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Tomo XVI.-Memoria La 

CATALOGO DESCRIPTIVO DE LOS MAMtFEROS 
DE LA GUINEA ESPANOLA 

POR 

ANGEL CABRERA 

En los veinte afios transcurridos desde la publicaci6n de mi Lista de 
los Mamiferos de las posesionrs espaiiolas del Golfo de Gu£nea 1, aunque 
no se ha hecho en aquellos territorios ningun descubrimiento zool6gico 
que podamos calificar de sensacional, se ha progresado en el conocimien
to de su fauna 10 bastante para que la referida lista resulte incompleta y 
anticuada por muchos conceptos. Baste decir que de ella es preciso borrar 
una docena de las especies 0 subespecies enumeradas, y, en cambio, hay 
que agregar treinta y ocho que alii no figuran, elevando asi el numero 
total de forrnas, cuya presencia en aquella fauna puede afirmarse, de 
ciento diez a ciento treinta y seis. Por otra parte, la nomenclatura y los 
datos de distribuci6n geognifica exigen en muchos casos rectificaciones. 
Creo, por tanto, que conviene publicar de nuevo el catalogo de los marni
feros de la Guinea Espanola, puesto al dia; pero me ha parecido que, 
cornpletandolo con breves descripciones y con c1aves dicot6micas que 
permitan distinguir facilmente las formas, mi trabajo sera de mucha mas 
utilidad, sobre todo para aquellos funcionarios, civiles 0 militares, y em
pleados particulares, que sean destinados a Guinea y tengan aficiones 
cientificas 0 cinegeticas. Estas personas pueden prestar un sefialado ser
vicio a la ciencia, ya haciendo observaciones sobre la fauna, ya recolec
tando ejemplares; pero no es facil que dispongan de los libros necesarios 
para poder identificar las especies que encuentren, cuyas descripciones, 
al men os en la mayor parte de los casos, se hallan dispersas en diferentes 

1 MEMORIAS DE LA R. Soc . Esr, DE HIST. NAT., " 1908, pigs. 435-456. 

Mem . de la R. Soc. Esp . de H lst. Nat.• t, X\"!, 19~9. 
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publicaciones 0 en obras monograficas. Por 10 que a los marnlferos de los 
territorios espafioles de Guinea se refiere, el presente catalogo resume en 
forma compendiada todo 10 que se conoce hasta el dla, y tal vez pueda 
servir mas adelante como punto de partida para una obra extensa sobre 
el mismo tema, obra que, dicho sea de paso, no debe hacerse sin antes 
conocer personalmente el pais y estudiar la fauna sobre el terreno. 

Teniendo en cuenta la indole de este trabajo, he procurado hacer las 
claves para la determinaci6n 10 mas sencillas posible, lIegando a ser con 
frecuencia verdad eras c1aves artificiales, aplicables tan s610 a la fauna de 
que se trata . Las sinonimias se dan igualmente abreviadas, reducieridolas 
a los sin ouirnos mas usados y a aquellos cuya omisi6n pod ria originar 
confusion es. Por 10 que toca a las descripciones, en su mayorla han sido 
hech as sobre ejemplares existentes en el Museo Nacional de Ciencias Na
turales de Madrid. Cuando se publico mi Lista apenas habia e n este Mu
seo mas marniferos de Guinea que los obtenidos por D. Manuel M. de la 
Escalera e n la expedicion de la Comisi6n de Limites, en 1902; de ento n
ces ac:i, su mimero ha aumentado considerablemente, tanto co mo resul 
tado de nu evos viajes del Sr. Escalera y de su hijo D. Fernando, cuanto 
por otras adquisiciones, entre elias Ia de numerosos ejemplares proceden
tes de las expediciories de Mr. G. L. Bates, el mas afortunado de los co
lectores que han trabajado en la costa de Guinea. A mas de estos mate
rial es de estudio, he tenido la suerte de examinar los que existen en las 
colecciones del Musco de Londres, debidos en su mayor parte al colector 
ultima mente nombrado, siendorne grato hacer constar aqul mi agradeci
miento a rnis distinguidos colegas, los profesores Mr. Oldfield Thomas 
y Mr. M. 1\. C. Hinton, por las facilidades que para ello me han dado. 

Desgraciadam ente, los grandes ma miferos de la Guinea Espanola no 
son todavia bien conocidos; en el Museo Nacional d e Ciencias Naturales 
apenas estrin algu nos de ellos representados por craneos sue! tos, Ialtando 
en abso luto ejernplarcs de la mayor parte; y en este respecto, el Museo 
Britanico no es mucho mas afortunado . Las personas de buena voluntad 
y de inclinaciones venatorias que residen en la colonia podrian prestar 
un sefialado servicio ala ciencia patria enviando al Musco de Madrid ejern
pia res d e dichas especies. A [alta de ellos, me he basado para la descrip
cion en los obtenidos en cornarcas vecinas, como Ca maro nes y el Gab6n, 
o el Congo Frances; pero no seria dificil que en algunos casas se presen
tase la es pecie en nuestro territorio con algunas diferencias de coloraci6n 
o de tarnafio, constituyendo razas locales distintas , como consta que ocu
rre con .algunos pequefios rnarniferos, y por eso, misrno creo oportuno 
hacer esta salvedad, 
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Orden INSBCTIVORA 

Comprendc este grupo marniferos terrestres de pequefio tamafio, con 
el hocico puntiagudo y los molares erizados de puntas c6nicas, perforan
tes. La mayor parte de ellos ofrecen exteriormente cierto parecido con 
los roedores 0 can los pequefios carnivoros; pero las especies que existen 
en la Guinea no tienen nunca los caninos grandcs y afilados de estos ulti
mos, ni los enormes incisivos pianos por delante y seguidos de una barra 
o espacio vacio, propios de los roedores. Estan representados en la Gui
nea Espanola por s610 dos familias, una con un corto nurn ero de especies 
y la otra con II na sola. 

Clave de las .lamilias. 

a. Insectivores pcquefios: longitud desde el hocico a la punta de la col a, menos 
de 250 mrn.; col a redoudeada, puntiaguda; dedos separados , . Soricldae. 

a'. Insectfvoros mayorcs ; longitud desde el hocico a la punta de la cola , mas de 
500 mrn .; cola muy comprimida lateralmente en su ultima mitad; dedos an
teriores libres; el segundo y el tercero posteriores unidos e n la bas e ...... 
.. . . . .. . . . . . . . . ... ..... ... ... . . , ., ... , .. . . . .. ... . . . . .. Tenrecidae. 

Familia Soricidae. 

Hocico largo y mas 0 menos cdnico; cola redondeada, puntiaguda; 
todos los dedos libres. Incisivos superiores centrales muy grandes, gan
chudos, seguidos de varios di entecitos pequeiios; los inferiores muy largos 
y dirigidos horizontal mente hacia adelante; molares de corona cuadrada. 
Existen dos generos en la fauna que nos ocupa. 

Clave de los genu'os. 

a.	 Cola cubierta un iformem ente de pelo corto; cuatro dientecillos pequefios su
periores a cada lado, detras del gran in cisivo ganchudo.. .. Sylv lsorex. 

a'.	 Cola con pelillos largos y ti esos, esparcidos sobre el pelo corto; solamenle 
tres di entecillos pequ efios superiores detras del incisive ganchudo.. . ... , • 
...........•..... ..... , .. .... . . .. . . . . . . .. ... . . . .. .. .. .. Crocidura. 

Genero Sylvisorex Thomas. 

Crocidura Gray, Proc. Zool. Soc. of London, 1862, pag. 180 (e n parte , 01) 

Wagler). 

Mem. de la R. Soc. Esp, de Hiet, Nat., t. XVI, 1979. 
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lvlyosorex Dob son , Proc. Zool. Soc . of London , 1887. pag. 575 (en parte , no 
Gray). 

Sylvisorex T homas, Abstr, Proc. Zool. Soc. of London , num. 10, 19 0 4 , pag. 12. 

Solamente se con oc e una espe cie d e este genero en la Gui nea Es
panola. 

Sylvisorex johnston i (Do bson). 

!Ify osor ex j o/m s/olli Dobso n, Proc. Zoo l. Soc. of Lond on. 1887, pag, 577, fig . 
Sylvisorexjohns/oni Thomas, Proc. Zool. Soc. of London. II . 1904 ( 19 0 5), pagi. 

na 189. 

Color pardo obscuro, mas palido por debajo. Lon gitud de la cabeza 
y e l cuerpo, 39 mm. ; co la, 25; pie post eri or, 9 . 

D/ STHIBCC/llx. -Fernando P60; tarnbien en Camaro nes (loc . tip., Rio 
del Rey). 

Genero Crocidura Wagler. 

Sarex Schreber, SlIugthiere, 111. 1777. pag. 573 (en parte, no Linne). 
Crocidura \Vagle r, Is is, 1332, pag. 275. 
Rhinolllus Murray, Proc, Royal Phys, Soc. of Edinb., 1860, pag. 159. 
[ , t!UCOdOIl Fatio, Fau ne Vert. S uisse, I, 18 6 9 , pag. 132 • 

Paurodus Sch ulze, He lios Ab h. Vo rtr . Ges. Nat., X IV, 1897, pag. 90. 

Heliosore.l: Heller, Sm iths. Misc . CoI l., LVI , nurn . 15 . 19 10. pag. 6. 

Hast a aho ra s6 10 se han halla do en nuestra colon ia tres especies de 
este genero , una en Ferna ndo Poo y do s en el continente. 

Clave de las fo rmas. 

a. Longit ud de la cabeza y el cuerpo, mas de 12 0 mrn , en e1 macho y de 1 10 en 
la hembra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . occidentalls odorata. 

a ' . Longitud de la ca beza y el cuerpo, me nos de 11 0 mm. en el macho y de 100 e n 
la hemb ra. 

b .	 Cola con nurnerosos pelillos largos y t iesos en toda su extension . 
. . . . . . .. . '" " . " . poensis poens!s, 

b',	 Co la con pelillos la rgos y t iesos poco nu merosos y en la base so)am ente.. . 
. . . . . . . . .., " . . . . . . . . . . . . . . . . . batesi. 

Crocidura occidentalls odorata ( Leconte). 

Sor e» odoratus Leconte, Proc, Aca d. of Na t. Science of Philad ., 1857, pag. I I. 

Crocidura dariana guineensis Cabrera, Mern. Soc. Esp, de Hist, Nat ., I, 190 3, 
pag. 22 , lam . I. 
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Color pardo tostado, mas obscuro cuando el pelo es nuevo, pasando 
en la regi6n ventral a gris amarillento. Cola con numerosos pelos largos, 
finos y tiesos. Long.: cabeza y cuerpo, 125 mm . en el macho y I I 5 en la 
hembra; cola, 80 y 70, respectivamente; pie posterior, 19 y 17; oreja, 12. 

DISTRIllUCI6N.-Guinea Continental Espanola (lac. tip., Rio Muni ); par
te Sur de Camarones. 

Hoy no me cabe ya la menor duda que el Sorer odoratus de Leconte 
es la misma musarafia que yo err6neamente describi hace veintitres afios 
como una raza de C. doriana, pues en la regi6n del Muni no se encuentra 
ninguna otra que tenga las dimensiones asignadas par aquel autor a su 
especie. Realmente no es mas que una forma local de la C. occidentalis 
del Gab6n, distinguien dose s6lo por su mayor tarnafio. En la raza tipica 
gabonesa los machos s610 miden un os 110 mm. de longitud, can una 
cola de 70. 

Crocidura poensls poensis Fraser. 

Sorex [Crocidura] poensis Fraser, Proc, Zoo!' Soc. of London , 1842, pag . 200. 

Color pardo fusco, pasando a gris sucio en las partes inferiores. Cola 
con muchos pelos largos y finos en toda su extension. Long.: cabeza y 
cuerpo, 80 mm. ; cola, 50; pie posterior, IS; oreja, 10. 

DlSTRID UCI6N.-Fernando P60 (loc. tlp., Santa Isabel). 
Esta especie cuenta con tres razas locales en el continente: C. poensi

attila en Camarones, C.p. soricoides en el Viejo Calabar y Nigeria, y 

C. p. pamela en Costa de Oro; pero hasta ahora no ha sido encontrada en 
la parte continental de la Guinea Espanola. 

Crocidura batesi Dollman. 

Crocidura batesi Dol1man, Ann. and Mag. of Nat. Hist., ser. 8, xv, 1915, pa
gina SID. 

Color pardo negruzco obscuro; por debajo gris intenso. La cola s610 
tiene algunos pelos largos y tiesos e n la base, estando 10 d emas cubierto 
solamente d e pelo corto. Long.: cabeza y cuerpo, 100 mm.; cola, 60; pie 

posterior, IS; oreja, 9. 
DISTRIBIJCI6N.-Guinea Co ntinental Espanola; en el Museo de Londres 

hay ejemplares del Rio Benito. Tarnbien en Gab6n (lac. tlp., Rio Como) 
y en Camarones. 

Mem. d. Ja R. soc. Esp, d. Hlst , Nat., t. XVI , '9'9. 
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Familia T'e n r e c i d a e , 

El unico genero que representa esta familia en la Guinea Espanola 
ofrece como caracteres : tamafio relativamente grande, hocico deprimido y 
ensanchado, casi espatuliforme, cola muy gruesa en la base y luego muy 
comprimida lateral mente, y segundo y tercer dedos posteriores unidos en 
la base; el primer incisivo superior y el segundo inferior son mucho mas 
largos que los dernas dientes, y los molares superiores tienen la corona 
triangular; sus costumbres son anfibias. 

Genero Potamogale Du Chaillu. 

Cynogate Du Chaillu, Proc, I3oston Soc. Na t. Hi st ., VII, 1860, pag, 296 (en 
parte, no Gray). 

Potamogale Du Ch aillu, loc ocit. , 1860, pag. 363 . 

.1fythomys Gray, Pr oc. Zoo I. Soc. of London, 1861, pag. 275. 

Bayonia llocage, Mern. Acad, Scienc. de Lisbon, IV, 1, l\lem . z.", 1865, pag. 3. 

Una sola especie, con varias razas locales, de las cuales la tipica es la 
que vive en Guinea. 

Potamogale velox velox Du Cha illu, 

Cy nogal« uelox Du Chaillu , Proc. Boston Soc. Nat. Hist., VII, 1860, pag. 36I. 

Potamogale uelo» Du Chaillu, loco cit., 1860, pag. 363 . 

Bayonia uelo ,x llocage, l\Iem . Acad. Scienc. de Li sb oa, II' , I, l\lem. a.", 1865, 

pag. 3, lam s. I y II. 

Color pardo de nutria obscuro y lustroso, en las partes inferiores blan
co. Long.: cabeza y cuerpo, 300 mm.; cola, 270; pie posterior, 40. 

DISTlWH':CI 6N.-Regi6n litoral de Guinea, desde Camarones hasta An
gola. 

Orden CHIROPTBRA 

Los mamiferos de este orden, vulgarmente lIamados murcielagos, se 
reconocen facilmente pOl' el patagio 0 ala membranosa que se extiende 
entre cada costado y el miembro toracico correspondiente, ocupando 
ademas los espacios entre los dedos segundo a quinto de 1a rnano, que 
son sumamente largos. Una membrana denominada uropatagio ocupa 

am ~ 
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tambien el espacio entre los miernbros abdominales, comprendiendo la 
cola cuando la hay. En este grupo se distinguen ante todo los dos sub6r
denes siguientes: 

a.	 Orejas con el borde ce r rado pOl' abajo, form ando an i!lo completo; segundo 
dedo de la mari o can una ; rrugivoros...... .......... Megachiroptera. 

a '.	 Orejas con el borde inserto por abajo en dos puntos dist intos, y par tanto for
mando anillo abi erto; seg undo dedo de la mari o s in una; iusectivoros ....•. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. " . . . . . . Microchiroptera. 

Suborden MEGACHIROPTERA 

Estos murcielagos, que en su mayoria son, como indica su nombre, de 
gran tarnafio, se distinguen a primera vista, y aparte de los caracteres de 
la clave, pOl' el aspecto de su cabeza, que recuerda la de un perro o un 20

rrito. Forman una sola familia, Pteropodidae, representada en la Guinea 
Espanola pOl' ocho generos. 

Clave de los get/eros. 

a. Cola corta, pe ro b ien visibl e . 
b. Antebrazo de mas de 110 m m, de largo; co lo r p red omi nante , amarillo ....•. 

..................... .......... .............. . ...... .... Eidolon. 
b', Antebrazo de men os de 100 mm. de largo; co lo r pred ominante, pardo ob s

curo , . . • . • . . • . . . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rousettus. 
a'. Cola nu la 0 muy rudim entaria. 

c.	 Lengua normal ; sin co lla r de pelos largos; a nte b razo de mas de 48 m m, de 
largo . 

d. Hocico e no rrne, trun cado, con r ebordes sa lie n tes en e l labio superior •.. 
Hypsignathus. 

d', Hocico normal , s in rebo rde s salie nte s . 
e.	 Co n mech oncitos blancos en la bas e de la s o rejas; macho co n borlas de 

pel os e re ct iles e n los hombres. 
f. Cra neo ala rga do; antebrazo de mas de 70 mm . de largo. 

g. COIl un a g ra n m ancha ventral bl an cllzca.. .. ... ...... Epontops. 
s'. Sin man ch a ventral blancuzca , . . . . . • . . •. • . . •• . Epomophorus. 

f. Cra neo corto y a ncho; antebrazo d e men os de 55 mm. de largo . 
...... .. ...................... .... . , . . . . ... Micropteropus. 

e', Sin mech oncitos b lancos en la ba se de la s o re jas, ni borlas de pelos 
e re ct ile s e n los hom bros. . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . Scotonycteris. 

c',	 Lengua ex te ns ib le, co n uu collar de pel os largos; anteb razo de m enos de 
45 mm . de largo. .... .......... ................. Megaloglossus. 

Mem, de la R. Soc . Esp. de H ist. Nat., t. X'H, ' 9'9 ' 

http:erectilesenloshombros..........�...�
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0 '. 

Genera Eidolon Rafisneque. 

Eidolon Rafinesque, Anal. de la Nature, 1815, pag. 54.
 
Pterocyon Peters, Mon. i lier. Akad . Berlin, 1861. pag. 42j.
 
Leiponyx Jentink, Not. Leyden Mus. , JIl, 1881, pag. 60.
 

S610 hay en la Guinea Espanola una especie de este genero. 

Eidolon helvurn (Kerr). 

Vesper/ilis vampy,.us he/vus Kerr, Animal Kingdom, I, I, 1792, pag. XVII.
 

Pteropus stramineus E. Geoffroy, Cat. Mamrnif. du Mus . Nation. d'Hist, Nat.,
 
1803, pag. 48.
 

Pterocyon paieaceus Peters, Mon.vBer. Akad. Berlin, 1861, pag. 423.
 
Pteropus palmarum Heuglin, Leopoldina, V, 1865, pag.34.
 
Xalllha,.pyia leucomelas Fitzinger, Sitz. Bel'. Akad. \Vien, i.rv, I, 1866, pag. 544.
 
Cyllonycleris st raminea Peters, Morr-Ber. Akad . Berlin, 1867, pag. 866 .
 
Leyponyx biiUiko'/e,.i Jentink, Not. Leyden Mus., Ill, 188 r, pag. 59.
 

Color mezclado de amarillo pajizo y pardo obscura, siendo los pelos 
amarillos, con la punta parda; cuello leonado rajizo vivo; cabeza negruzca. 
Las hembras algo mas c1aras que los machos y con el collar leonado me
nos vivo. Long.: cabeza y cuerpo, 200 mm.; cola, 10; antebrazo, 120; pie 
posterior, 34; oreja, 31. Las hembras suelen ser un poquito mas grandes. 

D1STRIBUCI6:-1.-Guinea Espanola, tanto continental como insular, y 
todo eI res to del Africa intertropical, desde el Sur del Sahara hasta Nya
salandia y el Pais de los Namaenas. 

Genero Rousettus Gray. 

Nouse//us Gray, London Medic. Repos.. xv, 1821, pag. 299.
 
Cercopteropus Burnett, Quart. Journ. Sci . Lit. Art., 1829, pag. 269.
 
Xantharpyia Gray, List. Marum. Brit. Mus., 1843, pag. 37.
 
Eleutherura Gray, Voy. Sulphur, I, 1844, pag. 29.
 
Cynonycteris Peters, Reise Mossamb., I, 1852, pag. 25.
 
S enonycteris Gray, Cat. Monkeys, Lemurs and Fruit-eating Bats, 1870, pag. 115.
 

En la Gu inea Espanola se han sefialado tres especies de este genera, 
que representan dos subgeneros distintos. 

Clave de las especies. 

a.	 Alas insertas par abaj u en el primer dedo del pie; molares es t rechos y alar
gados (Subge n. Rousertus stricto sensu) .....•.....•••..• , aegyptlacus. 

http:sensu).....�.....���
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0 °. Alas insertas por abajo en el segundo dedo del pie; molares anchos, cuadra
dos (Subgen. L1ssonycterls Andersen). 

/I. Primer premolar inferior pr6ximamente como un inci sive; una cresta sagi
tal sobre el cnineo... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. angolensis. 

o', Primer premolar inferior bastante mas grande que los incisivos; craneo con 
dos crestas temporales, sin cr esta sagital. . . . . . . . . . . . . .. crypticola. 

Rousettus aegyptiacus (E. Geoffroy ). 

Pteropus aegyplia ctls E. Geoffroy, Ann. Mus. d 'Hist. Nat., xv, ' 910, pag. 96. 

Pteropus geo/ / roy; Ternrninck, Monogr. Mammal. , I, 1825, pag. 197, lam. X\', 

figs. 14 Y 15. 
Eleulherura unicoior Gray, Cat. Monkeys, Lemurs and Fruit-eating Bats, 

1870, pig. I '7. 
Cynonycteris coilaris Dobson (en parte, no llliger), Cat. Chiropt. Brit, Mus ., 

1878, pag. 76. 
Rousettus aegypliacus Anderson y De Winton, Zool. Egypt, Marnm., 19°2, pri

gina 84, lam. xv. 

Color pardo, mas obscuro en la cabeza y mas palido en el cuello; re
gi6n abdominal, de un gris ahumado. En el animal vivo el pelaje ofrece un 
viso gris azulado que desaparece con la rnuerte. Long.: cabeza y cuerpo, 
140 mm.; cola, 14; antebrazo, 94; pie posterior, 27; oreja, 23. 

D1STRIBUcI6N.-Probablemente, aunque muy raro, en casi toda la cosla 
occidental de Africa; en el Museo Britanico hay ejemplares del Gab6n y 
de Loanda; Temminck 10 cita en el Senegal, y en el Museo de Madrid 
figura un ejemplar obtenido en Fernando P60. Desde luego es mas abun
dante en el Africa oriental (Egipto, Abisinia), y desde alii se extiende a 
Palestina y la isla de Chi pre. 

Rousettus angolensis (Bocage). 

Cynonycteris aegyptiaca Bocage (no E. Geoffroy), Jorn. Selene. Li sboa, se r. 2.", 

I . 1889. pag. 15. 
Cynonycteris angolensis I3ocage, Jorn. Sci enc, Lisboa, ser. 2.". v, 1898, pag. 133. 

Color pardo obscuro, tirando a castano en las partes superiores; gar
ganta y parte anterior del cuello, rojizas. Long.: cabeza y cuerpo, 125 rni

limetros; cola, 10; antebrazo, 80; pie posterior, 23; oreja, 23. 
DrSTRIIlUCI6N.-Guinea Continental Espanola y el resto de la .costa 

desde Camarones hasta Angola; en el interior, a 10 largo de la cuenca del 
Congo, hasta la regi6n del Ruvenzori. 

Mem. de la R. Soc. Esp , de Hist. :\at., t. xvr, r9:l(~. 
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Rousettus crypttcol.a Cabrera. 

RoltssetitU (Lissonycteris) c1J'Plicoia Cabrera, Rol. R. Soc. Esp. de Hist. Nat., 
xx, 1920, pag. 106. 

Color pardo obscuro, mas palido en la regi6n ventral; bistre en la ca
beza, Long.: cabeza y cuerpo, 120 mm.; cola, 10; antebrazo, 76; pie pos
terior, 19; oreja, 18. 

Esta especie se parece mucho a primera vista a R. angolensis, pero se 
diferencia par ser un poco mas pequei'ia, par tener el primer premolar 
inferior mas grande y por algunos detalles del craneo, que presenta dos 
crestas temporales en vez de una cresta sagital y el paladar 6seo mas es
cotado posterior mente. 

DrsTRlIlucr(m.-Fernando P60. 

Genero Hypsignathns H. Allen. 

Hypsignalhus H. All en , Proc. A cad . Kat. Sci cn c. Philad. , 1861, pag. 156. 
Zygaenoaphalus Murray. Proc. Zool. Soc. of London, 1862, lrirn. I. 
Spl.yrocephalt/s Murray, la c. cit ., 1862, rag. 8. 

Este genero cuenta con una sola especie. 

Hypslgnathus monstrosus IT. Allen. 

Hypsignathus monstrosrcs H. Allen, Proc. A cad. Nat. Selene, Philad., 1861, 
pag.157. 

Zygaenocephnlus labrosus Mur-ray, Proc. Zool. Soc. of London, 1862, Jam . I . 

EpomopllOrus macrocephalus Peters (no Ogilby), i\lon.-BeL Aknd . Berlin, 
1876, pag. 474. 

Cabeza enorme, con el hocico monstruosamente grueso y los labios 
provistos de rebordes verticales salientes a los lados. Color pardo grisa
ceo, mas claro par debajo, tirando a leonado en la nuca y a blancuzco en 
la parte anterior del cuello. Long.: cabeza y cuerpo, 255 mm.; antebra
zo, 133: pie posterior, 38; oreja, 35. Las hembras son un poco mas peque
iias (antebrazo, unos 122 mm.) y tienen el hocico menos abultado. 

DrSTRIB UCl lJs. -Guinea Espanola, en el continente y en Fernando P60, 
y el res to de la costa desde el Senegal hasta el Congo Frances; por el 
interior, hasta la parte occidental de los grandes lagos y el Kasal. 
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Epomophorus wahlbergi haldemani (Hallowell). 

Pteropus haldemani Hallowell, Proc. Acad, Nat. Selene. Philad., 1846, pdg. 52. 
Epomopltorlls gnmbianns Peters (no Ogilby), Proc. Zool. Soc. London, 1865, 

pag.40 0 . 

Epomoph orus zenkeri Mats chie, Megachir., 1899, pa g. 46. 

Color cafe con leche, mas palido en la region abdominal, blancuzco 
hacia la garganta. Long.: cabeza y cuerpo, 140 mm. ; antebrazo, 82; pie 
posterior, 25; oreja, 23. 

DlSTRIBUC16N.-Costa occidental de Africa, desde Camarones a Ben
guela, y pOl' el interior hasta los grandes lagos. Hasta ahora no se que se 
haya obtenido nunca en la Guinea Espanola; pero de SLI d istribucion geo
gr<ifica deducese que seguramente existe alii. 

Genero Micropteropus Matschie. 

Epomophorus Tomes (en parte, no Bennett), Proc. Zool. So c. London, 1860 , 
pag. 42. 

jllicrop ter opus Matschie, Megachiropt., 1899, pag. 36. 

Este genero no contiene mas que una especie . 

Micropteropus pusillus (Peters). 

EpomophorltS schoifllsis Tomes (no Heuglin), Proc. Zoo1. Soc. London , 1860, 

pag·56. 
Epolllophorus pusillus Peters, Mon.vller. Ak ad . Berlin, 186i, pag. 8io. 
Epomophorus [Micropteropus) pusHlus Matschi e, i\Iegachiropt., 1899, pag. 58. 

Color cafe con leche, mas palido en el abdomen; mechoncitos en la 
base de las orejas y copetes en los hom bros, blancuzcos. Long.: ca
beza y cuerpo, 100 mm.; antebrazo, 52 ; pie posterior, 17; oreja, 14. 

DlSTRIBUC16N.-Costa de Guinea, desde el Senegal hasta Loanda, y pOl' 
el interior, hasta los grandes lagos. Como de la especie anterior, de esta 
no conozco ejemplares obtenidos en la Guinea Espanola, aun cuando es 
indudable que existe alli: en el Mus eo de Berlin los hay de Camarones, 
y en el de Londres del Gab6n. 

Genero Scotonycteris Matschie. 

Scotonycteris Matschie, Sitz, Ber, Naturf. Freunde, 1894, pag. 200.
 

S610 hay una especie en el gen ero.
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Scotonyctcris zenkeri Matschie. 

Scotonycterts zenker i Matschi e, Sitz. Ber. Naturf. Freunde, 1894, pag. 202. 
Scotonycteris bedfordi Thom as, Abstr. Proc. Zoo!' Soc. London, 1904, num. 4, 

pag.14. 

Color leonado rojizo obscuro; garganta y pecho, de un blanco grisa

ceo; una Olancha oblonga blanca en n:tedio de la cara, y otra mas peque

fia detras de cada ojo. Long.: cabeza y cu erpo, 95 0101.; antebrazo , 50; 
pie posterior, 12; oreja, 12. 

DISTRIBCCI6N.-Fernando P60; en el continente s610 ha sido encon
trado en Camarones. 

Genero lUegaloglossus Pagenstecher. 

llf egaloglossus Pagenstecher, Zoolog. Anz., VIII , 1885, pag. 245 . 
Trygenycteris Lydekker, Introd. Mammal. , 1891, pag. 655. 

Una sola especie en el genera. 

illegaloglossus woermanni Pagenstecher. 

Afegaloglossus tuoermanui Pagenstecher, Zoolog. Anz., VIII, 1885, pag. 245. 
Trygenycter is sooer manni Trouessart, Catal. Marnmal., Suppl., 1904, pag. 66. 

Color pardo obscuro; una es pecie de collarin de largos pelos amari

Ilentos 0 color de acre, ocupa los lados y parte anterior del cuello. Lon . 

gitud: cabeza y cuerpo, 80 0101.; antebrazo, 42; pie posterior; 12, ore
ja, 14. 

DISTRlBUC16N.-Guinea Continental Espanola, y en general toda el 
Africa occidental, desde Liberia hasta el Congo. 

Suborden illIeRocHI ROPTERA 

Este grupo comprende los murcielagos insectivores, que siempre 

tienen el segundo dedo de la Olano desprovisto de una, y las orejas con 

el borde inserto en dos puntas separados y general mente p ro vis tas de 

un trago muy desarrollado, formando un apendice cuya forma var ia se. 

gun los generos. Los microquir6pteros qu e viven en nuestras posesiones 
de Guinea representan cuatro familias distintas. 

~lemorias de Ia R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XVI, IQ29. 
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Clave de las familias . 

a.	 Narices ab ie rt as encima d el hocico y rod eadas por un grupo de excrecencias 
cutaneas. 

b. Orejas sin trago, terminadas en punta aguda , . . . . . . . . . . Rhinolophidae.
 
b'. Orejas con trago, redond eadas en su ext re rno, .. . . . . . . . .. . . Nycteridae. 

a'. Narices ab ie r tas en e l ex t re mo del hocieo y sin excre ce ncias cutrin eas, 
c. Col a delgada, inclufda total 0 casi total mente en la membrana interfem oral. 

............... ............. _........ ......... Vespertilionidae. 
c', Cola gruesa , lib re en gran parte de su longitud... ~lolossidae. 

Familia Rhinolophidae. 

Murcielagos de tarnafio mediano 0 pequeno, con las ventanas de la 
nariz situadas en el plano superior del hocico, en medio de una depre
sian rodeada de excrecencias foliaceas cutaneas que pueden considerarse 
divididas en dos partes, una en figura de herradura, que rodea anterior 
y lateral mente las narices, y otra en forma de hoja, situada verticalmente 
detras de estas; y aun en uno de los generos existe una tercera excre
cencia central cuya figura recuerda un tanto la de una silla de montar. 

Las orejas terminan en una punta muy afilada, encorvada hacia fuera, 
y carecen de trago. La cola es de mediana longitud, y esta comprendida 
en la membrana interfemoral, salvo una pequena porci6n d e la punta. 
Existen dos generos en la Guinea Espanola. 

Clave de los gdneros. 

a.	 Sin exe rece ncia en figura de s illa en e l grupo de excrccencias nas ales: dos 
prem olares inferiores a cada lad o... . . . . . . . . . ... ... . .. Hipposideros. 

a'.	 Con e x crc ce ncia en figura de s illa en el centro del grupo nasal; trcs premola
res inferiores a cada lado , .. , , . . . . Rhlnolophus. 

Genero Hipposideros Gray. 

Hipposideros Gray , Zoolog. Miscell., 1831, pag. 37.
 

Plzyllorltina Bonaparte, Iconogr. Fauna It alica, 1837 , fase. XXI.
 

11Eacr onycter is, Gloionycteris, Speorifera, Rltinopltylla, Cltrysonycteris Gray,
 
Pr oc . Zoo1. Soc . London , 1866 , pag. 82. 

Doryr/una, Sidcroderma, PiycllOrllina, Cyciar/sina, Tnyreor/dna , S indesmotis 
Peters , Mon-Ber. K. Press. Akad. Wissensch., 1871 , pags. 3'4-329. 

En la Guinea Espanola se han hallado hasta ahora tres Hipposideros 
distintos. 
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Clave de las formas. 

a. Tarnano relativamente grande; antebra zo mas largo de 100 mm. gigas gigas. 
a ', Tarnafio pequeno; antebrazo mas corto de 55 mm. 

b. Longitud del antebrazo, 48-53 mm . • . . . . . .. " " . " . •. ruber guinecnsis.
 
b', Longitud del antebrazo, 42-45 mm. . .. ...... ..... . ............. beatus.
 

Hipposideros gigas gigas (Wagne r). . 

Rllinolop/lUS gigas Wagner, Arch . fUr Naturg, XI, I, 1845, pag. 148. 

Phyllorllina vittata Peters, Rei se Mossarnb., 1852, pag. 32, lams. VI y XIII. 

Phyllorhina commersoni Dobson (en parte, no Geoffroy), Cat. Chiropt., ISi S, 
pag. 133. 

Color leonado, mas palido, y a veces blancuzco, en los lados de la 
cara. y en la regi6n ventral ; una ancha banda castana a 10 largo dellomo, 
bifurcada a modo de Y, cuyos extremos lIegan hasta los hombros. Lon
gitud: cabeza y cuerpo, 140 mrn., cola, 25; antebrazo, 110; pie poste
rior, 23; oreja, 35 . 

Dl STHIB UCION.-Guinea Continental Espanola, y en general toda la costa 
de Guinea desde Camarones a Angola, y por el Este hasta Mozambique 1. 

Esta especie tiene, ademas de la forma tipica, que es la que hay en 
Guinea, una raza en el Senegal (H. g. gambiensis) y otra en el Congo 
Belga (H. g . niangarae). 

Hipposideros ruber guineensis (A ndersen). 

Phyllorltina fuliginosa Dobson (en parte, no Temminck) , Catal. Chiro pt. , IS7S, 
pag . 139, lam. IX, fig. 6. 

/-lipposideros coffer guineensis Andersen , Ann. and Mag. of Nat. Hist. , ser. 7.a, 
XVII, 1906, pag. 278. 

Color pardo obscuro 0 pardo roj izo, que puede variar del canela al 
castano obscuro. Long.: cabeza y cuerpo, 45 mm., cola, 20; antebra 
zo, 50; pie posterior, 9; oreja, IS. 

DISTHIBl:CION.-Guinea Espanola, en el continente y en Fernando P60, 
y toda la costa comprendida entre Liberia y el Gabon, as! como la isla 
de Santo Tome. 

Hablando incidentalmente de este qu iroptero, d ijo Allen (B ull. Am er . illus. 
of Nat. Hist ., XXXVII, 1917, pa g. 439) qu e su localidad tlpica es «the Benito River 
in An golas , con 10 que incurrio en un dobl e e r ro r qu e conviene rectificar, pu es ni 
e l rio Benito es ta e n Angola ni el ti po de H . gigas e ra del rio Benito, s ino de Ben
gu el a. 

Mem . de la R. Soc . Esp. de Hist . Na t., t. xv r, 19'19 . 
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La raza tipica de la especie H. ruber es de la gran selva centroafri 
cana, y fue, 10 mismo que guineensis, considerada par Andersen como 
una raz6n de H. caffer, que es otra especie, pro pia de las regiones exte

riores a la gran selva. Afine a estos rnurcielagos es tam bien el H. fuligi
nasus, que ha sido mencionado pOI' Thomas de Fernando P60; pero los 
ejemplares aSI considerados pOI' este ilustre zo610go son en realidad 
H . ruber guineensis. 

Hipposideros beatus Andersen. 

Hipposideros caffer Sjoste d t (en parte, no Sundevall ), Bih. Kg!. S\'. Ve
ten sk. Akad . Handl., XXllI, 4, 1897, pag. 18. 

Hipposideros aeatus Andersen, Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. t". XVII, 1906, 
pa g.279. 

Color pr6ximamente como en la forma anterior, de la cual, a primera 
vista, s610 se distingue esta especie pOl' su menor tarnafio, aunque con la 
cola relativamente mas larga. Long.: cabeza y cuerpo, 40 mm.; cola, 21 ; 

antebrazo, 44; pie posterior, 8; oreja, 13 . 

DISTRIDUCI6N.-Parte Norte de la Guinea Continental Espanola, y 
desde aqui hacia el Norte, desde el rio Benito hasta Liberia. EI tipo de 13 
especie fue obtenido a unos 25 kil6metros del Benito. 

Genera Rhinolophus Lacepede. 

Rltinolopltus Lacepede, Tabl. Marnmif., 1799, pag. 15.
 
Rltinocrepis Gervais, Dictionn. Pitto r. d'Hist. Nat., IV, 1836, pag. 617.
 
Aquias Gray, Proc. Zoo1. Soc. London , 1847, pag. '5.
 
Pltyllotis, Coelopltyll/ts Gray, Proc. Zoo1. So c. London , 1866, pags. 81, 427.
 
Euryaius Matschie, Sitz.-Ber. Ges . Naturf. Fr eunde, 19°1, pag. 225.
 

Hasta ahara s610 se ha encontrado una especie de Rltinolophus en la 
Guinea Espanola. 

Rhinolopbus landeri Martin . 

Rltinolop/lus landeri Martin, Proc, Zoo1. Soc. London, 1837, pa g. 101. 

Color leonado rojizo, variando del ferruginoso obscuro al pardo arna
rillento. La lamina cutanea nasal en forma de silla, con la cara anterior 
c6ncava en los [ados y una punta posterior muy alta y aguda. Long.: ca

beza y cuerpo, 40 mm.; cola, 22; antebrazo, 43; pie posterior, 9; ore

ja, 15. 
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DIsTRIBucI6N.-Fernando P60, y probablemente tam bien la Guinea 
Continental E spanola. El tipo fue obtenido en F ern ando P60, y Dobson 
menciona un ejemplar «del distrito de Elobey, Gab6n» . 

Familia Nycteridae. 

Murcielagos de tamafio pequefio, con grandes orejas de punta redon 
deada y provistas de un trago bien desarrollado, y las narices abiertas 
sobre el hocico, en el comienzo de un surco longitudinal que ocupa el 
centro de la car a, rodeado de excrecencias cutaneas; cola muy larga, in
cluida en una amplia membrana interfemoral. 

Un solo genero en la fauna qu e nos ocupa. 

Gen ero Nycteris Geoffroy. 

Nyctert"s Geo ffroy, Catal. Marum. Mus. Nation. d 'Hist , Nat., 18°3, pa g, 6 4 .
 

Nycterus Fischer, Zoogno sia, 3." edic., I, 1813 , pa g. 18.
 

Petalia Gra y, l\lagaz. Zool. and Bot., 11, 1838 , pa g. 494 .
 

Nycter ops Gr ay , Proc, Zool. Soc. London, 1866 , pag . 83.
 

Este genero esta representado por tres especies en la Guinea Es
panola. 

Clave de las especies. 

a.	 Trago falciforme, con el borde int erne concave; ultimo premolar infe r ior rnuy 

pequefio. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hisplda. 
a ' . Trago ensanchado hacia e l ex tre mo supe rior, con el bord e int erno co nvexo; 

ultimo pre mo lar inferior igual en altura a la cusp ide anterior del primer 
mol a r. 

b. Antebrazo, mas largo de 40 mm .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arge.
 
b'. Antebrazo, mas co rte de 3 5 mm . . . . . . . . . . .• . . . . . , .... '" '" .. ... nana.
 

Nycterls hispida (Sch reber), 

Vesper/ ilia Msp idu s Schreb er, Saugth., I, '774, pag . 16 9, lam. LVI.
 

Nyc/el-is daubentonii Geoffroy, Descrip t. de l'Egypte, 1813, pag. 11 3 .
 

R/Jinolophus martini Fraser, P ro c, Zoo l. So c. Lon don , 1843, pag. 25.
 

l~'1c/ eris poensis Gray, Catal. Mamrn. Brit. Mus. , 184 3 , pag. 2 4 (nomen nudum).
 
Nyc/er ops p ilosa Gr ay, P roc. Zoo l. Soc. London , 186 6 , pag. 8 3.
 

Color pardo obscuro, tirando mas 0 menos a ceniciento. Trago en 
forma de hoz , con el borde interno c6ncavo y el externo convexo. Lon

)lern. de la R. So c. Esp. de Hist . Nat. , t. XVI, 192Q . 

http:Antebrazo,mascortede35mm...........�


22 ANGEL CABRERA 

gitud: cabeza y cuerpo, 46 mm.; cola, 48; antebrazo, 42; pie posterior, 9; 
oreja, 22. 

DrsTRIBucr()N.-Guinea Espanola, tanto continental como insular, y 

todo el res to de Africa al Sur del Sahara, hasta Egipto, 

Nycteris arge Thomas. 

Nycteris thebaica Cabrera (no Geoffroy), Mem, Soc. Esp, de Hist. Nat., " '903. 
pag. 2 I. 

Nycteris arge Thomas, Ann. and :Mag. Nat. Hist., ser. t -", XII, '903, pag.633. 

Color pardo obscuro. Trago en forma de lengua, con ambos bordes 
convexos, Long.: cabeza y cuerpo, 50 mm.; cola, 48; antebrazo, 45; 
pie posterior, 10; oreja, 28. 

DrsTRIBucr()N.-Guinea Continental Espanola, y el resto de la costa 
desde el bajo Niger hasta el Congo Frances, extendiendose tambien por 
el Congo Belga. 

Nycteris nana (Ande rsen). 

Petalia nana Andersen, Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. S.", x, 1913, pdg. 547 • 

. Color, forma del trago, etc., como en N. arge, pero tarnafio mucho 
mas pequeno. Long.: cabeza y cuerpo, 40 mm.; cola, 40; antebrazo, 34; 
pie posterior, 8; oreja, 22. 

DrsTRIBUC16N.-Guinea Continental Espanola; hasta ahora s6lo se ha 
encontrado en las cercanias del RIo Benito. 

Familia Vespertilionidae. 

Murcielagos de tarnafio generalmente pequefio, con orejas de punta 
mas 0 menos redondeada y provistas de un trago bien desarrollado, las 
narices abiertas en el extremo del hocico y sin excrecencias cutaneas, y 
la cola larga, incluida en la membrana interfemoraI. 

Esta familia parece estar representada en la Guinea Espanola cuando 
menos por siete generos, algunos de ellos 10 bastante parecidos exterior
mente entre SI para que sea necesario examinar con cuidado los dientes 
al querer distinguirlos. 

Algunas de las especies de vespertili6nidos que aqui se incluyen no 
han sido real mente encontradas hasta ahora en nuestra colonia; pero 
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existiendo en la parte SW. de Carnarones, cerca del Rio Campo, al tra
tarse de ani males voladores es 16gico suponer su presencia al Sur del 
mismo rio. 

Clave de los genu"os. 

a.	 Primera falange del tercer dedo de la mano, tan larga, por 10 rnenos, como dos 
tercios de la segunda falange. 

b.	 Orejas con el borde interno formando en la base un angulo saliente, y el 
borde externo inscrto deba] o de la base del trago. ........ .... Myotis. 

b',	 Orejas con el borde interno formando en la base un lo bule redondeado, y el 
borde externo inserto cerca de la comisura de la boca. 

c.	 Con dos premolares superiores a cada lado, 0 sea con cinco dientes detras 
del canine .•.. .•••. , . . . . . .• . . . . • .•. • . • . . . . . . . . • • • . .• Pipistrellns. 

c',	 Con un solo premolar superior a cada lado, 0 sea con cuatro dientes detras 
del canino. 

d. Dos incisivos superiores a cada lado. 
e.	 Al as mu y reducidas ; el antebrazo proxima mente como la mitad de la Ion

gitud de la cabeza y el cuerpo . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. i'limetillns. 
e',	 Alas bien proporcionadas; el antebr azo casi tan largo como la cabeza y el 

cuerpo. 
f. Trago est recho en su parte suped o r; sin lobules cutaneos bajo la comi

sura de los labios .....................•...... , ...•.. Bpteslcus. 
t", Trago muy ancho en su p arte superior; un pequefio lobule cutaneo bajo 

la co m isu ra de los labios '" .. Glanconycteris. 
d': Un so lo incisivo superior a cada lado............... .. .. Scotophilns. 

a'.	 Primera fal ange del tercer dedo de la mana, muy corta, casi como un tercio de 
la segunda.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • .. l\liniopterns. 

Genero Myotis Kaup. 

1v1)'01is K aup, Skizz. Entw.-Gesch . Natilr!. Syst. Europ, Thierw., I, 1829, 

pag. 106. 

Tralatitius Gray, Ann. and ;'Ilag . Nat. Hist., ser. 3.a , XVII, 1886, pag. 90. 

Este genera, que cuenta con numerosas especies, parece estar repre
sentado por una sola forma en la fauna que estudiamos. 

l\lyotis bocagei cupreolus Thomas. 

111yotiS bocagei cupreolus Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. i», XIII,I904, 

pag, 407. 

Color rojo cupreo muy obscuro por encima, con una mancha negruz
ca sobre cada hombro; por debajo, pardo ahumado. Trago puntiagudo, 

~[em. de: la R . Soc. Esp. de Hist. 1\'at., t . X\~I, 1929. 
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casi tan largo como la mitad de la oreja. Long.: cabeza y cuerpo, 

60 mm.; cola, 40; antebrazo , 39; oreja, 15. 
D ISTRI BU CI6N'.- Par te S'vV. de Cama rones, al No rte del rio Cam po (10. 

calidad tipica, E fule n), Ilegando por el interior hasta el alto Hurl, en el 
Congo Belga; veroslmilmente tarnb ien e n la Guinea Continental Espanola. 

Genero Plpistrellus Kaup. 

Pipistrellus Kaup, Skizz, E ntw.-Gesch. Na tnrl. Sy st. E urop. Thie rw ., I, 1829 , 

pag. 98. 

Romicia Gray, l\Iag. Zoo l, and Bot., II , 1838, !Jag. 495 . 

Vesper ugo K eys erling y Blasiu s, Arch . fUr Naturg., v, I, 183 9, pag, 3 12. 

Nannugo Kolen ati, Allg. Deutsc h-Nat ur his t, Zci t. , II, 1856, pa g. 131, 

Tres especies representan probablemente este gen ero en la Guinea 
Espanola . 

Clave de las especies, 

a.	 T rago si n un lob ulito en la base de su borde externo; lon gitud d el antebrazo, 
3 0 mm. 0 mas . . . . ..• ... ..••. . . . . . . . . .. .. . .. .... . .• . . .. ,. . . . . nan us. 

a:	 T rago co n un lobulito en la base de su borde ex ter no; longitud del an tebrazo, 
men os de 3 0 mm. 

b.	 In cisi vos inferiores con t res p un tas; la mayor anchura del trago al nivel d e la 
mitad de la altura de su bo rde inte rno , nanulus . 

b:	 In cisivos inferiores co n dos p untas; la mayor an chura del tr ago al nivel de la 
base de su borde inte rno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . crassulu s, 

Pipistrellus nanus (Pete rs). 

Vesper tilio nanu s Pet e rs, Re ise nach Mossam b., 18 5 2 , pa g. 63, him . XVI , fig. 2 .
 

Vesperugo pusilul/Ils Peters, j o rn, Sc ienc. Lis boa, IS i O, pag. 124.
 

Pipistr ellus aero He lle r, Smiths . ~ I isccl l. Col lect., LX, n urn. 2, 191 2, pag, 3.
 

Color pardo obscuro, con un ligero mat iz ro j izo e n los adul tos, cas i 
negro en los j6venes; po r debajo, pardo claro. T rago sin 16bulo ninguno 
en la base del borde exte rn o, y con S ll ma yor anchura al nivel del ultimo 
tercio del borde interno. Incisivos inferiores can tres pu nt as . Long.: cabe

za y cuerpo, 43 mm.; co la, 33; antebrazo, 31; pie posterior , 7; oreja, 12. 
DISTH.lBucI61\.-Guinea Continental Espanola, y en gen eral , todo el 

continente africano al S ur del Saha ra. 
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Pipistrellus narruIus Thomas. 

Pipistrellus nanulus Thom., Ann. and Mag. Nat . Hi st. , ser. 7.a , X I V, [ 904 , pa 
gina [98. 

Color pardo negruzco un iforrne. Trago con un pequefio 16bulo trian
gular en la base del borde externo, y con su mayor an chura al nivel de 
la mitad del borde interno. Incisivos inferiores con tres puntas, como en 
nanus, pero cada uno de ellos montado sobre el qu e Ie sigue. Long.: cabe
za y cuerpo, 40 mm.; cola, 25;' antebrazo, 25; pie posterior, 6; oreja, 8. 

DISTRIBUCI6N.-Hasta ahora, encontrado solamente en el SVV. de 
Camarones (E fulen], pero sin duda existe tarnbien en la otra ori lla del 
rio Campo. 

Pipistrellus crassulus Th om as. 

Pip islrellus crassulus Thomas, An n. and Mag. Nat. His t., se r. t-", xrn , [ 904 , 

pag, 207. 

Color pardo obscuro, un poco mas palido por debajo. Trago con un 
pequeno lobule en la base del borde externo, y su mayor anchura co in
cidiendo con el nivel de la base del borde interno. Incisivos inferiores 
anchos, con dos puntas solamente. Long. : cabeza y cuerpo, 47 mm.; cola, 
27 ; antebrazo, 28 ; pie posterior, 7; oreja , ro. 

DISTRIBUCI6N.-Como la especie anterior, esta ha sido encontrada en 
la parte sudoccidental de Camarones, siendo casi segura su existencia en 
la Guinea Continental Espanola. 

Genero Mimetillus T homas. 

"'fimelillusThom as, Abstr . Pro c. Zoo!. So c. London, 1904 , nrirn. 10, pag. [ 2. 

Este genero s610 cuenta con una especie en Gui nea . 

1\'l.imetillus moloneyi (Thomas). 

Vesperugo ( Vesperus) moloneyi Tho mas, Ann. and Mag. Nat. Hist., se r. 6.a , VII , 

[891, pag, 528. 

Color general pardo; las membranas, negruzcas desde el cuerpo hasta 
el quinto dedo, y en el resto de su extensi6n blancuzcas y diafanas. Las 
alas son muy pequenas con relaci6n al tarnafio del cuerpo. Long.: cabeza 
y cuerpo, 58 mm.; cola, 26 ; antebrazo, 28; pie posterior, 7; oreja, 14. 

Me m, de la R . Soc. Es p, de Hlst. Na to, t . XVI, 1939. 
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Dl sTRIB ucI6N.-Fernando Poo, y probablemente tambien en la Guinea 
Continental Espanola, pues se Ie ha encontrado en Lagos y en la region 
del Hurl, 10 que demuestra que debe habitar toda la gran selva del Africa 
ecuatorial. 

Ge nero Eptesicus Rafinesque. 

EptesiCits Rafines qu e, Annals of Nature , 1820, pag. 2.
 
Cnepllams Kaup, Sk iaz. E ntw.-Ge sch. Naturl, Syst . Eu rop, Thierw., I , 1829, pa

gina 103. • 
Vesperugo Ke yserlin g y Bla sius (e n parte), Arch. Na turg., v, I , 1839, pag. 312. 
Vesp erus Ke yse rling y Blasiu s, loc. cit. , 1839, pag. 313. 
Noctu la Bo napar te, Icon ogr, Fauna Ital., 1841. 
Cateorus Ko lena t i, A llge m. Deutsch. Naturhis t. Zeit. , II, 1856, pag, 131. 
A delonycteris H. All en, Proceed. Ac ad . Nat. Scien c. Ph ilad. , 1891 (1892), 

pag'466. 

Dos especies de este gen ero existen en la Guinea Espanola. 

Clave de las especies. 

a. Lon gitud del anteb razo , mas de 50 mrn.; membranas obscuras . gabonensis. 
a'. Lon git ud del antebrazo, mcn os de 30 mm.; membran as bl an quecinas , transp a

rentes , . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . • . • . .• . .. • . tenuipinnis. 

Epteslcus gabouensis (Tro uessar t). 

Vesper ugo seroiinus va r. a. Dobson , Catal. Chiropt. , 1878, pag. 192. 
Vespe rugo sero tinus gabonensis Trou essart, Catal. Mammal. , I , 1899, pag. 108. 

Color pardo muy obscuro en las partes superiores, blanco amarillento 
en las inferiores; membranas pardas. Long.: cabeza y cuerpo , 73 mm.; 
cola, 57; antebrazo, 53; pie posterior, 13; oreja, 22 . 

DISTRI BUCIUN .-Gab6n y montes Camarones, segun Trouessart , y por 
consiguiente debe hallarse tarnbien en la Guinea Continental Espanola. 
Es especie muy mal conocida y que convendria estudiar mejor. 

Eptesicus tenuipinnis (Pe te rs) . 

Vesperus temtip inllis Pe te rs , Mon.- Ber. Akad. Be rlin, 1872, pag. 263. 
Vesperus tenuipennis ] entinck, No t. Le yden Mus ., x , 1888, pag. 54. 

Color pardo obscuro por encima, blanco por debajo; las membranas, 
y con frecuencia tarnbien las orejas, blan cas y transparentes . Long.: cabe
za y cu erpo, 4 2 mm .; cola, 30 ; antebrazo, 28; pie posterior, 8; oreja, I I. 
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DISTRlBUCI6N.-Guinea Continental Espanola, y en general la costa de 
Guinea desde Lagos al bajo Congo y toda la cuenca de este gran rio. 

Cenero Glauconycteris Dobson. 

Glauconycteris Dobson, Proc, Zool. Soc. London, 1875, pag . 383. 

De este genero se han encontrado dos especies en la Guinea Conti
nental Espanola, y es posible que exista alguna mas; tambien se ha des
crito una (G. poensis) como de Fernando P60, pero a pesar de su nornbre, 
resulta no haber sido obtenida en esta isla, sino en el rlo Niger, y por 
consiguiente no puede ser inclulda en la fauna de nuestra colonia. 

Clave de las especics, 

a. Pelaje obscuro; alas pardas, uni colores , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . beatrlx. 
a'. Pelaj e palido; alas blancuzcas, con reticulaciones pardas.. .... argentatus. 

'Glauconycteris beatrix Thomas. 

Glauconycteris beatrix Thomas, Ann. and Mag. Kat. Hist., ser. 7.a , VIII, 19°1, 

pag. 256. 

Color pardo negruzco; alas pardas. Long.: cabeza y cuerpo, 45 mm.; 
cola, 43; antebrazo, 39; pie posterior, 7; oreja, 10. 

DISTRIBUCI6N.-Guinea Continental Espanola (localidad tipica, rio Beni
to, a unos 24 kil6metros de la desembocadura); tarnbien en Carnarones, 
por 10 menos hasta Bibundi. 

Glauconycteris argentatus Dobson. 

Clzalinolobus (Glaaconycter is) argentat us Dobson, Proc, Zool. Soc. London, 
1875. pa g. 305 . 

Color canela palido; alas blanquecinas, diafanas, con reticulaciones 
pardas. Long.: cabeza y cuerpo, So mm.; cola, So; antebrazo, 43; pie pos· 
terior, 7; oreja, 12. 

DlSTRIBUCI6N.-Guinea Continental Espanola y Camarones (localidad 
tipica, Montes Camarones), extendiendose por el Este hasta el territorio 
del Kenya. 

Mem. de le R. Soc . Esp. de Hist. Nar., t. XVI, IQ29. 
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Es probable que tambien exista en la Guinea Espanola una tercera 
especie, G. egeria T ho mas, que ha sido encontrada en Bibundi (Camaro
nes) y que se parece a G. beatrix en su pelaje obscuro y sus alas pardas, 
pero tiene las orejas mas grandes, pasando de 13 mm. de longitud. 

Genero Scotophilus Leach. 

Scolop hitlts Leach , Transact. Linn. Soc. Lo nd on, XIII , 182I, pag. 69. 
Pa chyotus Gray, Zoo I. Miscell ., num. I , 1831, pag. 48 (par te) . 

De este genera s610 se ha encontrado hasta ahora una forma en la 
fauna de la costa del golfo de Guinea . 

Scotophilus nigrita nux Tho mas. 

Sc%phitlls boroon icus Po usargues (no Geoffroy), Ann. Sc ienc. Na t. Zool., 
ser. 8:, III, 1896, pag. 263. 

Scol op hitlls nigrit a nux T ho mas , A nn. and Mag. Nat. Hi st., ser, 7.' , X III , 1904, 
pag. 208. 

Co lor castano obscura por encima, rojizo palido por debajo. Long.: ca
beza y cuerpo, 70 mm .; cola, 47; antebrazo, 55; oreja, IS. 

DISTRIBucr6N.-Guinea Continental Espanola, y tarnbien en la par te 
meridional de Camaro nes (localidad t ipica, Efulen), el Co ngo F rances y la 
cuenca del Congo hasta el alto IturL 

Ge nero Miniopterus Bonaparte. 

iJl iniop ler us Bonaparte, Iconogr . Fa una Ital. , I, fasc. 20, 1837. 
Afiniop ler is Gray, Ann. and Mag. Nat. Hist., se r. 3.", X VII , 1866, pag. 91. 

U na sola especie conocida en la fauna que nos ocupa. 

Miniopterus inOatus Tho mas. 

Alinioplerlls inflat ns Thomas, Ann. and Mag. Na t. H ist. ser. 7.", XII, 1903, pa
gina 634. 

Color pardo muy obscure, mas palido por d ebajo; orejas y membra
nas, negras. Long.: cabeza y cuerpo, 65 mm.; cola, So; antebrazo, 45,S; 
pie posterior, 7; oreja, I I. 
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DISTR1BUCION.-Guinea Continental Espanola, asl como la parte meri
dional de Camarones, y por el Sur hasta el bajo Congo. 

Familia Molossidae. 

fl'Iurcielago de tarnafio mediano 0 pequeno, con las narices circulares 
y abiertas en una especie de almohadilla callosa que ocupa el extremo 
del hocieo, el cual carece de excrecencias cutaneas; los labios gruesos, 
carnosos y provistos de pelitos tiesos que, mirados con la lente, presen
tan la punta ensanchada, a modo de cucharilla; las orejas grandes, grue
sas y con un trago pequefio , y la cola libre de la membrana interfemoral 
en gran parte de su longitud. 

Hasta el presente s610 se ha encontrado en la costa de Guinea un ge
nero de esta familia. 

Genero Nyctinomus Geoffroy. 

Nyctinomus Geoffroy, Descript. de l'Egypte, II, 1813, pag. 114. 
Tadarida Rafinesque, Prec, Decouv. Somio1., 1814, pag. 55. 

Este genero parece estar representado en la Guinea Espanola por dos 
especies, cuando menos. 

Clave de las especies. 

a.	 Region ventral , blanca amarillenta; trago cuadrado; orejas co n el borde interno 
provisto de espinillas , " , , leonis. 

a'.	 Region ventral, castana clara; trago lineal; orejas sin cspinillas en el borde 
interno. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... thersltes. 

Nyctinomus leonis Thomas. 

N)'clinomus brachypter2ls Dobson (no Peters), Proc, Zoo1. Soc. London, 1876, 
pag.7 2 2 • 

iV.'Vclinomus leonis Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. S.", II, 1908, pag. 373. 

Color pardo obscuro, tirando a negruzco 0 a chocolate; por debajo, 
blanco amarillento, pero con los costados, junto a las alas, pardos. Trago 
cuadrado. Tres 0 cuatro diminutas espinillas en el borde interno de la 
oreja. Long.: cabeza y cuerpo, 70 mm.; cola, 32; antebrazo, 38; pie poste
rior, 10; oreja, 17. 

DISTRIBUCI(JN.-Guinea Espanola, tanto Fernando P60 como el coriti
nente, y en general toda la Guinea, desde Sierra Leona hasta el Congo. 

Mem . de la R. Soc . Esp. de Hist. Nar., r, XVI, '929. 
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Nyctinomus thersites Thomas. 

A'yctill,Omus thersites Thomas, Ann. and l\Iag. Nat. Hist., ser. 7.a , XII, 1903, p a

gina 634. 

Color pardo castano. Trago muy estrecho, casi lineal. Sin espinillas 
en el borde de la oreja. Long. : cabeza y cuerpo, 75 m~.; cola, 32; ante

braze, 41 ; oreja, 17. 
Dl STRIB UCI6N.-Hasta ahora, encontrado solamente en Efulen (Camaro

nes), pero puede darse por segura su existencia al otro lado del rio Campo. 

Orden CARNIVORA 

Este orden comprende los animales vulgarmente Ilamados «fieras », 
faciles de reconocer por sus garras mas 0 menos afiladas, sus .fuer tes ca
ninos y sus premolares cortantes, comprimidos lateral mente. El ultimo 
premolar superior y el primer molar inferior estan en estos marnlferos 
modificados en forma de hoja vertical afilada, a prop6sito para cortar y 
desgarrar, y reciben el nombre particular de «iientes carniceros» . 

Contra 10 que corrienlemente se cree, la Guinea Espanola no es un 
pais rico en fieras ; las especies que hasta ahora se han encontrado aIH no 
pasan, en efecto, de una docena, en su mayoria pequefias, representando 
cua tro familias diferentes. 

Claue de las fomitias. 

a. Vilas no r e t ract iles. es d ecir, s ie mp re d cs cubiertas; piel no manchada. 
b. Con un so lo mola r supe r io r d etras del diente ea rn ieero . . . . . lUustelidae. 
b' . Con d os rnol ares superiores d etras d e l di ente ca rn iee ro . . . Herpestidae. 

a' .	 Vil as retractiles , es d ecir, qu e s e oeultan m ientras el animal no haec uso d e 
e lia s; p ie l ma s 0 men os rnan chada. 

c. Co n dos molares supe r io re s d etras del diente ea r niee ro . . . . Viverridae. 
c', Con lin solo molar superior detras del di eute carnicero, . . . . . . . Felidae. 

F amilia 1\1 ustelid a e, 

De esta familia, a la que pertenecen los tejones, comadrejas, garduilas 
y nutrias de la fauna europea, s610 hay un genero, afin a las ultimas, en 

nuestra colonia de Guinea. 
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Genero Hydrictis Pocock. 

Hydrogale Gray (no Kaup), Proc. Zool. Soc. Lond on, 1865, pag. 132. 

Hydrictis Pocock, Proc, Zool. Soc. London, 1921 , pag. 54. 

Una sola especie, con dos formas locales, representa en la Guineap inillas 
Espanola este genero, propio de la fauna eti6pica. 

Clave de las formas, 

a.	 Pelaje pardo obscu re ; garganta y cara inferi or del cuello con grandes man chas 
irr egular es leonadas , . . . . . . . . .• .. . . . . •. .. .. . . . maculicollis poensis. 

a '.	 Pelaje pard o muy obsc ure , casi negro, con las manchas de la garganta y cue
llo de un amarillo viv o., . . •. • • . ..... . . • . . . • . . . maculicollis matschiei. 

Hydr-ictis maculicollis poensis (Waterhouse). 

Lutra poet/sis W at erhouse, Proc. Zool. Soc. London, 1838, pag. 60.rtar y 
Color general pardo obscuro, con grandes manchas irregulares, de un 

leonado vivo, en la garganta y cara inferior del cuello . 
DIsTRlD ucI6N.- F ernando P60. 

No doy las dimensiones de esta nutria, porque 10 unico que de ella se 

conoce es una piel mutilada, sin craneo y sin patas, obtenida hace muchos 

afios por Knapp en Fernando Poo, Durante mucho tiempo se la consi

der6 como una forma insular de otra nutria africana (AOl1YX capensis); 
pero de la descripci6n original se d educe que debe ser una raza d e H. ma

culie 0 llis, especie cuya forma tipo vive en e l Africa austral. No seria irn
l id ae. posible, despues de todo, que en Fernando Poo no existiera realmente 
t ida e , nutria de ninguna especie, y que la piel en cuesti6n hubiera sido irnpor

50 de 
tada de Camarones 0 de alglin otro punto del continente. 

"Iv e r r-l d a e , 
Fe li d ae. 

Hydrictis maculicollis matschiei (Cabrera). 

L ut ra matsc/iid' Cabrera, Bol. R. Soc. Esp. de Hist. Nat., Ill , 19°3 , pag. 182. 

L utra macuiicotlis matschiei Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. S.", VIII, 

1911 , pag. 726• 
• gard unas 

Color g eneral pardo muy obscuro, casi negro; Ievantando eI peIo sc " ti mas , en 
ve que su raiz es amarilla; la garganta y el cuello por debajo, de un arna-

Mem . de la R. Soc. Esp , de Hist , Nat., t. X VI, 1929. 
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rillo mu y fuerte, ligeramente anaranjado, con algunas manchitas parda s. 
Long.: cab eza y cuerpo, 450 mrn.: cola, 300; pie posterior, 80 . 

D IsTRIBucI6N.- Guinea Contine ntal Espanola (loca lidad t ipic a, Ca bo 
San Juan) y Sur de Camarones. 

Familia Herpestidae. 

Lo s miembros de esta familia son los carnivores generalm ente cono

cidos con los nombres de meloncillos y mangostas, que se recon ~cen por 
su cuerpo alargado y flexible, su s patitas co rtas con ufias no retractiles, 
su hociquillo puntiagudo, su larga cola y su pelaje largo y espeso. E n 
Fernando Poo no se ha encontrado ninguna especie de este grupo; pero en 
el continente se han obtenido hasta ahora tres , que corresponden a otros 
tantos generos d ist intos. . 

Clave de los gdneros, 

a. Dedos e n te ra rne n te libres hasta la base.. . . . . . . . . .. . . . . . . . • • . . •. . Atilax. 
a'. Dedos reun idos e n la ba se po r una memb rana . 

b. La b io supe rio r hendido e n el cen t ro; t arnafio relativamente grande. .. " ..•. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herpestes. 

b'. Labio s uper ior no hendido; tam afio pequefic. . . . . . . . . . . . . . Crossarchus. 

Genero Atilax F . Cuvier. 

At ilax F. Cuv ie r, Hist. Na t. Ma rnmif. , II, Casco54, 1826, texto de la him . 198. 

Atllylax ] . Geoffroy, Mag. de Zoo l., :\Iamm. , 18 39 pag. 24. 

Atllax paludinosus spadiceus Cabrera. 

He rpcst es ga ier a Po usa rg ue s (no E rsaleben) , Ann. Selene. Natu r, Zool. , ser. S.", 
III , 1896 , pa g. 299. 

Mungos gatera Cabrera, Mern. R. So c. Es p , de Hi st. Na t ., I, 190 8, pig. 447. 

Ali/ax pa/udinosus spadiceus Cabrera, Bo l. R. Soc. Esp. de Hist. Nat., X X I, 

1921, pi g. 262. 

Color castano obscuro fuerte; los pelos, negros, con dos anillos pali

dos, el primero amarillento y el segundo ent re naranja y acre; bajo el 
pelo, un a borra parda sucia; la cabeza mas palida y menos roja que el 
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cuerpo, y los pies, de un pardo muy obscuro. Long.: cabeza y cuerpo, 

550 mm.; cola, 320; pie posterior, 125. 
DISTRIBUCION.-Costa de Guinea (localidad tlpica, Cabo San Juan) . 

Genero Herpestes IIliger. 

Herpestes Illiger, Prodr. System. Marnrn. et Avium, 1811, pag. 135. 

Se han citado en la costa de Guinea tres 0 cuatro especies de este ge
nero; pero en nuestra colonia del Muni no se ha obtenido hasta ahora mas 
que una. 

Herpestes naso De Winton. 

Herpestes naso De Winton, Bull. Liv erp. Mus" Ill, 1901, pag. 35, lam. I. 

Herpestes almodouari Cabrera, Bol. R. Soc. Esp. de Hist, Nat., II, 19°2, pagi
na 139. 

Herpestes albicauda var. aimodouari Cabrera, Mern. R. Soc. Esp. de Hist. 
Nat., I, 1903, pag. 27, lam. II. 

Pelaje largo, sobre todo encima del cuello y sabre la grupa; los pelos, 
negros, con anillos blancos y amarillo-rojizos, estos ultirnos mas visibles, 
resultando una mezcla de negro y amarillo, bastante obscura, en el cuer
po, y de negro y blanco en la cabeza, la cola y parte alta de los miem
bros; los cuatro pies, negros. Long.: cabeza y cuerpo, 500 mm.; cola, 300; 
pie posterior, 100. 

DISTRIBUCION.-Guinea Continental Espanola y Carnarones. 
Tarnbien pudiera encontrarse en la region del Muni una forma del 

genero [chneumia, la I. albicauda loempo, que existe en otros puntos de 
la costa de Guinea. Dicho genero se distingue de Herpestes pOl' tener las 
plantas de los pies mas peludas y los molares mas grandes, con puntas 
mas romas. 

Genero Orossarchus F. Cuvier. 

Crossarchus F. Cuvier, Hist. Nat. Marnrnif. , v, 1825, livr. 47, pag. 3. 

Tarnbien este genero cuenta en la Guinea Espanola con una sola es
pecie, facil de distinguir de los dernas herpestidos pOl' su tarnafio mas 
pequefio, su cola relativarnente corta y gruesa, y su pelaje casi uni

forme. 

:Memorias de la R . Soc . Esp. de Hist. Nato, t. XVI, 1929. 
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Crossarchus obscurus F. Cuv ie r. 

Crossarchus obscur us F. Cuvier, His t. Na t. Mammi f., v, 18 25, liv r. 47, pag. 3. 
Crossarchus tYPiCllS S mith, S.- Af r. Qu art. j ourn., II , 1835, pag. 135. 

Pelaje pardo obscuro, algo mas claro en la garganta y casi negro en 
el vientre y las patas. E n el dorso, el co lor pardo es real mente producido 
por una mezclill a mu y fina de negro y ocre. Long.: cabeza y cuerpo, 350 
miHmetros; cola, 185; pie posterior, 70 . 

DlSTR IlICC16N.-Costa de Guinea. Los autores senalan esta especie 
desde Sierra Leona hasta el Congo; yo no he visto ningun eje m plar del 
territorio espanol, pero en el Mus eo de Madrid he estudiado uno del S ur 
d e Camaron es , regi6n qu e es, faunisticamente , como una continuaci6n d e 
la del Muni. 

Familia Viverridae. 

Esta famil ia, que comprende las ginetas, civetas y carnivoros a estas 
s imilares, hallase representada en la Guinea Espanola por cuatro gen eros 
muy faciles d e distinguir. 

Clave de los gener os. 

a .	 Pl an ta de l p ie poste r io r en teramente de snuda , sa lvo en los bordes •......•.. 
........... ...... ........ ...... ... . ....... . . . ..... . .. . . .. Nandinia. 

a' .	 Planta de l pie posterior desnu da 5610 en su parte an te rio r, y det ras ve llud a, 
con uno 0 dos pequefios espacios desn udos. 

b.	 Tarnano grande; lon gitu d de la cabeza y el euerpo, rn.is de 45 crn.; co n gla n
d ulas odoriferas junto al ano . 

c.	 Una ba nda ros tra l negra ro dea ndo los ojos; cola negra e n mas de la mitad 
de su exte ns i6n; parte poste ri or de la planta del pie con un a 0 dos peque 
fias ma ne has desnudas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Civettictis. 

c', S in ba nda ueg ra rod can do los oj os; co la ani llada en tod a 0 eas i to da 5U 

extens ion : pa r te poste r io r de la pl anta de l pie co n dos lineas lon gitudina
les desnudas, un idas entre s i... . ... ...• . . . . . .. .• ... .. . . ... Genetta.
 

b',	 Ta mafio pequetio; longitud de la cabcza y e l cue r po , men os d e 35 mrn .; s in 
gla ndu las odorife ras ju nt o al ano. .. . . . . .. . . . . . . .... . . . . .. ... Poiana. 

Genero Nandinia Gray. 

Nandinia Gray, Li st. Marnrn. Brit. Mus., 184 3, pag. 20.
 

Una sol a form a en el Africa occid ental.
 

http:unidasentresi..........�........�
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Nandinia binotata binotata (Re inwar d t). 

Vioerra binolala (Re inwar d t) Gray, Spieil. Zool. II, 1830, pag. 9. 
Paradoxurus Izamillolli Gray, Proc, Zool. Soc. London, 1832, pag, 67. 

Nandinia bino/ala Gray, List. Mamrn. Brit. Mus ., 1843, pag. 54. 

Color leonado obscuro, tirando con frecuencia a gris 0 a pardo y sem
brado de manchitas muy obscuras, casi negras; tres listas negras a 10 largo 
del cuello, y entre elias algunos lunares mal definidos; una mancha ama
rillenta sobre cada hombre: cola algo mas palida que el cuerpo y con 
anillos obscuros muy estrechos, irregulares y a veces dobies, en ruirnero 

de once a quince. Long.: cabeza y cuerpo, 455 mm.; cola, 535; pie pos· 
teriorv So. 

D1STRIBUC10N.-Costa occidental d e Africa, d esde Aschanti hasta An
gola, extendiendose por el interior hasta el alto Congo. Se ha citado tarn

bien de Fernando P60, pero el data es poco seguro y necesita confir
marse. 

Geriero Civettictis Pocock. 

Vioer ra Sc hrebe r (par te , no Linn e), Sa llg., 1,177 6 , pag. 41 8.
 

Civeiticlis Pocock , P roc, Zool. Soc. London, 1915 , pag. 134.
 

Una sola forma en la costa de Guinea. 

Civettictis civetta civetta (Schreber). 

Vioerra ciuetta Schreber, Sall g., I , 177 6 , lam. CXI.
 

Vioerra p oortmanu i Pucheran, Rev. Zool., se r, 2. ", VII, 1895, pag. 304.
 

Pelaje bastante largo, sobre todo en el dorso, dond e tiende a formar 
una cresta 0 crin; color gris amarillento, con manchas negras mas 0 me
nos confluentes en bandas; linea dorsal negra; los lados del hocico son 
blancos; una ancha banda negra cruza la cara, a modo de antifaz, rodean
do los ojos; la garganta es negra, 10 mismo que la cara inferior del cuello, 
por cuyos lad os desciende una estrecha banda casi blanca ; partes inferio
res y patas, negras; la cola presenta hacia la base algunos anillos negros, 
y luego es enteramente negra en mas de la mitad de su extension. Lon
g itud : cabeza y cuerpo, 750 mm.; cola, 350; pie posterior, 120. 

D1STRIBucr6N.-T oda la costa de Guinea . 
EI zo61ogo frances Pucheran consider6 la civeta del Gab6n como una 

~Iem . de la H. Soc. Esp. de Hist. Nar., t. X \'I , 1929. 
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especie particular (c. poortmannij, por el hecho de tener la banda rostral 
negra dividida en el centro por un espacio palido, sin duda ignorando 
que Schreber habia establecido la especie ciuetta sobre el ejemplar de la 
costa de Guinea descrito por Buffon, el cual ofrecia precisamente la mis 
rna particularidad. Realmente, este caracter es muy variable, y yo he visto 
ejemplares de la Guinea Espanola con la banda facial interrumpida y con 
ella completa, entre estos ultirnos uno de Bata que hay en las colecciones 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Este detalle, por consiguiente, 
no sirve para establecer la diferencia entre la verdadera C. civetta y la 
forma orientalis, como pretende Allen 1. Debo, en carnbio, hacer notar 
que ninguno de los ejemplares del Africa occidental que yo he medido 
alcanza las dimensiones que Allen indica como terrnino medio para los 
del alto Congo 2. 

Genero Genetta Oken. 

Genetta Oken, Lehrb. Natu rg. , III, 1816, pag. 1010. 

El conocimiento de las jinetas de la costa occidental de Africa es to
davfa mllY confuso e incompleto. Los ejemplares de la Guinea Espanola 
que yo he podido examinar representan evidentemente tres especies 
bien distintas, pero el material es insuficiente, consistiendo sobre todo 
en pieles curtidas por los indfgenas, sin craneos y con frecuencia mas 0 

menos mutiladas. 

Bull. American ,l/ us. 0/ Nat. Hist ., XL\·lI. 1924, pag. 118. 

Creo q ue es to s ej emplares des critos por All en representan un a form a loc al 
bien definid a, pero que no pu ed e llarnarse arientalis, e n prim er lugar p orque es 
d istinta de la form a asf Ham ad a por Matschie (rl. rclt. / ii r Naturg., 1891. pag. 352). y 
ad erntis porque, a un cu ando fuese id cntica, este nombre no podria conservarse 
par r esulta r Vioerra ciuet i a ar ientalis Mat sch ie , 189 I. invalidado por Viuerra or ien
talis Hodgson. 18.p (= V. zibet/la Linne). La forma descrita por l\latschie es , como 
ha indicado muy bien Schwarz (.·let ,z Zool., v, 1924 , pag. 398), una civ eta de gran 
t arnano, can pel o co rto, c r in poco desarrollada y manchas muy bi en definidas, 
propia de las este pas del Africa oriental, mientras la cive ta del alto Congo es una 
forma de bosque , co n e l pelo largo. crin abundante y manchas ma s bor ro sa s, aun 
que tarnbien de mayor tarnafio qu e la forma tipica qu e vive en e l Africa occiden
tal. Tenemos, por consiguiente , tres formas di stintas, que probablemente debernos 
co ns ide ra r como razas locales de un a misma es pec ie: la de Ia costa de Guinea 
(Civettietis civetta ciuetta); la d el alto Congo (arientalis de All en, no de i\latschie ), 
que propongo llamar C. c. congica, con el eje mp la r figurado en la lamin a XII 

del t rabajo de A lle n co mo tipo, y la del Africa oriental, 0 forma orientaiis de 
Matschie, pa ra la c ua l, no pudiendo eonservarse es te nornbre, prop ongo e l de 
C. c. sc/noarzi, 
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Clave de las especies. 

a. Manchas pequefias, nurnerosas, enteramente negras. 
b. Con once 0 doce anillos palidos en la cola. . . . . . . . . .. . . . . . . . . servalina. 
b', Con sels a ocho anillos palidos en la cola.... . . .. poensls. 

a'.	 Manchas de las dos primer as filas poco nurnerosas, grandes, con el centro 
castano , " insularis. 

Genetta servalina Pucheran. 

Genetta serualina Pucheran, Rev. et i\Iag. Zool. , ser. z,", VII, 1855, pag. 154. 
Gene/fa aubryana Pucheran, I. c., 185S, pag. 154. 

Color leonado muy palido en unos ejemplares, gris amarillento en 
otros, con numerosas manchas negras, pequefias y muy pr6ximas entre 
sl; pies de color pardo obscuro; cola con anillos alternos negros y ama

rillentos, estos ultimos mas estrechos que los primeros y en mirnero de 

once 0 doce, rara vez diez. Long.: cabeza y cuerpo, 540 mm.; cola, 50; 

pie posterior, 95. 
DlSTKIBUCI6N.-Gab6n y Guinea Continental Espanola, extendiendose 

pOl' el interior hasta el alto Congo, segun Allen. 
Indudablemente, las jinetas descritas pOl' Pucheran bajo los nombres 

de serualina y aubryana no son mas que las dos fases de coloraci6n de 

una misma especie. Esta parece ser bastante rara en la regi6n del Muni, 

de donde yo solamente he visto una piel. 

Genetta poensis Wat erhou se. 

Genetta poms!s Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, 1838, pag. 59. 
? Viuerra genettoides Ternm inck, Esq. Zool. Guin ee, 1853, pag. 89. 
Genetta serualina Cabrera (no Pucheran), Mern. R. Soc. Esp. de Hist. Nat., I, 

1903 , pag. 25. 
Genetta aubryana Cabrera (no Pucheran), I. c., 1903, pag. 446. 

Color leonado 0 gris amarillento, con numerosas manchas pequenas 

negras, que con frecuencia tienden a fundirse, como para formal' lineas lon
gitudinales; pies pardo-negruzcos: cola con siete u ocho anillos amariIIen

tos alternando con otros negros mas anchos; la punta es siempre negra, y 
los anillos palidos pr6ximos a ella suelen estar poco marcados, reducien

dose a veces a meras manchas laterales, Long.: cabeza y cuerpo, 520 mi
Iimetros; cola, 45 ; pie posterior, go. 

Me m. de la R. Soc. Esp. de Hist, Nar., to xvr, JQa9 ' 



ANGEL CABRERA 

DISTRIBUCI6N.-Costa Occidental de Africa, desde Liberia hasta Ma
yumba. Fernando P60 ? 

Esta especie fue descrita por \i\Taterhouse, hace noventa afios, sobre 
una piel obtenida en Fernando Poo por Knapp, pero desde entonces no 

ha vuelto a encontrarse en la isla, y Pocock supone 1, con bastante funda
mento, que aunque dicho cuero fuese com prado alli, r ealmente precede

ria de alglin punta de la vecina costa. El mismo Pocock ha descrito otro 

ejemplar procedente de Liberia. Pousargues menciona una hembra de 
Mayurnba, y yo cree que el «berbe » de Bosman 0 Viuerra genettoides de 

Temminck es la misma especie. Refiero tarnbien a ella las pieles de jinetas 
que se traen de la Guinea Espanola Continental con numerosas manchas 

pequefias y siete u ocho bandas palidas en la cola. Yo he llamado a estas 

jinetas G. serualina y G. aubryona, pero equivocadamente, pues la verda
dera serualina nunca tiene menos de diez anillos caudales palidos, y casi 

siempre posee once. Mi error naci6 de haber dicho \Vaterhouse, y, co
piando de el, muchos otros autores, que G. poensis es parecida a la G. par
dina del Senegal. Como indica su nombre, pardina tiene las manchas como 
el leopardo, grandes y oceladas, can el centro rojizo, de modo que al en
contrarme con una jineta de manchas chicas y macizas, ni por un mo

mento pense qu e pudiera darsele el nombre propuesto por Waterhouse; 
pero desde el momento que Pocock ha demostrado que poensis nada 

tiene que ver con las jinetas de manchas oceladas, cree que as! es como 
debemos llamar a los ejemplares de Guinea can manchas negras peque 

fias, como servalina, pero mas chicos que esta y con s610 siete u ocho 
bandas amarillentas en la cola. 

Genetta insularis Cabrera. 

Genetta insularis Cabrera, Bol. R. Soc. Esp, de Hi st . Nat ., XXI, 1921 , pagi
na 26 [, 

Color leona do grisaceo, con una banda negra a 10 largo del dorso y 
manchas negras en los flancos, las de las dos primeras series de cada 
lade irregularmente oceladas, muchas de elias formadas por dos manchi
tas, una anterior y otra posterior, comprendiendo un espacio intermedio 
rojizo, mal definido; extremidades de color palido, las anteriores con 

manchas escasas y poco sefialadas; cola con seis 0 siete anillos palidos, 
estrechos, los ultimos poco sefialados, dejando la punta casi enteramente 

Proc. Zool, Soc. London, 1907, pag. 1040. 1 
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negra en una regular extension. Long.: cabeza y cuerpo, 490 rnrn.; cola, 

330; pie posterior, 90. 
DISTRIBUCloN.-Fernando Poo; el tipo fue cazado en Rebola, 
De esta jineta no cabe la rnenor duda de que fue cazada en la isla, y 

desde luego no es la G. poensis descrita por Waterhouse. Se asemeja, en 
carnbio, mucho a la G. pardina del Senegal, la cual tiene, a su vez, bas
tante parecido con la G. tigrina del Africa austral, siendo muy probable 
que todas elias no sean sino formas geograficas de una misma especie. 
Seg6n Allen, otra forma del mismo grupo es la G. fie/diana que Du 
Chaillu describi6 - del interior del pais, al sur del ecuador" 10 que puede 
interpretarse como el interior del Gabon; pero, por mas detenidamente 
que he leldo la descripcion de Du Chaillu 1, no encuentro en ella la menor 
referencia a las manchas oceladas que constituyen el caracter mas nota
ble de pardina, tigrina e insularis. 

Genero Poiana Gray. 

Genetta Thomson (no Oken), Ann. and Mag. Nat. Hist., x, 1842, pag. 204. 

Linsang Gerrard (no ?lWllel·). Cat. Bones Brit. Mus., 1862, pag. 72 . 

Poiana Gray, Proc. ZooI. Soc. London, 1864, pag. 520. 

Este genero no tiene mas que una especie, cuyo aspecto es el de una 
jineta chiquita con la cola muy larga y sin gl<indulas odorlferas en la re
gion perineal. 

Poiana richardsoni (Thompson). 

Genetta richardsoni Thompson, Ann. and ~Iag. Nat. Hist., x , 1842, pag. 204. 

Poiana richardsoni Gr ay. Proc, Zool. Soc. London, 1864, pag. 520, figs. 
Poiana poensis Mivart, Proc. Zool. Soc. London, 1882, pag. 159, fig. 7. 

Color leonado muy palido, con numerosas manchas negras; cola muy 
larga, alternativamente anillada de negro y del color del fondo del pela
je, con los anillos palidos en mimero de diez a doce, bastante mas an
chos que los negros y con frecuencia cortados en medio por indicios de 
un anillo obscuro muy estrecho. Long.: cabeza y cuerpo, 330 mm.; cola, 
350, pie posterior, 60. 

DISTRIBUCloN.-Fernando Poo y toda la costa de Guinea. En el Museo 
de Madrid hay ejemplares tanto de la isla como del continente. 

Proc. Boston Soc. cf Na). Hist ., VI!. 1860, pag. 302. 

:\Iem. de Ja H. Soc. Esp , de Hist . Xat ., r, XYJ, 19l9. 
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Familia Felidae. 

En la regi6n del Muni existen sola mente, segun parece, dos especies 
de esta familia, representando otros tantos generos que se d iferencian 
principal mente por caracteres anat6micos; pero considerando aislada
mente dichas dos especies, no cabe confundirlas. 

Clave de los giner os. 

a.	 Tarnafio median o; pelaje de las partes superlores sin rnanchas: orejas entera
mente negras por fuera .•..•... .. .... ..•.•• , . . . . • • . . . .. • . .. Prorelis. · 

a' .	 T am aii o grande; pelaje de las partes su periores co n manchas oc e lad as; ore jas 
po r fuera negras con una mancha bl anca.. . . • . . . . . • . . . . . • . • . Panthera. 

Genero Profelis Severtzow. 

Profeiis Severtzow, Rev. Mag . Zool ., ser. 2.a, X, 1858, pag. 386.
 
Cilrysailurus Severtzow, I. c., 1858, pag. 389 .
 
Pyrofelis Gray, Ann. a nd Mag. Na t. Hi st., ser , 4.", XIV, 1874, pag, 354.
 

Una sola especie africana. 

Profelis aurata (T e mm inck). 

Felis aurata Temrninck, Monogr. de Mamrnal. , I, 1827, pag. 120.
 
Felis c/lrysotlwi:c Temminck, I. c., 1827 , pa g. 251.
 
Felis rutila W at erho use , P roc. Zool. Soc. London , 1842 , p ag. 130.
 

Color general leonado rojo obscuro, mas intenso a 10 largo del espi 
nazo, mas palido y con algunas manchas obscuras poco definidas ell 
la parte baja de los flancos, hasta pasar en el vientre a blanco sucio 

Con rnanchas negruzcas; orejas, por fuera, negras; cola del color del 
cuerpo, con una linea mas obscura a 10 largo de su parte superior, y la 

punta negruzca. Algunos ejemplares son de un color gris obscuro, en 
vez de raja. Long.: cabeza y cuerpo, 8so mm. ; cola, 400; pie poste
rior, 200. 

DISTRIBUCI6N.-Toda la costa de Guinea. 

http:unamanchablanca....�.....�.....�.�
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Genero Panthera Severtzow. 

Leop ardus Gray, Proc. ZOO!' SOC. London, 1857 (no 1842 ), pag. 278.
 
Pan/hera Seve rtzo w, Rev. l\-1ag. Zoo!., ser. 2.a, X, 1858, pag. 385.
 
Jagnarius Severtzow, l. C., 1858 , pag. 386.
 

Una sola especie africana, representada en la Guinea Espanola Con
tinental por la forma 

Panthera pardus iturensis Allen. 

Felis pardus Cabrera (no Linne). Mern . R . S oc. Esp, de Hi st. Nat ., I. 1903, p agi. 
na 24. 

Felis pardus cent ralis Lonnbe rg (no Mearns), K g!. Sv, Vet. Akad. H andl., 
r.vur, n urn. 2, 1917, pag. 49 . figs. 3-5 . 

Pan/hera pardus leopar dus Cabrera (parte , no Schrebe r), Bol, R. Soc. Esp. 
de Hist . Nat., XVllI, 1918 , pag. 481 , lams. XVI y XVII , fig. 2. 

Pan/hera pardus iturensis All en, Bull, Amer. Mus. Nat. Hi st., XLVII , 1924, ' 

pag. 259, Jams. XLI, fig. 3, Y LV·LXIV. 

Color amarillo de ante, mas obscuro en el dorso y pasando a blanco, 

puro 0 ligeramente amarillento, en las partes inferiores; todo el cuerpo 
sembrado de manchas oceladas, formadas por varios puntos negros que 
rodean un centro algo mas obscuro que el fondo del pelaje; en la cabeza 

y las patas, manchitas negras muy compactas; en el vientre, manchas 
mas grandes, tarnbien enteramente negras. Long. : cabeza y cuerpo, 1.200 

milimetros; cola, 800; pie posterior, 240. Las hembras son sensiblemen
te mas pequenas, 

DJSTR IBUCION.-Guinea Espanola, parte sur de Carnarones y, en el 
interior, toda la gran selva ecuatorial hasta su limite oriental, en la regi6n 
de los grandes lagos. 

Mientras un detenido estudio comparativo de series de ejemplares de 
diversas localidades no demuestre 10 contrario, el leopardo de la Guinea 

Espanola me parece inseparable de la forma del Congo oriental d escrita 
por Lbnnberg con el nombre, por desgracia anteriormente empleado, de 

ceutralis, y mas tarde por Allen con el de iturensis. El leopardo que yo 
llarne en 1918 P. p. reichenowi no existe en el territorio espaiiol , sino 

que es la raza propia de las llanuras abiertas que se extienden desde el 
rio Sanaga , en Camarones, hacia el Norte. Mi idea de que en la Guinea 

:\Jem. de la R. Soc. Esp. de Hlst, Na t. , t , XVI, rC)l 9 · 
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Espanola podian enco nt rarse las dos razas, se debia a una confusi6n ori
ginada poria diferencia de tarnafio entre machos y hembras. 

Orden PRIMATES 

Los mamlferos de este orden, entre los que figura el hombre, cuyo 
estudio no entra en los lirnites del presente trabajo, se caracterizan pOl' 

su craneo con las cavidades orbitarias orientadas hacia delante y separa
das de las fosas temporales pOl' un tabique oseo , y pOl' sus extremidades 
normal mente pentadactilas, con el primer dedo oponible a los dernas, al 

menos en las toracicas, A excepci6n de un suborden no representado en 
el continente africano, poseen dientes de las cuatro clases, con los pre

molares y mol ares provistos de cuspides romas. 
Eliminado, como he dicho, el hombre, los primates que existen en las 

posesiones espafiolas de Guinea representan cinco familias, repartidas en 

dos sub6rdenes que pueden distinguirse asl : 

a. Na rices abi ertas e n un rinario 0 morro desnudo y glanduloso; labio superior 
hendido vcrticalm ente en e l ce nt ro; segundo ded o posterior con un a gar ra 
afilada 0 ••••• 0 • 0 0 ••• 0 0 •• 0 ••••••• 0 • 0 0 •••• 0 • • LEMUROIDEA. 

a'. Narices sin rinario; labio superior no he nd ido; segundo ded o posterior con 
una, como los dermis " .. 0 •••• ••• 0 • • • • • • • • • • PITHECOIDEA. 

S ubor den LEMUROIDEA 

Aparte de los caracteres arriba expuestos, recon6cese este grupo pOl' 

su aspecto menos de mono, pOl' decirlo asi, que el de los Pithecoidea, 
pOl' sus incisivos inferiores muy inclinados hacia delante, mientras los 
superiores estan muy separados en el centro, y porque en el craneo esta 

muy abierto el tabique 6seo que media entre las cavidades orbitaria y 

temporal. Son an imales nocturnos y de regimen omnivoro. En Guinea 
existen dos familias de este suborden, una con dos generos y la otra con 
tres , 

Clave de las fam ilias. 

a.	 Cola corta 0 r ud imcnta r ia; o re jas lIIuy co rta s: segundo dedo ante ri or a tr o
fiado Lorisidae.0 • 0 ••••••••• 0 0 0 •• 0 • 0 0 ••••••••••••• 0 • • 0 •• 0 

a '. Cola larga; orejas grande s y mernbranosas: se gundo dedo ante rio r normal. . . . 
• • • • • • • • 0 •• • ••••• 0 • 0 •• 0 • • • 0 0 • 0 •••••••• • • ••• 0 •••• ••• 0 • • • Galagidae. 
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Familia Lorisidae. 

Los lemuroideos de esta familia son ani males de formas cencefias, pe
laje muy blando y espeso, orejas cortas, ojos grandes y saltones, el pri
mer dedo de las cuatro extremidades muy oponible, hasta el punto de 
formar con los demas un angulo muy obtuso, y el segundo muy corto 
en las posteriores y reducido en las anteriores a un simple tuberculo des
provisto de una. Sus movimientos son muy lentos, 10 que, unido a su 
costumbre de pasar el dia durmiendo, hechos una bola, les ha valido el 
nombre de «monas perezosas» con que los conocen los espanoles esta
blecidos en Guinea. 

Clave de los generos. 

a.	 Longitud del cuerpo y la cabeza , unos 350 111m. 0 mas; dedos reunidos por una 
membrana s610 en la base; incisivos infe riores tan robustos como los cani
nos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Perodicticus. 

a' .	 Longitud del cuerpo y 1a cabeza, menos de 300 mm .; dedos reunidos en toda 
la primera falange; incisivos inferiores mas cortos y deb iles que los cani
nos., . ......... ....................•......... ........ Arctocebus. 

Genera Perodicticus Bennett. 

Perodicticus Bennett , Proc. Zoo!. Soc. London, 1831 , pag. 109. 
Potto Lesson, Spec. Marum. Bim. et Quadrum., 1840, pag. 207. 

Una sola especie en la regi6n que nos ocupa. 

Perodicticus edwardsi Bouvier. 

Perodicticus potto edssardsi Bouvier, Guide du ~atur aliste , 1879, pag. I. 
Perodicticus bouvieri Rochebrune, Vert. Nov. Africa Occident. Diagn., 1886, 

pag. 3. 
Perodict icus batesi De Winton, Ann. and Mag. Nat. Hist. , 7.'" se r., IX, 19°2, 

pag.48. 

Color bastante variable, pardo amarillento, pardo rojizo 0 castano 
claro, mas 0 menos mezclado con negro en las partes superiores; en las 
inferiores gris amarillento 0 gris rojizo. En el animal vivo se notan al ex
terior, a 10 largo del dorso, unos bultos producidos por las apofisis espi

)Jem. de Ia H: . Soc. Esp. de Hist. X at., to XVI , 1919 
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nosas de las vertebras. Long. : cabeza y cuerpo, 360 mm.; cola, 45; pie 
posterior, 80. 

DlSTRIBUCloN.-Desde el Sur de Camarones al Congo Frances. 

Genero Arctocebus Gray. 

Perodicticus Smith (no Bennett), Proc. Roy. Physic. Soc. Edimb., 1860, pagi. 
na 172. 

Arctocebus Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1863, pag. 150. 

Como el anterior, este genero s610 cuenta con una especie en la Gui
nea Espanola. 

Arctocebus aureus De Winton. 

Arctocebus aureus De Winton, Ann. and Mag. Nat. Hist., 7." se r ., IX, '902 , pa
gina 48. 

Color general rojo dorado brillante, mas palido y lavado de gris en las 
partes inferiores. Las ap6fisis espinosas de las vertebras no se notan ex
teriormente. Long.: cabeza y cuerpo, 252 mm.: cola, 18; pie, 38. 

Dl STRIBUCION.-Guinea Espanola Continental; el tipo de la especie fue 
obtenido a orillas del Benito, a 80 kil6metros y medio de su desembo
cadura. 

Familia Galagidae. 

Distfnguense estos animalitos de los Lorisidae por sus grandes orejas 
membranosas y su cola larga y poblada; el primer dedo, aunque muy 
oponible, no 10 es tanto como en aquella familia; el segundo se encuentra 
bien desarrollado y todos estan libres, sin membrana interdigital. 

Clave de los generos. 

a. Longitud de la cabeza y e l cu erpo, un os 150 mm .; pi e posterior mu y largo y 
estrecho, con la parte velluda de la planta mu ch o mas larga que la por cion 
desnuda; craneo COil los premaxilares y nasal es rnuy prolon gados haci a de
lante, formando casi un tu bo .....• • . . .... ... ... .. ..• • , • . Galagoides. 

a '. Longitud de la cabcza y c l cue r po, mas de 200 mm .; pie posterior relati vam en
te corto, con la porcion velluda de Ja planta proxima mente tan larga como 
la porcion desnuda; premaxilares y nasales nunca notabl em ente prolonga
do s hacia del ante. 
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b.	 Sin linea dorsal obscura bi en marcad a; los do s p r imeros premolares supe 
rio res de cada lado pr6ximamente iguales entre si. . . . . . . . . . . . Galago. 

b'.	 Con una linea dorsal ob scura bi en s e fialada: el prim e r premolar supe rior 
muy grande, parecido a un canino, y el seg undo rnuy pequefio. Enoticus. 

Geriero Galagoides A. Smith. 

Galagoides A. S mit h, South African Quart . [ou rn., II, 1833, pag. 32. 

Hemigalago Dahlborn , Zool. Stud., I, 1857, pag. 224 . 

Las dos formas de este genero, una continental y otra insular, encon

tradas hasta ahora en la Guinea Espanola, pertenecen a una misma espe
cie, tipo del genero. 

Clave de las subespecies. 

a.	 P elaje tirando a gr is; car a interna de los miembros y lin ea a 10 largo de la na
riz, amar ille nta s . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ... . . .. . . . . .. demidoffi phasma, 

a' . Pel aje tirando a canela; cara interna de los miembros y lin ea a 10 largo de la 
nariz, bl ancuzcas ., . • . . • . . . • . . . . • • . . . . . • • . . • . . . . . • demidoffi poensls. 

Galagoides demidoffi phasma Cabrera y Ruxton. 

Gatago demidof fi Bat es (no Fis cher), Pr oc . Zool. Soc. London, 1905, pa g. 71. 

Gaiagoides demidof fi plzasma Cabre ra y Ruxton , Ann. and i\lag. Nat. Hist., 
9 .a se r., XVlI , 1926, pa g. 59 6. 

Color-general pardo, tirando mas 0 menos a gris y mas obscuro en 
medio del lomo; las partes inferiores de color amarillento sucio, a veces 
tirando a rojizo; la cola parda, lavada de rojizo; una raya amarillenta a 10 
largo d e la nariz, desde el entrecejo. Long.: cabeza y cuerpo, ISO mm.; 
cola , 180; pie posterior, 45. 

DrsTRIBuC16N.-Desde la costa de Gu inea hasta e l Sur del Congo 
Belga. 

No se conocen toda via bien los lirnites geograficos de las diferentes 
razas de G. demidoffi; pero los ejemplares que yo he vista de la Guinea 
Espanola, obtenidos por Bates y conservados en el Musco Britanico, me 
han parecido iguaies a los del Sur del Congo que Ruxton y yo hemos des
crito como G. d. plzasma, y por eso los designo con este mismo nombre. 
La forma tipica vive mas al Norte, en el Senegal, y tiene el pelaje mas 
roj izo. 

Mc m, de la R. Soc. Esp . de H ist . NaL, t. XVI, 19 29. 

http:�..�...�....��.....��..�
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Galagoides demidoffi poensis (Thomas). 

Galago demidoffi poensis Thomas, Abs tr. Proc, Zool. Soc. London , nurn. 10, 

1904, pag. 1 2 . 

Color general pardo intenso, tirando a canela en las partes superiores, 
mucho mas obscuro en la cola ; en las partes inferiores blanco amarillento, 
pa sand o a blanco puro en la cara int ern a de los miem bros; la linea a 10 
largo de la nari z, blancuzca. Long.: cabeza y cuerpo, 130 0101., cola, 195; 
pie posterior, 46. 

DlSTRlBUC1 6N.-Fernando P60. 

Genero Galago Ge offroy . 

Galago Geoffroy, Magas. E ncyclop. , I , 1796, pag. 49.
 
Otolienus Illi ger, Prodr. Syst . Mammal. e t Av iurn ., 1811, pag, 74.
 

S cinrocheirus Gray, P roc. Zool. Soc. Lo ndo n, 1872, pag , 857.
 

Dos formas representan este gen ero en la fauna que nos ocupa, siendo 
por muchos autores consideradas como razas de una misma especie. 

Clave de las especies. 

a. Pa rt es superiores de color pardo obscuro; co la pard a, tira ndo a cas tano hacia 
la punta , ' " .. , .. •. . . , . • . , " , •. . . •• . alleni. 

a' . Partes s up e r iores de colo r pardo ro j izo; co la gr is, pasando a negr·uzco hacia 
la punta. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gabouensls. 

Galago alleni Waterh ouse. 

Galago alieni Waterhouse, Proc. Zoo l. Soc. London, 1837 , pag. 87. 
Ga /ago acacia rum va r. A. Lesson , Spec. Marnrn . Bim. e t Quadrum., 1840, pa

g ina 24 7. 

Color pardo obscuro, pasando a canela obscuro en los brazos y mus
los; partes inferiores, de un blanco grisaceo; las cuatro ext remida de s 
pardo-grises , 10 mismo que la cola, la cual, hacia la punta, bra a castano 
obscuro. Long.: ca beza y cuerpo, 210 01 01 .; cola, 235; p ie posterior , 70 . 

DlSTRID UCI6N.-F ernando P60. 
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Galago gabonensis Gray. 

Galago alieni var, gabonensis G r ay , Proc. ZOO!' SOc. London, 1863 , pag. 146 • • Dum. fO, 
Galago [Oto/iellus] gabonensis Mivart, Proc. Zoo!' Soc. London, 1864 , pag. 339. 

Galago Ot olienns a llcniPousa rglles (no Waterhouse ), NOllV. A rc h. Mus, d'Hist. 
periores, Nat. , 3." se r. , VI, 1894, pag. 150.
 

ar illento ,
 
Color pardo rojiz o, a veces casi canela obscure, mas vivo en los bra

linea a 10 
zos y muslos; las partes inferiores blancuzcas; extrernidades, de un gris 

cola, 195; pardusco obscuro; cola gris en la base, parda obscura 0 negruzca hacia la 
punta. Long. : cabeza y cuerpo, 220 mm. ; cola, 25; pie posterior, 70. 

DISTRIBUCION. -Guinea Espanola Continental y Gab6n. 
No he podido comparar ejemplares en buen estado de la region del 

Muni con otros que pracedieran del Gab6n, para asegurarme de qu e per
tenecen a la misma forma; pero guiandome par las descripciones publica
das, creo que los primeros son ta mbien gabonensis. Ge neralmente esta for
ma se mira com o una raza local de G. alieni; Elliot, sin embargo, sefiala al

gunas diferencias en los dientes que, de ser ciertas, obligan a considerarla 
como una especie distinta 1. Con el nombre de G. gabonensis batesi ha 

• sien do descrito el mismo autor un galago de la regi6n del Como, en el Gabon 
ie. septentrional; pero, como muchas otras formas de primates descritas por 

Elliot, no debe esta aceptarse sin reservas; probablemente, batcsi no es 
mas que un gaoonensis muy adulto. 

Genero Enoticus Gray. 

l11icrocebus Lecomte (no Geoffro y , 1828), Proc, Acad, Nat. Sci enc. Ph ilad., IX, 

1857. pag. 10. 

Enoticus Gray, Proc. Zoo!' So c. London, 1863, pag. 140 (co mo subgcnero). 

Tarnbien este genera, como los anteriores, esta representado en la 
fauna de la Guin ea Es pan ola por dos formas, una continental y otra insu
lar, que pertenecen a una sola especie. 

Clave de las sllbtspecies. 

a. Partes s up e rio re s d e col or roji zo claro........ elegantulus elegantulus. 
a', Pa rte s super io res d e col or pardo cla ro . .. , . .. . • • • elegantulus pal lldus, 

E ll iot: A Review of tlte Primat es, I , 1913 , pags, 64 y 66. 

:\Iem . de Ia R . S oc . Esp . de Hist. Z\aL , t. X VI , 1929. 

ta fi o 
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Enoticus elegantulus elegantulus (Lecomte). 

1l1icrocebus elegantulus Lecomte, Proc, Acad. Nat. Scienc. Philad., 1857, pa
gina 10. 

Gaiago alieni Forbes (parte, no Waterhouse), Handbook Prim., I, 1894, pagi
na 43. 

Galago pallida Bates (no Gray), Proc, Zool. Soc. London, 1905, prig. 71. 
Gatago elegantulus tonsor Dollman, Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. S.", v, 1910, 

pag'94' 

Coloraci6n general rojiza clara, tirando a canela 0 a naranja, con una 
linea mucho mas obscura a 10 largo del dorso; cara gris; partes inferiores 
blancuzco-grisaceas; extremidades grises; cola 10 misrno, con la punta 
blancuzca. Long.: cabeza y cuerpo, 2 I 5 mm.; cola, 280; pie poste
rior, 60. 

DISTRIB UCI6:-r. -Guinea Espanola Continental y regiones vecinas; el 
tipo fue obtenido junto al rio Muni, 

Elliot dice 1, ignoro con que fundamento, que la localidad tipica de 
E. elegantulus es Carnarones , mientras Allen 2 considera como tal el 
Congo Frances; pero si bien en la descripci6n original hecha sobre un 
ejemplar obtenido por Du Chaillu s610 se dice que fue obtenido en el 
Africa occidental, Kershaw 3 ha expuesto razones de peso para permitir
nos asegurar que procedia de la regi6n del Muni; y, en efecto, el ejem
plar en cuesti6n no difiere esencialmente de los obtenidos en la Guinea 
Espanola, que Dallman ha denominado E. elegantulus tonsor, Tal vez es
tos ultirrios tienen el color algo mas vivo; pero no debe olvidarse que el 
tipo de los elegantulus lleva en las colecciones de la Academia de Fila
delfia mas de setenta alios. Las dimensiones son tarnbien practicamente 
las mismas .1. 

Rev. of Primates, I, 1913, pag. 78. 

Bull. Amer. ;lIus. of Nat. Hist., XLVII, 1925, pag. 300. 
3 Rev. Zoot. Africaine, XI, 1923, pag. 356 . 

Elliot, que consider6 valida la forma tonsor, afirma que se distingue del de
gantulus tipico por tener el craneo mas pequeilo, pero las medidas qu e publica de
muestran mas bien 10 contrar io. En efccto, para elegantulus da: longitud occipito
nasal, 44 mm .; ancho cigomatico, 35; longitud palatal, 15; serie molar superior, 13, 

y para tensor: longitud total, 45,4; ancho cigornatico, 36; longitud palatal, 17,3; serie 
molar, 13. Desde luego, y aparte de la desconfianza que inspiran estas contradiccio
nes, tales diferencias en uno 0 dos rnilfrnetros no tienen el menor valor diag
nostico, 
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Enoticus elegantulus pallidus Gray. 

Otogale pal/ida Gray, Pr oc, Zool. Soc. London, 1863, pag. 140, lam. XIX.
 

Enot icus pal/idus Gr ay, Proc. Zoo l. So c. London, 1872, pa g. 860.
 
Galago elegantulus pal/idus Elliot, Rev. Prim., I, 1913 , pag. 79, him. nr .
 

Color general pardo muy claro, con la cara gris y Ia linea dorsal 
obscura; partes inferiores blancuzcas; cola de un gris ahumado. Longi
tud: cabeza y cuerpo, 220' mrn.; cola, 280, pie posterior, 62. 

Drs'nue ucrox.i--T'ernando P60. 

Suborden PITHECOIDEA 

En este suborden se comprenden los animales vulgarmente llamados 
monos, cuyas narices, aun en las especies de aspecto mas bestial, nunca 
se abren en un rinario 0 morro desnudo como el de los lemuroideos, los 
carnivores y tantos otros mamiferos. Ademas, estos primates tienen los 
incisivos inferiores mas 0 menos verticales y los superiores en serie con
tinua, como ocurre en el hombre, y en su craneo , el tabique qu e cierra 
la cavidad orbitaria esta completo. En las colonias es pafiolas de Guinea, 
como en general en toda la regi6n eti6pica, estan representadas tres de 
las familias que entran en el suborden. 

Clave de las familias . 

a. Ca n cola; do s callosida des de snudas en las nalgas. 
b.	 Primer dedo de la mana normalmente d esarroll ado; ca n abazones ......••.• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cercopithecidae. 
b'o Primer dedo de la mana at rofiado; sin ab azon es . . . . . . . . . . . .• Colobidae.
 

a '. S in co la ni ca llosidades en las nalgas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simiidae.
 

Familia Cercopithecidae. 

Son los monos mas comunmente conocidos, que se distinguen por sus 
callosidades isquiaticas y sus miembros pr6ximamente de longitud igual, 
con todos los dedos bien desarrollados, aSI com.o por tener la boca pro· 
vista interiormente de abazones 0 bolsas laterales. Todas las especies de 
Ia Guine a Espanola tienen cola , que en algunas es muy larga . 

.Me mor ia s de la R. Soc. E sp , de H tst, Na t. , t. X VI, 19 29_ 
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Cla ve de los generos. 

a. Col a muy corta; hocico muy alargado y con grue sas tumefacciones latcrales •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . , . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . Mandrillus. 

a'. Cola muy larga; hocico redondeado y sin tumefacciones lat crales. 
b.	 Longitud del cue r po y d e la cabe za, mas de 85 cm.; callos id ade s isq uiat icas 

unid as en la regi on perineal; ultimo mol ar inferior con cinco cusp ides ••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cercocebus. 

o',	 Longitud del cuerpo y la cabeaa, menos de 75 cm.; callos ida de s isquiat icas 
se pa radas; ult imo mola r inferior con cua tro cusp ides. , Cercopithecus. 

Genero Mandrillus Ritgen. 

Mandrillus Ritgen, Nat. Eintheil. Saugth., 1824, pag. 33.
 
Mandril Voi gt, Cuvie r 's Thie rr. , I, 183 I, pag. 88.
 
M ormon Wagner (no Illige r), Sc hreb, Sau gth. S upp l., I, 1839, pag, 164 .
 

lIfandrilla Gervais , Hi st. Nat. Marnrnif., I , 18 54, pag, 10 2.
 

Drill Rei chenbach , Natllrg. Affen , 18 62, pag. 160.
 

CllOeropit ltecus Gray, Ca ta l. Monk. Brit. Mus., 1870, pa g, 35.
 
ill aimon Trouessart (no \Vagner), Catal. Marnrn., Sup pl., 1904 , pa g. 2 I.
 

De este gen ero, facil de rec onocer pOl' su cabeza voluminosa , su enol" 
me hocico con gruesas tumefacciones laterales y Sll cola corta y co nstan 
temente levantada, existen en la zona litoral del Golfo de Guinea, y pOl' 
tanto de nuestras posesiones en el misrno, dos tipos mu y distintos: uno 
con las turnefacciones faciales azules y la nariz encarnada, y el otro con la 
cara enteramente negra. Estos dos tipos han venido consid erandose pOl' 
largo tiempo como dos especies unicas , bajo los nombres vulgares de 
« mandril » y «d ril», respecti vamente; pero es includable que cada uno de 
ellos comprende varias formas algo d iferentes. Esta cuesti6n ha sido dete 
nidamente estudiada pOl' Xlatschie y Zukonesky, si bien con material en 
gran parte proced ente de parques zool6gicos, 10 cual, unido a la cir
cunstancia de qu e estos monos cambian e no r memente con la edad, 
r esta alglin valor a dicho estudio. Como en la mayor parte de los marn i

feros ocurre, los cr aneos pr ocedentes de ejemplares qu e han vivido en 
cauti vidad no sirven para un estudio comparativo pOl' presentar casi siern 

pre alguna an ornalia. La mas frecu ente en los mandriles y driles es la 
hipertrofia de las crestas 6seas faciales correspondientes a las referidas 
tumefacciones ; e n los cr aneos de ejernplares salv ajes, el rostro es relativa
mente mas vo.minoso, pero no tiene las crestas tan levantadas. P OI' otra 
parte, entre el craneo del macho y el de la hernbra, 0 entre el de un ind io 
viduo viejo y otro adulto , pero no viejo todavfa, hay mas d iferencia que 
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la que algunas veces separa ados especies en otros generos, y en cuanto 
al pelaje, algunas de las pequefias diferencias de matiz 0 de distribuci6n 
en los colores, que los autores citados consideran como diagn6sticas, pue
den encontrarse en individuos obtenidos en la misma localidad. As! y 
todo, algunas de las formas por ellos reconocidas deben admitirse, sea 
como verdaderas especies 0 como razas locales; tres de estas formas, in
discutiblemente distintas, viven en la Guinea Espanola. 

Clave de las especies. 

a. Lados de la cara azu les; nariz escarlata; barba amarilla........... sphinx. 
a'. Lados de la cara y nariz, negros; barba blanca. 

b. Pelaje gris verdoso obscuro , . ..............•............ .. sylvicola. 
b'. Pelaje pardo olivaceo..•......•..•........•... '" ... " . •. .•. . poensis• 

l\landrillus sphinx (Linne). 

Simia sp/lin ...· Linne, Syst, Nat., 1758, pag. 25.
 
Papio maimon Erxleben, Syst. Regn. Anim., 1777, pag. 18.
 

Simia mormon F". Cuvier (no Alstrorner), Hist. Nat. des Mammif., 1821, lami
nas LX y LXI. 

Cynocep/zallts mormon F. Cuvler, loc, cit., T abl., 1842, pag . 2. 
iI/andril sp/linx Elliot, Ann. and Mag . Nat. Hist., ser. 8.a , IV, 1909, pag, 417. 
Papio planirostris Elliot, Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. S.", 'T, 1909, pag. 305 . 
ivfalldrillus sp/linx Matschie, S.-B. Ges. Naturf, Freunde, 1917, pag. 338. 
11f andr ill us planirostris Matschie y Zukowsky, S.-B. Ges. Naturf, Freunde, 

1917, pag. 470, lams. V, VII, x. 
Mandritlus tessmanni Matschie y Zukowsky, loc o cit., 1917, pag. 473, lami

nas v, VII, X. 

? llf andrillus escheric/zi l\Iatschie y Zukowsky, lac. cit., 1917, pag. 478, lami
nas, v, VB, X. 

Pelaje pardo olivaceo ObSCUTO, color que resulta de estar los pelos 
anillados de negro y ocre; en la frente muy obscuro, casi negro; una an
cha banda negra a 10 largo del dorso; detras de cada oreja hay una man
cha alargada de un blanco sucio; barba puntiaguda, de un color amarillo 
de limon, que se corre hacia los lados, obscureciendose hasta pasar a 
color yema de huevo; las partes inferiores son de un blanco grisaceo su
cio, casi negruzco hacia el abdomen; las extremidades casi negras; la cara 
es negra, pero pasando a blanquecino alrededor de la boca y con la nariz 
de un vivo escarlata y las tumefaccianes laterales de un bello azul ultra
mar; las callasidades isquiaticas ofrecen matices lila y vialeta, y las regia

;\!CDl . de la R , Soc. Esp. de Hist. Net., t, XVI, 11}29' 
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nes anal y genital son de un bermellon encendido. Long.: cabeza y cuero 
po, 960 mm.; cola, 100; pie posterior, 260. 

Las hembras son bastante mas pequefias que los machos, y tanto 
elias como los ' machos jovenes tienen el pelaje mas pardo, la nariz negruz· 

ca y las tumefacciones de los lados de la cara de un azul mas palido y 
como desteriido. 

DISTRIBUCI6x.-Costa de Guinea, par 10 menos la Guinea Espanola 

Continenta l y el Sur de Camarones. 

Yo creo que todos los mandriles de cara azul can el contorno de la 
boca blancuzco, la barba amarilla y una banda dorsal negra, representan 
una forma unica, que, par razon de prioridad, debe Ilamarse ill. sphinx. 
Las fotograffas del craneo de sphinx que han publicado Matschie y Zu

kowsky son de un ejemplar cautivo, y que puede estar deformado como 

consecuencia de la vida en jaula, y las pequenas diferencias que los mis
mos autores sefialan entre los craneos de planirostris, del Sur de Cama

rones, y tessmanni, del rio Benito, caben perfeetamente dentro de los 
limites de la varlabilidad de la especie, sobre todo tratandose de este ge

nero. Lo mismo pu ede decirse de la mayor 0 menor extension del arna

rillo y de otros detalles de la coloracion, cuyas variaciones, no solo se 

hallan en diversos ejemplares de una misma localidad, sino que hasta 
pueden darse en un mismo individuo durante el transcurso de unos pocos 

anos 1. En cuanto a ill. escherichi, como esta basado unicarnente sobre un 

craneo incompleto, ni siquiera podemos saber si se trata de un mandril 
de cara azul 0 de cara negra; pero no parece mas diferente de los llama

dos planirostris y tessmanni que 10 son entre SI los dos craneos Ilamados 
por los mencionados autores ill. madarogaster, 0 los dos considerados 

como de ill . zenkeri. Por otra parte, Ia localidad tlpica de M. escherichi 
(Ekododo, sobre el bajo Utamboni), la de ill. tessmanni y la de M . plani-

Pos eo ap untes a la acuare la y datos ex actos sob re la co lo racio n de un man
dril m ach o ad ulto que vivio e n e l Parque de Xladrid durante seis a fios . T rafdo ya 
adulto de F ernando Poo, 10 q ue indica que d ebi o ser cazado en Ca ma ro nes 0 e n la 
Gu inea Espanola Continental, no vario de tarnafio hasta s u mu erte, pero s f de as
pecto y de colo r. Su pel aje se fue ha ciendo cada vez ma s largo y mas obs cu ro , 
empezando a e nne grecerse por las piernas y la parte baj a del dorso; e l a ma ri llo 
de la barba se torno casi leonado , y las tum efacciones de la cara adq uir ieron pro
porcion es verdaderamentc monstruosas, hasta el punto de tap ar los ojos por del an
te, impidiendo al animal rn irar de fr ente. Si est as modificacion es e ran naturales, 
ba stan pa ra probar la poca importancia qu e los detall es de colo rac io n ti en en e n 
estos mon os, y s i e ra n consecueucia de la cautividad, corroboran 10 q ue he dicho 
acerca de la validez de formas ba sadas sobre material de es tud io procedente de 
p arques zool ogi cos . 
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rostris pertenecen a la misma zona 0 distrito zoogeogratlco, tienen id en

ticas condiciones fisiograficas y estan demasiado pr6ximas entre sf para 
que los mandriles que viven en elias puedan considerarse ni aun como 
formas locales distintas. La localidad tipica de }V!. sphinx no se conoce; 

pero el mismo Matschie dice que este nombre corresponde a un mandril 
con barba amarilla, contorno de la boca blanco y banda dorsal negra, y 
como estos son los caracteres de la especie que vive en la regi6n cuya 
fauna de mamiferos estudiamos, es l6gico designarla asi, _ 

Alandrillus sylvicola (Kerr). 

Simia [PapioJ sylvicola Ker r, A nim. Kingd., 1792, pag. 61. 

Simia [PapioJ cinerea Kerr, lococit., 1792, pag. 62. 

Simia sylvestris Link, Beytr., I, 1795 , parte 2.", pag. 61. 

Simia leucopltaea F. Cuvier, Ann. Mus. d'Hist. Nat., IX, 18°7 , p,ig. 477, larn i
na XXXVII. 

Cynocephalus leucop/laeus Desmarest, Mammalogie, 1820, pag. 71. 

Cynocephalus lel/cop/lalus Schinz y Brodtmann, Kat. Abbild. Saug., 1831, pa
gina 59. 

Mormon drill Lesson, Spec. Mammif, B irn, et Quadrum ., 1840, pag. 1 [4. 

l11andr illa leucop/laea Ger vais, Hist. Nat. Marnm if., I, 1854, pag. 105. 
111or mon [Drill] leucop/taeus Reichenb., Naturg. Affen, 1862, pag. 162, lami

na X X VII, figs. 401'403.
 

Papio leucophaeus Schlegel, Mus. Pays-Bas, VII , 1876, pig. 131.
 

Papio mundamensis Hilzheimer , ZooI. Anzeig., xxx, 1906, pag. 109 .
 

Color general gris verdoso, producido por los pelos anillados de negro 
y amarillo, con una banda dorsal negra mal definida; partes inferiores de 

un blanco grisaceo; barba corta, blanco-amarillenta; una mancha blancuz

ca detras de cada oreja; cara enteramente negra, muy brillante, con algu
nos reflejos cardenos 0 ro jizos; el labio inferior encarnado; las callosida

des, de un vivo escar lata que hacia el borde exterior pasa a viol eta. Lon
gitud: cabeza y cuerpo, goo mm.; cola, 80; pie posterior, 220. Las hem
bras son mas pequeiias, pero su coloraci6n difiere poco de la del macho 

adulto; en los j6venes, el pelaje es menos verdoso, de un pardo intenso . 
DISTRIBUCloN.-Parte septentrional de la Guinea Espanola Continental, 

cerca de la frontera de Camarones, y desde aqui, a traves de la parte Kor

te de la costa de Guinea, hasta Senegambia. 
Esta es la especie que los autores, en general, denominan M. leuco

pltaeus; pero creo que Renshaw I esta en 10 cierto al pensar qu e a ella 

Final Natural H istory Essays, 1907 , pag. 5. 

:-.tem. de la R. Soc . Esp. de Hist. Nat ., t. xv r, 192 Q. 
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pertenecia un ejemplar de la costa de Guinea que en el siglo XVIII figu
raba en el museo de Sir Ashton Lever, y que Pennant describi6 y repre
sent6 bajo el nornbre de «wood baboon»; y como dicho ejemplar es la 
base de la Simia sylvicola de Kerr, este serfa el nombre especifico que 
corresponde usar, como quince afios anterior a leucophaeus, que, adernas, 
fue fundado sobre un ejemplar muy joven y sin localidad conocida. EI 
mismo F. Cuvier, autor de este ultimo nombre, sospech6 que el mono 
que describla podia ser identico al descrito por Pennant; y, en efecto, los
caracteres que este autor indica no pueden aplicarse a otra especie. Es. 
muy posible que tambien perteneciesen a ella, representando s610 dife
rencias de edad, el «yellow baboon» y el «cinereous baboon » descritos
tambien por Pennant, y denominados, respectivamente, por Kerr Simia 
variegata y S. cinerea. Allen ya identific6 este ultimo con el dril, 0 man
dril de cara negra; pera pens6 que S. syluicola era una especie del genero 
Papio, 10 que es imposible, pues Pennant hace constar que la cola era 
muy corta, caracter propio del genero Mandril/us, y que la cara tenia un 
color negro lustroso. 

Mandrillus poensis Zukowsky. 

il1alldr illus poensis Zukowsky, Arch. fUr Naturg., LXXXVIII A, 3, '922 , pag. ,84. 

Parecido a M. sylvicola, pera el pelaje pardo olivaceo obscuro en los
adultos y amarillento olivaceo en los j6venes; la cara negra . 

DlsTRIBucI6N.-Fernando P60. 
La existencia de un dril, 0 mandril de cara negra, en Fernando P60, 

debe considerarse como plenamente confirmada. Yo s610 he visto pieles. 
sin craneo y sin medidas tomadas en fresco; pero por su coloraci6n pare· 
cen ser de una especie, 0 al menos una raza local, bien distinta de la 
que vive en el continents. 

Genera Cercocebus E. Geoffroy. 

Cercoccbus E. Geoffroy, Ann. Mus, d'Hist. Nat., XIX, 18[2, pag. 97.
 
S emnocebus Gray (no Les son), Cat al. Monk. Brit. Mus., , 870, pag. 27.
 
Lopltocebus Palmer, Science, XVII, ' 903, pa g. 873.
 
Leptoceous Trouessart, Cat al. Marnm , Supp!., [9°4, pag. [5.
 

De este genera s610 existe en la Guinea Espanola una especie, que 
ni por su tarnafio ni por su coloraci6n puede confuridirse con ningun 
otro mono de cola larga de la misma regi6n. 
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Cercocebus torquatus (Ker r). 

Simia aethiops torquata Kerr, Anirn. Kingd., 1792, pag. 67. 
Simia aetMops var. A Andebert, Hist. Nat. Singes, 1797, livr. IV, sect. 2, lam. x. 
Ccrcocebus aethiops Geoffroy (no Linne), Ann. Mus . d'Hist. Nat., XIX, 1912, 

pag.97. 
Cercopithecus aethiopicllS F. Cuvier, Hist, Nat. Marum . Tab!., 1842, pag, I. 

Cercocebus collaris Gray, List. Marnrn. Brit. Mus., 1843, pag. 7. 
Cercoaeous albigularis Dando, Anim. Life, 1903, II, pag. 165. 

Color de las partes superiores, gris obscuro, tirando con fre cuencia a 
pardo 0 a color de heces de vino, y pasando a negro en las extremidades; 
la parte superior de la cabeza, de un castano encendido; las sienes y las 
mejillas blancas, corriendose el blanco par encima del cuello en forma de 
collar que separa el castano de la cabeza del gris del lomo; un ancho trazo 
gris cruza oblicuamente las mejillas; la cara es negruzca, can los parpados 
superiores blancos; la garganta, blanca; las partes inferiores, blanco-arna
rillentas; la cola negra, can la punta blanquecina. Long.: cabeza y cuerpo, 
950 mm.; cola, 550; pie posterior, 170. 

DISTRIBUCI6N.-Costa de Guinea, desde el bajo Niger hasta el Congo 
Frances. 

Genera Cercopithecus Brunnich. 

Cercopithecus Brtlnn ich, Zool, Fundarn., 1772, pag. 34 I.
 

Lasiopyga Illiger, Prodr. Syst. Marum . et Avium, 1811, pag. 68.
 
Ceblls Rafinesque (no Erxleben), Anal, Nature, 1815, pag. 53.
 

Stiles y Orleman (Tourn. of Mammal., VII, 1926, pags. 48-53) han propuesto 
que se considere como autor de este genero a Linne (Syst . Nat., 1758), argumen
tando que los tres subgrupos, Simiae, Papiones y Cercopithec», en que este autor 
dividi6 su genera Simia, tienen valor de subgeneros; pel"o esta opinion es contra
ria a las leyes de nomenclatura, pues Linne s610 emple6 dichos nombres en plu
ral, y el articulo 8 del Codigo exige que todo nombre de genera 0 subgenero este 
en nominative singular. Que Jordan y Evermann, 0 cualesquiera otros autores, 
hayan aceptado los nombres plurales de Linne, no quiere decir que deban acep
tarse, y hay muchos otros zoologos que, en efecto, no los aceptan. Si los admiti 
rnos, habrernos de admitir tarnbien los de otros autores, y pronto tendremos a una 
legi6n de cazadores de nornbres dedicandose a rebuscar y resucitar, basandose en 
la ley de prioridad, todos aquellos que, precisamente por estar en plural, nadie 
habra aceptado. 

En cuanto a Cercopithecus Brisson, 1762, y Ce"copithecus Gronovius, 1763, son 
inadmisibles, el p rirnero, por figurar en una mera reimpresion de una obra prelin
neana, y el segundo porque, no siguiendo Gronovius la nomenclatura binaria, sus 
nombres han sido suspendidos por la Cornision Internacional de Nomenclatura 

Mer» . de la R . Soc. Esp . de Hist. Nato, t, X VI , 192Q . 
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illonic!ms O ke n, Leh rb. Naturg., Ill , 2, 1816, pag. XI.
 

Aliopithecus J. Geoffro y, C.-R. Acad. Sc ienc . Paris, xv , 184 2, pag. 720.
 

Petaurista Reichenbach (no Link), Vollstand. l\'aturg. Affen , 1862, pag, lOS.
 

Callitllrix Rei ch enbach (no Erxleben ), loc ocit., 1862, pag. lOS.
 

Diademia Reichenbach , loc. cit., 1862 , pag. 107.
 

Alo na Rei ch enbach , lac. cit. , 1862, pag. 109.
 

C/zloroceblls Gray, Ca t. Mon k., 1870, pag. 5.
 
Cynocdms Gray, loc, cit., 1870, pag. 26.
 

Diana Trouessart (no Risso), Rev. Mag. Zoo!., ser, 3.a, VI, 1878, pag. 124.
 

Rhinostlctus Troucssart, Cat. Mamrn. , 1897, pag. 17.
 
Otopitllecus Trouessart, loc. ci t., 189 7, pag. 22.
 

Pogonocebus Trouessart, loc ocit., Supp!., 1904, pag. 14.
 

Rhlnostlgma E llio t, Rev. Prim.. II, 19[3, pag. 273.
 

Allochrocebus Elliot. la c. cit. , 1913, pag. 296.
 

Neocebas Elliot, lac. cit., 1913 , pag. 296.
 

Insigniceous Ellio t, lac. cit. , 1913, pag, 296.
 

Ale1anocebus Elliot, la c. cit., 1913 , pag. 296.
 

NeopitllCcus Elliot, la c. cit. , I, [9[3, pa g. LX.
 

Comprende este genero de monos numerosas formas , diez de las cua
les han sido hasta ahora encontradas en la Guinea Espanola. Para faeilitar 
su estudio, los autores distinguen varios subgeneros, basados en el color 
y longitud del pelaje; pero esta divisi6n, en gran parte eonvencional, es 
innecesaria para los fines del presente trabajo. 

Clave de las formas, 

a. Extremidades n egr as ; co la negra a raj a; lo ngi tud, s in la cola, ma s de 45 em. 
b. Can una anc ha diad ema roji za y un a bar ba bl an ca.. .••..•.•.•.• brazzae. 
b', Sin diadem a rojiza ni barba blanca. 

c.	 Co la raj a e n su mayor parte. 
d.	 Labio sup e r ior can un a man cha bla nco -azulada e n form a de bi got e, nariz 

blancuzca . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . • . . cephus. 
d'; Labia superior s in manch a blanco-azul ad a; nariz raja . . .. . . erythrotis. 

c'; Cola negra en su ma yor parte. 
e.	 Color ge ne ral negruzco; nariz blanca. 
/. Pecha negruzco.. . . • . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .• . .. nictitans nictitans. 
f. Pech a blanco sucio .. , • • . . . . . .. • . . . • . • . , • . . . • • • nictitans martini. 

e', Color general mezclado de negr o y am arillo 0 rojizo; nariz nunca blanca. 
g. Partes inferior es blancas 0 ama r illas. 

h. Pel o d e la r egi6n sac ra-lu mba r anillado; partes infe riores blancas •... 
... .. . . . . . .. . . . . . . . .. burnettt,
 

h', Pelo de la regi6n sacra-lu mba r negr o; partes inferiores am arillas. 
i.	 Partes superio re s con el pe lo anill ado d e negro y amar ille nto ....• •• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pogonias pogonias. 

http:Pechablancosucio..,��.......�...�.�.,�
http:negruzco....�.....................�
http:blancuzca...�.....��......................�..........�
http:blanca...��..�.�.�
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i', Partes superiores con e l pelo an ill ado de negro y amarillo rojizo...• 
- 2 0 . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. pogonias gr-ayl,
 
~ . pag. 105. e: Partes inferiores negruzcas... . . . . . . . . . . . . . . . . • preussi Insular-is.
 

a'. E xtremidades no negras; cola ni negra ni roja; longitud, sin la cola, menos
 
de 40 cm . . . . . . . . . . . . . • . .. • • , • .. .. , . . . . . . . .• . •. . .• . . . . . . . . talapoin.
 

Cercopithecus brazzae Miln e-Edwards. 
.. 1 ~ 4 · 

Cercopithecus brazzae (l\L-E dwards) Riviere, Rev. Sci ent. , 3." ser., xu , 1886, 
pag. 15. 

Cercopithecus luglectus Po cock (en parte , no Schlegel), Proc, Zool. Soc. of 
London , 1907, pag. 686, figs. 180 Y lSI.
 

Cercopithecus neglectus bra zeiformis Po cock, lo co cit., 1907, pag.687.
 
Cercopithecus ezr ae Pocock, Abs t r. Proc. Zool. Soc. London, 1908, pa g. 10.
 
L asiopyga brazzae E llio t, Rev. Prim., II , 19 13, pag. 378, lam. VIlI .
 

Color general, una mezclilla de gris amarillento y negro; el borde del 
brazo, el antebrazo, las cuatro extremidades y la cola, negros; la cara inde ias cua
terna del muslo y una banda que cruza su cara extern a oblicuamente,ra fac ilitar 
blancas; la frente cubierta par una diadema de pelos de color acre raja,en el color 
seguida de una banda negra; el entrecejo negro, sin Jlegar este color a la ional, es 
nariz, que es blanca, 10 mismo que toda la parte qu e rodea la bo ca y que 
una poblada barba. Long.: cabeza y cuerpo, 650 0101 .; cola, 700 ; pi e pos

terior, ISO. 

DI 8TRIBUCI6N.-Desde Camarones hasta el Gab6 n, Jlegando pOl' el in
terior hasta el Ubangui. Mas al Este, en el alto Congo, hay una raza local 
un poco distinta. 

p ogon ia s. 

Cercopithecus cephus (Li nne). 

Simia cep/ms Linne, Syst, Nat ., 1758, pa g. 27. 
Cercopithecus cephus E rx lebe n, Syst. Regn . Anim., 1777, pag . 27. 
Cercopithecus inobservat us Ell iot, Ann. and Mag. Nat . Hi st., 8." ser., v, 1910, 

pag. 81. 
L asiopyga cephus Elliot, Rev . Prirn ., II, 1913, pa g. 319: 
L asiopyga inobseruata E lliot , Joe. cit., 1913, pag. 322. 

Color general, finamente mezclado de negro y acre raja ; la cabeza, 

par encima, mezclada de negro y amarillo; la cara de un color azul pia
mizo can algunos pelos blancos sabre la nariz, y ent re es ta y la boca una 

Olancha blanco-azulada en figura de bigote, orillada inferiormente par una 

llnea de pelos negros; a cada lad a .de la cara, grandes patillas amarillas , 
espolvoreadas de negro; partes inferiores grises; extremidades negruzcas; 
la cola, en la base, del color del dorsa, y gris azulada junto al ana , y en 

Mem. de la R . Soc . Esp. de Hist. Nat" to X VI, IQ29 . 
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todo el resto de su longitud de un color rojo de fuego, que pasa a castano 
en una linea a 10 largo de su cara superior. Long.: cabeza y cuerpo, 580 
millmetros; cola, 780; pie posterior, I So. 

DlSTRIBUCI6N.-Desde Camarones al Gab6n; Pocock considera tipicos 
los ejemplares del rio Benito. 

Cercopithecus erythrotis Waterhouse. 

Cercopithecus trythrotis Waterhouse, Proe. Zool. Soc. London, 183S, pag'59. 

Color general, una mezelilla de negro y ocre amarillo, este ultimo mas 
palido sobre la cabeza; la nariz y sus inmediaciones, asl como las orejas, 
cubiertas de pelos de un rojo de herrumbre; patillas blancas, con una 
banda negra encima, cruzando la sien, y otra debajo; garganta blanca; 
pecho y vientre grises; partes genitales con pelo ocre rojo; miembros ne
gruzcos; cola del color del cuerpo en la raiz, y luego de un bello rojo de 
cobre, Long.: cabeza y cuerpo, 480 rnrn.; cola, 680; pie posterior, 130. 

DISTRIBUCI6N.-Fernando P60, y tarnbien se encuentra en Carna
rones. 

Cercopithecus nictitans nictitans (Linne). 

Simta nictitans Linne, Syst. Nat ., 12 ." edic., I, 1766, pag. 40. 

Cercopithecus nictit ans Erxleben, Syst, Regn. Anim., 1777, pag, 3;. 
Lasiopyga nictit ans Illiger, Prodr. Syst, Marnrn. et Aviurn, 1811, pag. 68. 

Color negro, espolvoreado de blanco amarillento; partes inferiores, 
extremidades y cola, negruzcas; una mancha blanca sobre la nariz; parpa
dos de color de carne Iivido. Long.: cabeza y cuerpo, 530 mm.; cola, 850; 
pie posterior, IS0. 

DISTRIBUCI6N.-Desde Camarones hasta Cette Carna, en la costa del 
Gab6n. Los ejemplares del rio Benito han sido considerados por Pocock 
como los mas tipicos. 

Cercopithecus nictitans martini Waterhouse. 

Cercopitllecus martini 'Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, 1838, pag, 58. 
Lasiopyga martini Elliot (en parte), Rev, Prim., 11,1913, pag. 318. 

Color negro, espolvoreado de blanco amarillento; garganta y pecho 
de un blanco sucio, que pasa a gris en el vientre y la cara interna de los 
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Cercopithecus buruetti Gray. 

brazos y de las piernas; nariz cubierta por una mancha blanca; algunos 
pelos rojizos en la regi6n anal. Long.: cabeza y cuerpo, 500 mm.; cola, 
800; pie posterior I 140. 

DlSTRIBUcI6N.-Fernando P60. 
Algunos autores ponen en duda, ignoro can que fundamento, la 

existencia de este mono en Fernando P60, aunque de esta isla proce
dia el tipo que se conserva en el Museo Britanico; pero como en e1 
Museo de Madrid existe un ejernplar adulto cazado en los bosques de 
las faldas del pica de Santa Isabel, sabre este punto no cabe la menor 
duda. Lo que hayes que generalmente se confunde con martini, y 
se designa bajo este nombre una forma continental, C. n, ludio Gray 
'(= melanogenys Schlegel, = stamplzi jentink, = iusolitus Elliot), que 
se encuentra en la baja Nigeria y en toda 1a parte de la costa de Gui
nea que hay entre Liberia y Camarones. En esta raza, que efectiva
mente no se encuentra en Fernando P60, el interior de los brazos es 
blanco, 10 mismo que el pecho, mientras en la raza insular, a sea el 
verdadero martini, la misma parte de los brazos es francamente gris, 
contrastando can 10 blanco de la regi6n pectoral. 
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Cerc(Jpitlucus bunzelli Gray, Ann. and Mag. Nat . H ist., x , 1842 , pag. 256 . 
Cercopith ecus campbtlll Sclater (no Wat erhou se ), Proc. Zool. So c. London, 

1893, pag. 25[, 

Color general mezclado de negro y leonado, con los lados de la grupa, 
los cuatro miembros por fuera, las manos y los pies, negros; garganta, 
vientre y cara interna de los miembros, blancuzcos; frente amarillenta, ya 
cada lado un trazo negro desde el ojo a la oreja; es ta ultima esta orillada 
por una franja de pelos rojizos; mejillas y lados de I cuello de color gris 
aceitunado; la cola de un color parecido al del cuerpo en su base, y des
pues negra. Long.: cabeza y cuerpo, 480 mm.; cola, 850; pie poste
rior, 125. 

DISTIUBUCI6N. -Fernando P60, 0, por 10 menos, all! fue obtenido el 
tipo, aunque hasta ahora no se ha cazado en la isla ningun otro ejern
plar, por 10 que existe la duda de si aquel habrla sido importado del 
continente, donde la especie se encuentra desde Camarones hasta la Cos
ta de Marfi!. Es, por consiguiente, de los Cercopithecus sefialados en la co
lonia, el unico que todavia no puede ser incluido definitivamente en su 
fauna. 

Mem. de la H. Soc . Esp . de Hi st. Nar. , to X VI, 11)29. 
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Cercopithecus pogonias pogonias Bennett. 

Cercop/zit/lecuspogonias Bennett, Proc, Zool. Soc. London, 1833, pag. 67. 
Lasiopyga pogonias Elliot, Rev. Prirn., II, 1913, pag. 354 (en parte). 

Color de las partes superiores mezclado de negro y amarillo pajizo 
muy palido, resultando un conjunto gris verdoso; el centro del dorso, 
sobre todo en la regi6n lumbar, negro; los antebrazos y las cuatro extre
midades, negros; patillas amarillentas, separadas por una banda negra, 
que cruza cada sien, de la frente, que es tarnbien amarillenta, con una 
linea vertical negruzca en el centro; partes inferiores amarillas, tirando 
mas 0 menos a naranja; cola negra, excepto en Ia base, donde es por en
cima del color del dorso y por debajo rojizo amarillenta. Long.: cabeza y 
cuerpo, 550 mm.; cola, 880; pie posterior, ISO. 

DlsTRIBucloN.-Fernando P60. 

Cercopithecus pogonias grayi Fraser. 

Cercopithecus grayi Fraser, Cat. Knowsl. Coll ., 1850, pag, 8. 
Cercopithecus erxieben! Dahlbom y Pucheran, Rev. et Mag. Zool., 1856, pagi

na 96 . 

Cercopithecus Iligripes Du Chaillu, Proc. Bost. Nat. Hist, Soc., VII, 1860, pagi
na 360. 

Cercopithecus pogonias Schlegel (no Bennett), Mus. Pays Bas, VII, 1876, pagi. 
na 82. 

Cercopithecus grayi lzigripes Pocock, Proc, Zool. Soc. London, '907, pag. 7'3
Lasiopyga pogonias nigripes Elliot, Rev. Prim., II, 19'3, pag. 354 . 

Lasiopyga grayi Elliot, lac. cit.. '9'3, pag. 355. 

Como C. pogonias pogonias, pero el color de las partes superiores 
mas intenso y como lavado de rojizo, por ser negra y amarillo-rojiza la 
mezclilla del pelo. Dimensiones como en la forma insular. 

DISTRIBCCIUN.-Costa de Guinea, desde el Sur de Camarones hasta el 
bajo Congo. 

Los varios nombres que a este bonito mono han aplicado los autores, 
han dado pie para constantes discusiones sobre la identidad 0 diferencia 
entre supuestas especies, as! como entre la forma del continente y la de 
Fernando P60. Despues de examinar numerosos ejemplares y de compa
rarlos con las descripciones que a dichos nombres acornpafian, puedo 
afirmar que los procedentes de la costa y los de la isla s610 difieren en el 
tono de la coloraci6n, mas caliente en aquellos y mas palida en estos, y 
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par tanto solo cabe considerarlos como dos formas locales de una misma 
especie. Los nombres grayi, erxlebeni y nigripes son perfectamente sino
nimos, y todos corresponden a la raza continental. La extension del 
negro puro en el dorso, caracter sabre el cual se han basado los autores 
para establecer diferencias de especie 0 de raza, varia mucho aun entre 
individuos cazados en la misma localidad, pudiendo tal vez depender de 
la edad, de modo que no hay razon para separar nigripes de grayi como 
10 hace Pocock 1, quien confiesa que la unica diferencia consiste en cIa 
mayor cantidad de negro sobre la region lumbo-sacra~.· Sclater 2 distin 
guio erx lebeni de nigripes y pog01zias por no tener zona negra en dicha 
regi6n, pero esto es una inexactitud; el tipo de erxlebeni, que se conser
va en el Museo de Paris, presenta una banda sacra-lumbar negra, y la 
misma faja, mas 0 menos extensa y mejor 0 peor definida, he observado 
en todos los ejemplares que yo he visto de la Guinea Espanola y de la 
costa del Gab6n. En cambio, segun Pousargues 8, en los que vienen del 
interior del Gab6n falta siempre la zona negra, y el pelaje de sus partes 
inferiores no es amarillo fuerte, sino blancuzco amarillento. Evidentemen
te constituyen otra subespecie, a la que corresponde el nombre de C. po

gouias pallidus Elliot. 

Cercopithecus preussi insularis Thomas. 

Cercopit/ZecuspreussiThomas (no Matschie), Proc. Zool. Soc. London, 11, 1904, 

pag. 186. • 
Cercopilluclls preussi tnsularis Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., 8 .a ser., v, 

1910, pag. 19I. 

Color del dorso mezclado de negro y leonado, formando una mezcli
lIa bastante obscura; la cabeza, los hombros, los muslos y las partes in
feriores, negros con las puntas de los pelos blancas; los antebrazos, las 
piernas y las cuatro extremidades, enteramente negros; la cara blancuz
ca, excepto el entrecejo, la nariz y el labio superior, que estan cubiertos 
de pelos negros; cola castana en la base, despues gris, y negra en el resto 
de su longitud. Long. : cabeza y cuerpo, 500 mm.; cola, 550; pie poste

rior, 130. 

DISTRIDUCI6N.-Fernando P60. Es la raza insular del C. preussi, cuya 
forma tipica, mas palida de color, se encuentra en Camarones. 

Proc, Zoot, Soc. London, 1907, pag. 713.
 
2 Proc, Zoo!. Soc. London, 1893, pag. 254.
 
3 Ann. des Stene. Nal. Zool., 8. a sec, III, 1896, pag. 215.
 

Mern , de la R . Soc . Esp, de Hist. ~al., t. XVI, 1(129. 

l 
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Cercopithecus talapoin (Schrebe r). 

Simia talapoin Schreber, Sdug., I, 1774, lam . XVII. 
fl. 

Cercopilluctls taiapoin Erxleben, Sy st, Regn . Anim ., 1777, pag, 36.
 

Simia melarhina Cu vier, Regn. Anim., 2.' ed it., I, 1829, pa g. 92 .
 

J1;/iopilltecus talapoin J. G eoffroy, C.·R. Ac ad, Scienc, Paris, xv, 1842, pag. 720.
 

Color de las partes superiores aceitunado, pasando a amarillo en los 
miembros y extremidades; partes inferiores blancuzcas; cara color de 
carne, con la nariz negra; patillas amarillas; una linea negra desde el an
gulo externo del ojo hasta la sien; cola del color del cuerpo, mas amari
lla por debajo y algo negruzca hacia la punta. Long.: cabeza: y cuerpo, 
350 mm .; cola, 380; pie posterior, 100. 

DrsTRIBlicr6x.-Costa de Guinea, desde Camarones al Gab6n. 

Esta especie es la que a veces se vende a los viajeros en Fernando 
P60, y aun en Canarias, con el falso nombre de Ktit1 », que realmente 
pertenece a ciertos monos americanos; pero no es especie insular, siendo 
en ambos casos importada del continente, donde es muy ccrmin. 

Familia Colo bidae. 

Se diferencian estos monos de los de la familia anterior por no tener 
pulgares en las extremidades anteriores, y tambien carecen de abazones. 
En la Guinea Espanola no hay mas que un genero de esta familia. 

Genero Colobus Illiger. 

Ceblls Zimme rmann (parte, no Erxl eben ), Geogr. Gesch ., II. 178o, pag. 202. 
Ateies Geoffroy (pa rte) , Ann . Mus, d 'Hist. Nat, VII , 1806, pag . 273. 
Cololllls IIIiger, Pr odr, Sy st . Mamrn. et Aviurn, 181 I, pag, 69. 

Coloootus Gray, London Med, Repos., xv, I8zI, pag. 298. 

Gu er eea Gr ay, Cat. Monk., 1870, pag. 5. 

Procolobus Rochebruue, Faune Sen eg ., Suppl., 1887 , pag. 95. 
Tropicoioous Ro ch ebrune, loc ocit., 1887, pag. 96. 
Piliacolobus Roehebrune, loco cit. , 1887, pag. 96. 

Stac/sicotobns Roch ebrune , lo co cit ., 1887 , pag. 96. 
Pterycoioous Ro ch ebrune, loc, cit., 1887, pag. 96. 

Loph ocoiobus Pousargues , Dull. Mus. d'Hist. Na t., I, 1895, pag. 98. 

De este genero, formado por monos grandes de larga cola y pelaje 
abundante, fuerte y lustroso, se han encontrado hasta ahora tres especies 
en las posesiones espafiolas de Guinea. 
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Ciaoe de las especies. 

a. Pelaje negro, rojo y blanco ..... " . . . . . .. . . . • . . . . .•. , •..• , .. pennantii. 
a'. Pelaje e nt er amente negro. 

b.	 Pelos de la frente de uno s 8 centirnetros d e lon gitud, formando un ancho 
tupe ..............•• .... .. .... , . . ••.. .. • . satanas. 

b',	 Pelos de la frente de unos 6 centimetre s de longitud 0 menos, sin formar un 
an cho tupe., . . ..•........... ... . .. .....••. ..•• ....•.. anthracinus. 

Colobus pennantii Waterhouse. 

Colobus p ennantii Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London , 1838, pag. 57. 

Partes superiores de la cabeza y el cuerpo negras; brazos y muslos 
par fuera, de un pardo rojizo, que pasa a rojo de herrumbre vivo en los 
antebrazos , la parte baja de los muslos y las piernas; los flancos de este 
mismo color; la garganta y las mejillas, blancas; toda la cara ventral del 
cuerpo, ast como el lado interno de los miembros, de un blanco arnari

Bento; cola castana y negra. Long.: cabeza y cuerpo, 700 mm.; cola, 750, 
pie posterior, 160. 

DIsTRIBucI6:-1.-Fernando POO, Es muy verosimil que la misma espe· 
cie se encuentre en la regi6n del Muni, donde probablemente estaria en 
ese caso representada par una forma local que se ha encontrado en el 
Congo Frances (c. pennaruii bouuieri Rochebrune) y que se distingue 
par tener el dorsa castano obscuro, en vez de negro. 

Colobus satanas Waterhouse. 

Colobus satanas Waterhouse, Proc. Zool, Soc. London, 1838, pag. 58. 
Stac/sycotoous satanas Rochebrune, Faun. Seneg., S up pl., [887, pag. [14 (en 

p arte). 

Pelaje enteramente negro de azabache, muy largo; los pelos del dorsa 
miden can frecuencia cerca de 20 ern. de longitud; los de la frente tienen 
unos 8 cm. y estan levantados en forma de tupe. Long. : cabeza y cuerpo, 

700 mm.; cola, 900; pie posterior, 170. 
D[ STRIBUCI 6N.-Fernando P6 0. 

Mem. de la R. So c. Esp. de Hist. Nat., t. X VI , 1939. 

http:anchotupe.,....�......................��...��....�
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Colobus anthractnus (Leconte). 

Semnojithecils anthracinus Leconte, Proc, Acad. Nat. Sel ene. Philad., ,857, pa
gina, 10. 

Colobus satauas Schlegel, Mus. Pays Bas, VII , 1876, pag. 27 (p arte, no Water
house). 

Stachycolobus municus Matschie, S.-B. Ges. Naturf. Freunde, 19'7, pag. 155. 

Pelaje completamente negro, largo, aunque no tanto como en C. sa
tauas, llegando rara vez a 18 cm. en el dorso; el de la frente es mucho 
mas corto, de unos 55 mm., y no forma un tupe tan grande. Long.: ca
beza y cuerpo, 700 mm .; cola, 850; pie posterior, 170. 

DlSTRlBUCIO:-.r.-Guinea Espanola Continental y Gabon, hasta el Ogoue. 
La localidad tipica es la regi6n del Muni 1. 

Hasta hace poco tiempo, este mono era considerado identico a C.sa

tanas, y hasta se crefa que este ultimo era en realidad indfgena del con
tinente e importados los ejemplares obtenidos en Fernando P60; pero 
el Dr. Matschie ha separado especfficamente ambos monos, a mi juicio 
con raz6n, si bien ha dado innecesariarnente un nuevo nombre a la forma 
continental pOr suponer que anthracinus era una especie distinta del 
Gab6n. En realidad, la localidad tlpica de anthracinus y la de municus 
son una misma, y por consiguiente, ambos nombres corresponden a una 
misma forma. En cuanto a la distinci6n entre esta y el Colobus negro 
fernandino, en el Museo de Madrid hayejemplares del Cabo San Juan, 
en el continente, y de Basile, en la isla, y la diferencia es bien visible, no 
obstante ser casi identicos en color, aspecto y tarnafio, La longitud del 
pelo no ofrece una diferencia tan notable como pudiera creerse por ]0 
que, en su estudio sobre el grupo, dice mi lamentado colega del Museo 
de Berlfn; en anthracinns, el del dorso mide general mente de 12 a 14 cen
timetros, pero llega a veces a 18; en satauas es de unos 15, Y no 
pasa, por 10 que yo he visto, de 19 y medic, de modo que, compa
rando machos muy adultos y en toda la esplendidez de su pelaje, no 
es facil apreciar dicha diferencia. En cambio, se nota en seguida la que 
ofrecen los pelos de la parte anterior de la cabeza, que en la especie 
insular son muy largos, como de 8 em., formando una cresta 0 tupe en
crespado, mientras en la forma del continente, aunque tambien eriza
dos, s610 miden unos 5 crn ., 0 poco mas, y no forman un tupe tan visi
ble. Igualmente difieren ambas especies en la forma del craneo, que en 

I Kershaw: Rev. Zoot. Afriaatne, XI, 1923, pag. 356. 
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satauas presenta la caja cerebral mas alargada y mas abombada poste
riormente, la frente menos deprimida y el paladar mas corto que en la 

especie del Muni, 

Familia Simiidae. 

Co m prende esta familia los monos cormin mente Ilamados antropoides 
o antropomorfos, y esta representada en la Guinea continental par los 
chirnpances y los gorilas. 

Clave de los generos. 

a. Orejas grandes. d e mas de 60 mrn, d e altura total; veutan as d e la n ari z co n lo s 
bordes no muy e nsa nc hados: d edos largos, los de los p ie s e ntcrn rnen tc li
bres, . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . .. Antbropoplthecus. 

a'. O rej as p e q ue fias, d e meu os d e 55 mrn . d e altura total , vcntanas d e la nariz 
co n lo s bo rdes rnu y gruesos y e nsanchad os; d edos co r tos, los d e los pi e s, 
men os e l primero, unidos e n tod a la ex te us id n de s u primera fal an ge •.•.. 

..................•. .....•....•....•.. ••.. .... .•... ....... Gorilla . 

Genero Anthropopithecus l3Iainville. 

Simia Lin ne, Syst . Nat ., 1758, pa ge 25 (p a rte).
 
Troglodyte s Geoffroy, Ann. "Ius . d'H ist. Na t ., XIX, [9 [2 , p al,(. 87 (no Vi e illot ).
 
Afimctcs Leach, Ann . Philos. , XVI, 1820, prig, 104 (no H ub ne r) .
 

Chimpallsee Voigt, C uvie r 's Thierr., 1831, p a l,(. 76.
 
Anthropopith cClts illain viIl e, Ann . d ' Anat, e t Physiol. , II , 183 8, pag. 360.
 

Hylalltroj l/s Glo ge r , Hand. Hilfsb . Naturg., I, 1841 , p ag. XXVII.
 

Cldmjal1za Haim e, Ann. S c ie nc. Nat. Zoo!., XVI, [852.
 
Pseadaruropos R ei ch enbach, V oll stllnd. Nat urg, Affen, [ 862, pag. [91.
 
Pengo H ae ck el , Gen . Morph. O rgan ., II , 1866, pag. C L, nota .
 
Engeco H ac ckel, loc, c it ., 1866, page C L, nota .
 

Fsilugo P auw, Notes Solid . Mont. Mamrn., 1905. pag. [3.
 

De tados los generos de mamiferos, este es uno de los mas necesita 
dos de una revision seria, para qu e de una vez sepamos cuantas especies 
cabe admitir en el. Indudablemente hay ma s de una, pero no es posible 
creer que haya tantas como suponia Matschie, basandose en diferencias 
que en muchos casos pueden ser d e edad, 0 puramente individuales, y 
hasta consecuencia de la preparaci6n de los ejemplares. Sea como fuere , 
parece que en la Guinea Espanola viven dos chim parices perfectamente 
distintos, que designarem os provisional me nt e, hasta tanto que se haga la 
indicada revision, como A. satyrns y A. tschego, Convendria estudia r 

Me mot-la s de la R . Soc . Esp . de Hist, Nato, t . X VI , 1929. 
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bien la distribuci6n y las costumbres de ambos, pues no parece probable 
qu e las dos especies se encuentren en los mismos puntos. 

Clave de las especies. 

a. Pelaje negro , con la region lum bar mas 0 men os gr isa cea; alt ura de la oreja 
e n e l ma cho ad ulto, 75-85 mm . . . . . . . . . . . . • . . . , .. ... " . .. . . .. satyrus. 

a'. Pel aje pardo, con la region lumbar de un leo nado su cio; altura de la ore ja en 
el macho ad ulto, 65-70 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tschego. 

Anthropopithecus satyrus (Li nne). 

Simia satyrns Linne, Syst. Nat ., 1758, pag . 25.
 
S imia t roglodytes Gme lin, Syst. Na t., I , 1789, pag. 26.
 
Tr oglodytes niger Geoffroy, A nn. Mus. d'Hist, Na t., XIX, 1812, pag. 87.
 
Pan africanus Oke n, Le hrb. Natu rg., Ill, 2, 1816, pag. XI.
 

Troglodytes kooloo-kamba Keith , Proc. Zool. Soc. Lo ndo n, 1899, pag. 296,
 
lam. xx (no Du Cha illu). 

Anthropopit hecus tr oglodytes Cabrera , Mem . Soc. Esp, Hist. Na t. , I , 1903, pag. 13. 
Antlzropopithecus saty r -us T ho mas, Proc. Zool. Soc. Lo ndo n, 1911, pag. 125. 
Anthropopit heclts niger Matsch ie, Ze itsc hr . Ethno l., 1919, pag. 66, fig. 2. 

Pelaje negro , pas ando en la regi 6n lumbar a gris amarillento, mas 
palido a medida que el animal se hace viejo; cara y manos negras. Los 
j6venes tienen todo el pelo negro, y la cara y las manos de un color 
carne algo lavado d e negruzco. Long.: cabeza y cuerpo, unos 900 mill
metros; orejas muy grandes, midiendo de 75 a 85 de d iarnetro vertical. 

DISTRIBUCI6x.-Guinea Espanola Continental, Gab6n y costa de 
Loango. 

Matschie reserva para los ejemplares d e esta ultima regi6n el nombre 
satyrus, y llama niger a los de la Gu inea Espanola, pero yo no puedo en 
con trar diferencia entre unos y otros, y creo que pueden comprenderse 
bajo el mas antiguo de los dos nombres todos los chimpances del litoral , 
entre el sur de Camarones y el Kuilu, que son cuando adultos enterarnen
te negros, con una extensa zona sacr o-lumbar gris, y tienen las orejas 
muy grandes. 

Anthropopithecus tschego (D uvernay). 

Troglodytes tsc/zego D uve rnay, Arc h. Mus , d'H ist, Nat., vn r, 1855, pag. I, lrim i; 
nas J, Ill , IV Y vi, 

Tro glodytes aubrJ'i Gratiole t y A lix, Nouv, Arch . Mus. d 'Hist. Nat., II, 1866, 
pag. I , lam s. I-1X. 

Ant hrop opitlzecus tsctiego Slack , Proc, Acad . Na t. Sc. Ph ila d. , 1867, pag. 34. 
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Simia aubryi Rothschild, Proc. Zool. Soc. London, n, 1904, pag. 429.
 

Pan aubryi Elliot, Rev. Prim., lII, 191 3 , p ag. 2 49.
 

Antil1"opopitll ecus oC(lroleucus Mat schi e, S. -B. Ge s. Naturf. F reu nde , 1914, pa 

gin a 329 . 

Color general pardo ocraceo, pasando a leonado sucio bastante pali
do, a veces casi blanco, en la regi6n lumbar; cara, orejas y manes, ne
gras. Long.: cabeza y cuerpo, unos 900 mm. ; orejas mas pequefias que 
en A. satyrus, con un diarnetro vertical d e 65 a 70 mrn . 

DI STRIB UCI 6N.-Desde el Sur de Ca maro nes hasta el Gab6n. 
Juzgando par la descripci6n de Matschie y por una fig ura publicada 

por Heck I, el A. ochroleucus de las orillas del rio Lobo no puede sepa
rarse del chimpance pardo de orejas pequenas de la Guinea Espanola y 
del Gab6 n, al que parece corresponder el nombre tscliego. 

Genero Gorilla J. Geoffroy. 

Troglody tes W yman (no Vieillot ), Journ. Nat. H ist . So c. Boston , V, 1847 , pa
gina 41 9. 

Gorilla J. Geoffroy, C.-R. Ac ad. Selene, Paris, XXXIV, 1852 , pag. 8 4 . 

Hoy esta ya fuera de duda que en Africa ex isten varias especies y 
subespecies de gorilas, aunque la gran variabilidad a que estos gigantes
cos monos estan suj etos, segun la edad, dificulta el determinar con fijeza 
el ruirnero de estas formas y sus verdaderas d ifer encias. El material de 
la Guinea Espanola que yo he podido estudiar era mu y deficiente, co n
sistiendo exclusivamente en craneos, pero de su examen parece deducir
se que la forma que vive e n dicha regi6n debe considerarse como 

Gorllla gorilla matschiei Rothschild. 

Gorilla gor illa matscidei Rothschild, Proc, Zoo l. Soc. Lon don , n , 1904, pag i
na 415 , figs. 10 1 y 102. 

? Gorilla jacobi Mat schi e, S.-B. Ges. Nat ur f. Freunde, 1905 , pa g. 2 79. 

E n el macho, el vertice de la cabeza y la nuca ofrecen un color mez
clado de rojo y negro; los lados de la cara son negros, salpicados de 
amarillo ; los lados del cu ello, la garganta y el pecho estan desnudos; el 
vient re, sal picado de amarillo, rojo y negro; piernas y pies, brazos y 
manos, negros ; parte inferior del cu ello 

em bra tiene el vertice de la cabeza roji
por 

zo, el 
detras 
pelo d

y 
e l

d orsa, grises. 
laos lados de 

La 
ca

)l e m. de Ia R . Soc. Es p . de Hist. Nar., 1. XV I , 1929. 

Brehrns: Ticrleben, xnr , 1920, pag . 6 5 2. 
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beza largo y negro; la parte baja del pecho y el vientre, negros; el lado 

externo de los brazos y piernas, negro; las manos y los pies, negros; el 

dorso, pardo obscure, mas palldo hacia el sacro. 

No habiendo visto pieles de gorila de la Guinea Espanola, he tornado 

esta descripci6n de la que hace Elliot 1 de los ejemplares tipicos de 

G. g. matschiei, conservados en el Museo de Tring. Considero que los 

gorilas del territorio del Muni pertenecen a esta subespecie porque la 

mayor parte de los craneos que he examinado (nueve de trece) respon

den al tipo de la misma, obtenido en Yaunde, en el sur de Camarones. 

Sin embargo, he vista tres craneos, entre ellos uno del Cabo San Juan, 

mas semejantes al del G. jacobi de Matschie, cuya localidad tipica es el 

bajo Lobo, en Camarones, y poco antes de salir yo de Espana, el Museo 

d e Madrid recibi6 el craneo completo de un enorme macho, cazado en el 

alto Benito, que mientras en la forma del rostra se asemeja a matschiei, 
parecese mas a jacobi en la caja cerebral. Esto me induce a pensar si 

matschiei y jacobi no seran, en fin de cuentas, sino meras variaciones in

dividuales, Elliot admite ambas formas como distintas, pero todo el que 

haya examinado cuidadosamente fa gran obra de este autor sobre los 

monos, sabe que, desgraciadamente, distaba de poder ser considerado 

como una autoridad en la materia. 

Sobre el tarnafio de los gorilas se han escrito muchas exageraciones. 

El tipo de matschiei tiene una estatura, puesto en dos pies, de 1,65 me

tros, y su craneo mide 340 mm. de longitud maxima por 190 de ancho 

bicigomatico. Estas misrnas medidas , con corta diferencia , son las del era

nco antes citado del alto Benito, que evidentemente pertenece a un ejern

plar de edad avanzada y de los mas corpulentos. Probablemente, la talla 

del gorila, por 10 menos de la raza a que me vengo refiriendo, no pasa 

nunca de 1,70 metros, aunque en relatos periodisticos se haya hablado 

algunas veces de ejemplares de dos metros de altura. 

DISTRIBUC16N.-Camarones meridional y Guinea Espanola Continental. 

Orden RODENTIA 

Los roedores son mamiferos faciles de reconocer por el gran desarro

llo de sus dientes incisivos, que en nurnero de dos arriba y dos abajo 2 

I A Review of th« Primates, 111,1913, pa g. 218. 

2 Las liebres y los conejos, que tienen cuatro incisivos arriba, no ex isten en 
la fauna objeto del pr esentc t rabajo. Por otra parte, algunos autores modernos no 
consideran cstos animal es como roedores. 
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crecen constantemente, asomando por delan te de los labios, y tarnbien 
por la completa ausencia de caninos. Es el grupo a que pertenecen las ra
tas, las ar dillas y los lirones. En la Guinea Espanola estan representadas 
cinco familias de estos ani mal es, faciles de d ist ing uir unas de otras. En 
cambio, la determinacion exacta de los gen eros y las especies exige con 
frecueneia el examen min ucioso de los dientes y de otros caracteres d ifi
ciles de apreciar a primera vista. 

Clave de las famiiias. 

a. Pelajc si n p uas, 
b. Cola si n gran des csca ma s im b ri caclas debajo de l a base . 

c. Con premol a re s; co la fr an camente p eluda. 
d.	 P el aj c del do rs o co n la colo racion Io rrn ada , al mcu os e n gra n pa r te, pOI' 

una mezclill a ITIuy tina; sin cfrc ulos obscuros alrecl edo r de los ojos .. ' " 
. . . . . . . . . . .... . . .. .. . . '" ' " .. . .. . . . Scinridae. 

d', Pel aje d el do rs o unifo rm e; co n circ ulos negruzco s ro dea ndo los oj os . ...• 
.. Graphiuridae. 

c'. Sin premola re s; co la desnuda 0 casi d esnuda. . .. . . . . . . . . . .• . . .i'luridae. 
b', Col a co n gran des escamas im b ric adas por de baj o de la base . 

... ......... ... ...... . . ....... Anom al urldae. 
a '. Pelaj e co nsti tuldo e n gran pa r te POI' la rgas puas.. .. . . . . . . . . Hystricidae. 

Familia Scinridae. 

Los roedores de esta fa milia, vulgarmente lIamados ard illas , se reco
no cen por su co la larga y poblada con pelos que tienden a separarse a los 
lados, como las barbas d e una pluma, y por t ener uno 0 dos premolares 
superiores y un o inferior a cada lad o. E n la fauna de Guinea exi ste n nu
merosas especies y subespecies, representando cinco generos distintos; 
muchas de elias ofrecen un pelaje mu y vistoso , estando en todas los pel os 
del dorso anillados de dos colores, de modo que el conj un to es una mez
c1i lla 0 punteado mu y fino, y con frecuencia pr esentan rayas de diferentes 
colores. 

Clave de los gencro s. 

a. Tarnafio median o 0 gra nde; lon gitud tota l, nunea me nos de unos 300 rnrn , 

b. Con rayas negras a 10 largo del do rso 0 co n un a Hnea pal ida a cada lado 
del mismo......... . ....... .. .... ....... .... ..... .. .. Funisciurus. 

1/. Sin ra yas negras ni palid as en el dorsa. 

Me m . de la R . Soc. Esp, de Hist. N a i. , t , X VI , 1929. 
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beza largo y negro; la parte baja del pecho y el vientre, negros; el lade 
externo de los brazos y piernas, negro; las manos y los pies, negros; el 
dorso, pardo obscuro, mas palido hacia el sacro. 

No habiendo visto pieles de gorila de la Guinea Espanola, he tomado 
esta descripci6n de la que hace Elliot 1 de los eje mplares tipicos de 
G. g. matschiei, conservados en el Museo de Tring. Considero que los 
gorilas del territorio del Muni pertenecen a esta subespecie porque Ja 
mayor parte d e los craneos que he examinado (nueve de trece) respon
den al tipo de la misma, obtenido en Yaunde, en el sur de Camarones. 
Sin embargo, he visto tres craneos, entre ellos uno del Cabo San Juan, 
mas semejantes al del G. jacobi de Matschie, cuya localidad tipica es el 
bajo Lobo, en Camarones, y poco antes de salir yo de Espana, el Museo 
de Madrid recibi6 el craneo completo de un enorme macho, cazado en el 
alto Benito, que mientras en la forma del rostra se asemeja a matschiei, 
parecese mas a jacobi en la caja cerebral. Esto me induce a pensar si 
matschiei y jacobi no seran, en fin d e cuentas, sino meras variaciones in
dividuales. Elliot ad mite ambas formas como distintas, pero todo el que 
haya exarninado cuidadosamente la gran obra de este autor sobre los 
monos, sa be que, desgraciadamente, distaba de poder ser considerado 
como una autoridad en la materia. 

Sobre el tarnafio d e los gorilas se han escrito muchas exageraciones. 
El tipo de matschiei tiene una estatura, puesto en dos pies, de 1,65 me
tros, y su craneo mide 340 mrn . de longitud maxima por 190 d e ancho 
bicigomatico. Estas mismas medidas, con corta diferencia , son las del era
neo antes citado del alto Benito, que evidentemente pertenece a un ejem
plar de edad avanzada y de los mas corpulentos. Probablemente, la talla 
del gorila, por 10 menos de la raza a que me vengo refiriendo, no pasa 
nunca de 1,7° metros, allnque en relatos periodlsticos se haya hablado 
algunas veces d e ejemplares de dos metros de altura. 

D1STRIBUCI6N.-Camarones meridional y Guinea Espanola Continental. 

Orden RODENTIA 

Los roedores son mamiferos faciles de reconocer por el gran desarro
llo de sus dientes incisivos, que en mimero d e dos arriba y dos abajo 2 

I A Review of tlte Primates, W, 1913, pag. 218. 

2 Las liebres y los con ej os, que ti en en cuat ro incisiv os a rr iba, no ex isten en 
la fauna obje to del presente trabajo. POI' ot ra parte, algun os autores mod ernos no 
cons ide ran es tos animales com o roedores, 
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crecen constantemente, asomando por delante de los labios, y tarnbien 

por la completa ause ncia de canines. Es el grupo a que pertenecen las ra
tas, las ardillas y los lirones. En la Guinea Espanola esta n representadas 

cinco famil ias d e estos animales, faciles de distinguir unas de otras. E n 

cambio, la determinacion exacta de los generos y las especies exi ge can 
frecuencia el examen minucioso de los di entes y de otros caracteres difl

ciles de apreciar a primera vista. 

Clave de las familias, 

a. Pelaj e sin p ua s. 
b. Col a s in gra ndes es camas imb ri cad as debajo de 1a base . 

c. Con p remola res; co la fr an cam e nt e p eluda. 
d. Pel aj e de l dorso co n la coloracion forrn ada, al rnen os e n gra n parte , po r 

. un a mezcl ill a muy fina; si n ci rculos obsc ures alred ed or de los oj os .• . • . 
. . . .. . . . • . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . Scinridae. 

d', Pel aj e d el do rs o uniforrn e ; can circ ulos negruzco s rod eando los ojos . . . .. 
.. . . . . . Graphiuridae. 

c'. Sin p rem ola res; co la desnnda 0 casi desnuda.. • . . . . . . . •• . . . .• iUuridae. 
o', Col a con grand es escamas imbricad as par debaj o de la ba se........•.. 

.. ... ... .. ..... ... ..... ..... .. Anomaluridae. 
a' . Pel aj e cons t itu ido e n gra n pa r te p or largas puas . . . . . . . . . . . . Hystricidae. 

Familia Scinridae. 

Los roedores de esta familia , vulgarmente lIamados a rd illas , se reco

nocen por su cola larga y pob lada con pelos que tienden a separarse a los 
lados, como las barbas d e una pluma, y por tener uno 0 dos premolares 

superiores y un o infe rior a ca da lado. E n la fauna de Guinea existen nu

merosas es pecies y subespecies, representando cinco generos d istintos; 

muchas de elias ofrecen un pelaje muy vistoso, estando en todas los pelos 
del dorso an illados d e dos colores , de modo que el conjunto es una mez

clilla 0 p untead o muy fino , y con frecuencia presentan ra yas de diferentes 
colores. 

Clave de los generos, 

a. Tamaiio me d iano 0 grande; longi t ud total, nun ca men os de un os 3 00 mm , 
b.	 Con ra yas negras a 10 largo del do rs o 0 co n una lin ea pal id a a ca da lado 

d el misrn o i Funisciurus., , • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 

b', Sin rayas negras ni palid as e n e l dorso . 

Me m, de la R. Soc . Esp . de Hi st , Nar ., t. XVI , 1929. 
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c.	 Tarna fio rel ativamente pe q ue fio, un os 3 00 mrn , de lon gitud tot al; dos pre 
mol ares su pe rio res. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Aethosciurus. 

c',	 Tarnafio mayor, par 10 men os 400 mm. de longitud total; un 5610 prem olar 
supe ri or. 

d. Ardillas medianas; el pi e po sterior, sin las ufias , mide cuando mas 55 mm . 
. . . . . . . . . . .. Heliosciurus. 

d', Ardilla s muy gr an des ; e l pIe post erior, s in las ufias , mide mas d e 60 mrn , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protoxerus.
 

a'. Tamafio mu y pequefio; lon gitud tot al, uno s 150 mm..... ... . Myosciurus.
 

Ge nera Funisciurus Trouessart. 

,Wacro.vus Gray (pa r te , no F. Cuvier), Ann. and Mag. Na t. His t., xx, 186 7, 

pag . 326. 
Fnntscinrus Trou essart, Le Naturaliste, II, 1880, pag. 293. 

Las ardillas de este genera, que tienen el lorna can listas mas a me
nos marcadas y dos premolares superiores y uno inferior, son todas afri
canas. En las posesiones espariolas ex isten seis formas diferentes. 

Clave de las formas. 

a. Can cua tro listas negras a 10 largo del dors a. 
b.	 Las dos listas negra s ce nt r ale s p rol on gadas hast a la cabeza ; c l es pa cio entre 

e llas, del mismo co lo r qu e los q ue hay entre las dos Iistas de cada lad o... 
.. .. ......... ................ . . ... . ..... .. .... .... .... ... isabella. 

b'; Las dos l ist as negras cent ra les 5610 bast a e l cuello; los es pacios q ue hay 
entre el Ias y las late rales , much o mas pa lidos q ue el es pa cio ce ntra l .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lemniscatus. 

a'. Sin list as negras e n e l dorsa . 
c. Ladas de la cabez a no rojos ..... . ... .... •. . • .. • • ... ... .... " mystax, 
c' , Lad a s de la cabeza raja s. 

d. Miembros roj os .. . . .. . ... . . . . . .. . . . . . ... • . • . . pyrrhopus rubripes. 
d', Miernbros del mism o co lo r que e l dorsa. 

e. Vi entre bl an co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. leucogenys.
 
e'. V ient re acre, ...... •...... ....... .... .. .. , . . . auriculatus beatus.
 

Funisciurus isabella (Gray). 

Sciurus isabella Gray, Proc. Zool, Soc. London , 18 62, pag . 18o, lam. XXIV. 

Color general pardo amarillo obscuro, que resulta de ser los pelos ne
gros can lin ancho anillo subterminal amarillo; la grupa ligeramente la
vada de rojizo; cuatro anchas listas negras a 10 largo del dorsa, las dos 

http:Vientreacre,......�
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centrales desde encima de la cabeza hasta la base de la cola y las laterales 
desde los hom bros a la grupa, dejando entre elias tres espacios algo mas 

estrechos del misrno color que los fiancos; las partes inferiores de un 
blanco grisaceo, casi grises en algunos ejem plares; la cola variada de ne
gro y ocre, siendo cada uno de los pelos negro en la base y presentando 
despues, sucesivamente, una banda amarilla de ocre, otra banda negra y 
la punta amarilla de ocre. Long.: cabeza y cuerpo, 175 0101.; cola, ISS; pie 
posterior, 40. 

DISTRIB UC[6N.-Guinea Continental, desde Camarones al Gab6n. En el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales hay ejemplares del rio Benito y del 

Manyani. 

Funisciurus lemniscatus (Leconte) . 

Scz'urus lemniscatus Lec onte, Proc. Acad, Nat, Scienc. Phil ad., 1857, pag. I I. 

Sciurus sharpei Gray, Ann. and Mag. Nat. Hist., XII , [ 873, pig. 265. 

Color general como en isabella, y tarnbien con cuatro rayas negras a 
10 largo del dorso, pero las dos centrales s610 em piezan desde encima de I 
cuello, y de los espacios que quedan entre elias, el central, 0 sea la linea 
media del dorso, es algo mas obscuro que el color de los fiances, y los la
terales, por el contrario, mucho mas palidos, amarillentos; las partes infe
riores, de un blanco sucio; la cola, variada de ante y negro; sus pelos tie
nen la base color de ante despues de una zona negra, y la punta de un 
matiz ante que tira a ocre. Long.: cabeza y cuerpo, 183 0101.; cola, 130 ; 
pie posterior, 36. 

DISTRIBUC[6N.-Guinea Espanola Contin ental y Gab6n. 
Generalmente esta ardilla y la anterior son consideradas como una 

misma cosa, y yo mismo, en mis anteriores trabajos sobre los mamfferos 
de la Guinea Espanola, las di por identicas: pero cuando 10 hice s610 habfa 
visto ejemplares de lemniscatus; hoy, despues de haber comparado bas
tantes ejemplares de ambas formas, no s610 las tengo por distintas, sino 
que creo que nadie que las yea juntas puede confundirlas. Aparte de las 
diferencias en la extensi6n de las rayas dorsales, en el color de los espa
cios que las separan y en el de la regi6n ventral, lemniscatus tiene siem
pre la cola relativamente mas corta, y los craneos son tambien algo distin
tos, Estas discrepancias no pueden atribuirse a la edad, a la estaci6n ni 
a la localidad, pues mi comparaci6n ha sido hecha con ejemplares de una 
misma procedencia y siempre adultos. En el Museo de Madrid los hay de 
las dos form as obtenidas, con s610 cuatro dlas de diferencia, en el mismo 
punto, el rio Benito, a 24 kil6metros de la costa y por el mismo col ector, 

)Iem. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat" t. X \'I , '929' 
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Mr. G. L. Bates. No es posible, pOl' consiguiente, ni siquiera diputarlas 
por razas local es de una misma especie, como parece 10 entendia Allen 1. 

Puntscturus mystax De Winton . 

Fn nisciur us mystax De Winton , Ann. an d Mag. Nat. Hist. , 7.a ser., n, 1898 , 

p ag. 9· 

Pelaje pardo amarillo obscuro, por estar los pel os anillados d e arna
rill o sobre negro; en los miembros, el color tira algo a roji zo; de cada 
hombro parte hacia atras una linea blanquecina, co rta y poco definida, 
partes inferiores blancas, tirando ligeramente a gris 0 a rojizo. Long: . ca

beza y cuerpo, 200 mm .; cola , r ro: pie posterior, 45. 
D1 STH1 [l UCI U N . - Guinea Espanola Continental y Sur de Camarones; el 

tipo que he exarninado en el Musco Britanico es del rio Benito. 
A esta especie pudieran muy bien pertenecer cinco ejemplares del 

Congo Frances qu e Pousargues 2 considero como F. pyrrllOpus, aunque 
haciendo constar que se as emejan a F. anerythrus, qu e es una forma del 
Congo ori ental muy parecida a mystar. Este ultimo parece ser , en efecto, 
el representante occ idental de anerythrus, y ni uno ni otro se pueden 
confundir con pyrrhopus , que ofrece una coloracion mu y diferente. 

Funisclurus pyrrhopus rubrtpes (D u Cha illu). 

Sciur us r ltbripu Du Ch aillu, I'roc, Bost . Na t. lIist. Soc., VIl , 186o , pa g. 366. 

111acr ox'IIS PJ',-r ItOPW Val'. er)'/Ilr ops G ra y, A nn. an d Mag. Na t. Hi st. , xx, 1867, 

pa g. 330. 
Sciurus [FlIlliscillrlls] pyrrllopu s Cab re ra (no 1'. Cu vier), Mern. Soc. Esp. de 

Hist. Na t ., I, 1903, pag. 32 . 

Color de las partes superior es pardo amarillo muy obscuro; los pel os 
negros con una banda subterminal amarillenta; la parte baja de los f1 ancos 
alg o mas palida , formando una zona lateral bastante bien definida; a cada 
lad o del dorsa, partiendo del hom bro, una Iista arnarillenta no siempre 
bien marcada; 1a cabeza, desde la nari z hasta el nivel de las orejas, los cua
tro miembros y toda la superfic ie de los muslos, de un bermejo obs
curo y lustroso; las partes inferiores blancas, casi siempre lavadas de leo
nado 0 de roji zo; la cola var iada de negro y blanco , siendo sus pelos ne
g ros con una ancha banda blanca cerca de la base y la punta bl?nca tarn-

B ull. American 111us . of Nat. Hist.; XLVIl, 192 2, p ag. 5 I. 

Ann. des Saienc. Nat ., Zoot., ser. s.a, m, 1896, pag. 36 1. 
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bien, y en muchos ejemplares ofrece un matiz rojizo en la linea media de 
su cara inferior. Long.: cabeza y cuerpo, 330 mm.; cola, 180; pie poste

rior, 48. 
OISTRIDUCI6N.-Guinea Espanola Continental y Gab6n; en el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales hay ejemplares de los rios Benito y Toche 
y del cabo San Juan. 

Yo lIamo a esta ardilla pyrrhopus ru bripes y no la considero como 
pyrrhopus t lpica , porque creo firmemente que representa una forma bas
tante diferente del Sciurus p)'rrhopus descrito en 1833 por F. Cuvier J. 

El ejemplar que este autor tuvo a la vista e hizo representar en colores, 
tenia las partes superiores mas olivaceas, la linea posthumeral blancuzca 
en vez de amarillenta, y la cabeza y los miembros de un matiz mucho mas 
claro y encendido, que Cuvier llama «fauve vif et brillant » y qu e, a juzgar 
por la lamina, debra aproximarse al color qu e Ridgway 2 denomina na

ranja ocraceo. En todos los ejemplares de la Guinea Espanola y del Gab6n 
que yo he vist o, y que son en total treinta y seis, estas partes rojas son 
notablemente mas obscuras, aun cuando varian algo de tono, siendo por 
10 gen eral de un rojo caoba, pero tendiendo con frecuencia (siempre se
gun la terminologfa de Ridgway) al pardo Sanford, al castano 0 al rojo de 
tafilete, y sin poderse nunca calificar de «fauve» vivo y brillante. Co mo 
qui era que la descripci6n y la lamina de Cuvier fueron hechas sobre el 
an imal vivo, no puede atribuirse la diferencia a decoloraci6n del ejemplar. 
En cuanto a la localidad, el tipo de Cuvi er fue adquirido en Fernando P60, 
adonde sin duda 10 habian lIevado del continente, pues la especie no 
existe en la isla; pero falta averiguar de qu e parte del continente fue lle
vado, 0 10 que es 10 mismo, cual es la localidad tipica del verdadero 
pyrrhopus. Como Du Chaillu fundo su S ciurns rubripes sobre ej empla
res del Ga bon, es 16gico designar con este nombre la forma con partes 
rojas obscuras, que es la qu e se encuent ra en esta region y en la del Muni . 

Punisciurus leucogenys (Wate rho use). 

Scturns lcucogenys Waterhouse, An n. and i\lag. Nat. Hi st., x, 184 2, pag. 2 0 2 , 

not a. 
Sciurus ery t lzrogenJs \Vaterhouse , Proc. Zoo!. Soc. London, 184 2 ( ,843 ). 

pag. 129 . 

Color pardo leonado obscuro, siendo los pelos negros con un anillo 
su bterminal amarillo rojizo; los lados de la cara , de un rojizo anaranjado 

I Hist , Nat. des jJlammiferes, lam. CC X L.
 

2 Color Standards, 191 2.
 

1\ICIl1,. de la R. Soc. Esp. de Hist , Nat., t. XV I ) 1919. 

---------~=~/ 
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vivo; toda la superficie ventral, blanca; los pies, de un gris amarillento; los 
pelos de la cola negros COn una banda amarillenta y la punta blanca en 
la parte superior y en la inferio r anaranjados hacia la base, despues ne

gros y en lei. punta amarillentos, resultando de aqul que, vista por debajo, 
presenta la cola una ancha banda central anaranjada; sobre cada hombro 

hay una Iista amarilla, como en pyrrlzopus rubripes, pero menos rnarcada, 
a veces casi invisible. Long.: cabeza y cuerpo, 240 mm.; cola 165; pie pos
terior, 46. 

D1STR1BUCI6N.-Fernando P60. 

Punisciurus auriculatus beatus Thomas. 

Funisciurus auriculatns beatns Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., 8. a ser., v, 
1910, pag. 196. 

Color de las partes superiores negruzco, lavado de rojizo desde la mi
tad del dorsa hacia atras, diferencia que se debe a que los pelos, negros, 
tienen un anillo subterminal blanco en el cuarto anterior y amarillo ana
ranjado en el posterior; una linea blancuzca a cada lado del dorso; lados 
de la cara, de color rojizo naranja; los cuatro pies, grises; partes inferiores 
de un bonito color de ocre; cola como en leucogenys, por encima negra 
con puntitas blancas, y par debajo con una zona central de color de acre. 
Long.: cabeza y cuerpo, 230 mm .; cola, 160; pie posterior, 45. 

D1 STKIBUCl ()~. ·-Guinea Espanola Continental y parte meridional de 
Camarones; el tipo se obtuvo junto al rio Benito, a cuya circunstancia se 
debe precisamente el nombre de la subespecie. 

Esta ardilla se parece mucho al F. leucogenys , hasta el punta de que 
se podria considerar la especie fernandina como un representante insular 
de auriculatus, pues real mente s610 difiere de este en que su regi6n ven
tral es blanca en vez de ocre, y en que el matiz amarillo rojizo del dorsa 
se extiende hasta la cabeza, en lugar de estar limitado, como en auricu
latus, a la parte posterior del cuerpo. S in embargo, los craneos son tam
bien alga diferentes, raz6n que apoya la separaci6n espedfica de ambas 
formas. 

Genera Aethosciurus Thomas. 

Aethosaiurus Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., 8.a ser ., XVII , 1916, pag. 271. 

Este genero comprende un reducido nurnero de ardillas africanas pe
quefias, can dos premolares superiores y pelaje sornbrio, sin rayas en el 
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dorso ni en los flancos. En la fauna que nos ocupa esta representado par 
una sola especie con dos formas locales distintas, 

Clave de las formas, 

a. Pclaje olivaceo amarillento., . • . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • poensis poensts. 
Q'. Pelaje pardo olivaceo obscuro . . . • . . . . . . . . . . . . poensis subviridescens. 

Aethosciurus poensis poensis (Smith). 

Sciurus poensis Smith, S.-Afr. Quart. Journ ., XI, 1830. pag . 64. 

Pelaje olivaceo amarillento casi uniforme, coloraci6n resultante de una 
mezclilla muy fina de negro y amarillo; los lados del hocico y el centro de 
la regi6n ventral, de un amarillo claro y ligeramente aceitunado. Longi
tud: cabeza y cuerpo, 160 mm.; cola, 145; pie posterior, 30. 

DIST!{IBUCION.-Fernando P60. 

Aethosciurus poeosis subviridescens (Leconte). 

Scinras suouiridescens Leconte, Proc. Acad. Nat. Sci enc, Philad., 1857, pag. II. 

Sciurns oiiuaceus A. l\L-Edwards, Rev. ct lVIag. Zool., 1867, pag. 228. 
Sciurus poensis Huet (no Smith), Nouv. Arch. Mus. d'Hist. Nat ., z." ser., JII, 

1880, pag. 149, lam. VII, fig. I. 

Pelaje parecido al de la forma tfpica, pero mas obscuro, pardo oliva
ceo bastante intenso en el dorso y amarillo olivaceo en medio del vientre. 
Long.: cabeza y cuerpo, 160 mm .; cola, 140; pie posterior, 30. 

DISTKIUUCION.-Guinea Espanola Continental, Camarones meridional y 
Gab6n. 

Aethosciurus poensis es una especie con un area de dispersi6n muy 
extensa, Ilegando pOl' el Norte hasta Liberia y pOl' el Este hasta el Alto 
Congo, y cuando puedan cornpararse buenas series de ejemplares de las 
distintas localidades, probable mente habra que reconocer varias subespe
cies. Aunque yo he visto ejemplares de Fernando P60 y del rio Benito, 
no he podido examinarlos juntos; pero creo que Schwarz 1 esta en 10 cier
to al considerarlos como formas distintas, sobre todo teniendo en cuenta 
que, pOl' regia general, las especies que estan representadas en el conti
nente y en la isla, 10 estan pOl' razas locales mas 0 menos diferentes, 

Ergeon. Zwveiten Deutsch. Zentr.-Ajr.-E.'tj>ed. I9IO-II, 1920, pag. 1083. 

Mem. de la R. Soc. Esp, de Hist, Nato, t, xvr, 19'9' 

http:Pclajeolivaceoamarillento.,.�..�..........�...�


; 6	 A NG EL C AB R E R A 

Genera Heliosciurus Trouessart. 

Helioscin r ns T rouessar t, Le Natura liste, II, 188o, pag. 292 . 

Las ard illas de este genera t ien en, como Aethosciarus , un pelaje bas
.tante uniforme y poco vist os o; peroson mas grandes y s610 poseen un 
premolar superior. 

Clave de las farm as . 

a.	 Ca ra post e rior de los miem b ros gris blancu zca; inc isi vos sup e riores s in surco . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . punctatus. 

a'.	 Cara post e rio r de los miembros raj a; incisi vos superiores Call Ull surco 
vertical. 

b. Colo r palido; e l roj o d e los miem bros herrurnbroso , .. •... 
. . . .. . . .. , , ' " . . . .. rufobrachium rufobrachium. 

o', Co lor obscuro; el raja d e los miembro s casta fio. . . rufobrachium benga. 

Heliosciurus punctatus (Te mm inck). 

Sciurus pllliet atu s T emminck, Esq . Zoo I. Co te de G uinnee, 1853, pag . 138. 

Color general muy fina mente mezc1ado d e negro y amarillo rojizo pa
lido, par presentar cada pelo anillos d e ambos colores; en la ca ra superior 
de la cola tienden estos a formar bandas transversales, y en la cara infe
rior el am arillo esta sustituido par blanco; la region ventral y el borde 
posterior de los miembros son de un blan co grisaceo. Long. : cabeza y 
c uer po, 190 mm. ; cola, 20 0 ; pie posterior, 43 . 

D ISTRIIlUC IO N. - Costa de Guinea , desde Liberia hasta el Gab6n, si se 
aceptan los d atos qu e dan los a uto res. T a rnbie n se citan en F erna ndo P60, 
donde parece que el viajero Newton obtuvo alg unos ejemplares para el 
Museo de Lisboa, y Huet menciona I, bajo el nombre eq uivocado de Sciu
rus annulatus, una hembra proced ente d e la isla , que se conserva en e l 
Museo de Paris. Bien pudiera ser, sin emba rgo, qu e se tratase de H. rufo
brachium algo mas palidos que 10 ordi nar io . Par mi parte, la bre ve des
cr ipc i6n que precede la he hech o sabre ejemplares de la Costa de Oro 
qu e ha y en el Museo de Madrid, pues no he vista ninguno de la G uinea 
Es panola, en cuya faun a s610 can cierta duda incluyo esta ardilla. Si real
mente existe en ella, conviviendo can los Heliosciurus de miem bros rojos, 

Nouv. Arc!l. il1useum d ' Hist. Na t ., 2." se r., 111, 1880, pag, 150. 
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sera Ja mejor prueba de que Ingoldby no esta en 10 cierto al considerar 
todas las formas de este genero como una misma especie 1. 

Heliosclurus rufobrachium rufobrachium (Wa te rho use). 

Sciurus rufobrac/dum Waterhouse, Ann. and. :'.Iag. Nat. Hist., IX, 1842, pa
gina 202 , nota. 

Sciurus rufobrac/riatus Waterhouse, Proc, Zool. Soc. London , 1842 (1843), 
pag. 128. 

Sciurus subalbidus Du Chaillu , Proc. Ba st. Nat. Hist. So c., VII , 1860, pag. 365. 
1l1acroxus r ufoarac/siatus var. ioatcrnousii Gray, Ann . and Mag. Nat. Hist., xx , 

1867 , pag. 328 . 
Heiiosciuru s rnfobrac/iiu»: Allen, Bull. Amer, Mus . Nat. Hist., XLVII, 1922, 

pag. 45. 
Heliosciurus rufobrac/unn: aclicola Thomas, Ann. and 1Ilag. Nat. Hist., 9." ser., 

XI , 1923, pag. 525. 

Pelaje anillado de negro y amarillo bajo, en una mezclilla muy fina, 

dando un conjunto pardo palido; las partes inferiores, de un color de 
ante sucio; la cara posterior de los cuatro miembros, rojiza. En algunos 
ejernplares, la coloraci6n general es mas obscura que en otros; el .rojizo 
de los miembros, que en los primeros tira a ocre rojo, en los segundos 
es casi un leonado rojizo deslucido, perc> siempre se ace rca mas 0 men os 
al color de herrumbre. Long.: cabeza y cuerpo, 240 mm.; .cola, 235; pie 
posterior, 48. Un caracter notable de esta especie consiste en un surco 
vertical en la cara anterior de los incisivos superiores, mas marcado en 
los adultos que en los j6venes. 

Drsramnctox.i--cf'emando P60. 
Thomas distingue dos formas fernandinas de esta especie, una mas 

obscura, de las alturas del interior, que considera como el rufobrachiuni 
tipico, y otra mas palida de la zona litoral, que llama rufobrachium 
acticola. EI material que yo he estudiado no confirma esta separaci6n. 
En el Museo de Madrid hay ejemplares de Basupii, no lejos de la costa, 
representando ambos tipos de coloracion, el claro yel obscure: de este 
ultimo, uno que a primera vista apenas puede distinguirse de la subes
pecie de la Costa de Marfil que Thomas ha descrito bajo el nombre 
H. r. hardyi. En cambio, nuestro ejemplar mas palido es de Basile, que 
esta algo mas alto y mas al interior. De tres ejemplares de Rebola , uno 
es bastante obscuro, mientras los otros dos presentan en general el matiz 
palido que Thomas considera caracteristico de acticola, pero con algunas 

Proc, Zool. Soc. London, 1927 , pag. 471. 

Mem . de la R. Soc. Esp. de Hist . Nat., t . XVI, 1929. 
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grandes manchas de pelo mas suave y obscuro, como si se estuviese ve
rificando una muda. Esto me hace pensar si los dos pelajes corresponde
ran en realidad ados distintas epocas del afio, Dichos ejemplares son de 
septiembre, y no creo inverosimil que las referidas manchas sean restos 
de un pelaje obscure que acaso desaparece del todo al terminar la esta
ci6n Iluviosa. Conviene tener en cuenta que el tipo y los paratipos de ac
ticola fueron obtenidos en la estaci6n seca. Thomas ya atribuyo su co
loraci6n palida a la menor humedad, pero interpretando esta como un 
fen6meno local. Probable mente, durante el apogeo de la estaci6n Iluviosa 
el color de estas ardillas es en la costa tan obscuro como en el interior, 
y seria precise ver, por otra parte, si en el interior conservan eI color 
obscuro durante todo el afio, En su reciente revisi6n del genero Helio
sciurus, Ingoldby se manifiesta inclinado a considerar identicas las dos 
formas reconocidas por Thomas, diciendo que la diferencia, aun en los 
casos extremos, es muy ligera, y que si se mezcIasen, sin datos de loca
lidad, todos los ejemplares de la isla que hay en el Museo Britanico, al 
tratar de distribuirlos de nuevo en dos series, no habrfa dos especialistas 
que 10 hicieran del mismo modo. 

Heliosciurus rufobrachium benga Cabrera. 

Sciurus rufobrac/iiatus Pousargues (no \Vaterhouse), Ann. de s Sci enc, Nat., 
Zoo1., 8.a ser. , III , 1896, pag. 349. 

Heliosciurus rnfobrac/iiatus benga Cabrera, 1301. R. Soc. Esp, d e Hist. Nat., 
XVJI , 1917, pag. 5'7. 

Color pardo rojizo muy obscuro, resultante de los aniIlos negros y 
amarillo-anaranjados que presentan los pel os; partes inferiores de un leo
nado rojizo mas 0 menos intenso, a veces con la garganta 0 el pecho 
blancos; caras interna y posterior de los miembros de un rojo obscuro, 
entre castano y siena tostada. Long.: cabeza y cuerpo, 230 mm.; cola, 
240; pie posterior, 52. 

DISTRIBUC1()N.-Guinea Espanola Continental y parte Sur de Carnaro
nes. He examinado numerosos ejemplares del Cabo San Juan y del rio 
Benito. 

Esta ardilla es siempre mucho mas obscura qu e los ejemplares mas 
obscuros de la forma tlpica fernandina, y por el matiz rojizo de su pelaje, 
el contraste entre el rojo de los miembros y el color del resto es menos 
marcado, Cuando la describi manifeste mi opinion de qu e no podia con
fundirse con la raza aubryi, descrita por Milne-Edwards sobre un ejern
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plar joven del Gab6n, y en efecto, posteriormente he podido examinar 
ejemplares de auoryi, de la regi6n tipica, y he comprobado que se trata 
de cosas distintas. Esta es tambien la opini6n de Ingoldby, aunque este 
autor tiende mas bien a reunir subespecies que a separarlas I, Por razo

nes g~ograficas, supongo que los ejemplares del Sur de Camarones lIa
mados aubryi por Schwarz 2, son en realidad de la raza benga. 

Genero Protoxerus Major. 

Protoxerus Major, Proc. ZOO!. SOc. London, 1893, pag. 189. 

Las ardillas de este grupo se reconocen por su gran tamafio, aunque 
algunos ejemplares viejos de Helioscinrus rufobrachiunt se acercan a elias 
en corpulencia; pero Protoxerus nunca presenta en los incisivos el surco 
caracteristico de aquella especie; de modo que no cabe confusion. S610 .se 
conoce una especie de este genero, representada en la fauna que estudia
mos por dos formas, una insular y otra continental. 

Clave de las formas. 

a Color pardo amarillo pdlido, mas amarillo en los pies posteriores •••••... _•• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. stangert stangerl. 

a' Color pardo mas obscure; pies rojizos. . •. . •. .. ....• stangeri ebortvorus. 

Protoxerus stangeri stangeri (Wate rhouse). 

Sciurus stangeri Waterhouse, Ann. and Mag. Nat. Hist., x, 1842, pag. 202, 

nota. 

Pelaje mezclado de negro y amarillo pajizo, resultando un conjunto 
pardo amarillento palldo; el amarillo domina hacia la base de la cola yen 
los pies posteriores, as! como detras de las orejas, donde forma una man
cha leonada; en cambio, sobre la cabeza, en las partes inferiores (donde 

En cambio, el mismo Ingoldby cons ide r a benga idcntico a kaffensis, del 
Africa oriental , 10 que 5610 puede admitirse entendiendo el concepto de subespe
d e como 10 entiende dicho autor, para quien el factor aislamiento no tiene valor 
ninguno en cuanto a la formaci6n de las razas geograficas, y las formas parecidas 
entre sf deben considerarse identicas aunqu e habiten localidades muy apartadas, 
entre las que se int erpon en zonas habitadas por otras formas distintas. 

2 Ergebn . Zweit. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped.• 19IO-II, 1920, pi g. 10j? 

Mem . de Ia R. Soc. Esp , de Hist. Nar. , r. XVI, 1929 . 



80	 ANGEL CABUERA 

el pelo es muy escaso) yen la cola, la porcion palida de 105 pelos pasa a 
ser blanca, 10 que da a estas partes un color mas bien ceniciento, ten
diendo en la cola el bl anco y el negro a formar bandas transversales. 

Long.: cabeza y cuerpo, 260 mrn. ; cola, 280; pie posterior, 60. 

DISTRIBUCloN.-Fernando P60. 

Protoxerus stangeri eborivorus (Du Chaillu). 

Sciur us eboriuorus Du Chaillu, Proc , Bast . Soc. Na t . Hi st., VII , 186o, pag. 363. 
Sciarus calllurus Peter s , 1\1.-13. A kad , Wi ssensch, Berlin, 1874, pag. 7°7 . 
Sciurus stangeri Pousargues (no Waterhouse), Ann . Se lene. Nat., Zoo l., S." se

rie , III, 1896, pag . 340. 

Pelaje notablemente mas obscuro que en la subespecie tipica y tiran

do mas a rojo; los pelos estan anillados de negro y amarillo rojizo; la ca
beza y la cola, cenicientas; los pies posteriores y las manchas de detras 

de las orejas, rojizos. Long. : cabeza y cuerpo, 270 mm .; cola, 285; pie 
posterior, 60. 

DISTR1I3UCION.-Guinea Espanola Continental, Gab6n y Congo Frances . 

Comparando e l primer ejemplar que yo vi de esta ardilla, y que es 
una hembra del Cabo San Juan que existe en el Museo de Madrid, con 

una lamina de la raza fernandina publicada hace largo liempo por Fra
ser 1J en el supuesto de que la especie seria exactamente igual en e l con

tin ente y en la isla, atribui la diferencia de coloraci6n a inexactitud por 

parte del artista; pero despues, con abundante material de comparaci6n, 

me he convencido de que los ejemplares que se obtienen en las cuencas 
del Benito y del Muni son, en realidad, mas obscuros y mas rojizos que 

los de Fernando P60, y creo que Thomas 2 esta e n 10 cierto al conside
rarlos identicos a la forma eboriuorus del Gab6n. Este autor, sin embargo, 

ha hecho notar una pequena diferencia en el craneo entre los ejemplares 

del rio Benito y otros procedentes del Co ngo , 10 que tal vez pudiera in

ducir a separarlos como dos razas distintas, y afiade que en tal caso 1<1 
raza mas septentrional, 0 sea la de la Guinea Espanola, deberia lIevar el 

nombre cailiurus, propucsto por Peters. Por mi parte, no puedo aceptar 

esta opin i6n, porque «Sciurus» cailiurus fue obtenido en el Ogoue, y , 
por 10 tanto, en la misma regi on que el tipo de «Sciurus» eborivorus, 
obtenido por Du Cha illu a un grado al Sur del ecuador y a I SO millas 
inglesas de la costa; de manera q ue ambos nombres son realm ente sin6 

I	 Zoologia Typica, 1845, hi m. x xv,
 

Ann. and iI1ag.. N al. Hist., 7.a se r. , XV II I, 190 6 , pag. 2 9 5 .
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nirnos, y si la ardilla gigante de la regi6n del Muni resultase, en efecto , 
ser distinta, seria preciso darle un nombre nuevo. Repito, no obstante, 
que a rni me parece identica a la del Gab6n, en tanto que se distingue 
muy bien, por su coloraci6n obscura, tanto de la raza tipica como de otra 
forma de pelaje palido (P. s, dissolllls) que se encuentra en el Sur de Ca
marones. 

Genero Myosciurus Thomas. 

i l,fy osciUl'liS Thomas. Ann. and Mag. Nat. Hi st., 8.a serie, III, 1909, pag. 474 . 

Este genero no comprende mas que una especie, notable por su pe
quefiez, Los ejemplares mas grandes, en efecto, no son rnayores que un 
rat6n casero. 

l\lyosciurus pumilio (Leconte). 

Sciurus p umilio Lecon te , Proc. Acad. Nat. Sel en e. Philad., IX, 1857, pag. 1 I. 

Sciurus mimi/us Du Chaillu (no La rt et ), Proc, Boston Soc. Nat. Hist. , VII , 186o, 
pig. 366. 

JI1"y'osciur us minutus Thomas, Ann . and ?llag. Nat. Hist ., 8." ser., III, 1909, pi 
gina 474. 

lIf)'osciurus minntulus Hollister, Proc, BioI. Soc. \Vashingt., XXXIV, 1921, pi 
gina 135. 

Color pardo, ligeramente rojizo; los pelos negros, con un anillo ama
rillo rojizo; en la cola, los dos colores aparecen mejor definidos, y el 
amarillo tira mas a rojo, formando una mezc1a de rojizo y negro; partes 
inferiores, de un leonado palido lavado de gris. Long.: cabeza y cuerpo, 

70 mm.; cola, SS; pie posterior, 19. 
DISTRIBUCI6N.-Guinea Espanola Continental, Camarones y Gabon. 

La region del Muni debe considerarse como localidad tipica, segun 
Kershaw. 

Familia Graphiuridae. 

Los roedores de esta familia se parecen extraordinariamente, en sus 
caracteres superficiales, a los lirones de Europa, hasta el extremo de que, 
hasta hace poco, no solo eran incluidos en la misma familia que aquellos, 
sino que algunos autores los clasificaban en el genero a que pertenece el 
lir6n corniin. Animales exc1usivamente propios de la fauna etiopica, han 

Me mor tas de la H.. Soc. Esp. de Hist. Ne,t., t . X VI , 1929. 6 
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sido distribuidos por Thomas e Hinton 1 en tres generos, uno s610 de los 
cuales se halla representado en la fauna de Guinea. 

Genero Claviglis ]entink. 

Ctavigtis Jentink, i'\ at. Leyd . Mus., 1888, pag. 41. 

Todos los ejemplares que he visto de este genero procedentes de la 
Guinea Espanola pueden referirse a una sola especie. 

Clavlglis surdus (Da llman). 

ivlyoxus [EtiomysJ murinus Pousargues (par te , no Desmarest ), Ann . Selene. 
Nat. Zoo1., 8.a ser., Ill , 1896 , pag. 366. 

Graphiurus murinus Cabrera, Mern, R. Soc. Esp. de Hist. Kat, I, 190il, pag. 452. 
Grapaiurus surdus Dallman, Ann. and i\lag. Nat. Hist., 8." ser., IX, 1912, pa

gina 314. 

Pelaje ceniciento pardusco, pasando a blanco sucio en las partes infe
rio res y a pardo bastante vivo en medio de la cara; ojos rodeados de un 
cerco obscuro; pies blancos; cola con los pelos bastante largos, sobre to do 
hacia la punta, donde tienden a forrnar lin pincel, y del color del dorso 
en su cara superior, y mas palida y grisacea en la inferior. Long.: cabeza 
y cuerpo, go mm.; cola , 70; pie posterior, 20. 

DISTRIBGCI(>N.-Guin ea Espanola Continental; todos los ejemplares 
hasta ahora obtenidos 10 han sido en las inmediaciones del rio Benito. 

Otra especie del mismo genero, el C. crassicaudatus, ha sido citada 
por Trouessart como de Fernando Poo; pero su verdadera patria es libe
ria, y si realmente se ha traido algun ejemplar de aquella isla, cosa que 
todavia esta por cornprobar, probablemente habria sido importado por 
alguno de los braceros liberianos que van alii a trabajar. 

Familia 1\'luridae. 

Comprende este grupo las ratas y los ratones cuyos caracteres gene
rales son harto conocidos para que sea pr eciso describirlos. En la fauna 
de las colonias espanolas de Guinea esta representado por doce generos, 
a 10 menos, algunos de los cual es se distinguen 5610 por detall es del era
neo 0 de los dientes, que 5610 se aprecian bien cuando se hace un dete-

Proc. Zoot. Soc. London, 1925, pag. 232. 
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nido estudio de laboratorio; por consiguiente, la clave que sigue es en 
cierto modo artificiosa, y s610 sirve cuando se consideran las especies que 
hasta ahora se han obtenido en la fauna en cuesti6n. 

Clave de los gdneros. 

(/. Muridos medi anos 0 pequefios; longitud de la cabeza y e l cuerpo, si empre 
menos de 250 mrn . 

b. Con un a linea negra a 10 largo del dorso . . . • • . • • . . . . . • . . . . • • Hyhomys. 
o', S in lin ea negra a 10 largo del dorso. 

c. Con cinco tuberculos e n la pJanta del pie posterior. 
d. Longitud de la cabeza y el cu erpo, menos de 100 mm . .. Lophuromys. 
d', Longitud de la cabeza y e l cu erpo, mas de 120 mm. 

e.	 P ie muy estrecho y largo; la planta , sin los d edos, como un as cuatro veces 
e l dedo medic; vientre gris, los p elos con la base color de pi zarra..... 
• • ° • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Malacomys. 

e',	 Pi e bien proporcionad o; la pl anta co mo unas tres veces el dedo medio; 
vientre blanco, los pelos bl ancos hasta la base '" Deomys. 

c.' Con seis tuberculos e n la planta del pi e posterior. 
/. Pa rtes inferiores arnarillas; el hocico y la parte interna de los miernbros 

d e un rojo Iuerte, contrastando can e l resto del pelaje.. Oenomys. 
f '. Partes inferiores, blancas 0 grises; el hocico y la parte interna de los 

miernbros no contrastan en color can e l res to del pelaj e, 
g.	 Tamafio relativamente grand e; longitud del pi e posterior, mas de 

30 mm •. ••. .........•.... . • .. ...•............• , ..•..• Rattus. 
s'- Tarn afio decididamente mediano 0 pequefio; longitud del pi e p osterior, 

menos de 30 mrn. 
Jr. Col a mas larga que la cabeza y el cu e r po. 

i , Pel aje con mu chas ce rdas fuertes e n el dorso, muy gru es as y hacia la 
punta . . . . . . .. . . . . . • . . . . • .. .. ..............••. Stochomys. 

i' , Pel aje sin cerdas fuertes en e l dorso. 
j . Pi e posterior no ensanchado, de unos 25 mrn. de largo. Praomys. 
j'. Pi e posterior e nsancha do , de men os de 20 rnrn. de largo . 

. . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylomyscus. 
/r'. Cola igual 0 un poco mas corta que la cabeza y el cu erpo. 

k. Lon gitud de la cabeza y el cue rpo , mas de 100 mrn , •• Myomys. 
k' . Longitud d e la cabeza y el cue rpo , menos de 80 m m., . Leggada. 

(/'.	 Murides mu y grandes; longilud de la cabeza y e l cue r po , 300 mm . 0 mas ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Cricetomys. 

Genero Hybomys Thomas. 

Hybomys Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., 8." ser., v, 1910, pag. 85, 

Una raya dorsal negra, destacada sobre el fonda del pelaje, permite 
reconocer en seguida este genero. Otros caracteres apreciables a primera 

Mem. de la R. Soc . Esp. de H ist, Nar ., t , X VI , 1929. 
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vista son la presencia de cinco tuberculos iguales en la planta del pie pos
terior, y la de cuatro mamas venlrales en la hernbra, dos a cada lado. La 
especie tipo existe en la fauna que estudiamos. 

Hybomys univittatus (Peters). 

,}Jus uniulttatus Peters, ~I.-B. Akad. \Vis . Berlin, 1876, pag. 479. 

,lilts [lsomysJ rufocanus Tullberg, l\litg. Ges, Wiss. Upsala, III, 1893, pag. 23, 

lams. II, figs. 9 Y 10, Y III, figs . 41 y 42 . 

Color pardo amarillo vivo en la cabeza y cuarto delantero, pasando 
posteriormente a pardo rojizo, con una raya negra a 10 largo del dorso; 
partes inferiores, de un leonado palido; cola, gris obscura por encirna, 
blancuzca por debajo. Long.: cabeza y cuerpo, I SO 0101.; cola, I I 5; pie 
posterior, 30. 

DrsTRIBUCI6:-1.-Costa de Guinea, desde Camarones al Ogoue. He 
examinado en el Museo de Madrid ejemplares del Cabo San Juan y del 
Sur de Camarones. 

Genero Lophuromys Peters. 

Lasiomys Peters (no Burmeister), l\L-.B. Akad. Wi ss. Berlin, 1866, pag. 409. 

Lophnromys Peters, M.-B. Akad, Wiss. Berlin, 1874, pag. 234. 

Los miembros de este genero se asemejan en su aspecto a los ratones 
comunes; pero solo tienen cinco tuberculos, en vez de seis, en la planta 
del pie; las hem bras poseen tres pares de mamas, dos pectorales y uno 
inguinal. Segun parece, en la Guinea Espanola no hay mas que una 
especie. 

Lophuromys nudlcaudus Heller. 

LOjhuromys sikajltsi Cabrera (no Temminck), Mem, R. Soc. Esp. de Hist. 
Nat., I, 1903, prig, 36. 

LOj/mromys nudicaudus Heller, Smiths. Miscell, Collect. , LVI, mim. 17, 1911, 
pag. II. 

Pelaje aspero, de color pardo obscuro en las partes superiores; la base 
de los pelos no es gris, como en la mayor parte de los murides, sino de 
un pardo mas claro que la punta; las partes inferiores , de un bonito leo 
nado rojizo, mas vivo en medio del pecho; cola, gris pardusca obscura. 
Long.: cabeza y cuerpo, 100 0101.; cola, 65; pie posterior, 17. 
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DISTRlB UCI6N.-Guinea Espanola Continental y parte Sur de Carna 

rones. 

Genero Malacomys Milne-Edwards, 

Malacomys Mc- Ed wa rd s, Bull. So c. Ph ilorn., 16." ser. , 11,1876, pig. 9. 

La gran longitud del pie posterior, que s610 tiene cinco tuberculos 
plantares, basta para reconocer este genero. representado en Gu inea por 
la especie tipo. Las hembras tienen tres pares de mamas; pero, a la inver
sa que en Lophuromy s, un par es pectoral y dos inguinales. 

Malacomys longipes Milne-Edwards, 

lvfalacomys longijes l\I.-Edwards, Bull. Soc. Phi lom. , 16." se r., n, 1876, pag. 9. 

Color de las partes superiores, pardo castano muy obscuro, algo mas 
palido en los f1ancos; las inferiores, grises, siendo los pelos d e color gris 
obscuro can la puntita blanca. Long.: cabeza y cuerpo , I SO mrn. ; cola 
180; pie posterior, 38. . 

D ISTRIllucl6'N.- Desde Camarones, a traves de la Gu inea Espanola. del 
Gab6n y del Congo Frances, hasta el Kasai, 

Genero Deomys Thomas. 

Deomys Thomas, Proc. Zool. Soc. Lo ndo n, 1888, pag. 130. 

Aspecto parecido al del genero anterior. salv o que el pie no es tan 
alargado. El craneo, en cambia, es muy prolongado y estrecho. La un ica 
especie qu e hay en Guinea es facil de reconocer par su coloracion . 

Deomys ferrugineus Th omas. 

Deomys fe rrugin eus Th om as, Proc. Zool. So c. London , 1888, pag. 130. 

Color leonado rojo en la cabeza, f1ancos y cara externa de los miem 
ros, pasando a negruzco en el lomo; partes inferiores , lado intern o de 
s miembros y pies enteramente blancos; cola negruzca po r encima , po r 

ebajo blanca . Long.: cabeza y cuer po. q j mm .; cola, 19 ::; pie poste 
~ -

JISTRIBl"CIl/:'\.- Costa de Gu inea, des de Camar ones al bajo Congo. 

. _ e 1. R. Soc . Esp, de Hist, ~at " t . X \""I , IQ19 . 
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Genero Oenomys Thomas. 

Oenomys Thomas, Ann. and ?lIag. Nat. Hist., 7.a ser., XIII, 1904, pag. 416. 

Por su aspecto se acercan mucho estos muridos a las verdaderas ratas, 
si bien difieren en caracteres del craneo y de los dientes. Exteriormente, 
se distinguen par el color raja fuerte de los lad as del hocico y de la cara 
interna de los miembros, en contraste con los matices mas apagados del 
resto del pelaje. Las hembras tienen seis mamas, dos pares en el pecho y 
uno en las ingles . La especie tipo es la unica que se ha obtenido en la 
Guinea Espanola. 

Oenomys hypoxanthus (P ucheran). 

Mus /zypoxant/ms Pucheran, Rev. Zool., 1855, pag. 206. 

Pelaje pardo obscuro, pasando a amarillo leonado sucio en la regi6n 
ventral; el hocico y ellado interno de los miembros, de un rojo de herrurn

bre vivo; la cola, negruzca, apenas un poco mas palida pordebajo que por 
encima. Long.: cabeza y cuerpo, 155 mm.; cola, r60; pie posterior, 30. 

DISTRIDCCJ ON.-Costa de Guinea, desde Gamarones hasta eI rfo Congo. 
extendiendose a 10 largo de las cuencas de este y del Kasai . Los ejernpla
res que yo he visto del Cabo San Juan y de Camarones son identicos a 
los del Gab6n, que es la localidad tfpica, y a los de Luluabourg, en el 

KasaL 

Genero Rattus Fischer. 

Rattus Fischer, Nationalmus. Naturg. Paris, II, 1803, pag. 128.
 
Epymis Trouessart, Bull. Soc. Scien t. Angers, x, 188 I, pag. I 17.
 

Este genero pertenece realmente a la fauna paleartica, y, por consi
guiente, carece de representantes aut6ctonos en Guinea; pero, 10 mismo 
en este pals que en el resto de Africa, el trafico europeo ha introducido 
dos especies, parasitas de los nucleos de poblaci6n hurnana, que actual
mente pueden considerarse como cosmopolitas. Son las ratas propiamente 
dichas, que se distinguen facilmente de los dernas murides africanos de 
mediano tarnario can seis tuberculos en la planta del pie posterior porque 
este mide siempre mas de 30 mm. de longitud. Las hembras tienen dos. 
o tres pares de mamas en el pecha y tres pares en las ingles . 
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Clave de las especies. 

a.	 Cola mas cor ta q ue la cabeza y el cue rpo juntos; la oreja, si se dobla ha cia de -
la nte , no llega al ojo .. . . . . . . . .. • . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . " norvegicus. 

a ' . Col a mas larga q ue la cabeza y el cue r po ju nt os; la oreja , s i se dobla ha cia de
lante , lle ga a l ojo ,. rattus. 

Rattus norvegicus (Erxleben). 

ill us noroegicus E rxleben, Syst. Regn . A ni m , I, 1777 , pag. 381. 
il1us decumantts Pallas , Nov . Spec. Gli r., 1778, pag . 9 1. 
ill us surmnlot tus Severinus, Tent. Zool . Hungar., 1779, pag . 73. 
M us casp ius Ok en , Lehrb. Naturg ., 1Il, 2, 1816, pag. 895 . 
ill us hiberniens T ho mpson, Proc, Zoo I. Soc. Lo ndon, 1837, pag . 52. • 

Color pard o 0 leonado sucio en las partes superiores, blanco grisaceo 
en las inferiores y en los pies. Long.: cabeza y cuerpo, 220 mrn.; cola, 190; 

pie posterior, 43. 
DISTRIB UcI6N.-Cosmopolita ; los ejemplares que ha y en Fernando P60 

descienden de los importados por los barcos europeos. No he visto nin
guno del continente; pero si la especie no existe todavla alli, no tardara 
en llegar, como ha llegado a todos los puntos del globo, siendo hoy la 
rata cornun en todos los paises civil izados. 

Rattus rattus (Linne). 

M us rat/ us Linne, Syst, Nat. , 1758, pag. 61.
 
Rattus domesticus Fitzinge r, 5 .-13 . Kais, Aka d. Wis. Wi en , LV I, 2 , 1867, pag. 64.
 

Color negruzco sucio en las partes superiores, a veces lava do de rojizo; 
en las in feriores, ceniciento. Long.: cabeza y cuerpo, ISS mm. ; cola , 200; 

pie poster ior, 3S. 
DISTRIRUCI 6N.-Cosmopolita, en la mayor parte de los pais es como es 

pecie importada. Ex iste 10 mismo en F ern ando P60 que en el continente. 
Los ejemplares que y o he podido examinar no me par ecen distintos 

del R. rattu s, tipico de Europa; pero convendria estudiar series numero
sas y compararlas con ejemplares de otras regiones africanas, pues creo 
muy pro bable que representen una raza peculiar, originada por la influ en
c ia del medio, como ocurre con la misma especie en otros paises, 

Me m, de la R. So c. Esp. de H ist. Xar . , t. X\"I , '9 '9 . 
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Genero Stochomys Thomas. 

Dasymys Tullberg (no Peters), Mitg. Ges. Wiss, Upsala, III , 1893, pag. 36.
 
Stoc/somys Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., 9.a ser., XVII, 1926, pag. 176.
 

En este genero no hay mas que una especie, parecida a las verdaderas 
ratas, pera algo mas pequena, con 5610 un par de mamas pectorales y dos 
inguinales, y con el pelaje de las partes superiores sembrado de cerdas 
fuertes, 0 mas bien pelos cerdosos, mas gruesos cerca de la punta que en 
la base. 

Stochomys longicaudatus (Tullberg). 

ft.!IIS hypolmeus Pucheran (no Sunde vall), Rev. Zool., 1855, pag, 206. • 
Dasym)'s !ongieaudatus Tullberg, Mitg. Ges. \Viss. Upsala, III, 1893, pag. 36, 

lam s. II-IV. 

lllus sebastianus De \Vinton, Ann. and Mag. Nat. Hist., 6.a ser., XIX, 1897, pa
gina 463. 

Pelaje pardo rojizo sucio, con los pelos cerdosos negros y br illan
tes; partes inferiores blanco cenicientas , teniendo los pelos la base 
gris obscura. Long.: cabeza y cuerpo, I SO mm.; cola, 200; pie peste
rior, 28. 

DISTRIBUCI6N.-Costa de Guinea, desde Camarones hasta la cuenca 
del Congo, y Fernando P60. Los ejemplares que hay en el Museo Nacio
nal de Ciencias Naturales proceden del rio Benito y del Cabo San Juan ; 
pero tarnbien he visto uno, que hubo que tirar por lIegar en mal estado, 
obtenido en Santa Isabel por el Sr. Martinez de la Escalera. 

Genero Praomys Thomas. 

Praomys Thomas , Ann. and Mag. Nat. Hist., 8.a ser., XVI, 1915, pag, 477. 

Las ratas de este genera, exc1usivamente propias de la zona forestal 
africana, son de mediano tarnafio y formas esbeltas, y tienen el pelo sua
ve, sin cerdas, la cola muy larga y el mismo nrirnero de mamas que Sto
chomys, En la fauna objeto del presente estudio no se ha encontrado mas 

que una especie. 
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Praomys tullbergi (T ho mas). 

M us burtani Th omas (no Ram say), Ann. and Mag. Nat. Hi st., 6.a se r. , x, 1892, 
pa g.I82. 

M us maur us T ullberg (no Wa terho use), Mitg. Ges. \Viss. Upsa la, Ill , [893, pa
gina 5, lam s. I, III YIV. 

M us tullbergi Tho mas , Ann. and l\1ag. Nat. Hist. , 6.a se r., XIII , [894, pag. 204. 

Color pardo obscuro, mas 0 menos rojizo, algo mas pal ido en los flan
cos; partes inferiores, blanco-grisaceas; los pel os , color de pizarra con 
punta blanca; pies blancos 0 blancuzcos. Long.: cabeza y cuerpo, 100 mm.; 
cola, 125 ; pie posterior, 24 . 

DISTRIBUCI6N.-Costa de Guinea, desde el pals de los Aschantis hasta 
la cuenca del Congo, y Fernando P60. No he podido hallar diferencia 
apreciable entre los ejemplares del continente y los de la isla. 

Genero Hylomyscus Thomas. 

Hylomyscus Thomas, Ann. and Mag. Nat . Hist., 9.a ser., XVII , [926, pag, 178. 

Este genero comprende varias ratas africanas muy parecidas a los 
Praomys, pero mas pequefias, con los pelitos cortos de la cola tendiendo 
a formar un pincelito en la punta, a veces con un par mas de mamas pec· 
torales, y con los pies cortos y ensanchados, adecuados para trepar, pues 
se trata de especies arboricolas. En la Guinea Espanola hay dos Hylomy s
cus diferentes, un o en el continente y otro en la isla de Fernando P60. 

Clave de las especies. 

a. Tarnafio men or; lon gitud cabeza y cue r po, menos de 75 mm . altenl. 
a'. Tamafio may or; lon gitud cabeza y cuerpo, mas de 75 mm ...... •... stella. 

Hylomyscus alleni (Waterhouse). 

111us alieni W at erhou se, Proc. Zoo!' Soc. London, [837, pag. Ti 

Color leonado rojizo mu y obscuro; partes inferiores, blancuzcas, con 
la base de los pelos pizarrosa; pies blancuzcos. Long.: cabeza y cuerpo, 
72 mm. ; cola , 125 ; pie posterior, IS. 

DIsTRIBucI6 N.-Fernando P60. 
En el Museo de Madrid no existe, 0 al menos no ex istia cuando yo 

Mem . de la R . So c. Esp . de Hlst. Na t . , t . X'\"I , I g ZQ. 
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cese en el cargo que alli desernpefiaba, ningun ejemplar de esta especie, 
que parece ser bastante rara. Los ejemplares que en mis anteriores traba

jos sobre los mamiferos de Guinea mencione, como «Mns» alieni, perte

necen en realidad a la especie siguiente. 

Hylomyscus stella (Thom as ). 

il1us erythroleucus Peters (no Temminck), i\I.-B. Akad, Wiss, Berlin, 1876. 
pag.479. 

l11us alieni Tullberg (no Waterhouse), Mitg. Ges . Wiss, Upsala , III , 1893, pa
gina I I, lams. I, III Y IV . 

Epim)'s stella Thomas, Ann. and i\Iag . Nat. Hist., 8.a se r., VIl, 191 I, pag. 591. 

Pelaje como en H. alieni, aunque el color de las partes superiores es 

mas encendido; pero las verdaderas diferencias entre ambas especies estan 

en el crtineo y en el tamafio. Long.: cabeza y cuerpa, 80 mm.; cola, 140; 
pie posterior, 18. 

DISTHIB UCI (>N.-Guinea Espanola Continental, y, en general, toda Ja 
zona de grandes bosques que, desde el Sur de Camarones, se extiende 

hasta la cuenca del Congo, llegando par el Este hasta el Ituri y par el Sur 
hasta el Kasai. 

Aunque muy parecida a H. alieni, esta ratita se distingue siempre par 
ser un poco mas grande, y como una especie es continental y la otra in

sular, conociendo la procedencia de los ejemplares no hay lugar a dudas. 

Genero Myomys Thomas. 

ivl yomp Th omas, Ann . and :'Irag. Xat . Hist .• S." se r. , XVI, 1915, pag. 477. 

Las especies de este genero, de las cuales se ha citado una en Fernan 

do Poo, son ratas de mediano tarnafio y con seis tuberculos en las plantas 
de los pies, cuyas hembras poseen diez mamas, distribuidas en tres pares 

pectorales y dos inguinales. 

Myomys dialtou (Thomas) . 

Mus daltoni Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., 6.a ser., x, 1892, pag, 181. 

Pelaje bastante largo, leonado obscuro en las partes superiores, y en 

las inferiores blanco, siendo los pelos blancos hasta la base. Long.: cabeza 

y cuerpo, 117 mm.; cola, 114 ; pie posterior, 19. 
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DISTRIDUCI6N.-Fernando P60 (?). 
Por ahora, s610 con duda puede incluirse aqui esta especie, que acaso 

habrla de ser borrada de la lista de los rnarniferos de la Guinea Espanola. 
Los unicos ejemplares conocidos procedian del Africa occidental, y Tho
mas supone que de Fernando P60; pera en un lrabajo posteriormente 
publicado por el mismo z0610go sobre los marnlferos fernandinos 1 no 
hace menci6n de ella. Si real mente se encuentra en la isla, no ha de ser 
dificil reconocerla, por el pelo del vientre compJelamente blanco puro, 
sin las bases grises que ofrecen las demas ratas del mismo tarnafio. Como 
dato de interes para facilitar su busca, creo oportuno recordar que otras 
especies del mismo genera, propias del Africa oriental y meridional, vi
ven siempre en regiones rnontafiosas, entre las rocas. 

Genero Leggada Gray. 

Lcggada Gray, Charlesw, Mag. Nat. Hist., I, 1837, pag. 586.
 
Nannomys Peters, M.-B. Akad . Wiss. Berlin, 1876, pag. 480 .
 

Son los representantes de los verdaderos ratones en la regi6n etiopi
ca, siendo facil reconocerlos por su pequefio tamafio , mas pequeilo toda
via que el de los Lophuromys, de los que, por otra parte, se diferencian 
por tener la base del pelo del dorso gris y los pies con seis tuberculos 
plantares. Los ejernplares que yo he visto de la Guinea Espanola pueden 
todos referirse a una soJa especie. 

Leggada setulosa (Pe te rs ). 

....Ius [Namlomys] setulosus Peters, .\L-I3. Akad. Wiss, Berlin, 1876, pag.480, 
lam. II. 

Il/us [Na1Zllomys] musculoides Pousargues (no Ternmin ck ), Ann. Sci enc. Xat., 
Zool., 8. a ser., IV, 1897, pag. 29. 

Leggada musculoides Cabrera, Mern. R. Soc. E sp . de Hist. Nat ., I , 1908, pagi. 
na 453. 

Color pardo obscuro, algo mas palido en el hocico y los flancos ; par· 
tes inferiores, blancas, bien separadas del pardo de las superiores: pies, de 
un blanco sucio. Long.: cabeza y cuerpo, 75 mm.; cola, 55; pie poste
rior, 18. 

DlSTRlBUCION.-Costa de Guinea, desde Carnarones al Ogoue. 

Proc. Zool, Soc. London, II, 1904, pag. 183. 

Me rn, de la R. Soc. Ea p. de Hist. Nat ., t, x vr, 1<)2g . 
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El reducido tarnafio de este ratoncito impide confundirlo con cual
quier otro rnurido de la misma regi6n. En el Sur de Camarones, hacia el 
rio Va, se encuentra otra especie algo mas pequefia todavia, la Leggada 
paulina, que acaso exista tambien en el interior del territorio del Muni, 

Genero Cricetomys Waterhouse. 

Cricetomys Waterhouse, Proc, Zool. Soc. London, 1840, pag. 2. 

El gran tarnafio de estas ratas, que son pr6ximamente tan grandes 
como conejos, basta para distinguirlas de todos los dernas murides del 
Africa occidental. En los territorios espaftoles esta el genero representado 
por dos formas locales de una misma especie, " 

Clave de las formas. 

a. Color general muy obsc ure; co la con el ultimo tercio blanco...•....•..•... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. emin! dolichops. 

Q'. Color general mas cla re; co la con el ultim o cua rto blanco., em!ni poensis. 

Cricetomys emini dolichops Osgood. 

Cricetomys gambianus Peters (no Waterhouse), M.-D. Akad. Wiss, Berlin, 1876, 

pag.48 1. 
Cricetomys gamoianus dolicllops Osgood, Ann. and Mag. Nat. Hist., ser, 8.a, v, 

1910, pag. 2 80. 

Color pardo obscuro, algo mas palido en los flancos; partes inferiores, 
blancas, contrastando bruscamente con el pardo de las superiores; pies 
blancos, con una mancha parda sobre el metatarso; cola parda obscura, 
con el ultimo tercio blanco. Long.: cabeza y cuerpo, 420 mrn.: cola, 430; 
pie, 70. 

DrsTRlBucI6N.-Guinea Espanola Continental y Gab6n.
 
Esta rata gigante era en otro tiempo considerada como identica al
 

C. gambianus, que es mucho mas septentrional; pero hace algunos afios, 
Hinton 1 ha demostrado que no se la puede referir a esta especie ni aun 
como raza local, siendo mucho mas ann al C. emini del Congo. 

I Ann . and i~lag. N at. Hist., se r. 9. a, IV. 1919. pag. 282. 
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Cricetomys emioi poensis Osgo od. 

Cricelo11lYs gambianus Th omas (no Wate rh ouse ), Proc. ZooI. Soc. London, II , 

19°4. pag. 192 . 
Cricetomys gambianus poensis Osgood, Ann. and ~Iag . Nat . Hist. , se r. S.", v, 

1910, pag. 279. 

Color pardo grisaceo por encima, mas obscuro en medio del dorso q ue 
en los costados; partes inferiores, blancas, 10 mismo que los pies; una 
mancha metatarsiana parda; cola parda sucia, excepto en el ultimo cuar
to, q ue es blanco. Long.: cabeza y cuerpo, 320 mm.; cola, 370; pie poste

rior,65 · 
DISTRIBUCI6N.-Fernando P60. 
Los ejemplares que yo he visto de esta raza de Cricetomys no alcanzan 

nunca las dimensiones de la que vive en el continente, distinguiendose, 
adernas, por su pelaje mas claro y por la menor extensi6n del blanco en 
la punta de la cola. 

Familia Anomal uridae. 

Los roedores de esta familia, que tienen bastante parecido exterior 
con las ardillas, se reconocen en seguida porque su cola presenta por de 
bajo de la base fuertes escamas imbricadas, aquilladas y puntiagudas, que 
les son de gran ut ilidad para adherirse a la corteza de los arboles en la 
acci6n de trepar. Muchos de ellos tienen en los costados expansiones cu
taneas a modo de paracaidas, con auxilio de las cuales se lan zan de unos 
arboles a otros, en una especie de vuelo planeado. Atendiendo a ciertos 
detalles del craneo y de los d ientes, se ha dividido la familia en dos sub
familias, Jdiurinae y Anomalurinae, que algunos autores tienen por farni
lias distintas; ambas estan representadas por sendos generos en la fauna 
de las posesiones espafiolas de Guinea. 

Clave de los genero s. 

a. Sin paracaid as......... ............ . ......•........... ... , Zeokerella. 
a'. Con paracafd as... .... . ....... . .. ......... .. ..... . . . . . . . Anomalurus. 

Gen ero Zellkerella Matschie, 

Zenker ella Matschie , S.-B. Ges . Naturf, Fr eunde, Berlin, 1898. pag. 23. 
Aiflhurus De "Vinto n, Proc, ZooI. Soc. Lon don, 1898, prig. 450. 

Este genero se halla representado en la fauna que estud iamos pOl' su 
genotipo. 

Mem, de la R . So c. Esp . de Risto ~at . , t, X VI, 1929. 
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Zenkerella insignis Matschie. 

Zcn eerelta insignis Matschie, S.-B. Ges. Naturf. Freunde, Berlin, 1898, pag. 23. 

AiitllUrus glirinus De Winton, Proc, Zool. Soc. London, 1898, pag. 451, lami
nas XXXIV YXXX\T. 

Pelaje gris ceniciento lustroso, mas paiido y como argentado en las 

partes inferiores; cola, en la base con pelo como el del lomo por encima 

y con grandes escamas imbricadas por debajo, y en el resto de su longi

tud cubierta de largos pelos disticos, negros. Long.: cabeza y cuerpo, 

200 mrn.; cola, 170; pie posterior, 40. 

DISTRIBUCI(JN.-Parte Sur de Camarones y Guinea Espanola Continen

tal, por 10 menos hasta el rio Benito. 

Este es el unico anornalurido de la subfamilia Idiurinae cuya existen

cia en el territorio espafiol esta comprobada; pero es probable que se lie

g~e a encontrar tambien en el alguna especie del genero Idiurus, que 

compreude roedores bastante pequefios, con paracaldas y una cola muy 

larga cubierta de largos pelos. 

Genero Anomalurus Waterhouse, 

Anomalurus\Vaterhousc, Ann. and Mag. Nat. Hist., x, 1842, pag. 201.
 

Aroaetiirus Water house, Proc. Zool. Soc. London, 1842 (1843), pag. 124, nota.
 
Anomaiurodon Matschie, S.-B. Ges. Naturf. Freunde, Berlin, 1914, pag. 351.
 

Anomalurops Matschie, loco cit., 1914, pag, 35 I.
 

Anomalnreila Matschie, lac. cit, 1914, pag. 351.
 

De estos singulares roedores, maillamados por los espanoles de la co

lonia «ardillas voladoras», hay en la Guinea Espanola seis formas diferen

tes, dos en Fernando Poo y cuatro en el continente. 

Clave de las formas, 

a. Vientrc rojizo; cerdas rojizas sabre las ufias. 
b. Pelaje del dorsa, leonado olivaceo, los pclos de mas de 25 mrn. de longitud .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. beecrofti heecrofti. 
b'. Pelaje del dorsa fuertemente lavado de amarillo, los pelos de menos de 

20 mm. de longitud. . . . . . . . . • . . . . . . . . .. .......• beecrofti citrinus. 
a'. Vientre no rojizo; cerdas sobre las ufias, nunca rojizas. 

c.	 Langitud de la cabeza y el cuerpo, mas de 320 mm .; ccrdas sobre las ufias, 
negras. 
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d. Dorso castano vivo, membranas cenicientas.. ..... .. ..•.. .•. beldeni. 
d', Dorso pardo, membranas negruzcas. 
e. . Partes superiores obscuras, vientre blanco........... fraseri fraseri. 
e', Partes superiores mas claras, tirando a gris; vientre grisaceo .....•.•••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. fraseri griselda. 
c',	 Longitud de la cabeza y el cu erpo, menos de 250 mm.; cerdas sobre las ufia s, 

amarilJas , . ...............•.... , batesi. 

Anomalurus beecrofti beecrofti Fraser. 

Anomalurus beccroft] Fraser, Proc, Zool. Soc. London, 1852, pag. 17, lami
na XXXII. 

Pelaje bastante largo, de cerca de 30 mm. de longitud en el dorso; co
lor de las partes superiores, leonado olivaceo, viendose mucho la base de 
los pel os, que es gris obscura, 10 que da al pelaje un aspecto algo 
parecido al de las liebres 0 las chinchillas; una mancha blancuzca en la ca
beza y otra en cada hombro; vientre rojizo, variando del naranja ocraceo 
al ocre rojo, color que palidece y tira a leonado bajo las membranas ala
res; el borde de estas, en la parte proxima a las extremidades toracicas, 
presenta una fran ja de cerdas negras; las ufias estan parcialmente ocultas 
bajo un mech6n de fuertes cerdas rojizas; cola parda clara, mucho mas 
obscura hacia el extremo. Long.: cabeza y cuerpo, 320 mm.; cola, 180; 
pie posterior, 50. 

DISTRIBUCI6N.-Fernando Poo. 

Anomalurus beecroiti citrinus Thomas. 

Anomalurus beecrofti Hu et (no Fraser), NOllV. Arch. Mus, d'Hist, Nat., VI, 

1884, pag. 289, lams. XIX y xx. 
Anomalurus beecrofti cit rinus Thomas, Ann. and 1\Iag. Nat , Hist., S." ser. , XVIII, 

1916, pag. 236. 

Pelaje mas corto que en el verdadero A. beecrofti, de unos IS mm. de 
longitud en el dorso, y muy lavado de amarillo en las partes superiores, 
a veces tirando un poquito a naranja; las manchas de la cabeza y de los 
hom bros, menos marcadas; los dernas caracteres como en la forma tipo. 
Long.: cabeza y cuerpo, 300 mm.; cola, 200; pie posterior, 50. 

DlsTRIBucloN.-Costa d e Guinea, desde el Sur de Camarones hasta el 
Gabon. El tipo fue obtenido en el rio Benito. 

Mem. de la R . Soc. Esp, de Hlst. NaL, t, XVI, 19'9' 
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Anomalur1l9 beldeni Du Chaillu. 

Anomalurus aeideni Du Chaillu, Proc. Boston Nat. Hist. Soc., VII, 1860, pagi
na 303. 

Anomalurus erylhronolus Milne-Edwards, C.-R . Acad. Cienc. Paris, LXXXIX, 

1879, pag, 77I. 

Pelaje del dorso, castano fuerte, mas 0 menos intenso en los diferentes 
individuos; membranas por encima cenicientas, contrastando mucho con 
el color del dorsa; cabeza, cenicienta blancuzca, can una gran mancha ne
gra a cada lado, desde el hocico a la oreja, rodeando el ojo; extremidades 
toracicas y las cerdas que cubren las ufias de los cuatro pies, negras; vien
tre, gris muy palido; cola, cenicienta en la base, pasando luego a pardo 
obscuro. Long.: cabeza y cuerpo, 360 mm.; cola, 260; pie posterior, 60. 

DISTRlBUcI6N.-Guinea Espanola Continental, parte Sur de Carnarones 
y Gab6n. Los ejemplares que yo he estudiado en el Museo de Madrid son 
del cabo San Juan y del rio Benito. 

Anomalurus fraseri fraseri Waterhouse. 

Anomalurus fraseri Waterhouse, Ann. and Mng. Nat. Hist., X, 1842, pag.201. 
Pteromys squamicaudatus Schinz, Sipt. Verz, Sauz., it, 1844, pag, 58. 
Anomalurusfraseri laticeps Aguilar-Arnat, Butll. Instit. Catalana Hist. Nat., 

'92 2 , pag. 53. 

Partes superiores, negruzcas, pasando a pardo muy obscuro en ellomo 
por ser alii leonadas las puntas de 'Ios pelos, y a ceniciento obscuro en el 
centro de la cara; las cerdas sobre las ufias y los pelos terminales de la 
cola, negros; vientre blanco, pasando a gris muy palido en la garganta y 
debajo de las mernbranas. Long.: cabeza y cuerpo, 350 rnrn.; cola, 250; 
pie posterior, 65. 

DIRTRlBucluN.-Fernando P6o. 

Anomalurus fraseri griselda Dollman. 

Anomaiurus fraseri Huet (parte, no Waterhouse), Nouv, Arch. Mus. d'Hist. 
Nat., VI, 1884, pag. 281. 

Anomalurus fraser! griselda Dallman, Ann. and Mag. Nat. Hist. , 8.a ser., XIV, 

1914, pag. 490. 

Pelaje algo mas palido que en fraseri fraseri y tirando a gris pizarra, 
aunque ligeramente lavado de leonado en el dorso; partes inferiores tefii
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das por completo de gris palido. Long.: cabeza y cuerpo, 345 mm.; cola, 
245; pie posterior, 62. 

DlSTRIBUCI6N.-Costa de Guinea, desde el Sur de Camarones, proba
blemente hasta el Gab6n. 

Yo no he visto ningun ejemplar de la especie fraseri de la Guinea Es
panola Continental; pero es evidente que existe alii y que debe de hallarse 
representada por la subespecie griselda, pues esta es la que hay en el Sur 
de Camarones, y Jas descripciones que he visto de ejemplares del Gab6n 
concuerdan bastante bien con sus caracteres. Mas al Sur, hacia el Kuilu, se 
encuentra otra raza (A. f cltrysopltaenus) en la que et' pelaje, en vez de 
ser mas palido y grisaceo que en la forma insular, ofrece, por el contra
rio, matices mas intensos y rojizos . 

Anomalurus batesi D e Winton. 

Anomalurus bates; De Winton, Ann. and Mag. Nat, Hist., 6.a ser., XX, 1897, 

pag. 524. 

Pelaje pardo ahumado obscuro, tirando alga a olivaceo y con un lus
tre argentado; las partes inferiores, de un gris claro lavado de amarillo de 
Iim6n; las cerdas que hay sobre las unas, amarillas. Long.: cabeza y cuero 
po, 220 mrn.; cola, 140; pie posterior, 45. 

DlSTRlfl UC16N.-Costa de Guinea, desde el Sur de Camarones hasta el 
Gab6n. 

Tampoco de esta especie he visto ejemplares obtenidos en el territo
rio espafiol: pero su existencia en el es indudable, puesto que encontrada 
primeramente junto al rio Como, despues ha sido serialada en el Sur de 
Camarones par Bates y por Schwarz. 

Familia Hystricida e. 

Los roedores de esta familia son los puercoespines, que en la Guinea 
Espanola se hallan representados por un genera y una especie. 

Genero Atherurus F. Cuvier. 

Hyst rix Linne, Syst. Nat., 1758, pag. 56 (parte).
 
Atherurus F. Cuvier, Dictionn, Sci enc, Nat. , L1X, 1829, pag. 483.
 

Ataerura Bennett, Gard. and Menag., I , 1830, pdg, Ii 5.
 

Este genero existe en la regi6n de gran des selvas del Africa intertro
pical y en el Asia sudoriental. Sus especies tienen la cola en gran parte 

)Iemorias de la R. Soc. Esp, de Hist, Nar ., r, XVI , 1919_ 
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desnuda y escamosa y terminada en un grueso pincel de cerdas muy sin
gularmente modificadas, con varios ensanchamientos elipt icos, ofreciendo 
un aspecto parecido al de un manojo de gramineas secas. 

Atherurus africanus (Gray). 

At/urura fasciculata Bennett (no Shaw), Gard. and Menag. I, 1830, pag. 175, 
fig. 

Atherura africana Gray, Ann. and Mag. Nat. Hi st ., X, 1842 , pag. 261. 

Cuerpo cubierto de piias aplastadas como pequefias hojas de cuchillo, 
y provistas en ambos bordes de una especie de fleco corto y suave; en la 
grupa se mezclan con ellas algunas puas mas largas , de secci6n redon
deada y cerdas muy largas y fuertes que sobresalen de las puas, Color 
general, pardo negruzco; la base de las puas, blanca amarillenta, viendose 
mucho en el vientre; la garganta y la regi6n axilar suelen ser enteramente 
blancas; el pincel de la cola, blanco amarillento. Long.: cabeza y cuerpo, 

350 mm.; cola, 130; pie posterior, 70. 
DISTRIBUCI6N.-Costa de Guinea, desde Sierra Leona hasta Angola, y 

Fernando P60. 
Indudablemente, cuando se puedan comparar buenas series de puer

coespines de las varias localidades comprendidas en este area de disper
si6n, habra que distinguir diversas formas locales. El tipo de la especie 
fue obtenido en Sierra Leona, y Gray dice que sus ptias eran de un negro 
acerado, no pardinegras como en los ejemplares que yo he visto de la 
Guinea Espanola; y Schwarz I sefiala ciertas diferencias en el craneo entre 
los de Camarones y dicho tipo. Thomas no incluye esta especie entre los 
mamiferos de Fernando P60; pero en el Museo de Madrid hay un ejem
plar cazado en los aJrededores de Santa Isabel, que es el que principal
mente me ha servido de base para la descripci6n que acabo de dar, yel 
primero que vivi6 en el Jardin Zool6gico de Londres, descrito y figurado 
en 1830 por Bennett, procedia tarnbien de la isla, donde en aquel tiempo 
se hallaba la especie, segun este naturalista, «en tanta abundancia que su
ministraba un articulo de alimentaci6n a los habitantes », 

Orden ARTIODACTYLA 

En este orden se incluyen todos los mamiferos provistos de pezufias 
que tienen los dedos pareados, es decir, dispuestos simetricamente por 

I Ergebn , Zweit. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped., 1920 , pag. 1088. 
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pares, faltando el prirnero, de modo que el eje del pie pasa por entre el 
tercero y el cuarto, que con frecuencia son los unicos que existen. Las 
familias en el comprendidas se distribuyen muy naturalmente en dos sub

6rdenes, en esta forma: 

a Caninos inferiores muy diferentes de los incisivos; molares con la corona pro
vista de colinas rom as.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Choeromorpha. 

a' Caninos inferiores semejantes a los incisivos; molares con la corona forman
do pliegues semilunares...... .................•....... Ruminantla. 

Suborden CHOEROMORPHA 

Los animales de este grupo son los cerdos y los hipop6tamos, 
que corresponden a otras tantas familias, ambas representadas en la 
fauna de la Guinea continental. 

Clave de las families. 

.a Hocico bruseamente terminado en una jeta plana, en la que se abren las 
narices; los dedos tercero y euarto son los unieos que toean al suelo. 
...•....................................................... Suidae. 

a' Hoeieo muy ancho, redondeado, con las nariees en su parte superior; todos 
los dedos toean al suelo ...•.......... , . . . . . . • • . . . • Hippopotamidae 

Familia Suidae. 

Com prende esta familia los cerdos, de los cuales, en estado sal
vaje, hay en la Guinea Espanola dos generos, cada uno de ellos re
presentado por una sola forma. 

Clave de los generos. 

a Tarnafio relativamente pequefio; pelaje ro]o, orejas terminadas por un pineel 
de ce rdas., , •. . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .. Potamochoerus, 

a' Tarnafio muy grande; pelaje negro; orejas sin pineel terminal. Hylochoerus, 

Mem, de la R. Soc. Esp . de Hist. Nato, t XVI, 1929. 
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100 AI/GEL CABRERA 

Genero Potamochoerus Gray. 

Koiropotamus Gray (no Choeropotamas Desmarest) " List. Marnm. Brit. Mus. , 
1843, pag. XXVII. 

Choiropotamus Gray (no Choeropotamus Desmarest), lac. cit., 1843, pig. 185. 

Potamochoerus Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1852, pig. 129. 

iVycloc!lOcr us Heuglin, Nova Acta Acad. Caes. Leop.. Carol., XXX, 2, 1863, pi
gina 7. 

Los ani males de este genero tienen un aspecto bastante diferente del 
de nuestros [aballes, con el hocico mas alargado, y a cada lado de el, cerca 
del ojo, un grueso tubercula 0 verruga; las orejas, largas, afiladas y ter
minadas en un pincel de cerdas, y la cola, delgada, larga y colgante. 

Potamochoerus porcus penlcillatns (Schinz). 

Sus pemcillalus Schinz, Monogr. Saug., x, 1848, pig. 12. 

Potamochoerus aloifrons Du Chaillu, Proc. Boston Nat. Hist. Soc., VII, 186o, 

pag. 301. 

Potamochoerus porcu« ubangensis Lonnberg, Arkiv Zool ., VII, 6, 1910, pag. 10. 

Color general leonado rojo vivo, con la parte exterior de los rniernbros 
mezclada de negro, y a 10 largo del lomo much os pelos blancos que for 
man una tira dorsal bien definida; debajo del ojo hay un trazo blanco 
amarillento, y otro mas bajo negro; la parte superior de la cabeza, entre 
las orejas, esta ocupada pOl" una gran mancha negra que avanza en punta 
sobre la frente, y el centro de la cara , desde esta mancha hasta el hocico, 
es blanco; los pinceles de las orejas estan formados par pelos blancos y 
negros. Los j6venes que todavia maman tienen un pelaje Iistado que re
cuerda el de las crias del jabali europeo. Long.: cabeza y cuerpo, 100 cen
tlmetros: cola, 40; pie posterior, con las pezufias, 27. 

D1STRIBUCI6N.-Parte Sur de Camarones, Guinea Espanola Continen
tal y Gab6n, hasta el Congo Frances; pOl" el interior, hasta el Ubangi. 

Es indudable que los jabalies rojos del Africa occidental no constitu
yen tantas formas geograficas como admiti6 Lydekker en el Catalogue of 

Se ha discutido sabre si es Koiropotamus 0 CllOiropoiamus el nombre que 
debe llevar este genero (Hollister, Proc, Bioi. Soc . Washingt., XXXIV, [921, pag. 77, 
y Bull. U. S. Nat, iJl us., 99, [924, pig. 47; Thomas, Proc. Bioi. Soc. Wassingt., 
XXXIV, 1921, pag. 135), sin caer en la cuenta de que, segun el articulo 35 del Codi
go de Nomenclatura, ninguna de estas denominaciones puede ser valida, puesto 
que no son sino rneras variantes de transcripclon de In voz Cnoeropotamus, pre
viarnente empleada. 
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-"g ulate J11ammals publicado pOl' el Museo Britanico (IV, 1915, pagi
35, a 361); pero tampoco puedo creer que todos pertenezcan a la for
ipo de la especie, como piensa De Beaux 1. A mi entender, en Guinea 

... dos razas distintas: una con el centro de la cara negro, que se encuen
d esde la Costa de Oro hasta el Norte de Camarones, y otra 'con el 

cent ro de la cara mas 0 menos blanco, que tiene el area de dispersi6n 
arriba indicada; la primera es el verdadero P. porcus Linne, del que es 
sin6nimo P. pictus Gray ; en cuanto a la raza de cara blanca, el nombre 
mas antiguo es peniciltatus. Cierto es que generalmente se indica la Costa 
de Oro como localidad de penicillatus, pero pOl' Schwarz sabemos que el 
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tipo fue obtenido en Camarones, y bien pudo ser en su parte meridional, 
de don de tarnbien hay un ejemplar can cara blanca- en el Museo de 
Franefort. POl' mi parte, puedo asegurar que la descripci6n de Schinz, 
como la que hizo Du Chaillu de P. albifrons, convienen muy bien a los 
ejemplares de la Guinea Espanola que hay en el Museo de Madrid, asl 
como a uno que, regalado pOl' el general Barrera cuando era gobernador 
de la colonia, vivi6 algun tiempo en el jardin zool6gico del Retiro. En los 
adultos, la cara, desde el nivel de los ojos para abajo, es siernpre blanca 
a blancuzca, y en los j6venes que ya han perdido las rayas es roja, como 
el cuerpo; pero en ningun caso es negra, como en porcus tipico. 

Genero Hylochoerus Thomas. 

. 
Hyiachoerus Thomas, Natu re, LXX, 1904, pag. 577. 

Este genero comprende una sola cspecie con sus formas locales, cuyo 
aspecto es el de un enorme jabali, con las patas relativamente altas y 
gruesas excrecencias debajo de los ojos. Aparte de su tarnafio, el color 
negro y las orejas sin pincel en la punta bastan para distinguir este ani
mal del genero anterior. 

Hylochoerus rrretrrertzhagent rimator Thomas. 

Hylochoerus rimatorThomas, Proc, Zool. Soc. London . I, 1906. pag. 2 , fi g. I. 

Hylochoerus meinertshageni rimator Lydekker, Gam e An im. Afr., 1905, pagi
na 398. 

Pelaje escaso, formado pOl' pelos largos enteramente negros, que de
jan verla piel de un color gris negruzco. Long. : cabeza y cuerpo, 135 cen
timetros; cola, 42; pie posterior, con pezufias, 36. 

I Zoolog. Yaltrb., XLVII, System., 1924, pag. 420. 

Mem . de la R . Soc. Esp. de Hlst . :\al. , to XYI, 1929 . 
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DISTRlB UClu:-<.-Parte Sur de Camarones y Norte de la Guinea Espa
nola Continental, en el interior. 

En 1903, basandorne en noticias que e l Sr. Martinez de la Escalera me 
cornunico al volver de su primer viaje a la regi6n del Muni, ya hice notar 
que los indigenas del pais insistian en afirmar la existencia en el interior 
del rnismo de dos cerdos salvajes distintos, siendo asl que los naturalistas 
conodamos s610 uno, el Potamochoerus 0 jabali rojo I. Cerca de dos afios 
mas tarde, en efecto, anunciaba Thomas 2 que el viajero naturalista Bates 
habia encontrado en el Sur de Camarones, junto al rio Ya, un jabali gi
gantesco, que en el primer momento se penso era el H. meinertehageni, 
entonces recien descubierto al otro lado del Africa, en la regi6n del 
Kenya, pero que luego se vi6 que representaba una raza algo diferente. 
A decir verdad, hasta ahora no se ha obtenido, que yo sepa, ningiin ejem
plar de Hylochoerus en el territorio espanol, pero considero fuera de toda 
duda su existencia en el, no solo por las referidas noticias de origen indi
gena, sino porque personas fidedignas que han residido en la colonia me 
han hablado tarnbien de un cerdo salvaje grande y negro que, segun es
tos informes, viviria en la regi6n regada por los afluentes meridionales del 
Alto Campo, y es natural que se trate de la misma forma que hay en la 
parte vecina del Sur de Camarones. 

Familia Hippopotamidae. 

De los generos vivientes que hay en esta familia, uno s610 se encuen
tra en la Guinea Espanola. 

Genero Hippopotamus Linne. 

Hippopotamus Linne. Syst. Nat., 1758, pig. 74.
 
Tetraprotodon Falco ne r y Cantley, Asiat. Re search., XIX, 1836, pag, 51.
 

Desde hace tiempo viene reconociendose la existencia en Africa de 
varias razas de hipop6tamos; s610 en la parte occidental se han mencio
nado dos: Hippopotamus amphibilts senegulensis, del Senegal, e H. a. cons
trictus, de Angola. Se sabe positivamente que en algunos rios de la Gui
nea Espanola continental hay hipop6tamos, como los hay en el Congo
Frances, y no es aventurado suponer que representan una forma local no-

I j)1emorias de la R. Soc. Esp. de Htst, Nat., I, 1903, pag. 9. 

2 Proc. Zoot. Soc. London, 1904. II (1905) , pag. 196. 
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descrita todavia; pero yo no he visto ningun ejemplar de esta proceden

cia, ni se que 10 haya en ningrin Museo; de modo que tengo que referir

me aqui a la especie en general. 

Hippopotamus amphibius Linne. 
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Hippopotamus amp/tibius Linne, Syst. Nat., 1758, pig. 75. 

Piel desnuda, aparte de algunas cerdas cortas y gruesas en el hocico 

y la cola; color pardo obscuro, algo violaceo, pasando a rojizo en los la

bios, alrededor de los ojos y de las narices y en los pliegues de la piel. 

Long.: cabeza y cuerpo, 400 cm.; cola, 45; pie posterior, con las pe

zufias, 6o. 

DISTRlBucl(m.-EI rio Muni y el Aye son los lugares donde se han 

vista hipop6tamos en la Guinea Espanola, segun las noticias mas fidedig

nas que he podido obtener. En el resto de Africa, la especie con sus di

versas subespecies, se encuentra en casi todos los rios y lagos desde el 

Senegal, el Chad y el alto N ilo , hacia el Sur, y parece comprobado que a 

veces sale tarnbien al mar y pasa de un rio a otro siguiendo la costa. 

Afirmase que en ocasiones ha liegado hasta Zanzibar desde la costa de 

enfrente; pero realmente es una especie continental; su supuesta presen

cia en Fernando P60, en el lag a Loreto 1, no pasa de ser una fantas ia de 

viajero excesivamente imaginativo. 

Seria de gran interes la obtenci6n, para el Museo Nacional de Cieri 

cias Naturales, del craneo, por 10 menos, de un hipopotarno macho adul

to de la region del Muni, para compararlo con los de otras localidades; y 

digo que por 10 menos del craneo, porque, adernas de ser este mas facil 

de conservar y de enviar que una buena piel bien preparada, en el craneo 

estan los principales caracteres diferenciales entre las distintas razas de 

esta especie. 

Suborden RUlIlINANTIA 

Los artiodactilos rumiantes encontrados hasta ahora en Guinea repre

sentan dos familias: los tragulidos, que s610 contienen una especie africa

na, y los bovidos, en los que se incluyen los antilopes y los bufalos, Hace 

muy poco he visto indicada la presencia del okapi (Okapiajollilstom) en 

E. Bonelli: Bol. Real Soc. Geogr dfica, XXX\"IIl, 1896, pa g:. 5~ . 

Mem. de la R. Soc. Esp . de Hist. Nat., t. XVI, I(P9. 
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el interior del territorio espaficl 1, y si ella se comprobase, habrla que 
aftadir una tercera familia, la de los jirafidos. 

Clave de las familias. 

a. Con caninos superiores bi en des arrollados; sin cue rn os ..•. " Tragulidae. 
a ' . Sin caninos superiores; con cue r nos, por 10 menos los machos... Bovidae. 

Familia Tragulidae. 

Rumiantes muy pequenos, con cuatro dedos en cada pie, aunque los 
externos no llegan al suelo, sin cuernos, y con los caninos superiores bien 
desarrollados, especialmente en los machos, en los cuales asoman fuera 
de la boca aun cuando este cerrada. El unico genero africano cuenta con 
una sola especie, que, por su tamario y su piel manchada de blanco, pa
rece un cervatillo. 

Genero Hyemoschus Gray. 

Hyemoschus Gray, Ann. and Mag . Nat . Hist., XVI, 1845, pag. 350. 

Dorcatserium Thomas (no Kaup), Proc . Zool, Soc . London, 1891, pag . 385. 

La especie que constituye este genero ha sido subdividida en varias 
formas geograficas, una de las cuales existe en la Guinea Espanola conti 
nental. 

Hyemoschus aquaticus batesi (Lyde kke r). 

Hyemoscuus aquaticus Milne-Edwards (no Ogilby), Ann. S cienc. Nat., Zool ., 
S.a ser., II, 1864 , pag . 138, him . m, figs. 3 y 3.a 

Dorcatherium	 aquaticum bates; Lydekker, Proc, Zoo!' Soc. London, 1906,
 

pag. 113.
 

Pelaje pardo castano en las partes superiores, pasando a leonado rojizo 
en los flancos y las patas; dorso con numerosas manchitas de un blanco a . 

He e nco nt ra do esta indicaci6n en una fotografia de un okapi vivo, hecha e n 
e l Congo Belga por el viaj ero Mr. T. A. Barns, y que este ha env iado al Instituto 
Gallach de Libreria y Ediciones , de Barcelona. Al dorso de dicha fot ogra Iia, e l 
mismo Mr. Barns ha escrito unas lineas anunciando qu e la especie acaba de ser 
encontrada en el interior de la Guinea Espanola, 10 que pa rcce corroborar ciertos 
rel atos de los indigenas a qu e ya aludi yo en 1903, al ocuparme por prim era vez 
de esta fauna. Hay qu e convenir en qu e, dada la gran semejanza faunistica entre 
la Guinea y el Ituri, la noticia, aunque muy interesante, nada ti ene de inverost
mil , pero as! y todo necesita confirmaci6n . 
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amarillento, y una banda tarnbien blanca a 10 largo de cada costado; una 
mancha negruzca en la cara, desde el hocico a los ojos; la garganta, blan
ca, descendiendo el blanco por la cara anterior del cuello en tres bandas, 
las de los lados divergentes y la del centro prolongada hasta eI pecho; 
cola parda obscura, con la punta blanca. Long.: cabeza y cuerpo, 60 cen 
tirnetros: cola, 9; pie posterior, con las pezufias, IS. 

DISTRIBUCI6N.-Costa de Guinea, desde el bajo Niger hasta e l Congo 
Frances, en todas las localidades e n que hay bosques humedos. 

Familia Bovidae. 

Los b6vidos son los rumiantes Ilamados tarnbien cavicornios, es decir, 
aquellos que tienen cuernos form ados por una elavija 0 nucleo 6seo con 
un estuche exterior de asta, y solamente dos dedos en cada pie, aunque 
con frecuencia parece que hay cuatro por la presencia de unas falsas pe
zufias, independientes del esqueleto, detras de las pezufias verdaderas, 
En la Guinea Espanola se han encontrado hasta ahora representantes 
de seis generos de esta familia. 

Clave de los glneros. 

a.	 Tamafio peque fio, s ie rnpre rnen os de 90 e rn. d e alzada; cuer nos cor tos , coni
cos, di ri gid os cas i parale lame nt e ha cia atras. 

b.	 Con fal sas pezufias; cue r nos medio ocultos por un tu pe de pelos ti esos; una 
Hnea gla nd ular desnuda a cada lado de la ca ra, entre el ojo y e l hocico. 

c. Alzad a e n la cruz, 40 em. 0 mas; s in g1<indulas e n las ingles. Cephalophus. 
c', Al zad a e n la cruz, 35 em. 0 men os; si n gla nd ulas e n la s ingles . 

. .. . . . . . , ..... . • .• ......•......... ..... " . . . . . . . .. Philantomba. 
b' . Sin fal sa s pezufias; cue rnos e ntera men te descubie rt os; s in lin ea desnuda a 

lo s lados de la ca ra .. . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hylarnus. 
a' .	 Tarnafio gra nd e , siemp re mas de 95 em . de a lzada; cue r nos gra nd es, nunca 

co n icos ni di ri gidos paral el amente hacia atras, 
d.	 Cu ernos retorcid os e n espir al ; formas esbe ltas; p el aje manchad o de blan co. 

e. Pe zufias es trechas y rnuy a largadas; col a peluda por igual : una linea bl an 
ca a 10 largo d e la parte baja de los flancos...... . .. Limnotragus. 

e', Pezu fias normal es; co la co n un mech en terminal ; s in n ing una li nea a 10 

largo de los flan cos . . . • , ., . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . Boocercus. 
d',	 Cu ernos no retorcidos en cs p iral; iormas pesadas; pe laje u n ifo r rne , sin 

m ancn as blancas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synceros. 

Me rn. de la R. Soc . Esp . de Hi st. Nat., t. X \"I , 192 9. 

http:delosflancos...�,.,.........���
http:delacara.........�
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Genero Cephalophus H. Smith. 

Cep/lalop/ms H. Smith. Griff . A nim. K ingd., v, 18 27, pag. 344 . 
Gr immia Laurillard, Diet . Un iv. d' Hist. Na t ., I, 1839, pag. 623 . 

Cefhalolop/ms Wagne r, Schreb. Sa ug. Suppl. , I V, 1844, pag. 445. 
Terpene Gray, Proc. Zoo l. So c. Lo ndon, 1871 , p;ig. 592. 
Potamot ragus Gray, Cal. Rum. Bri t. Mus., 1812. pag. 24. 
Cef /lalop/lia K nottnerus-Meyer, Arch. Na turg., LXXIII, 1907 , pag. 44. 
Cepllalop ltid ium Knottn erus-l\!eyer, lac. cit., 1907. pag. 45. 
Cep /lalop/lella Knottnerus-Meyer, la c. ci t., 1907, pag. 45. 
Cep /ialop /loPS K uott ne rus -Meye r, la c. cit., 1907, pag. 46. 

Este genero esta formad o pOl' pe q uerios antilo pes qu e tienen sobre la 
cabeza un tupe de pelos tiesos, oc ultando en parte la base d e los cuernos , 
y a ca da lad o de la cara, d elante del ojo , una zona glandulosa qu e aparec e 
com o un a peladura est recha y alarga da. Tarnbien tienen glandulas muy 
visibles en las ingles, a cada lad o del bajo vientre, y falsas pezufias en los 
cuatro p ies. Los cuernos qu e ex isten en los dos sexos son pequerios, en 
forma de con n alargado y mas 0 menos rugosos e n la base , y se dirigen 
casi par alelam ente hacia atras. Hasta ahora se han enco ntrado e n la Gui· 
nea Espano la seis formas de este genero , algllnas de elias represen tantes 
locales de es pecies comunes a tod a la gran zona forestal africa na . 

Cla ve de las fo rmas, 

a.	 Alzada, unos 85 cm.; pelaje negruzco, ca n un a zona clara sa b re la region lurn
ba r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sylvi c u l t o r Iongiceps, 

a '.	 Alzada, nu nca mas de lll1 0 S 55 crn.; pelaje rn.is a men os rojizo, 
/J. Parte poste rior de los mu slos, negra . ' " .... , .. , . .. . . . .... . callipygus. 
o' , Parte posterio r de los mu slos , no negr a. 

c.	 Can un a linea do rsa l obscura . 
d. Parte cen tral de Ia ca ra , raja , " ogilbyi. 
do. Parte ce nt ra l de la ca ra , negru zca. 
e. Vient re ro j izo . . .... . . .... . . .... . . . .. ... . . .. dorsalis leucochilus.
 
c' , Vientre bla nco , , .•. . ... • , . . leucogaster. 

CO. Sin linea do rsa l ob scura , natalensis nigrifrons. 

Cephalophus sylvicultor longiceps Gray. 

Cephalop/lIIs longicep s Gray, Proc . Zoo l. Soc. Lo ndon , 1865, pag. 204, fig. 
Cep /lalop hll s melallopry mlllls Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1871 , pa g. 594, lao 

mina X LIV. 

Cep halophus sylvicu l/ or Cabrera (no Afzelius), Mern . R. Soc. Esp . Hi st, NaL, r, 
1903. pag. 38. 

Pelaje negruzco, mas 0 menos te ftido de roj izo en las patas , y entera
mente negro a 10 largo del dorso , ensanchand ose la parte negra en la re
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gi6n lumbar para rodear una gran zona palida de figura cuneiforme, con 

la punta hacia delante, cuyo color varia, seglin los individuos, desde el 

amarillo pajizo hasta el leonado; el tupe es pardo rojo; el hocico y la qui. 
jada, blancuzcos, 10 mismo que las puntas de las orejas; una linea muy 
obscura corre a 10 largo del vientre. EI pelo, en los individuos m uy adul

tos, es muy corto y ralo en el cuello y en la parte posterior de las ancas. 
Los ani~ales j6venes son de un color pardo obscuro, mas a menos sal pi

cado de amarillento, par ser de este color las puntas de los pelos, y can 
una banda dorsal negra, sin zona lumbar palida. Long.: cabeza y cuerpo, 

150 em.; cola, 12; pie posterior, can las pezufias, 33; cuernos, 16. 

DISTRIBUCION.-Costa de Guinea, desde el bajo Niger hasta Kabinda. 

He vista craneos de este antilope, que es el gigante del genera Cepha/o
phus, del Cabo San Juan y de las orillas del Muni. 

Cephalophus caUipygus Peters. 

Cepltaloplms callipygus Peters, ~L-B. Akad. Wiss. Berlin, 1876, pag. 483, larni
na s III y IV. 

Pelaje pardo, tirando a rojizo a a leonado, mas pardo en el cuello, mas 

raja en la parte posterior del lama, y, sabre todo, en la grupa y cara ex 
terna de los muslos; una banda dorsal negra, partiend a de la cruz, va 

ensanchandose hacia la region lumbar, y el negro se extiende sabre la 
cola y par detras de los muslos y las piernas, hasta los corvejones; tupe 
y centro de la cara, pardo-rojos, pasando a negruzco sabre la nariz; cara 
interna de los miembros, vientre y lado inferior de la cola, blancos; una 

linea parda obscura a 10 largo de las partes inferiores. Long.: cabeza y 
cuerpo, 98 crn.; cola, 8; pie posterior, can las pezuftas, 20; cuernos, 9. 

D1STRIBUCloN.-Parte Sur de Camarones, Guinea Espanola Continental 

y Gab6n. 

Cephalophus ogilbyl (Waterhouse) . 

Alltilope ogi/byi Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, 1838, pag, 60. 

Pelaje leonado raja vivo, mas rojo hacia la grupa y lavado de negruz· 
co en el cuello; centro de la cara leonado rojo; una linea d orsa l negra 

desde la cruz hasta encima de la cola; parte posterior de los m uslos de 

un rojizo mas palido que el del cuerpo; patas amarillentas; pies, encima 

de las pezufias., negruzcos. Long.: cabeza y cuerpo, 115 cm. : cola , 1 1 : pie 
posterior, can las pezufias, 23; cuernos, 10. 

DISTR1BUCI6N.-Fernando P60. 

Mem. de la R . Soc. Esp . de Hist. Nat., t. XVI , 191: 9
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Cephalophus dorsalis leucochilus Jenlink. 

Cepltatop/m s dorsalis castaneu s Sjostedt (par te, no Th omas). Bih. Kgl. S\'. Vet. 
Akad. Handl., X X III , 4, 1897, prig. 49. 

Cepltalop//us Iweoell ilus Jentink, Not. Leyd, 1\1 us., XXIII , [ 9 0 I, pa g. 21. 

Pelaje castano en las partes su periores, rojizo mas claro en las inferio
res; el centro de la cara, negruzco, y a cada lado, delante del angulo del 
ojo, un pequefio trazo blanco, a veces casi borrado; tupe pardo raj 0, fre
cuentemente mezclado con negro; desde la nuca, por encima del cuello y 
del lomo, corre una tira negra, que en muchos ejemplares, al llegar a la 
cruz, se ensancha en un rnanchon ovalo romboidal, que puede presentar 
en el centro un pequerto espacio amarillento; patas pardas; cola negra por 
encima, por debajo blanca. Long.: cabeza y cuerpo, 100 cm.; cola, 9; pie 
posterior, con las pezufias, 20; cuernos, 9,5. 

DISTRIIlUCI6N.-Parte Sur de Camarones, Guinea Espanola Continental 
y Congo Frances, hasta Loango. 

Los ejemplares de la especie dorsalis que he visto de la Guinea Espa
nola me parecen algo diferentes de los traidos del bajo Niger, Calabar y 
el monte Camarones, esta ultima localidad tipica de la forma C. d. casta
neus, y, por consiguiente, juzgo acertada la opinion de Schwarz cuando 
supone que desde el Sur de Camarones se encuentra ya la raza que vive 
e n Luango, 0 sea C. d. leucochilus. Esta opini6n esta, adernas, de acuerdo 
con la distribuci6n de las formas locales de los dernas rna mlferos en la 
costa de Guinea. La regia general, en efecto, es que, cuando una especie 
esta representada por dos razas en la costa de Nigeria y en la del Congo 
Frances, la zona intermedia, com prendida aproximadamente entre la 
cuenca del Nyong y la del Ogoue, posee la mas meridional de dichas dos 
razas, a no ser que cuente con una raza exclusivamente suya. 

Cephalophus leucogaster Gray. 

Cephatop/ms leucogaster Gray, Ann . and Mag. Nat. Hist. , 4 ." ser., XII. 1873, pa 
gina 43. 

Cep//atop/lUs ogi/b.vi Pousargues (no Waterhouse), Ann . Scienc . Nat., Zool. , 
8." ser. , [V , 1897, pag. 4 0. 

Pelaje castano, con una tira dorsal que comienza sobre el cuello, de
tras de la nuca, donde es parda obscura, y a medida qu e se prolonga so
bre el lomo es cada vez mas negra y mejor definida; centro de la cara 
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negruzco; tupe pardo rojizo; miembros pardos, con la cara interna de un 

rojizo de ocre y una ancha banda obscura sobre las pezufias; los posterio

res suelen presentar una mancha parda obscura por dentro del corvej6n, 
y una linea blanca a 10 largo de la cara anterior del metatarso; la regi6n 

ventral y la cara interna de los muslos, de un blanco puro; la parte pos
terior de estos ultimos, rojiza; la cola, negra, con pelos blancos en la punta 

y por debajo . Long. : cabeza y cuerpo, 96 em.; cola, 8; pie posterior, con 
las pezufias, 20; cuernos, 8,5. 

DISTRIB UCI6N.-Costa de Guinea, desde el Sur de Camarones hasta el 

rio Congo, extendieridose a 10 largo de este ultimo hasta el Semliki. Si se 
lIegase a distinguir una raza oriental y otra occidental , esta ultima seria 

la raza tipo, por ser el Gabon la localidad tipica, 

Cephalophus natalensis nigrifrons Gray. 

Cephalophus nigrifrons Gray, Proc. Zool. Soc. London, 187 I, pig. 5 98, fig. 6, 
lim. XLVI . 

Cephalophus aureus Gray, Ann. and l\lag. Nat. Hist., 4 .a ser., XII, 1873, pig. 42. 

Ctphaloph us natalensis nigrifrons Schwarz, Ergebn, Zweit. Deutsch. Zentr. 
.A fr .-Ex ped . 1910-I 1,1920, pig. 941. 

Pelaj e castano, mas claro 0 mas obscuro segun los individuos, y ape
nas mas palido en las partes inferiores que en las superiores; el centro de 

la cara y la frente, incluso el tupe, negruzcas, 10 mismo que las cuatro 

patas desde el carpo y el corvej6n; cola negruzca, con algunos pelos 
blancos en la punta. Long.: cabeza y cuerpo, 100 em.; cola, 9,5; pie pos

terior, con las pezufias, 22; cuernos, 9. 
D1STRIBUCltlN.-Costa de Guinea, desde el estuario del rio Camarones 

hasta Loango. 

Esta especie se distingue muy bien de los dernas Cepltaloplzus rojos de 
la misma region por la falta de raya dorsal negra. 

Genero Philantomba Blyth. 

Cephalophus H. Smith (parte). Gr iff. Anim. Kingd.. v, 18:27, pag. 344• 

Pililantomba Blyth, Cuv . Anim. Kingd.• 1840, pig. 140. 

Guevei Gray, Cat. Ungul. Brit. Mus., 1852, pig. 86• 

Los antflopes de este genero se parecen mucho a los Ceplzalophus; 
pero carecen en absoluto de g1<indulas en las ingles. La unica especie que 
hay en Ja Guinea Espanola, representada por una raza continental y otra 

Xle ru. de la H.. So c. Esp, de Hlst, Nat., t. XVI, '939. 
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insular, se diferencia facilmen te de las del genero anterior por su pelaje 
mas 0 menos ahumado. 

Clave de las fo rm as, 

a. Pelaje gris ahum ado; region sacrolumbar, negra. monticola melanorheus. 
a '. Pelaj e pardo ahumado; region sacrolumbar, color de cafe obscuro ..........• 

. ... . . , . " " , , monticola schultzei. 

Philantomba montlcola melanorheus (Gray). 

Cephalophus melanorhcus Gray, Ann. and Mag. Nat. Hist., XVIII, 1846, pag. 167. 

Grauci meianorheus Pocock, Proc. Zool, Soc. London, 1910, pag. 870. 

Pelaje gris ahumado, a veces con un ligero matiz amarillento, sobre 
todo en las patas; el dorso mas obscuro que los flancos, pasando gradual
mente a negro en la regi6n lumbosacra, en la cola y hacia el borde pos
terior de las ancas, donde contrasta con el blanco puro de la regi6n anal 
y cara inferior de la cola; el centro de la cara es tam bien un poco mas 
obscuro que los lad os, y sobre cada o]o hay un trazo blanquecino. Lon
gitud: cabeza y cuerpo, 65 em.; cola, 6; pie posterior, con las pezufias , 14; 
cuernos, 5. 

Dis r amucrox.c-T'er nando P60. 
Este antilope, muy abundante en la isla, es el representante fernandi

no de una especie extendida por la mayor parte de la regi6n eti6pica, pr6
ximamente desde los 50 de lat. N., y cuya raza tipica vive en el extremo 
Sur de Africa. 

Philantomba monticola schultzei (Schwarz). 

Cepltalop/ms melanorluus Peters (no Gray),M.-B. Akad. Berlin, 1876, pag. 482. 

Cephalop/lUs maxnoeil! Pousargues (no H. Smith), Ann. Scienc, Nat., Zool. , 
8 .a se r ., IV , 1897, pag. 42. 

Cepltalophus caeru lus sclrulte ei Schw arz, Ann . and Mag. Nat. Hist., 8.a se r., XIII, 

19/4 , pag. 3S. 

Pelaje pardo gris ahumado bastante claro, mas obscuro en medio de la 
cara y sobre el dorso; en la parte posterior de este, el color pasa a sepia, 
y ya junto a la cola y en la parte posterior de los muslos se convierte en 
cafe muy obscuro; el trazo de encima del ojo es rojizo y mal definido, 0 

falta por completo; la regi6n ventral, rnuy clara, con frecuencia casi blan
ca; las patas, de un gris ahumado por fuera y de un pardo claro por el 
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lado interno. Long.: cabeza y cuerpo, 6S cm.; cola, 6; pie posterior, con las 

pezufias, 14; cuernos, S. 
Dr STlUBUcI6N.-Desde el bajo Niger hasta el Gab6n, exteridiendose 

por el interior hasta el Ubangi. 
Esta subespecie es la que, siguiendo el criterio de otros autores, con

sidere yo como melanorheus al estudiar, hace veinticinco afios, los ejem
plares obtenidos par Martinez de la Escalera en el cabo San Juan 1, si bien 
ya entonces hice notar que sus caracteres no se ajustaban del todo a las 
descripciones que de melauorheus se habian publicado. Posteriormente, 
habiendo adquirido el Museo de Madrid ejemplares topotipicos del ver
dadero melanorheus, pude ver que entre los de la isla y los de la costa 
hay constantemente una diferencia de color bien apreciable, que justifica 
el que Schwarz haya distinguido una forma guineense continental. 

Genero Hylarnus Thomas. 

Neot ragus De Winton (no H. Smith), Proc. ZooI. Soc. London, 1903 , I, pa gi
na 192. 

Hylarnus Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hi st., 7." ser., XVIII , 190 6, pag. 149. 

S610 se conocen hasta ahora dos especies de este genero, una de las 
cuales vive en la Guinea continental. Son antilopes pequefios, que se pa
recen a los de los dos generos precedentes en su aspecto y en los cu er
nos; pero estes solamente los tienen los machos, y, adernas, carecen de 
tupe, de linea pelada delante de los ojos y de falsas pezunas. 

Hylarnus batesi (De Winton). 

Neotragus batesi De Winton, Proc. Zool. Soc. London, 1903, I, pag. 192, lami
na XI X . 

Color general, pardo rojizo, con la parte anterior y superior de la ca
beza, asl como el cuello, de un pardo gris ahumado; las partes inferiores , 
de un blanco sucio, y las patas, pardas. Long.: cabeza y cuerpo, ,0 centi
metros; cola, 7; pie posterior, con las pezufias, 18; cuern os, ) .. 

DISTRIBUCI6N.-Parte Sur de Camarones y Guinea Es panola Conti
nental. 

El tipo de esta especie, que he visto en el Musco Britan ico, fue obte

1 .Yem. R. Soc. Esp. de Hist. Nat., r, 1903, pag. 39. 

Mem. de la R . Soc. Esp. de Hist. Nat., 1. XVI, I SP9. 
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nido por Bates en Efrilen, Camarones. En 1917, habia en el Parque Zoo
16gico de Barcelona un ejem plar del territorio del Muni que evidenternen
te pertenecia a la misma forma, aunque el cuello era mas gris que en el 
tipo, y el cuerpo de un pardo rojizo mas apagado. 

Genero Limnotragus Sclater y Thomas. 

Hydrotragus Gray (no Fitzinger), Cat. Rum. Brit. Mus., 1872, pag. 49. 

Limnotragus Sclater y Thomas, Book of Antel., IV, 1900, pag. 90. 

En este genero no entra mas que una especie de antilope, de mayor 
corpulencia que un garno, con las pezufias muy alargadas, apropiadas 
para caminar en terrenos pantanosos, y con los cuernos, que s610 existen 
en el macho, largos, fuertes, provistos de una arista lateral y retorcidos 
hacia arriba, de modo que cada uno forma dos vueltas de espiral. Se dis
tinguen en dicha especie varias formas geograficas, una de las cuales es 
propia de Guinea. 

Limnotragus spekii gratus (Sclater). 

Tragelaphus spekei Brooke (en parte, no Sclater), Proc. Zoo!. Soc. London, 
1875, pag. 485 . 

Tragelapbus gratus Sclater, Proc, Zoo!' Soc. London, 1880, pag. 452, him. xuv. 
Lirnnotragus gratus Sclater y Thomas, Book of Ante!., IV, 1900, pag . 165, la

mina x cv, 

Tragelap/ms gratus albonotatus Neumann, S.-B . Ges. Naturf. Freunde, Ber
lin, 1905, pag. 90. 

Pelaje basto, de un color castano obscuro, que pasa casi a negro en el 
centro de la cara, el vientre y las patas; a 10 largo del lome, el pelo es 
mas largo y blanco, formando una linea dorsal bien definida; otra lista 
blanca corre por la parte baja de cada flanco, desde detras del brazuelo 
hasta delante del muslo, y entre esta banda y la del dorso hay a cada 
lado de cinco a siete fajas transversales estrechas y mas 0 menos defini
das, blancas tambien; delante de los ojos hay dos trazos blancos oblicuos, 
que se unen sobre el centro de la cara en figura de V; en cada carrillo se 
yen tarnbien dos lunares blancos; una mancha blanca ensanchada, a modo 
de medio collar, ocupa la parte del cuello inmediata a la garganta, y otra 
semejante se encuentra mas abajo, tam bien en la cara inferior del cuello; 
final mente, los miembros anteriores presentan una gran mancha blanca 
detras y debajo de la region carpiana, mientras los posteriores ofrecen 
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numerosas manchitas en los muslos y un espacio blanco delante y debajo 
del corvej6n, y encima de cada pezufia hay otra mancha mas 0 menos 
extensa. La hembra se diferencia del macho, adernas de la falta de cuer
nos, porque el fondo del pelaje es mas claro y mas vivo, de un castafio 
rojo fuerte, y la linea dorsal es negra en vez de blanca. Long.: cabeza y 
cuerpo, 180 crn.; cola, 40; pie posterior, con pezufias, 50; cuernos, si
guiendo la curvatura, 80. 

DISTRlBUCI6N.-Guinea, desde el bajo Niger hasta Angola. 

Genero Boocercus Thomas. 

Euryceros Gray (no Lesson), Glean. Menag. Knowsley, 1850, pag. 27. 
Boocercus Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., 7." ser., x, 19°2, pag. 309. 
Taurotragus Schwarz (parte, no Wagner), Ergebn. Zweit. Deutsch. Zentr.-

Afr.-Exp., 1920, p;ig. 1020. 

Tarnbien este genero contiene una sola especie, del tamafio de un 
ciervo, con los cuernos parecidos a los de Limnotragus, aunque un poco 
menos retorcidos, formando una sola vuelta de espiraJ. La hembra tam
bien los tiene, pero menos robustos y mas rectos. Las pezufias no son 
alargadas, y la cola, que en el genero precedente es corta y esta cubierta 
de pelo bastante largo, en este es mas larga y s610 tiene un mech6n ter
minal. Otra diferencia, menos visible, consiste en que, mientras Limno
tragus tiene glandulas en las ingles, Boocercus carece de elias. 

Boocercus eurycerus eurycerus (Ogilby). 

Anti/ope eurycerus Ogilby, Proc. ZooI. Soc. London, 1836, pag. 120. 
Tragelaplms albooirgatus Du Chaillu, Proc. Boston Nat. Hist. Soc., VII. 186o. 

pag.299· 
Tragctaphus albovittatus Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1861, pag. 276. 
B oocercus eurycerus Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist., 7." ser., x, 19°2, pa

gina 309. 

Pelaje de un bello color castano vivo, pasando a negruzco en la cabe
za; una linea dorsal blanca, y sobre los flancos y los muslos, de diez a 
quince fajas transversales estrechas, blancas tambien; son igualmente blan
cos los dos 0 tres lunares que hay en cada carrillo: una marca semilunar 
que cruza transversalmente la cara, los labios y un medio collar en la 
parte inferior del cuello; la regi6n ventral es negruzca, y el mismo color 
tienen los miembros anteriores por fuera, siendo en su lado interno blan-

Memorias de la R. Soc . Esp. de Hist, Nat., t, XVI, 1929. 
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cos, con una banda negra a mitad del antebrazo; los posteriores son del 
color del cuerpo, con la parte anterior blanca; los cuatro pies, negruzcos , 
con manchas blancas encima de las pezufias. La hembra tiene los mismos 
colores, aunque a veces el vientre es castano como las partes superiores. 
Long.: cabeza y cuerpo, 220 crn.: cola, 50; pie posterior, con las pezufias, 

58; cuernos, siguiendo la curvatura, 75. 
DISTRIBUCIUN.-Costa de Guinea, desde Sierra Leona hasta el Gab6n. 
Este antilope, indiscutiblemente uno de los mas hermosos que existen, 

es bastante raro en los museos, aunque la especie ocupa un area geogra
fica muy extensa, lIegando pOl' el interior, a 10 largo del rio Congo, hasta 
la regi6n de los Grandes lagos. Los ejemplares de la parte oriental de esta 
zona se consideran como una subespecie aparte (8. eurycerus isaaci), 
aunque, a decir verdad, no aparecen muy claras las diferencias entre am

bas razas. 
Un craneo algo incompleto y sin los cuernos obtenido en el cabo San 

Juan y que en 1903 considere equivocadamente como del genero Kobus, 
parece corresponder en realidad a esta especie, 

Genero Syncerus Hodgson. 

Syncerus Hodgson, Journ . Asiat, Soc. I3eng., XVI, nurn. 7, 1847, pag. 709. 
Pianiceros Gray, Cat. Rum. Brit. Mus. , 1872, pag . 10. 

Constituyen este genero los bufalos africanos, los cuales son conside
rados pOl' casi todos los autores como una sola especie con numerosas 
formas locales; pero es posible que estas se distribuyan entre dos 0 tres 
especies distintas el dia que pueda hacerse una revisi6n seria de todo el 
grupo. En el Africa occidental se conocen varias razas, una de las cuales 
vive en la Guinea Espanola Continental. 

Syncerus caffer diehli (Schwarz). 

Bubalns pUlililus Cabrera (no Kerr), Mern. R. Soc. Esp. de Hist, Nat., I, '903, 

pag.8. 
Bubalus coffer die/J!i Schwarz, Ann. and Mag. Nat. Hist., 8.' ser., XI, '9'3, pa

gina 268. 

Pelaje leonado rojizo, que cambia en negro con la edad , pOl' 10 menos 
en los machos. Cuernos echados hacia atras, con la base ancha, deprimi

da y muy rugosa y la punta lisa y encorvada hacia dentro. Long.: cabeza 
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y cuerpo, 200 em.; cola, 60; pie posterior, con pezufias, SO; cuernos, si

guiendo la curva externa, 55. 

DISTI<IIJUCluN.-Camarones occidental y Guinea Espanola Continental. 

Considero el bufalo del territorio del Muni, como S. c. diehli, en aten

cion a que esta raza es la que vive en el Sudoeste de Cam arones; pero esta 

determinacion es solamente provisional, pues no me ha sido posible ver 

ninglin ejemplar procedente de dicha regi6n. La breve descripcion que 

antecede esta hecha a base de in formes que me han proporcionado p er

sonas que han residido en la colonia, y las medidas s610 deben mirarse 

como aproxirnadas. No necesito afiadir que una piel de bufalo del Muni, 

con su craneo correspondiente, seria para el Museo Nacional de Cie ncias 

Naturales un obsequio d e positivo valor cientifico, no s610 porque perrni

tiria asegurar que raza es la que alii vive. vsino tambien porque, aun en el 
caso de tratarse efectivamente de la forma dielhi, debe tenerse presente 

que d e esta no se conoce hasta ahora mas que un craneo , que esta en el 

Museo d e Frankfort 1. 

Orden HYRACOIDEA 

En este grupo, caracteristico de la region etiopica, se comprende un 

reducido nurnero de pequefios animales parecidos e n su aspecto a las mar

motas, pero sin cola y con cuatro dedos anteriores y tres posteriores, pro

vistos d e pezunitas planas. Sus caracteres anatornicos, sin embargo, mas 

·q ue a los de un roedor se asemejan a los del e le fa nt e , y sus dientes re
cuerdan los de los rinocerontes. Constituyen estos marniferos una familia 

unica. 

Familia Proca viidae. 

De tres gen eros que abarca esta familia, s610 uno esta represe nta d o 

e n la Guinea Espanola. 

Gene ro Dendrohyrax Gray. 

ffyra.x A. Smith (p ar te , no H ermann ), Trans . Linn. Soc.. X\' , ,82 , . pag. 468 . 
Dcndrohyrax Gray, Ann. and Mag. Nat. Hist., 4.a ser , r, 181>5. pag. 49. 

Se han descrito en este genero varias especies , d e las que algunas 

acaso no son sino formas locales de otras, si bien nada p ued e afir-

E s te cr.i neo ha s id o reprcsentado de fr ente y de perfil, en ex cel e ntcs fot o
gr a [(as , por Schwarz (Ergben. Zw eit. Derrtsch, Zmtr.-Ajr. Exped.. 1920. him . XU'II, 

fig. 3). 

Me rn. de la R. Soc . Esp. de Hist, Nat., to XVI, 19::!9
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marse en tanto no se estudie bien hasta d6nde llega la variabilidad en 
estos mamiferos. Desde luego, en la Guinea Espanola existen dos formas 
distintas, a las que provisional mente puede reconocerseles categoria es
pecifica, perteneciendo una a la fauna fernandina y otra a la del conti
nente. 

Clave de las especies. 

a Pelaje negruzco, can una ma ncha dorsal blanca.. . ... . . . . . .. .. . .. dorsalis. 
a' Pelaje color de cafe obscuro, can una mancha dorsal amarilla... tessmanni. 

Dendrohyrax dorsalis (Fraser). 

Hyrax dorsalis Fraser, Proc. Zoo!. Soc. London, 1852, pag. 99, lam. XXXIII. 

Dmdrollyrax dorsalis Gray, Ann. and Mag. Nat. Hist., 4. a ser., I, 1868, pagi

na 49. 

Pelaje negruzco, con algunos pelos negros, largos y tiesos, esparcidos 
sobre el lomo; en la parte posterior del dorso, hacia la regi6n lumbar, una 
mancha estrecha y alargada, blanca. Long.: cabeza y cuerpo, 450 mm.; pie 
posterior, con las pezufias, 65. 

Drs-raraucrox.c-T'ernando P60. 

Dendrohyrax tessmani Brauer. 

Procavia [Dmdrollyrax] tessmanni Brauer, S.-B. Ges, Naturf. Freunde, Berlin, 
1912, pag. 41 I. 

Pelaje de color de cafe obscuro, con la mancha de la regi6n lumbar 
amarillenta. Long.: Cabeza y cuerpo, 480 mm.; pie posterior, con las pe

zufias, 70. 
DlsTRIllucr(lN.-Guinea Espanola. 

Orden PROBOSCIDEA 

Los unicos proboscideos vivientes son los elefantes, cuyos caraeteres 
generales son sobradamente conocidos. 

Familia Blephantidae. 

De los dos generos que actualmente contiene esta familia, uno es ex- ~ 

c1usivamente africa no. 
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Genero Loxodonta Vigors. 

Elepllas Blumenbach (parte, no Linne), Handb. Naturg., 1779. 

L oxodonta Vigors, Zoo!' j ourn ., III , 1827, pag. 140. 

Loxodon Falconer (no ~lUller y Henle), Quart. Journ. Geo!. Soc., XIII, 1857, 

pag. 318. 

Como en el caso del hipop6tamo y del bufalo , todos los elefantes afri 
canos son considerados poria mayoria de los autores como razas geogra
ficas de una soja especie; pero en realidad, las razas que habitan la costa 
de Guinea y el interior del Congo son completamente distintas de las que 
viven en el Sudan y en el Africa oriental y meridional, presentando dife
rencias morfol6gicas notables que pueden reconocerse hasta en el feto . 
Creo , pOl' consiguiente, que es necesario admitir dos especies, una de la 
zona de grandes selvas y otra de las regiones de estepas, praderas y coli
nas con bosques aislados, cada una de elias con varias formas geognlficas. 

Loxodonta cyclotis cyclotis (Matsc h ie ), 

Elephas africanus c.velo/is Matschie, S.-B. Ges. Naturf. F reunde, 1900, pag. 194. 

Elephas [Loxodon] afr icanns Cabrera (no Blum enbach) , Mern. R. Soc. Esp. de 
Hi st. Na t. , I, 1903, pag. 3 7. 

Color general, gris pardusco sucio. No tengo ningun dato precis 
acerca de las dimensiones de este elefante, pero j uzgando pOl' el tamaiio 
del craneo y de las defensas, no alcanza la talla gigantesca de los que viven 
en el Este y Sur de Africa, aonque tampoco es una raza enana co mo la riel 
Congo Frances (L. c. pumilio), que apenas pasa de dos metros de alzada. 

DI~TRI B UCl ()N.-P arte Sur de Carnarones y Guinea Espanola Cont i

nental. 
Aparte de algunas fotografias de ejemplares j6venes procedentes de 

Camarones, entre elias la del tipo, 10 unico qu e he visto de esta raza de 
elefante es un craneo adulto obtenido a orillas del Muni , que se con
serva en el Museo de Madrid, una defensa depositada e n el rnisrno por el 
rey D. A lfonso XIII y otras en poder de particulares: pero estos materia
les bastan para demostrar, como he dicho, que aun q ue se trata de un ani
mal rel ativamente pequefio, no 10 es tanto como la form a pumilio. Y, en 
efect o, seglin los datos recientemente publicados por Pohle 1, L . cyclotis 

I Zeitschrij/ fur Stiuge/ierkunde, I, 1926, pag. 60. 

Mem. de la R. Soc. Esp . de Hist . Nar., t. x vr , 1 9~9 ' 
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cy clotis tiene a fa edad de ana y media casi un dedmetro mas de alzada 
que L. c. pumilio a los seis afios. Tanto estos elefantes como los del Con
go 13elga, se difer encian de los de ot ras partes de Africa en vari os carac
teres, pero sabre toda en la forma d e las orejas, que son en elias mas pe
quefias y mucho mas redondas. 

O rden SIRENIOS 

Los mamiferos que comprende este orden son acuaticos y carecen 
exteriormente d e miembros posteriores, t eniendo los anteriores confor
mad as a modo de aletas y la cola plana y e nsanchada . Estos caracteres 
les dan un parecido superficial con los cetaceos, pero difi er en de ellos en 
su anatorn ia, y exter ior mente en la forma de la cabeza, qu e termina en un 
hocico ancho y provisto de gruesos labios. El grupo esta representado en 
Africa par dos familias, pero s610 una de elias existe en la parte occi
d ental. 

Familia Manatidae. 

En esta familia se incluye unicarnente un genero que comprende una 
especie africana y tres am ericanas. 

Genero Manatus Scop. 1 

T'ric/sectnrs Linn e, Syst, Nat. , 1758, pag. 34 . 

Mauatus Scopoli, Introd . Hist, Nat ., 1777 , pag. 490. 

Oxystomus Fi sch er, Xat. Mus. Naturg. Paris, II, 1803, pag. 353. 

Todos los autores parecen acordes en no admitir mas que una especie 
de manati en Africa, si bien la han designado can diversos nornbres, y no 
seria ex t r afio que hubiera qu e reconocer algunas formas local es; pero el 
material que existe en los Mus eos es todavia demasiada esca so para poder 
lIegar a una conclusion d efinitiva. 

Aun cuando , a te ud ien do a 10 que di spone e l C6digo Intcrnacional de No
menclatura, por razon de mayor ant igile da d debiera se r Tric/lcch us e l nombre de 
este genera, e rn pleo aq uf :llana/us pOl' ser es te un o de 105 nornbres propuestos 
para la exenci6 n de la ley de prioridad (Zoo!. Anzeig., XLIV , 1914 , pag . 281 , y Proc, 
Zoo!. Soc . London, 1924, pag. 345). 
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]\lanatus senegalensis Desrnarest. 

lvlanatus senegalcnsis Desmarest, Nouv. Dict. d 'Hisl. "at., XVII, 1817, pag. 262. 

Monatu» nasutus Wyman, Proc. Boston Nat. Hist. Soc., II, 1848, pag. 199. 

Manatus vogelii Owen, Proc. Brit. Asoc, Adv, Scienc., 1856, pag. 100. 

ilial/atus owenii Du Chaillu, Proc. Boston Nat. Hist. Soc., VIl, 1860. 

Piel desnuda, salvo en los labios, y de un color ceniciento negruzco 
lustroso. Longitud total, 250 cm. 

DISTHIIJUCl(lN.-Los estuarios de todos los grandes rios de la costa 

occidental de Africa, desde el Senegal hasta el Coanza, y tam bien al lago 
Chad y los rios que en el vierten sus aguas. 

Orden NOMARTHRA 

Los atadillos 0 pangolines, que constituyen este orden, son faciles de 
reconocer par su piel cubierta de escarnas 6seas imbricadas, como las pi
zarras de un tejada, 10 que unido a su larga cola y sus cortas patas, les 
da un aspecto algo parecido al de un lagarto. U na sola familia reune 
todos los generos conocidos. 

Familia Manidae. 

Tres generos de esta familia son propios de la fauna eti6pica, pero 
s610 dos de ellos aparecen representados por el material obtenido hasta 
ahora en la Guinea Espanola. 

Ciaoo de los generos, 

a Escamas grandes, formando en el cuerpo menos de doce filas; en la fila infe 
rior de carla lado, detras del hombro, dos escamas mucho ma s grand es q ue 
las demas............................................. .. Uro m anis . 

a' Escamas pequeiias, formando e n el cuerpo mas de veinte filas; s in esca rnas 
excepcionalmente grandes detras de los hombros......... Phataginus. 

Genero Uromanls Pocock. 

iI/ant's Linne (parte, no 1758), Syst, Nat., 12. a ed ic.. 1/ 66 . pag. 53. 
Ur omarus Pocock, Proc. Zool. Soc. London, 192 4 , p ag. /22. 

Este genero s610 cuenta con una especie. 

Mem, de la R. Soc. Esp , de Hist, Nat., t. XVI, 1929. 



c 120 ANGEL CABRERA 

Uromanis tetradactyla (Linne). 

iWanis tetradactyla Linne, Syst. Nat., 12." edic., 1766 , pag. 53.
 
lI/anis macroura Erxleben , Syst, Regn. Anim., 1777, pag. 101.
 

Manis longicaudata Shaw, Gen. Zool., I, 1800, pag. 180, lam. LV.
 

Manis africana Desmarest, Marnmal., 1820, pag. 376.
 
1Iianis ceonyx Rafinesque, Ann . Scienc. Phys, Brux., vn, 1820 (1821 ), pag. 215.
 

lIlanis longicauda Gray, Proc. Zool, Soc. London, 1865, pag. 363.
 
lIfanis gninecnsis Fitzinger, S.-B. Akad, Wiss, Wien, 1872, pag. 16.
 

Manis senegalensis Fitzingel', lac. cit., 1872, pag. 17.
 
lIlanis hessi Noack, Zool. jahrb., Syst., 1889, pag. 100.
 

Escarnas de color pardo obscuro, con el borde rojizo; los lados de la 
cabeza y las partes inferiores sin escamas, con pelo pardo negruzco. Lon
gitud: cabeza y cuerpo, 280 mm .; cola, 550. 

DISTRIBUCION.-Costa occidental de Africa, desde el Senegal hasta el 
Cunene, y por el interior hasta el Alto Congo. No existe en Fernando Poo. 

En opini6n de Pocock, esta especie debiera lIevar el nombre Iongicau
data, con el que aparece designada en el Regllum Animate de Brisson 
(vol. Ill, 1762, pag. 19); pero si nos atenemos al C6digo de Nomenclatura, 
las denominaciones latinas de Brisson no son admisibles 1. 

Genero Phataginus Rafin esque. 

Psataginus Rafinesque, Ann. Selene. Phys. Brux., vn, 1820 (1821 ), pag. 214 . 

. PhCf-t,!lgin ~!,ay , p roc. Zool..Soc. London, 1865, pag. 363. 

Trig/or-hitJotjtolz'S Ei!zillger, S.-B. Akad. Wiss. Wien, LXV, 1812, pag. 27. 
; ,~ ", ~ ,~ . .,: . . .....'. ". ~ . 

LQ p1i~~oqu~ ~f) ~l genero anterior, en este no hay mas que una es
-pecie. 

.'. . 
YaMiller, 'e'ri "i 9 i 2' "(Cata~, M.amm. of West. Europe, pag. 341, nota), refirien

dose ie'stos" nomtii:e's',' 'ii~~'6 la atencion hacia ee l absurdo de reconocer e n no
menclatura los terrninos aplicados por un autor que no siguio el sistema linneano s , 

Mal pudo seguirlo Brisson, en efecto, puesto que su libra se publico realmente 
en 1756, es decir, dos afios antes que la 10." ed icidn del Systema Naturae, y la 
obra de 1762, como ya ha h--cho notar Allen (Bull. Amer, Jfus . ofNat, Hist ., XLVII, 

1925, pag. 374), no es sino una mera reimpresion de Sll texto latina. Ahara bien, 
la opinion nrirn . 5 del Cornite Internacional establece que los nombres inadmisi
bles, par ser anteriores a 1758, no adquieren validez par la reimpresi6n despues 
de esta fecha. 
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Phataginus trlcuspls Rafinesque. 

.\fallis [P/la/ngitl1IS] /"kllsP!s Rafin esque, Ann . Scienc. Phys. I3l"Ux., VII, 18 2 0 

( 18 2 1) , pag. 2 15 • 

.!Ianis tetradactylus Thompson (no Linne), Proc. Zoo l. Soc. l.ondon, 18 .H , 

p ag.28 • 

.Jlallis mullistllcata Gra y, Proc, Zool. Soc. Londo n, 1843 , pag . 22 . 

.Il an;s t ride ntata Foci llon , Rev. Zool., 1850, pag. 47 2 , lam . XI . 

Escamas de color pardo am arillento claro; las pa rtes desp ro vistas de 
e lias, cubiertas de pelo amarillento 0 g ris sucio. Lon g .: cabeza y cue rpo, 
300 rnrn .: co la, 450. 

D ISTRI BUCfON. - A frica occidenta l, desde Ga mbia hasta el Coanza, in
c1uyend o la isla de Fernando Poo, y po r el interior has ta e l Alto Co ngo. 

Es te atadillo es la especie mas cornun en la Guinea Espanola Cont i
nen tal y la unica q ue has ta hoy se ha e nco nt rado e n F ernando P60. TIe 
exa minado eje mpla res, tanto de la isla como de la regi6n del Mun i y del 
Benito, sin poder enco nt ra r di feren cia apreciab le entre ellos; pe ro tal vez 
con se ries nu me rosas de las d istin tas localidades seria posible separar for
mas geograficas, 10 mis mo e n esta especie que en Uromauis tetradactyla, 
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