
Informe sobre la 
Escuela Real Española 
de V eterinaria 
de Madrid (11 parte) 

En el n.o 25 de «Terapéutica & Vete
rinaria Biohorm» y en esta misma sec
ción, se publicó una traducción de la 
obra «Taschenbuch der Pferdekünde» 
de M. H. Giesker, veterinario jefe y 
asesor del «Real Colegio Superior Sa
nitario de Braunschweig». Este docu
mento originalísimo, describe una se
rie de datos importantes acerca del 
funcionamiento de la primitiva Real 
Escuela de Veterinaria de Madrid, '/ 
de la personalidad de sus profesores. 

«El SR. MALATS -prosigue el texto
es muy conocido, no sólo por su habi
lidad y esmero en el arte de herrar 
caballos, sino también como escritor 
veterinario y experta en otras ramas 
científicas afines. Su primera obra, 
escrita tras sus viajes al extranjero, 
lleva el título: «Nuevas observaciones 
físicas referentes al campo, cría, ma
nutención y reproducción de la raza 
ca ballar>> (Madrid, 1793 ). 

Sería demasiado largo presentar ex
tractos de esta excelente obra: haré 
sólo una reseña por materias, resu
miendo el contenido de los 13 capítu
los que constituyen el texto: 

J.•r capítula. Protección climatica 
en la cría de caballos para distintos 
servicios. 

2.0 Métodos de cultivo de prade
ras naturales y artificiales y de las 
plantas ricas en alimento necesario 

para manutención de caballos y otros 
animales domésticos. 

3.0 Analogía entre el reino vegetal 
y animal, e influencias del clima entre 
ellos. 

4.° Convalescencia de los anima
les mal alimentados. 

5.0 Perjuicios causados por el 
apareamiento libre, y aprovechamien
to del apareamiento en condiciones 
caseras. 

6.0 Medidas de precaución en la 
selección de animales para su propa
gación (reproductores). 

7.0 Importancia y necesidad del 
cruce de razas, y desventajas de la 
omisión de estas características. 

8.0 Acción perjudicial sobre el ca
racter de la yegua de la falta de fecun
dación anual. 

9.0 Arte y método a observar du
rante el apareamiento en condiciones 
caseras, y reglas precisas que se de
ben conocer sobre la preñez de la ye
gua. 

10.0 Método para conseguir llevar 
a las yeguas preñadas a buen estada, 
al parto y observancias precisas. 

11.0 Tratamiento de las yeguas de$· 
pués del alumbramiento, y medidas 
para conseguir que ésta y sus potros 
lleguen bien al destete, y después has
ta la época de su empleo. 

12.0 De la castración. 
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13.0 Lnvestigación sobre las causas 
de las enfermedades endémicas y epi
dém.icas o epizoóticas del caballo y de 
otros animales domésticos. Tratamien
to del carbunco. 

La segunda obra de Malats es un 
extensa manual sobre todas las ramas 
de la veterinaria, escrita con gran or
den y cuidada; su título es el de «Ini
ciación a la Veterinaria para enseñan
za de los alumnos de la Real Escuela 
de Veterinaria de Madrid» en 12 vo
lúmenes. El primer tomo de la serie 
apm-eció en 1794, y los restantes en 
años sucesivos. Esta obra gigantesca, 
resume los trabajos mas destacados 
de Lafosse, Bourgelat, Huzard, Flan
drin y los suyos propios. Pese a no 
estar escrita en el espíritu de la nue
va medicina del sigla, merece estima
ción por los abundantes y valiosos mé
todos cliagnósticos y terapéuticos, con 
los que enriqueció la recopilación. 

Referente al SR. HIPÓLITO EsTÉVEZ, 

segunclo director de la Escuela, no co
nocemos mas trabajos literarios que 
el manual !obre exterior del caballo, 
libro publicada en el año 1794 con el 
título: <<Exterior del caballo» en clos 
tomos, en la que su autor s.igue al pie 
de la letra las líneas basicas de Bour
gelat. 

Los clemas profesores del centro 
son los siguientes: 

Don FRANCISCO GONZALEZ; este pro
fesor muy apreciada al inicio de la 
constitución de la · escuela, fue cate
clratico de Patología y Director del 
establo de animal es enfermos ( hos
pital de ganaclo): según . referencias 
era muy practico y habilicloso, activo 
e indiscutible como operador, activi
clacl en la que era muy famosa. Pu
blicó numerosos trabajos y artículos 
en un semanario maclrileño de agrí-
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cultura y arte; fue un experta en pa· 
tología ovina. Se cree preparó un ma
nuscrita sobre enfe¡'meclacles de las 
ovejas para ser publicada, pero se ig
nora su paraclero. El única trabajo en 
español que conozco realizaclo por 
Gonzalez es una traclucción del Ca
tequismo Daubetónico, labor que rea
lizó por encargo de sus superiores. 

Francisco Gonzalez conclujo a Fran
cia, clurante la ocupación napoleóni
ca, un lote de 30 yeguas y potros de 
la yeguacla del Duque de Meclinacelli 
y Fernando Núñez, razón por la que 
Fernando VII le prohibió regresm' a 
España. Según me comunicó el pro· 
fesor Huzard, éste clebe vivir en Fran· 
cia muy miserablemente. 

Don AGUSTÍN PASCUAL es el profesor 
de Fisiología y de Galénica, figuranclo 
como segundo director del hospital 
de ganado: es un hombre joven y muy 
entendido. Es autor de algunos inte
resantes trabajos veterinarios que 
aparecen en el «Semanario de Agri
cultura y de las A1'tes» (Madrid). 

Don ANTONIO BOBADILLA es catedra
tico de anatomía, sin que se le conoz
ca como autor. 

Don JOSEPH ATEYRE, explica esplac
nología-y exterior del caballo. 

Y por última D. THOMAS SCHWARZ 
-tirolés de nacimiento- es catedrati
co del Arte del herrado y forja. Es 
1nuy famosa y conocido como herra
dor. 

Los propietarios de los animales 
asistidos en la Escuela no pagan nada, 
ni en concepto de curaciones ni por 
los meclicamentos empleados. El cui
dada y atenciones a los caballos los 
realizan caballeristas retiraclos clesig
naclos clirectamente por la Escuela pa
ra los se1'vicios del establo. Los ven
dajes comienzan a las nueve de la ma-
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ñana para terminar al mediodía; el 
gran número de caballerías enfermas 
permite que los alumnos trabajen in
tensamente, lo cual completa la fol'
mación de los jóvenes practicantes. 
El método de cura de los animales 
seguida en la Escuela de Madrid es 
casi el mismo que el francés de anta
ño, enseiidndose todavía la patología 
hum.oral. 

Con referencia a la erisipela (muer
mo) tienen una teoría pro pia, en ge
neral desviada, distinguiendo dos ti
pos de e1'isipela con las siguientes di
ferencias: 

- si el caballo tiene fiebre, poca 
apetito, etc. 

- si el caballo enfermo muestra 
exteriormente todos los signos 
de salud: came bien, estd despa
bilado y alegre, ejecuta bien su 
trabajo y muestra buen porte en 
su cuerpo. 

En el primer caso se considera que 
es una erisipela declarada, y se des
tina el animal a la muerte; en el se
gundo caso no se considera la elimi
nación sina cuando se manifiesta mds 
abiertamente ( M. Godine, profesor de 
Alfort es de la opinión de que la eri
sipela no es una enfermedad curable: 
«Elements d'Higiene Veterinaire suivi 
de recherches sur la mm·ve», París, 
1815). 

En este segundo caso se permite al 
propietario tene1' su caballo enfermo, 
utilizdndolo tal y como si estuviese 
sano. 

Para el tratamiento de las enfenne
dades exte1'nas se emplean gran can
tidad de fórmulas medicamentosas, 
muchos ungüentos y tinturas para cu
ración de la úlcera maligna, y sobre 
toda, del «daño por reposo repetida», 
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que aparece lentamente y se cura con 
mucha dificultad. 

La principal habilidad de los 1lete
rinarios espaiioles consiste en el em
pleo del fuego aplicdndolo con una 
soltura sin igual: es un placer obsel'
var durante los días de mercado en 
las grandes plazas, centenares de ca
ballos, asnos y mulas, a los que se les 
administró el fuego en forma de boní
tas figuras para sanar toda clase de 
dolencias externas; no resulta rara 
ver sobre animales recubiertos de 
grietas y excrementos en articulacio
nes, formidables marcas de quemadu
ras, que indican su leyenda vital. 

El hiena de quemar, es en manos 
de los españoles el primer auxilio con
tra toda cojera. La amputación par
cial del casco, y el despalme, son para 
ellos una operación diaria, similar a 
la de sacar un clavo para los fran
ceses. 

Otra operación que realizan con 
mucha soltura y velocidad es la cu
ración de la <<fístula de corona». Las 
operaciones de inglesado y castración 
del caballo son poca practicadas, pues 
so1~ operaciones poca corrientes allí; 
la última se realiza por los veterina
l'Ío s sólo en casos de enfermedad y 
según el antiguo arte del quemado. 
Los métodos mds corrientemente uti
lizados por los españoles -métodos 
que inclusa conoce el campesino- se 
realizan así: se dan varias vueltas a 
los testículos, y después se pone alre
dedor del escroto y del testículo una 
cuerda, la cual se retira cuando la 
inflamación llega al mdximo, con esta 
se consigue, por decirlo así, el secada 
de los testes, ya que tras la operación 
éstos quedan muy reducidos. Este 
sistema de castración es muy d,oloroso 
para el animal, el cual a veces adelga-
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za fuertemente, pierde instinto, estí
mulo y capacidad de procreación. 

Cada veterinario es al mismo tiem
po herrero. Las herraduras no las pre
para nunca ni el herrero ni el veteri
nario, sino que vienen fabricadas des
de Vizcaya o Vitoria de donde se dis
tribuyen a toda España. Los hierros 
tal como llegan estdn mal formados, 
finos y con defectos exteriores: Los 
agujeros y ajustes los realizan en frío, 
por lo tanta en la casa del herrero o 
del veterinario no se encuentra ni un 
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solo horno. Los españoles guarnecen 
con una velocidad excepcional, pero 
a la vez excepcionalmente mal. Como 
las herraduras estdn siempre dem.asia
do agujereadas hacia el interior, que
dan fuera del borde del casco y las 
pezwïas quedan poco protejidas o se 
doble la herradura sobre ésta. Este 
perjuicio muy arraigado hizo imposi
ble a los veterinarios el extirpar estas 
prdcticas defectuosas, para introduci1• 
las formas aceptadas por la Real Es
cuela de Veterinaria.» 

Noticiari a de "Vete rinaria & Historia" 

V CONGRESO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE HISTORIA 
DE LA VETERINARIA 

En conmemoración del 200 aniver
sario de la fundación de la Real Es
cuela Danesa de Veterinaria, y den
tro de las fiestas del jubileo de la mis
ma, se celebró en la misma la V Asam
blea de la «Asociación Internacional 

de Historia de la Veterinaria», reu
nión en la que se presentaran cerca 
de 40 comunicaciones, mostrando un 
positivo incremento en cuanto a asis
tencia y concurrencia de trabajos. 

En la sesión previa al Congreso, hu-
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bo unas conferencias dedicadas a glo
sar la fundación de la Escuela Danesa 
de Veterinaria, con exposición de un 
rico anecdotario acerca de la perso
nalidad, formación y cualidades de su 
fundador, un hombre desconcertante, 
inquieto y de una gran categoría inte
lectual: el profesor Abilgaard. 

El lunes, día 10 de junio, tuvo Iu
gar la apertura del Congreso, en la 
que intervinieron el Rector Magnífica 
de la Escuela DR. H. C. ASLYNG, el Pre
sidente de la Asociación Danesa de 
Veterinaria DR. GUNNAR MoRTENSEN, 
y el Presidente de la Asociación Dane
sa de Historia de la Veterinaria DR. S. 
H. H . SAss. La apertura del Congreso 
corrió a cargo del Presidente de la 
Asociación Internacional de Historia 
de la Veterinaria PROF. DR. WILHEM 
RIECK, que dio la bien venida a los 
congresistas y gratificación a la Real 
Escuela Danesa de Veterinaria por 
acoger dicho Congreso en su V asam
blea. 

Los coros de Pequeños Cantores de 
Copenhague interpretaran diversas 
piezas de música chísica y popular da
nesa. 

La primera sesión de trabajo estuvo 
dedicada íntegramente al tema central 
del Congreso, referida a «Historia de 
la Patología Bovina». 

En primer lugar, el DR. NIHAL ERK, 
catednítico de la Facultad de Veteri 
naria de Ankara (Turquía), presentó 
una breve historia de la peste bovina 
en su país, aportación que presentó 
numerosos datos estadísticos, citas an
tiguas y documentos originales que 
trataban de esta enfermedad, con des
cripciones antiquísimas de síntomas, 
lesiones y tratamientos. 

Seguidamente el PROF. DR. IvAN KA
LAPOV de Sofía, narró las vicisitudes 
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pasadas en Bulgaria con motivo de la 
peste bovina, según la infección ocu
rrido entre los años 1913 y 1914, epi
zootia que devastó la cabaña nacional. 

A continuación el DR. JosEPH HARTL 
de Alemania, describió otro caso de 
peste bovina ocurrido en su país a 
principios de la segunda mitad del 
siglo xrx; en este caso la comunica
ción profundizó en los aspectos pro
fihíctico y sanitario, con las medidas 
llevadas a cabo para su erradicación. 

La segunda sesión, continuando con 
el tema central, fue iniciada con la co
municación del DR. IENS ScHOUEN
BORG de Dinamarca, el cual trató del 
último brote de peste bovina ocurri
do en Polonia que datà" de 1920, men
cionó de forma muy especial las me
didas higiénicas adoptadas, tema que 
fue complementada por la lectura del 
DR. MARTIN WENS de Hannover (Aie
mania), el cual glosó la importancia 
del desarrollo de la patología bovina, 
haciendo especial mención acerca del 
papel llevada a cabo por la Escuela 
de Veterinaria de Hannover en buia
tría, fisiología bovina y control de las 
enfermedades en esta especie. 

El DR. H. J. BENDIXEN de Bélgica, 
cambió de tema, pues pasó a tratar 
la historia de la leucosis bovina, co
mo enfermedad muy conocida de an
tiguo en s u país; se describió con es
pecial atención la sintomatología y te
rapéutica según la patología empírica 
bovina de la Edad Moderna. 

El DR. ARNE DAM de Dinamarca, ca
mentó los hallazgos históricos reco
gidos por él en materia de historia 
de la septicemia colibacilar de los ter
neros, para terminar su compatriota 
CHRISTIAN WERDELIN, quien comentó 
distintos aspectos relacionados con la 
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profilaxis zoosanitaria en los bóvidos 
a través de los tiempos. 

La tercera sesión científica tuvo Iu
gar por la tarde, iniciandose con la 
lectura del DR. TERRUH DINCER de An
l<ara (Turquía), quien en una intere
sante exposición, presentó diversos 
manuscrites antigues de veterinaria 
(s. xv) y su interés para el estudio de 
la profesión. Seguidamente hubo una 
interesantísima disertación acerca de 
los animales en el arte universal a 
carga de los DOCTORES D. DIVLJANOVIC 
y M. GANCIC de Yugoslavia, quienes 
expusieron una serie de transparen
cias y comentaries acerca de los fres
cos representando animales domésti
cos y salvajes, existentes en la Iglesia 
de Fruska Gora y para terminar, la 
DRA. MARGARETA AKESSON de Suecia, 
trató de las inter-relaciones de la ve
terinaria con la literatura. 

Finalizada la tercera sesión se visi
taran detenidamente las colecciones 
de interés histórico-veterinario exis
tentes en la Escuela de Veterinaria, 
consistentes en instrumental quirúrgi
ca, libros, manuscrites, diplomas, pie
zas anatómicas, etc. 

El martes dí a 11, se trató de diver
sos aspectes de la historia de la pato
logía general y quirúrgica. En primer 
lugar el DR. PETER KNEZEVIC de Aus
tria, expuso algunes avances en ma
teria de endoscopia realizados en la 
pasada centuria, complementando al
gunes datos de su comunicación al 
pasado Congreso de Hannover, cuyo 
tema central fue <<El diagnóstico en 
V eterinaria >>. 

En esta misma línea, el DR. P. G. 
RASMUSSEN de Dinamarca, expuso una 
serie de citas, datos y documentes re
ferentes al desarrollo de la roentgeno
logía en Dinamarca aplicada a los 
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animales domésticos, con expos1C10n 
de aparatos, citas y personajes que lo 
utilizaron. 

El DR. JovAN DIMIC de Yugoslavia, 
trató de diversos hallazgos ilustrati
vos acerca de la historia de la oftal
mia periódica en el caballo, al que si
guió el PROF. DR. S . R. NUMANS de 
Utrech (Holanda) quien trató de la 
oncología de los animales domésticos 
de acuerdo con los conceptes patoló
gicos de los mismos a través de lo~ 
tiempos y su papel en la formación 
clínica de los estudiantes de veteri
naria. 

Como anecdótica podríamos califi
car la lectura del DR. HALFDAN MoLT
ZEN de Dinamarca, quien subrayó de 
forma personalísima de la idiosincra
sia de varios cirujanos veterinarios 
que conació a lo largo de su carrera 
profesional, tema de cirugía que fue 
continuada por la comunicación del 
Dr. E. H. LocHMANN acerca de la his
toria de las técnicas de castración. 

La quinta sesión, celebrada por la 
tarde, fue iniciada por el PROF. WIL
HELM RIECK, quien trató de los ante
cedentes y precedentes de la Asocia
ción Internacional de Historia de la 
Veterinaria, seguidamente el PROF. 
JoAN CONTIU, del Instituta Pasteur de 
Cluj (Rumanía) glosó la personalidad 
del bacteriólogo y parasitólogo V. Ba
bes a través de sus enseñanzas que 
crearan escuela. 

El estudiante de Veterinaria VIGGO 
SORENSEN, de la Real Escuela de Ve
terinaria de Copenhague, trató de la 
pequeña historia de la Asociación Da
nesa de Estudintes de Veterinaria y 
sus relaciones con la Unión Interna
cional de Estudiantes de Veterinaria 
(I.V.S.U.); conferencia que fue segui
da por una interesante exposición del 
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DR. GUDRUN LEFMANN de Copenhague, 
sobre los caballos doneses durante la 
edad de hierro, comunicación arqueo
lógica basada en descubrimientos de 
restos de caballos, huesos, hierros, 
etcétera. 

Como comunicación artística anec
dótica, podemos calificar la charla del 
Prof. KARL HAUCK de Alemania, quien 
trató diversos aspectos de represen
taciones hipiatricas y tratamientos en 
los caballos en diversas obras de arte. 

Tras esta quinta sesión se realizó 
una visita a Roskilde, para visitar la 
Catedral, Panteón Real y Museo de 
Embarcaciones Vikingas, posterior
mente y en Copenhague se realizó una 
detenida visita al parque zoológico. 

El IÍliércoles, día 12 de junio, se 
inició la sexta sesión científica, que 
fue iniciada por el PROF. DR. JosEPH 
PARNAS de Copenhague, quien hizo una 
glosa de la sanidad veterinaria a tra
vés de los tiempos, su importancia 
y papel dentro de la sanidad humana. 

El PROFESOR A. CHARTON de Alfort 
(Francia), expuso una comunicación 
acerca de la evolución de la enseñanza 
y practica de la Veterinaria en el ga
nado, de acuerdo con las vicisitudes y 
cambios de la famosa escuela de 
Francia. 

Esta sesión, dedicada preferente
mente a temas docentes, sigmo con 
la exposición de la Bibliotecaria de 
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la Escuela de Veterinaria de Suecia, 
que trató de diversos manuscrites 
desconocidos, exponiendo la persona
lidad de los alumnos de la escuela de 
Skara entre 1775 y 1808. Los Profeso
res D. PETROVIC y D. DIVIJANOVIC de 
Belgrado, trataron del profesor Jovan 
Cokor, su personalidad y conocimien
tos. 

Seguidamente los doctores C. SIMIO
NESCO y JOAN MICLAUS, de Bucarest , 
trataron acerca de . la enseñanza de 
la medicina veterinaria en Rumania, 
su evolución y vicisitudes. Seguida
mente se leyó la comunicación presen
tada por FRANCISCO LLEONART, sobre 
titulaciones, tarifas y nombramientos 
en la veterinaria catalana del siglo 
xvn, exposición ilustrada con trans
parencias. 

Tras una breve pausa, se abrió la 
séptima y última sesión de trabajo 
dedicada preferentemente a temas 
zoonósicos. En primer lugar, el DR. 
W. A. ScHMIDT-TREPTOW, de Alemania 
se refirió al problema de la triquino
sis a través de la historia, con expo
sición de los conocimientos mas re
motos sobre esta parasitosis. A conti
nuación, el DR. PALLA. PALSON de Rey
kiavik, estudió detalladamente el pro
blema de la equinococosis en Islan
dia y los esfuerzos realizados para su 
erradicación, y por último el DR. Jo
SEPH HiiRTL de Alemania, trató sobre 



Morfología de la "Dronta" y del "Didó" 

El didó, dinus, cucuna o dronta (Ra
phus cuculla tus, Linneo) son aves no 
voladoras completamente extinguidas 
en el mundo. Vivían, antes de ser ani
quiladas por el hombre, en la isla de 
Mauricio, conociéndose de es tas aves 
numer osos datos y figuras realizadas 
por los navegantes europeos . Se sabe 
que hacia la mitad del siglo xvn lle
garan a Europa algunos ejemplares, 
traídos por barcos holandeses e in
gleses. 

Los artistas contemponíneos han 
verificada reproducciones del << didó », 
imagenes que tienen un valor muy 
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relativo. 1 El primer dato que tenemos 
acerca de las r epresentaciones del 
<< didó» se deben a una miniatura hin
dú de 1624-1627, la cual representa un 
ave r echoncha, de alas atrofiadas y 
semejante a los grabados propuestos 
por los viajeros y naturalistas; en ba
se a estas miniaturas, E . STRESEMANN 
hizo tm estudio crítica acerca de la 
morfología del <<didó».2 

De acuerdo con las discrepancias 
ofrecidas por los diversos autores, 
puede afirmarse que había una sub
variedad, que STRICKLAND y MELVILLE 3 

denominaran Pezophas solitarius. Es-

FIG. 1.- Representación de la «dronta» por Johann Walther, en Ornitographia del 1657. A la derecha 
un casuario, en el fondo, una grulla gritando, arri ba, vuela un ave de paraíso {sin pata~ ) y un pa· 

pagayo. 
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FlG. 2.- «Dido» de Rodríguez de descripci6n de 
viajes de F. Leguat. 

ta ave «didó », se trata de otra varie
dad, también desaparecida, que posi
blemente vivió en la isla Rodríguez 
basta la primera mitad del siglo xvrn. 
En las descripciones de los viajes de 
F. LEGUAT,' se encuentra un dibujo 
que dice muy poco sobre el aspecto 
real del «didó>>, pues la forma del 
mismo apenas encaja con el esquele
to,5 cosa que pudo deducirse gracias 
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Muchas de las consideraciones acer
ca del aspecto del «didó >> se concre
taran tras el descubrimiento por KrL
LERMANN 6 de una ho ja 10 ornitogràfica 
de J. WALTHER 7 en la colección gni
fica albertina de Viena, 8• 

9 grabado en 
el que se pretendió haber descubierto 
el <<didó»: «En la célebre colección 
Albertina de dibujos en Viena, en oto
íío de 1912, vi una bonita aquarela 
que representaba un paisaje tropical 
con palmems y pdjaros. Hemos reco
nocido al casuar, grulla, ave del pa
raiso, cacatúa, jucar ... y al didó de 
Rodríguez. El cuadro del que habla
mos carece de aclaraciones y no hay 
insaipción de los animales». (Fig. 1.) 

Evidentemente, KILLERMANN,11 en 
sus estudios, no se dio cuenta del tex
to narrativa, pues esta situada en la 
parte posterior, y no sólo describe a 
la especie, sino que indica la cronolo
gía del dibujo. Así las aclaraciones 
que figuran al dorso manifiestan lo si
guiente: 

a la multitud de hallazgos de huesos Fre. 3. - «Dronta>> de S. Mauricio de la Historia 
de esta ave. Natural del C. Clusius. 
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«Cygnus cuculatus, de Gallinaceus, 
Gallus peregrinus.>> Esta ave, que ha 
sida ampliamente descrita por Ioan 
Eusebio Nieremberg, se encuentra en 
la isla de Sumatra o Taprobana y 
en la de San Mauricio. Esta ave era 
tan abundante que antojandose fuese 
un cisne, movió a los colonizadores 
holandeses a denominar la isla como 
«lsla de los Cisnes>>. Posteriormente 
recibió dicha ave la denominación de 
«ave del bosque>>. 

«Su cuerpo era algo mayor que el 
de los cisnes; su cabeza, comparada 
con el tamaño del cuerpo, era grande 
y cubierta como por una especie de 
caperuza. Tiene un pico grande y fuer
te, de color amarillento en la parte 
superior y oscuro en la inferior. Toda 
el cuerpo era de color blanquecino, 
recubierto con plumas cortas y ralas; 
en vez de alas tenía unas plumas ne
gras largas a semejanza con los ca
suarios. En la cola tenía unas pocas 
plwnas negro-grisdceas, rizadas, y po
seía fuertes músculos y patas esca
mosas.>> 

En 1624 12 se trajo un ejemplar a 
Holanda, siendo considerada como 
un ave de gran vitalidad, siendo dibu
jada del natural. El grabado de J. Wal
thers se trata sin duda de la «dronta» 
de San Mauricio, y no del «didó» de 
la isla de Rodríguez. La imagen de 
«dronta» es un proyecto y no un re
trato, al margen del cua! pueden co
locarse otras ilustraciones de dibujan
tes anónimos y otros rudimentarios 
de C. Clusius 13 y J. E. Nieremberger.14 

En la «Historia Naturae», de J. E. 
Nieremberg, en el capítula sobre la 
«dronta», existe un grabado que por 
el porte y aspecto tiene una similitud 
chocante con la imagen de la «dron
ta» de J. Walther; por lo tanta, no 
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puede excluirse la posibilidad de que 
este simple grabado era mas que un 
proyecto, pues en el texto cita exclu
sivamente el informe sobre la «dron
ta>>, por consiguiente, no se trata de 
una representación del «didó» de la 
isla Rodríguez, de ahí la confusión 
existente en cuanto a la morfología 
entre estas dos especies extinguidas. 

1. En los dibujos y pinturas de Roelant Savery, 
1576-1637, conocido como pintor de «drontas», el 
ave estaba representada siempre como un animal 
palmípeda no corriente. 

2. E. Stresemann «¿Cóm o debería parecer la 
«dronta>> (Raphus cuculla tus L.?», ]. Ornith., 99, 
441-459, 1958. 

3. Strickland y Melville, «El dido y sus seme· 
jantes; o la historia, "Afinidades y osteolog{a del 
'dido', 'solitario' y otras aves de Ja isla de Mauri
cio''», Rodríguez y Bourbon, Londres, 1848. 

4. F. Leguat «Viajes y datos maravillosos sobre 
dos islas deshabitadas de las Indias Orientales», 
Frankfurt y Leipzig, 1709, 

5. Hay un esqueleto completo del «dido» en el 
Museo del Instituto Zoòlógico de la Universidad de 
Kiel. 

6. S. Killermann <<Aves mascareñas desapareci
das», Naturwis. W'ochensch. Neue Folge, 14, 353· 
360 y 369-378, 1915. 

7. Contiene 3 partes. A cada división precede 
una boja como t!tulo. Las descripciones del pro· 
yecto permiten suponer, que la obra ha sido pla
neada en forma del libro. 

8. Johann Walther Sr. (también Walter) nació 
aprox. en el 1600 en Sajonia. Muri6 en Estrasburgo 
probablemente después del 1679. Era conocido en
tonces como pintor de animales y de flores. J. Wal· 
ther es autor de una interesante crónica histórico· 
cultural de la ciudad del Estrasburgo. 

9. Catalogo descriptiva de dibujos manuales de 
la colección gnífica Albertina. Ed. A. Stix, Viena, 
1926·1941. 

10. Tamaño 433 x 455 mm., número inventaria! 
15.554. 

11. Siehe Anm., 6, S. 375 . 
12. Siehe Anm., 2. 
13. C. Clusins: Exoticorum libri X, Antverpiae, 

1605. 
14. J. E. Nieremberg: Historiae naturae maxi· 

me peregrinae libris XVI distincta. Antverpiae, 1635. 

ARTELT, W.; GOERKE, H.; HEISCHKEL, E., y MANN, 
G.: Med. hist. ]ournal, 6, 232-237 (1971). 
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