
Algunos os preguntareis qué relación tienen entre sí los temas que figuran en el título. 
Sin embargo existe una (imagino, entre otras posibles) y se trata de una historia que 
concierne a la cabra montés ibérica (Capra pyrenaica Schinz 1838). Trataré de 
explicarla brevemente, ya que el espacio es reducido. 

Ricardo García-González 
Grupo de Conservación de Ecosistemas Naturales 

Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) 

Prácticamente todo el mundo conoce a la cabra montés, al natural o por documentos. 
Desde luego el hombre prehistórico la conocía bien, ya que fue un objeto habitual de 
caza en ambientes mediterráneos (Fig. 1). Su persecución se extendió a lo largo de todo 
el Neolítico hasta la Edad Media (Fig. 2). Sin embargo, su "descubrimiento" para la 
ciencia fue bastante tardío, para tratarse de un animal tan conspicuo y tan próximo a 
los núcleos centroeuropeos del saber en los siglos XVIII y XIX. En ellos cobraron un auge 
considerable las Ciencias de la Naturaleza. Era la época de los Linneo, Bufon, Lamarck, 
Cuvier, Darwin, entre otros. Además de en algunas cátedras universitarias, gran parte 
de la Historia Natural estaba entonces en manos de nobles y aristócratas, entre cuyas 
aficiones se encontraba la de coleccionar objetos naturales: minerales, conchas, fósiles, 
plantas y animales disecados. Fueron los continuadores de las “Wunderkammern” o 
“salas de las maravillas”, que pretendían ser un compendio de la naturaleza en 
miniatura (Valledor, 2009). Aristócratas y nobles pugnaban por enseñar a sus amistades 
los ejemplares más raros traídos de países lejanos. Muchos de estos gabinetes fueron el 
embrión de los museos de Historia Natural actuales. 
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Fig. 1. Escena de caza de cabras monteses durante el Neolítico en la cueva de La 
Sarga (Alcoi, Alicante), según Hernández et al. (2007)
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La llamó Capra pyrenaica, ya que todos 
los ejemplares procedían de Pirineos y realmente 
se desconocía si en otras montañas de la 
península Ibérica existían otras poblaciones. La 
Península era en aquella época casi terra ignota
desde el punto de vista naturalístico y se 
consideraba muy peligroso viajar por estas 
latitudes, dada la inestabilidad social reinante 
(Guerras Carlistas).  

Por eso, los nobles adinerados, solicitaban 
a los cazadores locales que les cazasen 
ejemplares de aquellos machos pirenaicos para 
sus colecciones (los célebres bucardos), pagando 
por ellos importantes sumas para la época. 
Cuando los cazadores franceses acabaron con el 
bucardo en el Pirineo francés vinieron a cazar a 
España y alguno fue muerto por cazadores 
españoles (Sánchez, 2010). 

 La persecución de la que fue objeto el 
bucardo por motivos cinegéticos o científicos, 
llevó a la especie al borde de la extinción ya en 
el siglo XIX, hecho que se consumó en enero de 
2000. 

Fig. 2. Primeros dibujos del bucardo de los Pirineos. Livre 
de la Chasse de Gaston Phoebus (s. XV)

Fig. 3 . Litografía representando a un 
macho montés pirenaico en la primera 

descripción científica de la especie 
realizada por Schinz en 1838.
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coleccionistas fue el 
notario Carl Bruch 
(1789-1857) de Mainz 
(Alemania), quien logró 
reunir hasta cinco 
individuos de cabra 
montés de los Pirineos. 

 Sin embargo, fue su 
amigo Heinrich Schinz 
(1777-1861), profesor en 
la Universidad de 
Zúrich, el que describió 
para la ciencia al "íbice 
español", basándose en 
un macho naturalizado 
del Museo de Zurich y 
en unos dibujos que le 
pasó el propio Bruck 
(Fig. 3).  
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Así pues, la cabra montés 
ibérica fue descrita sin haber visto 
ningún ejemplar vivo y sin ni siquiera 
saber si existía en el resto de la 
Península. Pocos años después, un 
reconocido geólogo y botánico 
Wilhelm Schimper (1808-1880),
aprovechando una expedición al sur de 
España para recolectar musgos, se 
propuso descubrir si eran ciertas las 
noticias de la existencia de una cabra 
salvaje que habitaba en Sierra 
Nevada. Efectivamente la encontró y 
mandó capturar algunos ejemplares 
que se llevaron al Museo de Zoología 
de Estrasburgo, del cual Schimper era 
director.  

A su paso por los Pirineos también compró algunos bucardos en Bagnères-de-
Bigorre. En 1848 describe una segunda especie de cabra montés para Iberia, la Capra 
hispanica. Se trata de una nota breve, apresurada y sin láminas, pero Schinz reconoce 
la nueva especie en 1851 refiriéndose a ella en su obra Monographien der Saügetiere.  

Así pues, el Museo de Zoología de Estrasburgo pasó a ser durante muchos años, 
el que contaba con mayor número de cabras ibéricas, incluso superando al British 
Museum de Londres (posteriormente Natural History Museum), que se nutría de 
famosos cazadores británicos (Victor Broke, Edward Buxton), los cuales mermaron aun 
más los exiguos efectivos que quedaban en Ordesa (Woutersen, 2012). 
Desafortunadamente la colección de caprinos disecados de Estrasburgo fue destruida 
durante la Segunda Guerra Mundial (Fig. 4), aunque por suerte se conservaron los 
cráneos, entre ellos el tipo de C. hispanica (Fig. 5) 

Fig. 4. Colección de caprinos del Museo de Zoología 
de Estrasburgo destruidos durante la 2ª Guerra 

Mundial (cortesía de la directora-conservadora Mme. 
Wandhammer).

Fig. 5. Cráneo del ejemplar tipo de 
Capra hispanica descrito por 
Schimper en 1848, Museo de 

Zoología de Estrasburgo. Los cuernos 
y parte dorsal del neurocráneo 

probablemente fueron cortados para 
el ejemplar disecado.
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La taxonomía de la cabra ibérica se mantuvo con las dos especies 
(pyrenaica e hispanica) hasta 1911, año en el que el conocido zoólogo Ángel 
Cabrera (1879–1960) unificó las diferentes formas o variedades ibéricas en una 
sola especie (C. pyrenaica) con varias subespecies: pyrenaica en los Pirineos y 
que se encontraba prácticamente extinta, lusitanica en Portugal que había sido 
descrita por Borboza du Bocage en 1857, pero que se extinguió durante esos 
años e hispanica en el Levante y Sur de España. A ellas añadió una cuarta 
subespecie nueva C. p. victoriae dedicada a la reina Victoria Eugenia, esposa 
del rey Alfonso XIII, salvador de los últimos ejemplares que quedaban en 
Gredos. Algunos zoólogos se opusieron a esta "unificación", argumentando que 
había que mantener la diferenciación anterior en dos especies: pyrenaica e 
hispanica (Camerano, 1917).  

La clasificación de Cabrera se mantuvo durante todo el siglo XX, si bien 
existían dos posiciones encontradas: la de los autores anglosajones (Miller, 
Corbet, Schaller) que la defendían y que finalmente fue la que adoptó la UICN 
(Shackelton, 1997), y la de autores franceses, quienes, no solo mantenían la 
unidad específica para las cabras ibéricas, sino que no reconocían siquiera la 
existencia de subespecies dentro de ella (Clouet, 1980).  

La postura francesa parecía sospechosamente interesada, ya que, 
simultáneamente, demandaban cabras a España para repoblar el Pirineo francés, 
en donde las habían extinguido a principios del siglo XX. No importaba cual fuera 
el origen de esas cabras, ni si genéticamente eran similares a las pirenaicas o 
no, ya que todas las cabras ibéricas eran iguales. Cabe decir que, tanto los 
últimos estudios genéticos, como los morfológicos realizados por el firmante, 
evidencian una clara diferenciación entre las extintas cabras pirenaicas y el 
resto de las ibéricas, lo que aconsejaría la restitución de las dos especies 
originales pyrenaica e hispanica. Así lo he manifestado en varios artículos 
recientes y al propio MAGRAMA al ser consultado por la conveniencia de la 
(re)introducción llevada a cabo el año pasado en Francia. 

Fig. 6. Ségolène Royal, ministra de medio ambiente de Francia, aplaude la suelta 
del primer macho montés ibérico en Cauterets. La Dépêche 21/07//14.
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Con la extinción de los últimos bucardos de Ordesa en 2000 arrecian las 
presiones francesas al gobierno español, el cual se había opuesto siempre a tal 
donación, consciente del considerable recurso económico que representaba (y 
representa) tener la exclusiva de la caza del trofeo de macho montés ibérico (unos 10 
millones de euros anuales en ingresos directos según un informe de la Federación 
Española de Caza de 2012).  

Esta situación de demandas y rechazos más o menos oficiales, se mantuvo 
hasta el año 2008, en el que la ministra del ramo, Elena Espinosa, consintió en la 
cesión de cabras a Francia. No se ha explicado, hasta el momento, qué motivó este 
cambio de postura, pero se sospecha que fue como agradecimiento de concesiones 
políticas. Con el cambio de gobierno de España en 2012, la cesión definitiva quedó 
suspendida, hasta que, sorpresivamente, en julio del año pasado, coincidiendo casi 
exactamente con la primera visita oficial del nuevo rey de España a Francia, se 
desbloqueó la cesión y durante ese verano se soltaron unas decenas de cabras cerca 
de Cauterets y en el Ariège. El discurso del rey Felipe VI versó sobre "la superación de 
la barrera que suponen los Pirineos para convertirlos en un espacio común y  en la 
necesidad de intensificar las conexiones, tanto de transporte como energéticas, a 
través de ellos“. Pocos meses después Rajoy y Valls inauguraban la nueva 
interconexión eléctrica entre España y Francia. 

Hasta aquí un breve relato de los hechos. Que cada cual saque sus 
conclusiones. Tan solo una reflexión: es una lástima que, a veces,  los resultados de 
nuestras investigaciones ecológicas no puedan ser aplicados debido a intereses ajenos, 
impidiendo servir así a la sociedad que nos paga. 

Fig. 7. Joven macho montés provisto de un collar emisor de 
radio deambulando por la ctra. de Sallent de Gállego el 

pasado mes de abril, soltado en Cauterets el verano de 2014. 
La mitad de los ejemplares liberados en Francia han pasado al 

lado español.
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!Yo soy una bucarda! 

Me llamo Montesa y soy la 
mascota de divulgación del IPE-

CSIC 
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