 
y de los zorros y no salen a ca
zar hasta despues de haber cum
plido los dos meses. 

Estos animales no temen ni Ie 
arredran las colonias de hom
bres, sino que, por 10 contrario, 
tienen la audacia de entrar en 
las aldeas y hasta se introducen 
en las viviendas para llevarse 10 
primero que encuentran. Su afi
cion al robo es tan grande como 
su voracidad, y en los gallineros 
hacen 10 mismo que los zorros. 
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La on~a es un mamifero Gar- de color gris blanquecino con 
nicero de unos seis decimetros tonos amarillentos, mas obscura 
de altura y un metro de longitud en ef dors0 yo casi blanca en el 
sin contar la cola, que tiene otro vientre. Las orejas son cortas y 
tanto, con pelaje de color pardo redondeadas, negras en el fondo 
claro con manchas obscuras irre- y en la punta, y de color blan
gulares, mas claras por el centro. quecino en el centro. Esta espe
Tiene la cabeza redonda, las ga- cie habita en el centro y el nor
rras y las ufias fuertes, y su as- te de Asia, abunda mucho en la 
pecto es el de Ul1 perro. Vive en Siberia Occidental y Uega hasta 
los desiertos del Asia Meridio- el Golfo Persico y las montafias 
nal, donde se domestica y se del Baikal. Su piel y espeso pelo 
emplea para la caza de la gace- indican ya verdaderamente que 
la. Existe otra especie de onza~ vive en climas mas frios que su 
que tiene dos metros veinte cen- congenere el leopardo comtin. 
timetros de longitud y su piel es Su habitaci6n la co stituyen las 
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estepas y mesetas de estas re
giones, donde la temperatura es 
baja con frecuencia. Vive, gene
ralmente, entre las hierbas altas 
y recorre en sus cacerias gran
des extensiones de terreno. Co
mo el leo pardo, para atacar a 
sus presas de improviso, trepa 
a los arboles, 10 que hace con 
suma facilidad, cayendo luego 
de pronto y como llovida del 
cielo sobre su victima. 

La onza no es animal muy 
valiente, pero, en cambio, es 
extremadamente astuto, por 10 
cual es muy terrible. Sus cos-

tumbres son casi desconocidas, 
pues ni en estado de libertad ni 
cautivo se han podido hacermu
chas observaciones. Sin embar
go, se sabe que no es tan temi
ble cot:rIo el leopardo, y mucho 
menos feroz que el tigre, pues 
bastan algunos buenos perros 
para ponerlo en fuga. 

En 1871 se llevo una pareja 
de onzas vivas al Jardin Zoolo
gico de Moscou, pero macho y 
hembra murieron poco despues, 
faltos de cuidado, y, por esta 
razon, no se hizo observacion al
guna acerca de sus costumbres. 

I.1eoparc1o. 
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Elleopardoes un cuadrupe
do que tiene la cabeza grande y 
redonda, el hocico algo satiente, 
el cuello largo y el cuerpo ro
busto; mide metro y medio de 
largo des de el hocico al arran
que de la cola, y su aspecto ge
neral es el de un gato grande, 
de pelaje blanco en el pecho y 
vientre, y rojizo' con manchas 
negras y redondas, regularmen
te distribufdas, en todo el cuer
po. Este animal vive en Asia y 
Africa, y, aunque no tiene gran 
talla, es muy temible. Cruel y 
sanguinario, el leopardo eS tam
bien mas astuto que todos los 
qemas carniceros y sabe apode
rarse de la caza mas agil y des
confiada. No es muy rapido en 
la carrera; pero, merced a sus 
saltos, puede rivatizar con los 
animales de largas piernas, y, 
ademas, trepa como el mas ha
bit de los gatos. Se Ie encuentra 
oculto con tanta frecuencia en la 
espesura de los matorrales como 
en los arboles, y, cuando se Ie 
persigue, se refugia siempre en 
estos ultimos. En caso necesa
rio, atraviesa a nado rios bas
tante anchos y profundos, aun-

que teme al agua. Mata a todos 
los animales de que puede apo
derarse, cualquiera que sea su 
talla, se defiendan 0 no, consti
tuyendo su principal alimento 
los antilopes, los gamos, las ca
bras y los corderos, sin despre
ciar a los monos, a los que aco
mete en los arboles. A la auda
cia y s.anguinaria avidez de este 
animal fetino se agrega la ma
yor insolencia, pues penetra des
caradamente en los pueblos y 
en las casas habitadas para apo
derarse de algun animal domes
tico y, a veces, hasta de algun 
nino. 

En Abisinia no se pueden te
ner perros, gatos ni gallinas a 
causa del leopardo, al que se 
persigue con ayuda de buenos 
perros no solo para exterminar
los y evitar los destrozos que 
ocasiona, sino tambien para 
aprovechar su piel, que, por 10 
hermosa, es muy apreciada. En
tre las manadas y rebanos ejer
ce la matanza en grande escala, 
y, a veces, un leo pardo solo ma
ta en una noche de treinta a 
cuarenta ovejas, por cuyo motivo 
es mas temido que elleon. 



Rinoceronte bicornio. 
FEROCES.-3 
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El rinoceronte es un ma
mUero paquidermo de gran talla, 
lomo pesado, cuello corto, ca
beza prolongada, con uno 0 dos 
cuernos cortos y encorvados; 
miembros gruesos, y pies termi
nados en tres dedos cubiertos 
de pezufias pequefias y ende
bIes; piel dura y de color ne
gruzco, 0 rej as puntiagudas y 
cola terminada en una borIa de 
cerdas tiesas y muy duras. Vive 
en la zona ecuatorial de Africa 
y de Asia; pero sus especies va
dan segun la region en que ha
bitan, aunque todas elias se ase
mejan mucho por el genero de 
vida, costumbres, movimientos 
y regimen, aunque cada especie 
tiene sus particularidades. Entre 
las asiciticas, el rinoceronte de 
la India es perverso; el de Java 
es de indole mas pacifica, y el 
de Sumatra no manifiesta nunca 
malignidad. Lo mismo sucede 
con los de Africa, entre los cua
les el mas malo y peligroso es 
el bicornio, en tanto que el bIan
co parece completamente inofen
sivo. De todos modos, estos pa
quidermos son mas temidos que 
los elefantes, y para los arabes 

son seres encantados. Los dos 
de ancho lecho, los lagos de 
orillas pantanosas y cubiertas de 
matorrales, y los pantanos en 
cuyas inmediaciones hay pastos 
abundantes, son los lugares que 
habitan los rinocerontes, para 
los que es una necesidad el ba
fiarse, pues teniendo la piel tan 
dura como sensible: en verano 
les atormentan los mosquitos, 
los tabanos y los insectos de to
da especie, y tratan de preser
varse de ellos cubrh~ndose con 
una espesa capa de cieno. 

EI rinoceronte es mas diurno 
que nocturn6; pero, como no 
puede resistir el gran calor, en 
las horas en que este es mas 
fuerte se echa en los parajes 
sombdos, apoyado unas veces 
sobre el vientre, y otras, de lado 
con la cabeza extendida, 0 bien 
permanece de pie e inmovil en 
un sitio silencioso del bosque. 
Su suefio es muy profundo y 
ronca con tal fuerza que se Ie 
oye a cierta distancia. 

Entre los sentidos del riaoce
ronte el mas desarrollado es el 
oido, al que siguen el olfato y 
el tacto. 
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Ellince es un mamifero car- La mofeta es un mamffero 
nicero muy parecido al gato ser- carnicero, parecido exteriormen
val, aunque de mayor tamano, te a la comadreja, de la que se 
con el pelaje que tira a rojizo y diferencia por su tamano i por el 
orejas puntiagudas terminadas pelaje, pardo en el lomo y vien
en un pincelito de pelos negros. tre y blanco en los costados y la 
Vive principalmente en el centro cola. Tiene en la parte posterior 
y norte de Europa, ataca a ani- dos glandulas que segregan un 
males de gran tamano, y los an- Iiquido hediondo que el animal 
tiguos creian que su vista pene- lanza cuando es perseguido. Vi
traba a traves de las paredes. ve en America y prefiere los 
Vive preferentemente en la es- campos y las llanuras a los bos
pesura de los bosques donde ques; de dia se refugia en los 
busca los sitios mas solitarios; agujeros de los arboles 0 entre 
pero se encuentra tambien en los penascos 0 en madrigueras; 
algunas estepas y desiertos y pero por las noches sale de su 
hasta en regiones cultivadas. El escondrijo y se muestra suma
lince es un felino muy de sarro- mente activo, corriendo por to
llado, tan sanguinario y feroz das partes en busca de boHn. 
como el leopardo y la pantera, Su alimento favorito son los gu
grave como el leon y el tigre, sanos, sapos, ranas, insectos y 
danino en alto grado para la ca- otros animales pequenos y a ve
za y para los animales domesti- ces tam bien comen ciertos gra
cos y debe considerarse como nos y rakes que desentierran del 
carnicero peligroso. Se conocen suelo. La mofeta no huye, cuando 
varias especies de lince, pero se ve acosada, pues sus movi
las mas notables son: el Lince de mientos son torpes y poco a pro
los pantanos, el caracal, el co- posito para ello, pero, como tiene 
mtin, el pardo y el del Canada. conciencia del poder de sus pes-

o En Espana se considera la carne tilentes glandulas, especie de ar
dellince como un bocado muy rna fulminante a la que nada re-
exquisito. siste, se defiende con elIas. 



Lince. - J\iofetu. 
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EI gato serval es un ma
mifero feroz de un metro de lon
gitud y cincuenta y cinco centi
metros de altura, cola tan larga 
como el cuerpo, patas cortas y 
ufias retnictiles. Las especies mas 
conocidas de este animal son: 
el serval galeopardo, conocido 
tambien con el nombre de gato 
del Cabo 0 gato manguitero, cu
ya piel se usa m ucho en el co
mercio de manguiteria; el serval 
viverrino, que es mas corto que 
el anterior, vive en las Indias y 
abunda mucho en las estribacio
nes del Himalaya, y cl serval mi-

FEROCES. - 4 

nuto, que se asemeja mucho al 
gato domestico y habita en los 
bosques de Java, Sumatra y Ben
gala. Este mamifero caza las lie
bres, los antflopes jovenes, los 
corderos y otros pequefios cua
drupedos; Ie gusta mucho la vo
lateria y penetra en los cortijos 
para vi sitar los gallineros, en los 
que causa grandes destrozos. 

De las tres especies conocidas 
de este animal, solo se ha con
seguido domesticar al serval del 
Cabo. El viverrino y minuto, a 
pesar de ser mas pequefios, son 
de los animales mas salvajes. 
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La nutria es un cuadrtipedo 
anfibio, de una vara de largo, y 
de color pardo obscuro, con la 
cabeza grande, los ojos peque
fios, la cola larga y los dedos 
de cada pie reunidos con una 
membrana; pertenece al orden 
de las fieras y vive siempre en 
las orillas de los rios y arroyos. 
La nutria nada y buza con gran 
maestria, permaneciendo a veces 
bastante tiempo debajo de las 
aguas; y, en tierra, a pesar de 
tener las piernas cortas, corre 
con bastante rapidez, escapando 
facilmente, cuando se la persi
gue. Por 10 general se aIimenta 
s610 de peces, prefiriendo los de 
gran tamafio, y cuando los per
sigue, se sumerge con gran faci
lidad y s610 se conoce el sitio 
en que nada por las burbujas de 
aire que salen a la superficie. 
En el invierno procura permane
cer en los sitios en que la co
rriente mantiene el agua sin con
gelarse; pero, si esto no Ie es 
posible, busca los agujeros que 
el hiel0 presenta y se sumerge 
por ellos en busca de pescado. 
Generalmente la nutria sale s610 
de noche, y todo el dia perma-

nece oculta en su madriguera, 
solitaria, viviendo tinicamente en 
familia mientras dura la cria de 
los pequefios, y, cuando estos 
empiezan a cazar, salen juntos 
en busca de presa. Se persigue 
a este animal para aprovechar 
su piel, que es muy valiosa. 

El mandril es un cuadrti
mano de ocho decfmetros de 
largo y cuatro de alto cuando 
camina a cuatro patas; tiene la 
cabeza pequefia, el hocico largo, 
la nariz roja y chata y cola muy 
corta. Su pelaje es elegante y 
las partes desnudas de SJ1 cuer
po ostentan vivos colores, espe
cialmente la cara, adornada de 
listas rojas, azules y blancas, de 
tal modo que parecen la pint~ 
de un piel roja. La parte supe
rior de los muslos y 'las nalgas 
revisten un color rojo muy vivo 
con mezcla de azul. El mandril 
es un mico muy feroz, cruel y 
salvaje, que habita en los bos
ques de Guinea y en las regio
nes algo montafiosas, y se aIi
menta de frutos; pero a menudo 
abandona sus bosques e invade 
las plantaciones de los colon os 
y destroza cuanto encuentra. 



~ utria. ~ :.\Iandril. 
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EI panda es una fiera ursida mamiferos pequefios e insectos, 
del tamafio del gato domestico y tam bien come frutos, y su gri
y algo parecida a este. Tiene el to es bastante fuerte. Los movi
hocico corto y ancho, las orejas mientos del panda son analogos 
gran des, las piernas cortas, y los a los del oso: anda con la cola 
dedos provistos de ufias. Su pe- extendida, se sienta sobre las 
laje, formado por bozo sedoso, partes traseras, trabaja con las 
es suave, liso y muy compacto, patas, trepa, se agita y grita 10 
a 10 cual se debe que este ani- mismo que un o~o. Cuando se 
mal parezca mas grueso de 10 irrita se pone en pie y lanza un 
que es realmente. La parte su- sonido que puede imitarse facil
perior es de un tinte rojo obs- mente, abriendo la boca yechan
curo, vivo y lustroso, con refle- do aire por la nariz en rapida 
jos amarillos dorados; y la parte sucesion. El panda es indomes
inferior y las piernas son de un ticable, pues, aunque se ha pre
color negro brillante. La barba tendido hacerio, los esfuerzos 
es blanca; las orejas estan cu- realizados para conseguirio han 
biertas de pelos rojos obscuros resultado completamente inUti
por fuera y blancos interiormen- les, siendo de igual modo ineti
te; y la cola es roja, con anillos caces los halagos y el castigo. 
mas claros, estrechos y poco El panda permanece siempre 
distintos. Este animal, conocido irascible y, en cuanto alguna 
tambien por el nombre de oso- persona se Ie acerca, adopta una 
galo, es originario de las mon- actitud de pelea y empieza a dar 
tafias de la vertiente Sur del Hi- manotadas a diestro y siniestro 
malaya, entre el Nepal y las como los gatos cuando se pegan. 
montafias nevadas; habita en los Este animal es poco inteligente; 
bosques a bastante altitud, y vi- su carne despide cierto olor a 
ve en los arboles cerca de los almizcle, 10 que no es inconve
dos y torrentes. Trepa con su- niente para que los habitantes 
rna destreza; caza pajarillos (cu- de las montafias del Himalaya la 
yos huevos Ie gustan mucho), coman. 
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EI hipopotamo es un. cua- tierra, 10 contrario que en el agua, 
drupedo de doce a catorce pies que surca con gran ligereza, bu
de largo y seis de alto; tiene las za admirablemente y cam ina por 
piernas recias y cortas, la boca el fondo de los dos con mayor 
muy grande, el hocico prolonga- facilidad que fuera. Aunque no 
do y la piel sumamente dura) de puede permanecer sumergido, sin 
color pardo-obs.curo. Este ani- salir a la superficie para respirar, 
mal, indigena del Africa, donde durante media hora, buza mucho 
vive indistintamente en el agua tiempo. Sus narices, que son 
y fuera de ella, es, despues del muy grandes, se Henan de agua 
elefante y rinoceronte, el mayor y la lanzan con violencia cad a 
de los mamiferos cuadrupedos, vez que sube a la superficie a 
y, como todos los animales acua- tomar aire, emitiendo una espe
ticos de esta c1ase, tiene gran cie de silbido. Cuando esta en 
cantidad de tejido adiposo. Sus tierra, si se cree amenazado de 
movimientos son muy lentos en algun peligro, se agacha y pro-
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cura, casi arrastas, ganar la ori- de juncos, canas, ramas delga
lla de atgun rio 0 lago, s"e zam- das y plantas acuaticas y, si pe
bulle y no reaparece sino a muy netra en alguna plantacion de 
grande distancia. EI hipopotamo maiz, azucar 0 trigo, ocasiona 
relincha como el caballo, y se Ie grandesdestrozos;emigraagran
oye perfectamente a un cuarto des distancias, siguiendo casi 
de legua de distancia; se enfure- siempre el curso de los rios y, 
ce muchisimo cuando se Ie ata- at cabo de mucho tiempo, suele 
ca, y, perseguido de cerca, se volver. N ada sumergiendo el 
defiende con tanta ferocidad co- cuerpo entre dos 'aguas, dejando 
mo estupidez, confundiendo mu- fuera las narices, ojos y orejas, 
chas v"eces at cazador con la y dejandose llevar por la corrien
embarcacion en que este va. Pa- teo La carne de este animal es 
sa casi todo el dia en el agua, " muy substanciosa y delicada, 
de la que sale de noche para considerandola los abisinios co
pastar en la orilla; se alimenta mo un bocado muy exquisito. 

t"--~--o~ 
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EI 050 es un cuadrupedo de para desgarrar, a pesar de su 
unos cuatro pies de alto, cubier- gran tamafio y fuerte musculatu
to de abundante pelo, largo, la- , ra, se alimenta de frutos y semi
do y de color. negro, pardo 0 llas, y, solo cuando se encuen
blanco, segun la casta. Tiene los tra acosado por el hambre, se 
ojos muy pequefios, los remos decide a comer carne. Los osos 
recios y fuertes, el pie grande y revelan bastante inteligencia, se 
los dedos de ias manos en dis- domestican facilmente y cuesta 
posicion de poder cerrarlos. Hay poco trabajo ensefiarles a bailar 
muchas c1ases de osos, pero' los y dar saltos, pero nunca a ser 
mas conocidos son el blanco, el tan dociles como los perros. El 

. colmenero, el hormiguero, el ne- oso es cosmopolita, pues 10 mis
gro y el pardo. Este animal ma- mo habita en las regiones pola
mifero es considerado como car- res que en los paises calidos, en 
nicero; pero, como su aparato las montafias mas elevadas y a 
masticador es poco a proposito la orilla del mar; pero, no obs-
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tante, prefiere los sitios humedos ne que hacerlo despacio, porque 
y montafiosos cubiertos de bos- de otro modo pierde el equili
que. Generalmente, el oso no es brio y caeria de cabeza. Sabe 
muy agiI ni ligero, sienta en el nadar perfectamente y trepa con 
suelo toda la planta del pie y se habilidad. Cuando son j6venes, 
balancea mucho at an dar. La ta madre ensefia al osezno a su
caza del oso no esta exenta de bir a los arboles;.pero, aun cuan
peligros, porque este animal, do no se Ie ensefie, 10 hace por 
cuando es atacado, acomete con instinto. El oso busca el agua en 
furia al Cfzador, a quien persi- el verano para refrescarse y den
gue con fei1~idad hasta trepan- tro de ella permanece con gusto 
do a los arboles. Los osos do- . largo tiempo; tiene el oido muy 
mesticados que Bevan algunos fino, . a pesar de ser cortas sus 
saltimbanquis y vagamundos son orejas, y el olfato, perfectamente 
cazados vivos, cuando son pe- desarrollado, Ie sirve mas que 
quefios, y soportan tan bien la ningun otro sentido, para buscar 
cautividad que, aun cuando los el botin. En cambio, su vista es 
dejaran en Jibertad, no se apar- bastante mala, aunque sus ojos 
tarian de sus amos. Los movi- no puedan c1asificarse de apaga
mientos de este animal carnicero dos. En suma, este animal es gra
parecen menos diestros de 10 cioso, amable y de buen humor, 
que 10 son en realidad; pues, a pero es peligroso irritarlo, por
pesar de su progresi6n lenta, que, enfurecido, acomete al hom
cuando es inquietado, corre muy bre, siendo muchos los cazado
aprisa en sus merodeos y es ca- res que han muerto entre sus 
paz de a1canzar pronto a un garras. Esto no obstante, se Ie 
hombre, como tambien de coger, persigue con tenacidad por el 
a menudo, despues de una larga y beneficio que reporta, pues se 
tenaz persecuci6n, una res. Cues- aprovecha su piel, que es esti
ta arriba corre relativamente con mada como un excelenh: articulo 
mas rapidez que en elllano; pe- de peleteria, se come su carne y 
ro, en cambio, cuesta abajo tie- se da util empleo a sus huesos. 



1. 'Iiburon. - :3. CachaloLe. - 3. Delfiu. 
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EI tiburon es un pez mari
no de monstruoso tamaijo, pues 
tiene de seis a o-cllo metros de 
largo, cuerpo u~me, rollizo 
cabeza gruesa y chata; boca 
enorme, armada de seis filas de 
dientes triangulares· y piel ne
gruzca. Rapido y veloz en la ca
rrera, el tiburon aparece a me
nudo en medio de las tempesta
des y se Ie distingue facilmente 
merced al brillo fosforico que 
des pi de entre las sombras de la 
noche mas tormentosa. Es ani
mal voracisimo, nada con extra
ordinaria velocidad y sigue con 
gran tenacidad a los buques, en 
acecho de alguna presa. Este 
pez, terror de los navegantes y 
de los naufragos, es terrible aun
que este cargado de cadenas, 
pues, en este caso, se agita con 
violencia y, banado en su propia 
sangre, conserva tanta fuerza 
que de un coletazo es capaz de 
sembrar la muerte en torno suyo, 
hasta el momento mismo de ex
halar su ultimo aliento. 

El delfin es un cetaceo co
mo de nueve pies de largo, ne
gro por encima, negruzco azu
lado por debajo, con el hocico 

delgado y agudo, la boca muy 
grande, los dientes conicos y 
aleznados, y los ojos pequenos 
y pestanosos. Los delfines nadan 
con ligereza tan extraordinaria, 
que no solo siguen de cerca al 
vapor mas rapido, sino que van, 
vuelven y juguetean al mismo 
tiempo a su alrededor, sin que
darse nunca atras. Son muy so
ciables y profesan gran carino a 
sus hijuelos, a sus padres, a sus 
muertos y tambien a otros ceta
ceos. 

EI cachalote es un cetaceo 
carnicero, que mide de veinte a 
treinta metros de largo y doce 
de circunferencia; se encuentra 
en todos los mares del orbe y, 
nadando tranquilamente, recorre 
de tres a cuatro millas por hora, 
pero, cuando se apresura, corta 
las olas con tal velocidad, que 
el agua bulle a su alrededor, 
formando un oleaje que se ex
tiende a 10 lejos. El cachalote 
puede permanecer debajo del 
agua mas tiempo que los demas 
cetaceos, 10 cuaI Ie permite exa
minar las grutas y cavidades del 
mar y, merced a esta circunstan
cia, no Ie falta nunca alimento. 
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El bisonte es un mamifero 
rumiante cavicornio, que tie,ne cl 
hocico desnudo en toda su lon
gitud; frente convexa, mas ancha 
que larga; pelo suave y lanoso, 
y frente, cabeza y cuello -cubier
tos de una crin larga 0 melena. 
Este animal, que se encuentra 
en Europa y en America, vive 
en rebanos formados por milla
res de individuos, a los que se 
da caza para aprovechar su car
ne que es muy sabrosa. El bi
sonte lucha como el bufalo, y es 
peligroso atacarlo, porque se en
furece. 

Para defenderse estos cua
drupedos, forman los machos 
un circulo, dentro del cual se 
colocan las crias y las hembras, 
y presentan los cuerpos a los 
agresores. 

En Kentucky se ha logrado 
domesticar al bisonte cogiendo-
10 joven y utilizar su poderosa 
fuerza muscular para las faenas 
agricolas. 

Durante el verano habita este 
cuadrupedo en las lIanuras y en 
los sitios despejados; pero, lle
gada el invierno, busca abrigo 
en los bosques. La tttilidad del 
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bisonte, desde el punta de vista 
industrial y como recurso de 
alimentaci6n es innegable. La 
lana que tiene el bisonte bajo 
los pelos y cuya finura es muy 
celebrada, tiene diversas aplica
ciones, y la carne es de exce
lente calidad, especialmente la 
de las ancas y de los lomos. 
Cada res puede lIegar a pesar 
de 800 a 1,000 kilogramos y 
suministrar 75 de sebo. 

El bisonte de America, que 
tiene mas importancia que el de 
Europa, es muy sociable, y to
dos los anos emprende viajes 
con mas 0 menos regularidad. 
En el mes de julio emigra hacia 
el Sur, y, al llegar la primavera, 
vuelve de nuevo al Norte, en 
grupos 0 por manadas; pero pa-

" . rece que sigue slempre un camI-
no determinado. Estas manadas 
de emigrantes se conocen per
fectamente desde grandes dis- . 
tancias y, aunque no sean vistas, 
por la nube de buitres, aguilas 
y otras aves de rnpina que se 
ciernen en el aire sobre ellas, 
como una jauria de lobos ham
brientos que siguen a una presa 
segura. 
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La zorra es un mamifero gueras, persigue toda clase de 
carnicero de unos seis decime- caza, ataca a las aves de corral, 
tros de Im1gitud, sin contar la campea de noche y ladra como 
cola, recta y gruesa, que mide el perro. La zorra es mas astuta, 
otros tres; con cabeza ancha, mas desconfiada, mas reflexiva 
hocico agudo, orejas empinadas, y mas fecunda en recursos que 
cuerpo cubierto de pelo largo y todos los demas animales cono
abundante y pies cortos. Su pe- cidos. Dotada de excelente me
laje es pardo rojizo en general; moria, es ingeniosa, paciente, 
blancos los labios, gola y punta resuelta y admirable saltarina; 
de la cola; negros los pies de trepa, nada y camina sin hacer 
del ante y extremidad de las ore- ruido. La zorra, que desde el 
jas, y cenicientos el pecho y punta de vista de la inteligencia 
vientre. Este animal despide un no tiene igual, se Wasta a si pro
olor fetido, abunda en los mon- pia y vence todos los obstaculos 
tes de Espana, vive en madri- y salva todos los peligros mejor 
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que cualquier otro animal, pues 
merced a su astucia ninguno Ie 
aventaja en agilidad ni en des
treza. 

Los cazadores la persiguen 
. con ahinco, pero el hombre 
no ha logrado disminuir el nu
mero de individuos de su espe
cie, ni 10 conseguini jamas. La 
zorra no es muy amante de la 
sociedad y vive solitaria 0 apa
read a; pero, esto no obstante, 

- cuando se coge joven se domes
tica facilmente y se acostumbra 
a tomar el alimento de los pe
rros, llegando algunas a familia-

rizarse tanto con el hombre, que 
10 divierten con su alegrfa y su 
gracla. 

La grasa de este animal tiene 
virtudes medicinales, y se vende 
a altos precios, asf como la piel, 
que sirve para diferentes usos 
domesticos. Esto no obstante, 
este animal es considerado como 
peligroso, no s6lo por los gran
des destrozos que suele ocasio
nar en los ganados, sino tam
bien por la gran dificultad que 
hay en dade caza, y por el ries
go que en esta caza se suele 
correr. 
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EI puerco espin es un ma
mffero roedor, propio de los mon
tes de Africa, de cuerpo rechon
cho, cabeza pequena y hocico 
agudo, cuello cubierto de crines, 
y lomo y costados con puas cor
neas largas, blancas y negras. 
Es animal nocturno, timido y 
desconfiado, que se alimenta de 
rakes y frutos y, cuando 10 per
siguen, grune como el cerdo. El 
puerco espfn vive solitario y tris
te; descansa durante el dia en 
una madriguera profunda, abier
ta por el mismo, y sale de noche 
para buscar el alimento; corta la 
planta con los dientes y la sos
tiene entre sus patas delanteras 
mientras come. No es vivaz ni 
ligero en sus movimientos, anda 
con lentitud y su carrera es poco 
rapida. Escarba muy bien, pero 
no con bastante actividad para 
librarse de un enemigo . agil. En 
otono y en invierno permanece 
largo tiempo en su madriguera, 
donde pasa durmiendo dias en
teros. Cuando se Ie sorprende 
fuera de su guarida, levanta la 
cabeza con ademan amenazador, 
eriza sus puas y hace un ruido 
particular frotandolas unas con 

otras. El puerco espfn se crfa 
tambien en el Sur de Europa, 
especialmente en Italia. 

EI jabali es un mamffero pa
quidermo, que se considera co
mo un cerdo salvaje, cuyo as
pecto general tiene; pero con la 
cabeza mas aguda, la jeta mas 
prolongada, las or~jas siempre 
tiesas, el pelaje muy tupido y 
fuerte, de color gris uniforme, y 
los colmillos grandes y salientes 
de la boca. 

Es bastante comun en los 
montes de Espana, adonde acu
den los cazadores en su busca, 
persiguiendolo con tenacidad pa
ra aprovechar su carne, que es 
muy sabrosa y alimenticia. 

Del jabali domestico procede 
el cerdo, y gracias a las multi
plicadas condiciones a que el 
hombre 10 ha sujetado se ha po
dido obtener un numero consi
derable de razas y variedades. 
El jabali es un animal valiente, 
y la hembra, muy sociable, cuida 
con tierna solicitu~ de los jaba
tos, de los que no se separa 
durante el dfa, y a los que aban
dona por la noche para Ir en 
busca de alimento. 



1. f.'uel'CO espin. - :3. Jabali. 
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EI cuervo es un pajaro car- cuyas costumbres estan en ar
nivoro, mayor que la paloma, de monia con su gran estatura. Es
plumaje negro con visos pavo- I te buitre tiene aspecto noble que 
nados, pico conico grueso y mas recuerda el de las aguilas; se 
largo que la cabeza, alas de un alimenta especialmente de la car
metro de envergadura y cola de ne de los animales, y solo come 
contorno redondeado. Habita en los intestinos cuando no puede 
toda Europa; se alimenta de elegir otra cosa, pero tambie~ 
granos, frutos y substancias ve- se traga los huesos. Anida en 
getales de todas clases, pero es Espafia y Cerdefia y en todas 
tal11bien ave de rapifia que de- las montafias de la peninsula del 
clara la guerra a los insectos, a Ba1can, asi como en Eslavonia, 
las limazas y a los pequefios Croacia y los paises bajos del 
vertebrados; acomete a varios Danubio. 
mamiferos y acude adonde hay El gavilan es un ave de ra
cadaveres en descomposicion. pifia que tiene quince pulgadas 
Los arabes aprecian mucho a de largo, especie de ha1con, de 
los cuervos, a los que veneran color pardo azulado, con la gor
como dioses, creyendo que ' son ja, el pecho y el vientre variados 
inmortales. El cuervo, si se Ie de colores mas claros, los pies 
coge pequefio en el nido, se do- amarillos y la cola con manchas 
mestica con facilidad y aprende negruzcas. Se encuentra en toda 
cuanto se Ie ensefia. Europa y en la mayor parte del 

El bui~~rgpi.:------"Asia Central y habita en los bos
fia, de dos a tres pies d(.{ a ~/ ques de todas clases y, especial-

-- "' , 
enteramente ~ =-<vuelo mente, eon los que lindan con los 
pesado; se altm 0 ~ave- campos; pero, como no teme al 
res y vive en ban~ hombre, visita en invierno con 
nocen'irarias.e.sp~s, regularidad los pueblos y ciuda
pero la mas,n~ del lta- des y busca su presa en los jar
mado monje 0 n icien to , que dines. Tiene olfato finisimo y vis-
1iene e amafio del condor, y ta muy perspicaz. 



1. Bnitre. - 2. Cnervo. - 3. Gavj]::\'n. 
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EI aguila es un ave de ra
pina, generalmente de color ru
bio encendido, y de vista pers
picaz, que excede a todas las 
demas en fuerza y en la rapidez 
de su vuelo. Las principales es
pecies de aguilas son: la leona
da, la real, la dorada, la cana,
diense, la imperial, la espafiola, 
la chillona, la clanga, la de las 
estepas, la enana, la calzada, la 
audaz, la azor, la mofiuda 0 be
licosa y la de penacho. Esta ave, 
sin esquivar las grandes selvas, 
anida con predileccion en la alta 
montana, en un penasco mas 0 

menos accesible y, a vece3, com
pletamente ine"scalable. Cuando 
es joven, emprende largas ex
cursiones y recorre el mundo y 
solo cuando llega a la edad 
adulta y tiene una companera se 
vuelve sedentaria y construye 
nido propio. Entonces no aban
dona ya el sitio de su reposo 
nocturno hasta mucho despues 
de haber amanecido, y, cuando 
10 hace, es para vagar a grande 
altura por las cercanias. 

Las aguilas cazan en comuni
dad, por parejas, y en comuni
dad devoran su presa; pero no 

siempre reina Ia paz durante el 
festfn. Cuando la temperatura es 
calurosa, eI aguila se bana dia
riamente, y despues del bano, 
vuelve a dedicarse a Ia caza, y. 
a la carda de la tarde, vuelve al 
nido. Es arrogante y majestuosa 
cuando vuela y cuando esta po
sada; pero, al c~minar, es tan 
torpe e inepta, que mueve a risa. 
Al emprender el vuelo toma siem
pre empuje; pero despues que 
se ha elevado a cierta altura, se 
desliza a menudo por espacio de 
un cuarto de hora sin mover una 
vez las alas e inclinandose poco, 
ha$ta que vuelve a elevarse di
rigiendose contra el viento y 
ayudandose de vez en cuando 
por medio de algunos lentos ale
teos. Son innumerables los ani
males a los que el aguila da ca
za, pues no desdena acometer 
hasta al erizo, a pesar de las 
puas de que este esta armado y 
que Ie sirven de tan poca defensa 
como la concha a la tortuga. El 
aguila, cuando es cogida joven, 
se amansa y familiariza con el 
hombre; pero es tan peligroso 
fiarse de ella como de cualquie
ra otra ave rapaz. 
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La marsopa es un animal 
marino, parecido al delffn, a eu
yo genero perteneee; tiene me
dio metro de largo y euerpo 
grueso, mas de veinte dientes en 
cada mandibula y se encuentra 
en todos los mares. En el Can
tabrico hay algunas marsopas, 
cuya longitud llega hasta dos 
metros. 

El cuerpo de este cetaceo es 
fusiforme, y su piel es parda con 
reflejos violaceos en el dorso y 
en los lados y blanca en el vien
tre. Las marsopas forman ma
nadas de pequeno ntimero de 

individuos, que siguen a los bu
ques, especialmente a los de 
v,ela, a los que se acercan con 
mas confianza. 

'Este animal se alimenta de 
peees y, persiguiendo a los sal
mones y lam preas, suele pene
trar en los dos, con 10 que oca
siona grandes perjuicios a los 
pescadores, no s610 por el pes
cado que consume sino porque 
10 auyenta. 

La carne de la marsopa es co
m estible, la grasa se utiliza y la 
piel, despues de eurtida, es fuer
te y resistente. 
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El vampiro, al que tambien 
se da los nombres de bermejizo 
y zorro volador, es un murciela
go americano, de unos quince 
centfmetros de largo, que tiene 
una membrana foliacea en las 
ventanas de la nariz, y excre
cencias carnosas sobre los labios 
y carrillos. Este animal filostomo 
vive oculto en medio de los gran
des bosques, en los huecos de 
los arboles, en los troncos viejos 
y entre las hojas anchas de las 
palmeras, y muchos se ocultan 
durante el dfa en las cuevas de 
las rocas, en las ruinas de edifi
cios destrufdos, en las bovedas 
obscuras.o en las vigas de los 
tejados. Algunos vampiros ha
cen una vida solitaria; pero otros, 
especialmente los que se alber
gan en las cavernas, viven en 
sociedad. Al anochecer, se des
piertan y pasan la noche revo
loteando. Unos tienen el vuelo 
rapido y bajo, y otros alto y len
to; algunos se alimentan de in
sectos, pero la mayorfa de ellos 
atacan a las aves y a los mami
feros, y se atreven hasta con los 
hombres, a los que chupan la 
sangre. Sin embargo, sus plca-

duras no son venenosas y sc 
curan facilmente. En America el 
ganado vacuno y caballar no 
tiene reposo durante las noches, 
pues si se duermen acuden gi
gantescos vampiros que, echan
doseles sobre el lomo, les chu
pan la sangre, Uegando algunas 
veces a hacerles' heridas puru
lentas, alrededor de las cuales 
acuden una multitud de insectos 
de todas clases. 

Segtin la creencia popular, los 
vampiros, cuando quieren chu
par la sangre a aigtin animal, 
revolotean en torno de la parte 
elegida para hacer la succion, y 
la baten y abanican con las alas 
para que la vfctima no sienta 
la impresion de la picadura. Se 
ha observado que los vampiros 
muerden mas en la epoca en que 
escasean los insectos, y que siem
pre muerden a los cuadrtipedos 
en la parte en que los pelos for
man coronilla. En la cabeza, na
riz y labios muerden raras veces. 

Hay una especie de vampiro 
o bermejizo, Hamado calong, que 
es comestible, y se encuentra en 
las islas de Sonda, especialmen
te en Java, Sumatra y Banda. 
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YampiroR. 
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El alacran es un animal 
aracnido pulmonado, de seis a 
ocho centimetros de largo, de 
color amarillento, palpos con 
pinzas, y abdomen en forma de 
cola terminada por un gancho 
perforado, con el cual, cuando 
pica, introduce el veneno. El 
alacran comun 0 campestre vive 
en Espafia, Francia e Italia prin
cipalmente; pero tambien se ha
lla, aunque en menos abundan
cia, en Berberia y en todos los 
paises del Mediterraneo. Su pi
cadura es mortal para los pe
quefios animales; pero, repetida 
varias veces, puede matar al pe
rro y hasta al hombre. El dolor 
que produce esta picadura es 
tan intenso que hace perder la 
razon. Por consiguiente, el ala
cran es uno de los bichos mas 
peligrosos que existen. 

La tarantula es una espe
de de arafia muy comun en el 
Mediodia de Europa, especial
mente en los alrededores de Ta
rento, en Italia, y cuyo cuerpo, 
de unos tres centimetros de lar-

con patas fuertes. Vive en los 
terrenos aridos y en las pendien
tes suaves de los sitios incultos 
que no han sido removidos por 
el arado; excava un agujero y 
en el permanece casi todo el dia, 
hasta que, llegada la noche, sale 
en busca de alimento. La pica
dura de este animal desarrolla 
en el cuerpo hum'ano una serie 
de accidentes extrafios que, se
gun la creencia vulgar, solo des
aparece despues de bailar largo 
rato al son de determinada mu
sica; pero esta creencia del vul
go no esta apoyada por ningun 
principio cientifico. 

El ciempies es un insecta 
miriapodo de diez a doce centi
metros de largo; tiene en la boca 
mandibulas corneas y ganchudas 
que, al morder el animal, segre
gan un veneno muy activo. Este 
insecto, conocido tam bien con el 
nombre de esc%pendra, es muy 
rapaz y vive oculto entre las 
piedras y en los parajes hume
dos, y a veces llega a alcanzar 
un tamafio considerable. Se co-

go, es negro por encima, rojizo nocen varias especies de este 
por debajo, velloso en el torax, insecto, pero todas son igual
casi redondo en el abdomen, y mente venenosas. 

• 



ANIMALES PELIGROSOS 55 

1. Tarantula . - :2. Alacran. - 3. Ciempies. 

EI erizo es un mamifero il1-
sectivoro, que mide unos veinti~ 
dos centimetros de largo y tiene 
el dorso y los costados cubier
tos de agudas puas de unos tres 
centfmetros. EI color de su piel 
es blanco roJizo. Si se Ie persi
gue, se contrae de una manera 
que forma una bola espinosa por 
todas partes. Habita indff~rente
mente las llanuras y las monta
nas, pero duerme durante todo 
el dia y no comienza a dejarse 
ver hasta el crepusculo, en cuya 
hora emprende sus excursiones, 
dando pruebas de ser habit ca-

FEROCES.-8 

zador. El erizo se mantiene de 
insectos, pero ningun mamifero 
pequeno ni ningun pajarillo se 
ve libre de sus ataques: 

Antiguamente se utilizaba la 
sangre y las entranas de este 
mamifero para usos terapeuticos 
y en la actualidad se atribuyen 
todavia virtudes especiales a su 
grasa. Los antiguos romanos em
pleaban la piel de este animal 
a guisa de carda para peinar las 
lanas. J:sta mercancia reportaba 
grandes beneficios, y no hubo 
otra que fuera objeto de tantos 
decretos del Senado. 
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La comadreja es un ma- animal nocturno; pero, en los 
mifero carnicero de mayor ta- parajes donde no es molestada, 
mafio que una rata, pelaje liso y suele tambien vagar durante el 
medianamente corto, de color dia, aunque con grandisima pre
pardo rojizo, y largos bigotes. cauci6n. Corre con rapidez ex
Abunda mucho en Europa; ha- traordinaria, trepa regularmente, 
bita los lugares campestres, los nada muy bien y sabe, con vuel
montafiosos, las llanuras, los bos- . tas nipidas y agiles movimien
ques, las comarcas solitarias y tos, y hasta con saltos bastante 
las habitadas; persigue a la cria )1~gos, caer sobre su presa 0 

de las aves, a las que mata y .~scaparse de su enemigo. La 
cuyos huesos come, yes animal I comadreja taza casi sin recelo, 
tan temerario que hasta' ,s~ atr.e- ,e'n .las inmediaciones de los edi
ve a atacar a los caballos, aga- ficios. 
rrandoseles a las piernas, y has- La comadreja es animal muy 
ta al hombre. La comadreja es perjudicial para los gallineros. 

1. COllwdreja. - :2. E rizo. 
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