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GRUPO DE ALCAS GIGANTES REPRESENTADO EN UNA UIVIIruN DEL SIGLO XIX
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NGrabado de un grupo de

alcas gigantes en su

hdbilat natural publicado

en 1839 por el ilustadol

escocds James H. Stewart

en el ochvo tomo de lte
llatualist's Libruy, obra

enciclopddica de William

Jardine. El dibuio lue

hecho antes de que la

especie se extinguiera.
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La ldmina dedicada a un leon marino de

los mares del sur en la obra Ihe
Naturalist's Library, publicada en

Edimburgo a mediados del siglo XlX,

guardaba un secreto. A pesar de ilustrar

una especie austral, el dibujante decidio

rncluir un grupo de alcas gigantes en la

decoracion de fondo, aves del hemisferio

norte cuyos 0ltimos ejemplares fueron

cazados en lslandia en el aho 1844.

por Pedro Galiin

eran muy pequefias y las utilizaba dnicamente para
impulsarse durante el buceo.

Su nombre vulgar original era el de 'pingiiino", que

vendria de la palabrap enguin, cuya etimologia se dis-

cute. Muy posiblemente proceda del galds o bret6n
penguln,yaque Pen gryrn significa "cabeza blancd' en

gadlico, en posible alusi6n a la mancha que tenia en

la cabeza. Thmbidn podria derivar del ladn pinguis, en

referencia a su grasa, ya que en ocasiones era cazada
para obtenerla. La especie era asimismo conocida en

islandds y otros idiomas escandinavos como garefowl
o geirfugl,voces que provienen de geir, que significa
"lanceolado" o "puntiagudo" , y frgl, ave; asi pues,

geirfugl vendria a significa r "ave lanzi' o "ave pun-
iiag'.rdd', quizi"enalusi6n a la forma lanceolada del

picb o a su aspecto cuando buceaba, alargaday veloz.

tura, blanca ventralmente y negra en el dorso y en la

cabeza, con una mancha, tambidn blanca, entre el

ojo y el pico. Estaba tan bien adaptada a la vida en el

m"i qu. habia perdido la capacidad de volar, sus alas

Cuando los navegantes euro-
peos llegaron a los mares antdrti-
cos y encontraron otras aves ma-
rinas, de postura erecta en derra,
que tampoco podian volar y de

plumaje blanco y negro, Ias lla-
maron pingiiinos por asociaci6n,
aunque nada tenian que ver con
el "pingiiino del norte", que era

un dlcido, como los frailecillos y
los araos. Alcas gigantes y pin-
giiinos son un claro ejemplo de
evoluci6n convergente. Pero, co-
mo una ironia del destino, el ver-
dadero pingiiino se extingui6 y su

nombre fue heredado por los
"pdjaros bobos del sur", que pa-
saron a ser universalmente cono-
cidos como pingtiinos.

Apuntes del natural
El alca gigante estuvo dispersa
por todo el Atlintico Norte en
dpocas hist6ricas, desde Finiste-
rre hasta Islandia y Noruega, y
desde Groenlandia hasta Terra-

nova. Bien es cierto que han aparecido restos f6siles

de esta especie en yacimientos arqueol6gicos situa-
dos muclio mds al sur, como Florida, Gibraltar o las

costas del Mediterrdneo. Pero en los ultimos siglos su

distribuci6n se vio reducida por la persecuci6n hu-
mana a latitudes muy norteftas, en torno a Islandia
yTerranova. A principios del siglo XIX era ya muy
rara y los grandes museos de la dpoca ofrecian altas

sumas por sus pieles v huevos, lo que llev6 a reco-
lectores y marineros a buscarlas hasta sus riltimos re-

ldmina de le6n madno

de los mares del sur

(otaila flavescensl

perleneciente al tomo

octavo de lfe
Natualist's Lituary,

dedicado a las locas y

especies alines

(Anphibius

Camivorul,Esenel

paisaie de londo

donde aparece el

grupo de alcas

gigantes, al pie de un

acantilado.

I alca gigante (Pinguinus impennis) es, des-

puds del dodo (Raphus cucullatu), el prin-
cipal simbolo de las especies extinguidas
en dpocas recientes por causa directa del

ser humano. Era un ave marina de gran

tamafio, capazdeaJ,canzar el metro de al-
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C6lebre ldmina del

alca giganle en lfe
bitds ol Aneica
(1827-1838), magna

obra ornitol6gica de

John James Audubon.

El propio Audubon no

vio nunca viva un alca

gigante y bas6 sus

dibujos en un eiemplal

disecado adquhido en

Londles.

fugios. Los dos riltimos ejemplares conocidos,,una
pareja reproductora, se mataron en el islote de Eldey,

ierca dela costa meridional de Islandia, en junio de

El tomo \4II estaba dedicado a las focas y otras es-

pecies afines (Amphibious Carniuora) y su autor fue

Robert Hamilton (2).LaldminaXWII de dicho to-

naturaleza, lo que seria algo extraordinario, desde

luego. En tal caso, ser(a el rinico dibujo que se con-
serva del alca gigante que recoge ejemplares vivos, en

plena naturaleza. Ademds de la actitud de las aves,

iontribuye a eilo Io correcto del hdbitat donde se en-

cuentran, en la base de un acantilado,yaque no Po-
dian volar.

1844. Desde enronces la especie se ha dado por ex- mo, obra de James Stewart, representa unle6n ma-

tinguida, aunque es posible que sobrevivieri algrin rino suramericano (Ota.riaflauescen) y al fondo, en

individuo aislado haita mediidos del siglo XIX (1). un paisaje costero de relleno, aparecen unas aves ma-

Cuando adn vivian los riltimos ejemplares de alca rinas posadas en la base de un acantilado. Estdn re-

gigante, el naturalista escocds Sir \Tilliam Jardine producidas a un-tamafio muy pequeflo, Pues no son
(tSOO-tgZ+) public6 en Edimburgo The Naturalist's mds que el fondo de una ldmina, a su vez bastante

Libraryt (La Biblioteca del Naturalista), una gran co- pequefia, de s6lo 16'4 por 10- centimetros. Pero, gra-

lecci6n de libros sobre fauna en tomos de piquefio cias a que se trata de un grabado, puede ampliarse

formaro, profusamente ilustrados y muy populares. con una.lupa sin que pierda nitidez, lo que permite
Los cuarenta voldmenes que componian li colec- comprobar que esas aves marinas son' en realidad,

ialcas gigantes! Tienen el aspecto de un

Cobe lo posibilidod d" que el grobodo ffi6;lpl:,;:"'*;.5:.::lJ:".".?;
I I I I , t, -..1 - entierra,colorblancoynegro,granpico

de los olccs qUe enCODezo esle OfllCUlo yunamanchablancaL'ta-cabir".Pe'o
I

se bosoro o su vez en un dibuio cnlerior ::*r""t$Xmll#::d;H*':;
reolizodo por un, orlistc ononimo,que si 

il,ilhl,1fll"1*,iiapuntehubierasido' I - lunidcd de Ver en vido UnO Enmiopini6n,esunadelaspocasilus-luvo ro opor
r . r r traciones donde uno tiene la sensaci6n de

colonlo de olcos glgonles. veralalcagiganteendirecto,comosi
procediera de apuntes en vivo tomados
por el dibujante, un gran ilustrador de la

ci6n, cuya primera edici6n se public6 entre 1833 y
1843, ruvieron una gran difusi6n y llegaron a ven-

derse decenas de miles de ejemplares. Cada uno de

esos tomos estaba ilustrado con unas treinta ldminas

en color (planchas litogrdficas iluminadas), en las que

apareciandiversas especies animales conocidas en su

dpoca.
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Es preciso destacar que se han publicado muchos
dibujos de alca gigante. En la gran monografla de
Errol Fuller (3) puede verse una amplisima recopi-
laci6n y algunas de esas ilustraciones son muy nota-
bles, como la de Audubon para su monumenral obra
The bird"s ofAmerica. Pero todos los dibujos que se hi-
cieron cuando el ave afn vivia se basaron en ejem-
plares disecados o muertos, por Io que su apariencia
es rigida e hierd.tica. En este grupo puede incluirse la
ldmina de alca gigante realizadapor el propio James
Stewart para el tomo correspondiente de The Natu-
ralisti Library (4), que tambidn tiene esa apariencia
convencional. Los rinicos dibujos que tratan de re-
presentar al alca gigante en vida, dentro de su h:ibitat
natural, nadando o formando grupos, son todos mo-
dernos, de cuando el ave llevaba ya mucho tiempo ex-
tinguida. Sus actitudes son, por tanto, inventadas.

El tomo octavo de la colecci6n de Jardine, dedi-
cado a las focas y otros carnfvoros similares, se pu-
blic6 en 1839, cuando afn faltaban cinco a6os pa-
ra que se extinguieran las alcas gigantes. Pero el di-
bujo en que se basa el fondo de la ldmina pudo ha-
berse realizado mucho antes y quizd el dibujante lle-
gara a verlas vivas en algfn viaje al norte. En el resto
de las ldminas del libro, todas firmadas por James
Steward, y tambidn como fondo del dibujo princi-
pal, aparecen otras aves marinas que pueden iden-
tificarse sin ninguna duda. Dentro de los :ilcidos, por
ejemplo, figuran araos y frailecillos, por lo que el di-
bujante los conocia a la perfecci6n. Con toda pro-
babilidad, debi6 utilizar apuntes obtenidos de todas
estas aves para rellenar el fondo de las ldminas con
paisajes costeros de acantilados e islas.

Escasos testigos oculares
2Quidn fue este dibujante? En las l:iminas figura cla-
ramente su firma: Stewart. Se trata de James Hope
Stewart (1789-1856), principal autor de las 1.351 ld-
minas que ilustran los cuarenta voldmenes que com-
ponen Ia colecci6n completa de The Naturalisti Li-
brary, de\lrlliam Jardine. De lo que se conoce de su
biografia, no puede deducirse nada que nos indique
que pudo ver viva al alca gigante alguna vez, mds
bien al contrario. Vivi6 toda su vida en Escocia y se

retir6 a una granja de su propiedad cuando termin6
de realizar las ilustraciones para Ia obra de Jardine
(5). En realidad fue un ilustrador no profesional,
que dedicaba a su arte el tiempo que le dejaba libre
la gesti6n de su granja (6). Ademds de sus propias
acuarelas, Stewart dibuj6 tambidn los fondos de las

Idminas de otros autores, ya que era un autdnrico
maestro en el acabado de estos paisajes. Para los fon-
dos de relleno de las Liminas disponia de numerosos
modelos en los que basarse, tanto bocetos propios
como de otros dibujantes (5). Asi pues, cabe la po-
sibilidad de que este dibujo de las alcas se basase en
otro anterior realizado por un artista an6nimo que si
vio en vida una colonia de alcas gigantes.

En el articulo dedicado a esta especie en Ia colec-
ci6n de libros deJardine (tomo IV, pdgs. 228-230)
se comprueba que el alca gigante era ya extremada-

mente rara cuando se escribieron estos tomos y se

ejecutaron sus hminas. De hecho, destaca textual-
mente su extraordinaria rareza diciendo que "muy
pocos especimenes se han obtenido o visto (...), .ro
s6lo en aguas britdnicas, sino tambidn por viajeros en
los mares del norte" (4). Por lo ranro, la posibilidad
de que se trate de un dibujo basado en apuntes del
natural hechos por James H. Stewart u otros dibu-
jantes es muy remota. Pero no imposible. A pesar de
lo comentado en el libro de Jardine, a principios del
siglo XIX habia un islote cercano a Islandia donde el
alca gigante adn era abundante. En esta "isla de los
pingiiinos" o Geirfuglasker se cazaban alcas gigantes
de forma tradicional, a veces en grandes cantidades,
e incluso se pagaba un impuesto por dicha actividad.
El peligroso acceso al islote, junto al fuerte impues-
to exigido por la iglesia islandesa (que mermaba con-
siderablemente Ia ganancia), hizo que no se organi-
zaran demasiadas expediciones de cazay el geirfuQl
sigui6 viviendo y criando alli.

Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, durante
las guerras napole6nicas, arribaron barcos a Geir-
fuglasker que masacraron la poblacidn de alcas gi-
gantes. En concreto, las visitas de los afios 1808 y
1813 causaron un daiio considerable. Este riltimo

Alca gigante dibujada

por James H. Stewart

para el tomo dedicado

a las aves brit6nicas

en fhe Naturalist's

Lirraryde William

Jardine (1843). Al

contrario que en el

caso del boceto de la

colonia de alcas

gigantes, Stewan se

mantiene liel aqui al

ligido estilo de otras

ilustraciones

similares, basadas en

animales disecados,
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Uno de los tantos

grabados

decimondnicos en los

que aparecen alcas

gigantes, en este caso

junto a alcas

comunes, pingiiinos y

otas aves malinas,

todas ellas en un

entorno imaginario,

casi tropical. [a
lemina procede del

segundo llolumen de

lllustahd natual

h;lfi(/r/oltheAninal

ffingdom, obra de S.G.

Goodrich publicada en

I'lueva York por Derby

& Jackson en 1859.

Pedto Galin en el

Museo de Historia

I'latural de leiden

(Holanda), lunto a la

vitrina donde se

exponen dos especies

extinguidas: el alca

gigante y el cuaga.

landia acabaron con ella, ya que desapare-
ci6 bajo las aguas en marzo de 1830. En los

afios siguientes se encontraron alcas gi-
gantes, seguramente dispersadas a paftir de
la poblaci6n del islote, en zonas donde ha-
cia mucho tiempo que no se las veia, como
las costas de Islandia y de lrlanda. Pero la
rnayoriade las alcas supervivientes se tras-
ladaron al vecino islote de Eldey, donde
algunas parejas se reprodujeron hasta su
extinci6n finalen1844.

A pesar de lo improbable de que este di- a

rio -u otro en el aue se bas6- hava sido

afio, los marineros dela goleta Ftirle mataron vn
elevado ndmero de adultos reproductores y se

llevaron multitud de huevos "recogidos por
barcadas" (7). En esos afios, ya en pleno siglo
XD(, no es imposible que alguien hiciera bo-
cetos de las aves en dicho islote y que Ste-
wart tuviera acceso a ellos, aunque recono-
cemos que la posibilidad es muy remota. El
destino de Geirfuglasker estaba sellado, an- ,
tes arin que el del ave que le dio nombre. 

":
Los frecuentes fen6menos sismicos de Is-

aspecto tan realista y vivo del pequefio gru-
po representado como fondo de la ldmina. El
cual, por lo que sabemos, ha pasado desaperci-cual, por ro que saDemos, na Pasaqo qesaPercl-

bido hasta el momento en los inventarios de ilus-
traciones de esta especie extinguida (3). Este es el

i. lq. , i}:

\ -Ya

modvo que nos ha animado a darlo a conocet como
homenaje al ilustrador y al ave que quiso representar,
adn viva cuando hizo el dibujo.

Finalmente, resulta curioso que la ldmina repre-
sente a un otdrido de los mares del sur: The sea-lion
ofthe South-Seas, es decir, el le6n marino delsur (O-
taria flauescezs). Como sabemos, en el Hemisferio

Sur no hay dlcidos, sino pin-
g{iinos. Es posible que, para
darle realismo a la escena, Ste-
wart quisiera incluir "pingi.ii-
nos" y recurriera a los que me-
jor conocia: el verdadero pin-
giiino del norte, el alca gigante,
la primera ave que llev6 este
nombre.+

bujo-u otro en elque se bas6-hayasido W
tomado del natural, no podemos olvidar el ';

Bibliografia
(1 ) Gaskell, J. (2000). Wh1 kiled the Grcat Auk? 1xlotd

University Press. New York.

(2) Hamilton, R. (1839). Amphibious Carnivora. En lhe

Natnalist's Library,Mammalia, Vol. Vlll. William Jardine

(ed.). W.H. Lizards. Edinburqh.

(3) Fuller, E. (1999). Ihe 6reat,4rk Harry N. Abrams lnc.

Publishers. New York.

(4) Jardine, W. (1843). ornithology. Birds of Great Britain

& keland. Part lV. En The Natunlisl's Libraty,Uo . lV.

Wllian Jardine (ed.). W.H. I r/ards. Edinburgh.

(5) Jacks0n, C.E. (1994). James Hope Stewart, artist for

The Natu ralist's Li brary. ,4 rchives of Natural Histoty, 21 |

37 42.

(6) Jackson, C.E. (2004). Stewan, James H0pe (1789-

1856), factor and natural history illustrator. En 010ld
Dictionaty 0f National Bi1graphy. oxford tjn versity Press

(7) Ley, W. (1963r.: .1nada el dodo y el unic)rnib. Espasa Calpe. lvladrid

Agrar-1e;i-
A m hija Luca .

30 . Quercus 320 - Octubre 2012

. ne m0strd el muse0 de Leiden (H0landa).

www.quercus.es


