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americanum CUVIER, 1796 (Mammalia: Bradypoda: Megatheriidae).– The analysis of the
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Introducción

La revisión de los más antiguos escritos sobre la especie que se conoce
con el nombre de Megatherium americanum CUVIER, 1796, muestra el gran
interés que provocó este hallazgo. Al mismo tiempo que se inicia la
nomenclatura paleomastozoológica sudamericana, se evidencia una activa
evolución en las ilustraciones que iluminaron los trabajos pioneros y que nos
parece interesante difundir.
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Sin duda, el hallazgo fue noticia en el mundo científico europeo, en
plena época de la Ilustración, y atrajo la atención, tanto de viajeros, como de
científicos y curiosos, entre los que, como veremos, encontramos
involucrados alemanes, argentinos, daneses, españoles peninsulares y
americanos, franceses, ingleses, norteamericanos y uruguayos.

La historia del descubrimiento de esta especie es bien conocida, por
cuanto ha sido estudiada por más de un investigador de los que nos
precedieron (BOYD, 1958; CÁCERES FREYRE, 1973; HOFFSTETTER, 1960;
LÓPEZ PIÑERO & GLICK, 1993, PELAYO, 1996, etc.). Pero esa historia se
refiere más bien a los diferentes episodios de su descubrimiento y
comunicación a las autoridades: desde el MARQUÉS DE LORETO,Virrey del
Río de la Plata, hasta el Rey de España, CARLOS III; desde Fray MANUEL DE
TORRES hasta JUAN BAUTISTA BRU; desde GEORGE CUVIER hasta EDUARD
D’ALTON. Sin embargo, pocos se han detenido a analizar las imágenes que
acompañaron toda esta etapa del conocimiento y, hasta donde sabemos,
ninguno lo ha hecho en su conjunto (cf. CASAMIQUELA, 1974).

Discusión

Desde el primer momento del hallazgo, la inquietud de numerosas
personas hizo que el fósil recibiera una especial atención por los
descubridores y las autoridades del momento. Así, Fray MANUEL DE
TORRES, de la Orden de Predicadores, toma la iniciativa de comunicar el
hallazgo a las autoridades, solicitando se envíe “un dibujante, para que lo
extraiga al papel” (para referencias biográficas ver CÁCERES FREYRE,
1973:378-379). En respuesta a esta solicitud, el Marqués de LORETO, Virrey
del Río de la Plata, envía al Teniente del Real Cuerpo de Artillería, D.
FRANCISCO JAVIER PIZARRO para que saque “puntual dibujo” (Lám. 1).

Estas son las ilustraciones más antiguas que se conocen, ya que fueron
realizadas entre el 30 de Abril de 1787, fecha en que se designa a PIZARRO,
y el 2 de Marzo de 1788, fecha de la carta No 31 del Virrey, con las láminas
adjuntas, carta a la que ANTONIO PORLIER, Secretario del Despacho
Universal de Indias, envía acuse de recibo al Virrey, desde Madrid, el día 2
de Julio de 1788 (TRELLES, 1882:447). El montaje del esqueleto que
muestran estas láminas, llama la atención, no tanto por su rigidez, sino
porque aparentemente se articuló un solo miembro, uno anterior y uno
posterior, y se repitió tal cual, tanto del lado izquierdo como del derecho,
como se evidencia claramente en los fémures, tibia-peronés y cúbitos. A esto
se agrega la particularísima reconstrucción del carpo, donde el número de
huesos que lo componen varía de un miembro a otro. JUAN BAUTISTA BRU
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(1796) se encargará de corregir algunos de estos gruesos errores, aunque no
todos.

 Entre estas representaciones primitivas, existe una publicada por JUAN
MARÍA GUTIÉRREZ (1835-1836), quien la atribuye al Coronel CUSTÓDIO DE
SAA E FARIA (Lám. 2, arriba), la que sólo conocemos a través de la
reproducción de CÁCERES FREYRE (1973:384-385, 392, fig. 72). En
consecuencia, creemos que podemos seguir considerando que TRELLES
(1861:11; 1863:24; 1882:443-448, 2 láms.) es el primero en sacar a la luz los
documentos originales y reproducirlos, cuando expresa: “poseemos
originales los dibujos que atribuimos al teniente PIZARRO.” En los Escritos
de LARRAÑAGA (1930, lám. XIX), se reproduce una de estas láminas,
redibujada y acuarelada, en la que el esqueleto se muestra sobre una base
elíptica. Quizá esta lámina sea una copia modificada de la que le enviara
BARTOLOMÉ MUÑOZ (ver CASAMIQUELA, 1974:272, lám. 4 arriba). Sin duda
todas ellas son copias más o menos fieles de la realizada por PIZARRO.

FRANCISCO DE LAS BARRAS Y DE ARAGÓN (1946:77-78, 2 láms.),
evidentemente desconociendo el artículo de TRELLES, publica y comenta las
dos láminas, que dice haber heredado de la “librería de mi abuelo paterno.”
Esto permite conjeturar que, o bien se realizó más de una copia de las
citadas láminas –costumbre muy frecuente en la época y que creemos más
plausible–, o que de alguna manera las láminas originales o las publicadas
por TRELLES fueron a parar a las manos de MANUEL DE ARAGÓN Y BRAVO,
el citado abuelo. No hemos tenido la oportunidad de confirmar si las láminas
de TRELLES se conservan en algún repositorio público de la Argentina.
Parece fundada la opinión de CÁCERES FREYRE (1973:385, figs. 68-71) de
que los dibujos publicados por TRELLES (1882), y que reproduce, “deben ser
los duplicados [de los dibujos de PIZARRO] de los que mandaron a España
con el fósil.” Curiosamente, HOFFSTETTER (1960:536-545), siempre bien
informado, no hace mención a los trabajos de TRELLES y de DE LAS BARRAS
Y DE ARAGÓN.

Un bosquejo muy elemental y primitivo, quizá preparatorio del montaje
del esqueleto, realizado por BRU y fechado 26 de Enero de 1789 (Lám. 2,
abajo), fue enviado, junto con una somera descripción, por WILLIAM
CARMICHAEL, Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Madrid, a
THOMAS JEFFERSON (CARMICHAEL, 1956?; reproducido por BOYD
(1958:434, fig. 9) y LÓPEZ PIÑERO & GLICK (1993:130)).

Las primeras imágenes impresas que ilustran la especie son las dos
láminas dadas a conocer por CUVIER (1796a, láms. 1-2(fig. 3)), basadas en
los originales de BRU, preparados hacia 1789-1790, y que, poco tiempo
después, en el mismo año de 1796, fueron publicadas en su totalidad por
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* La lámina 1 muestra el esqueleto montado en vista lateral derecha; la lámina 2 está integrada
por tres figuras, de las cuales la fig. 3 presenta el cráneo en vista lateral derecha. Las figuras
1 y 2 son agregados de CUVIER para comparar y mostrar las afinidades del Megatherium con
Choloepus y Bradypus, respectivamente (ver RUDWICK, 1976:106, fig. 3.1; 1997:31, fig. 7).

JOSÉ GARRIGA (1796, láms. I-V).* Esto significa que las láminas publicadas
y difundidas por CUVIER, son copias parciales de las realizadas por BRU,
quien, irónicamente, las vio publicar primero en París –como queda
demostrado en el párrafo que transcribimos a continuación– y meses más
tarde en Madrid y, para colmo de males, con su nombre ubicado en un lugar
secundario y poco destacado, aunque sí dejando bien clara su autoría, tanto
de la descripción como de las ilustraciones:

“su autor era Don Juan Bautista Bru, Disector [del Real
Gabinete de Historia Natural de esta Corte], averigué que al
tiempo de delinearlas habia hecho una descripcion del Esqueleto.
[...] las Láminas de Bru... y... la descripcion general y particular
de este Esqueleto por el mismo autor de las Láminas, era
suficiente para corregir quantas equivocaciones se habian
padecido en la descripcion francesa... Pero restaba superar la
dificultad de que permitiese Bru que se diese á luz una obra que
él habia tenido en otro tiempo intento de publicar, y por varias
circunstancias imprevistas sepultó en el olvido” (GARRIGA,
1796:[1-2]).

Las pruebas de las láminas reproducidas por CUVIER habían sido
obtenidas por el “citoyen” HENRI BAPTISTE GRÉGOIRE (1750-1831; CUVIER,
1796a:303) y enviadas al Institut junto con una breve descripción realizada
por PHILIPPE-ROSE ROUME (1795-1796:96-97; CUVIER, 1804b:377) en 1795
en Madrid, las que, facilitadas a CUVIER, le permitieron realizar la primera
descripción del fósil, con la leyenda “Squelet de L’animal du Paraguay”
(sic, CUVIER, 1796a, lám. I) (Lám. 3, arriba). Estas pruebas fueron
acompañadas de un breve texto descriptivo enviado por ROUME (CUVIER,
1796a:303; 1804b:377). Ambas láminas aparecen reproducidas en RUDWICK
(1997:28, 31, figs. 6-7).

Su calidad de copias la podemos constatar en las numerosas diferencias
de detalle que se observan, la más notoria quizás es que en CUVIER (1796a,
lám. I) la vista es del lado derecho, mientras que en BRU, se representa del
lado izquierdo y montado sobre una tarima o base elevada de madera
(GARRIGA, 1796, lám. I; esta lámina también es reproducida por LÓPEZ
PIÑERO & GLICK, 1993:119, y RUDWICK, 1992:31, fig. 12) (Lám. 3, abajo).
El propio CUVIER (1804b:377) al referirse a su lámina I de 1796a, dice que
se trata de “une mauvaise copie de la figure du squelette entier.” Es de



2002] MONES: Iconografía de Megatherium americanum 165

recordar que CUVIER nunca llegó a estudiar directamente el ejemplar de
Madrid, sino que lo hizo siguiendo la información brindada por terceras
personas, inclusive su memoria de 1804, la que, según sus propias palabras
se basó en GARRIGA (1796):  “C’est lui [GARRIGA, aunque en honor a la
verdad es BRU] qui a fourni les principaux matériaux du présent article”
(CUVIER, 1804b:378).

Entre el 20 de Diciembre de 1793 y el 9 de Enero de 1794, el
naturalista danés PEDER CHRISTIAN ABILGAARD (1796:406-414, figs. 1-2)
realizó un viaje a Madrid, durante el cual hizo una breve descripción del
contenido del Gabinete de Historia Natural de Madrid, en la que incluye una
nota sobre el esqueleto que nos ocupa y al que atribuye origen peruano. La
descripción va acompañada de dos figuras: el cráneo, muy estilizado, con
una proyección occipital que casi recuerda a Pteranodon o
Parasaurolophus, y el miembro posterior izquierdo (?), con un peroné de
tamaño casi igual a la tibia, un tarso imaginario y tres dedos subiguales
(Lám. 4, arriba). Refiriéndose a estas figuras, CUVIER (1804b:378) dice que
no tienen más que “une ressemblance grossière avec les objets originaux.”

La lámina I de CUVIER (1796a) aparece reproducida también, junto a
una traducción abreviada del texto, en el Monthly Magazine (CUVIER,
1796b:637-638, 1 fig.) (Lám. 4, abajo)  donde se corrige la procedencia del
fósil a “near the River la Plata” y que son reproducidos por SHAW
(1800:162-165, lám. 48). La lámina es reproducida por BOYD (1958:425-
426, fig. 2) y LÓPEZ PIÑERO & GLICK (1993:130). En 1800 se publica una
traducción al alemán del artículo de CUVIER (1796a), que reproduce el
cráneo en vista lateral derecha (CUVIER, 1800, lám. 3).

En 1803 aparecen dos nuevas referencias al Megatherium. Anexo a una
breve nota, FAUJAS-ST-FOND (1803:327-328, lám. XVI) hace una
compilación de algunas figuras tomadas de las láminas de BRU, pero
corregidas o redibujadas por MARÉCHAL, incluyendo la vista lateral
izquierda del esqueleto, un molariforme, una falange ungueal con el estuche
parcialmente removido y la pelvis (Lám. 5, arriba). Una copia de la misma
lámina, algo simplificada (desaparece el sustrato natural sobre el que se
apoya el esqueleto montado) e invertida es reproducida en la traducción libre
al alemán del citado artículo de FAUJAS-ST.-FOND (1819). Según DEHNE (in
FAUJAS-ST.-FOND, 1819:222), esta lámina fue realizada por el grabador E.
MÜLLER. Es en esa nota de 1803 en que el autor expresa sus discrepancias
con las conclusiones de afinidad filogenética a las que llega CUVIER. La otra
mención se debe a BERTUCH (1803, lám. 12(figs. 1-2)) en la que se limita a
hacer algunas observaciones sobre la estructura de la pelvis, proporcionando
una vista cefálica y una caudal de la misma, que no son otra cosa que la
reproducción de las figuras 1 y 2 de la lámina III publicada por GARRIGA
(1796), acompañada de una elemental descripción de los molariformes (lám.
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* LÓPEZ PIÑERO (1989:92) y LÓPEZ PIÑERO & GLICK (1993:69) identifican con dudas al
grabador, “un tal ‘Ximeno’,” como JOSÉ ANTONIO XIMENO CARRERO, valenciano. Si no es
la misma persona, cosa que estimamos muy probable, se trataría de un homónimo.

12(fig. 5) (Lám. 5, abajo).

Al año siguiente, CUVIER (1804b:376-387, láms. XXIV-XXV) nos
brinda una nueva descripción del megaterio. En ella, no sólo la descripción
es más detallada, sino que, ya en posesión de la obra de GARRIGA (en la
Biblioteca del Muséum national d’Historie naturelle de Paris se conserva el
ejemplar personal de CUVIER, con su sello), mejora sensiblemente las
ilustraciones, basado en las láminas originales (redibujadas por
LAURILLARD) y no en simples pruebas, agregando tres nuevas figuras, que
le proporcionara el citado FAUJAS-ST.-FOND, realizadas por JOSEPH XIMENO
(CUVIER, 1804b:379, 387)(Láms. 6-7).* LÓPEZ PIÑERO (1989:92) entiende
que estas figuras adicionales se hicieron por “encargo de BONPLAND”, hecho
que no hemos podido ratificar. Estas representan una vista anterior –no
posterior como dicen LÓPEZ PIÑERO & GLICK (1993:69)– del cráneo con la
mandíbula, y reconstrucciones más detalladas de la mano y del pie (CUVIER,
1804b:387, nota 1, lám. XXV(figs. Z, X, Y, respectivamente)). La memoria
va acompañada de una traducción abreviada de la descripción de BRU
(CUVIER, 1804b:387-400), debida a AIMÉ BONPLAND. El célebre botánico
y viajero, de regreso del viaje a la América equinoxial, que realizara en
compañía de A. VON HUMBOLDT (1799-1804), había desembarcado en
Burdeos el 3 de Agosto de 1804. Esto permite datar la publicación como
posterior a esa fecha. CUVIER (1804b:383, 395, lám. XXIV(figs. 1, 4)) es el
primero en hacer notar que tanto en la reconstrucción del esqueleto como en
la imagen del cúbito y radio ilustradas por BRU (1796, láms. 1 y 2(fig. 4)) y
reproducidas por él mismo, el radio está orientado incorrectamente, es decir
con la extremidad carpal articulando con el húmero y la humeral articulando
con el carpo. En realidad, WISTAR (1799:531) ya lo había notado, pero
interpretándolo como una diferencia entre Megatherium y Megalonyx.
LÓPEZ PIÑERO & GLICK (1993:83) también llamaron la atención sobre este
hecho. Años más tarde, el trabajo de CUVIER es incorporado en la primera
edición de sus célebres Recherches sur les ossemens fossiles (CUVIER, 1812,
tomo 4, capítulo 8, y ediciones posteriores). FLÖRKE (1811:308, lám. 4)
también reproduce, algo modificada, la reconstrucción de CUVIER (1796a).

Bajo el título “Skeleton of the American Manis or Mammoth” (sic) se
reproduce nuevamente la lámina 1 de BRU en la Encyclopaedia Londinensis
(ANÓNIMO, 1815: lám. ?(fig. 3), fide RAMÍREZ ROZZI & PODGORNY,
2001:13, fig. 2). Hasta 1819 (FAUJAS-ST.-FOND, op. cit.), todas las
reconstrucciones del esqueleto se distinguen por la posición de la columna
vertebral que se presenta horizontal y recta o aún con una ligera depresión
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dorsal, similar a la que se observa en un caballo “sillón.” Además, todas
estas láminas, son copias primarias o secundarias de las de BRU, con
diferencias propias entre unas y otras, ya que son precisamente eso, copias,
y como tales llevan el sello del dibujante o grabador de turno.

Si bien algo más tardía, la mejor reconstrucción hasta este momento es
la que presenta el anatomista alemán EDUARD D’ALTON (1821, láms. 1-2),
quien hace su estudio a partir de la observación directa del esqueleto de
Madrid, en 1818, aunque, curiosamente, sin corregir el evidente error de
ubicación y posición de los fémures (Lám. 8).

Varios años después, CLIFT (1835), para su descripción del ejemplar
de Londres, se basa en la lámina de D’ALTON, donde marca en gris los
elementos esqueletarios del ejemplar de Londres, ya conocidos por el de
Madrid, y destaca en negro las partes del esqueleto hasta entonces
desconocidas, como la cola y parte de la pelvis, faltantes en el ejemplar de
Madrid. Los fémures, sin embargo, mantienen pertinazmente su ubicación
incorrecta (Lám. 9).

Esta misma lámina será utilizada por GERVAIS (1837:124, lám. 341)
para ilustrar su artículo sobre el megaterio en el Dictionnaire de GUÉRIN .

BUCKLAND (1836:139-164, láms. 5-6) dedica varias páginas de su obra
a la descripción del megaterio, incluyendo dos láminas, en una de las cuales,
reproduce la reconstrucción de D’ALTON, pero además agrega una
reconstrucción de la pelvis y el miembro trasero izquierdo del ejemplar de
Londres llevado por W. PARISH (lám. 5(figs. 2-5')), así como la primera
atribución gráfica de placas de gliptodontes a la supuesta coraza del
megaterio (lám. 5(figs. 12-13))(Lám. 10, abajo). También ilustra algunos
molariformes aislados (lám. 5(figs. 6-11) y otros en corte longitudinal sagital
y en oclusión, –cuya realización atribuye a CLIFT (lám. 6(fig. 1))–, así como
una vértebra caudal (lám. 6(fig. 2)) (Lám. 10, arriba). Hasta donde
conocemos, este autor es el primero en figurar los fémures en su correcta
posición, aunque creemos que el primero en ponerlo por escrito fue SERRES
(1857:958):

“... en montant ce squelette [el de Paris], on a déplacé le fémur;
on a mis en avant sa face postérieure et en arrière sa face
antérieure, de sorte que la poulie de la rotule est intervertie et
regarde le derrière de l’animal. Cette inversion est si frappante
dans les desseins qui en ont été donnés, qu’elle n’a pu échapper
aux observateurs que parce qu’on n’a pas cherché à se rendre
compte de l’insertion des muscles destinés à mouvoir cette cuisse
monstrueuse.”
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OWEN (1841:101, lám. 13 (fig. 3)) compara e ilustra una vétebra
lumbar, a los efectos de señalar diferencias con una homóloga de Tolypeutes
matacos (LINNAEUS). Este mismo autor, en su célebre Odontography
(OWEN, 1840-1845:, lám.), retoma las ilustraciones de los molariformes
dadas por su suegro WILLIAM CLIFT (op. cit.) y que, años más tarde (OWEN,
1856, lám. 26), volverá a reproducir.

Todavía, más de veinte años después de la reconstrucción de D’ALTON
(1821, lám. 1), ésta es adoptada como viñeta en la portada de la revista The
Geologist, being a record of investigations in geology, mineralogy, &c., for
the year 1842, con la imagen invertida, mirando hacia la izquierda (Lám. 13,
arriba). CASAMIQUELA (1974:273, lám. 5, abajo) reproduce una
reconstrucción debida a ONDART, publicada por CHARLES D’ORBIGNY
(1849), referencia que no hemos podido consultar. Llama la atención por su
larga y delgada cola.

Será necesario esperar todavía varios años, hasta que GIDEON
ALGEMON MANTELL (1851:478-479, figs. 112-113) represente, de una
manera algo más natural, el esqueleto montado en el British Museum, con
la advertencia de que “the right arm clasping a tree, is of course
hypothetical; and the position of the hinder toes and feet does not appear to
be natural” (Lám. 12, arriba). Además da una reconstrucción del animal.
Curiosamente, a pesar de la actitud más natural del esqueleto, la
reconstrucción todavía muestra la misma posición rígida y cuadrúpeda de
BRU (Lám. 12, abajo). Llama la atención que las figuras, tratándose del
mismo animal lleven el nombre de “Megatherium cuvieri (americanum)”
y de “Megatherium giganteum”, respectivamente. Hacia la misma época, en
la Hoja 5 de reconstrucciones de animales extinguidos, WATERHOUSE
HAWKIN representa dos ejemplares de megaterio, uno erguido con ambos
miembros anteriores apoyados sobre un árbol y otro en posición cuadrúpeda.
Este último ha sido reconstruido con una melena, casi leonina, que se
prolonga sobre el dorso hasta los omóplatos ¿sería el macho? (ver RUDWICK,
1992:164, fig. 74).

OWEN (1855, lám. 17), en su magnífica monografía sobre la osteología
del Megatherium, ilustra el mismo montaje del esqueleto de Londres dado
por MANTELL, en una lámina más acabada, donde por primera vez se puede
identificar la vértebra anticlina. tres años más tarde, presenta una vista
oblicua del esqueleto (OWEN, 1858, lám. 18) (Lám. 11). Sin duda, son las
mejores reconstrucción y descripción que cierran esta época de
descubrimiento.

Algunas reconstrucciones del Megatherium son reproducidas por
CASMIQUELA (1974:272-276, 280-282, láms. 4-8, 12-14), aunque en su
mayoría posteriores al período que nos ocupa. Una de ellas (CASAMIQUELA,
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1974:273, lám. 5, arriba), con la leyenda: “La restauración más antigua del
megaterio. Publicada por Le Magasin Pittoresque de Paris”.
Lamentablemente este autor no indica otros datos bibliográficos. Esta misma
figura es reproducida con modificaciones, y mirando hacia la izquierda, por
BOITARD (1861; ver RUDWICK, 1992:169, fig. 78) y por HUXLEY (1875:351,
fig. 97) –donde se la identifica como “fouisseur ou dasypide fossile”.
Representa un animal, totalmente fantasioso, y anacrónico para la época, que
parece un híbrido de armadillo y oso hormiguero, con una brevísima cola,
pero con mandíbula de megaterio! Esta figura no aparece en la primera
edición inglesa de 1871 y pensamos que podría ser un agregado del editor
francés, tomado de la citada revista (Lám. 13, abajo).

Dentro de todo este contexto, aparte de las críticas a que hace
referencia el propio CUVIER (1804a:360-361; 1804b:379) –ANÓNIMO
(1796?), LICHTENSTEIN (1798:95), y FAUJAS (1803:319-321)– en cuanto a
las relaciones filogenéticas, no conocemos ninguna publicación que pusiera
en duda la existencia real del megaterio. LICHTENSTEIN (1798:95), por su
parte, se pregunta si no sería más sensato considerarlo como perteneciente
a una quinta especie sudamericana de mastodonte: “Warum nehmen daher
die Pariser Zoologen nicht lieber eine fünfte... Südamerikanische
Elephantenart” (¿será ésta la causa de su atribución a un mamut en la ya
citada Encyclopaedia Londinensis de 1815?). Sin embargo, en una Real
orden fechada en Madrid el 24 de noviembre de 1835, se dice que CARLOS
DE GIMBERNAT cuestiona su validez, afirmando que no era “más que un
conjunto de huesos heterogéneos” (ver también LÓPEZ PIÑERO & GLICK,
1993:50; MONTERO & DIÉGUEZ, 1998:144). En dicha Real orden se expresa
que la Reina 

“desea que el Profesor de Zoología D. Tomas Villanova dedique
los ratos que le permitan sus principales ocupaciones á recoger
las noticias necesarias para refutar con solidez y sana filosofía
dicha opinion que por ser de un sabio naturalista podria inducir
á muchos á mirar como problematico uno de los objetos mas
interesantes de nuestro Gabinete.”

Este es el mismo VILLANOVA que informará negativamente ante una
solicitud del representante de Gran Bretaña en Madrid para hacer calcos de
algunos huesos (BARREIRO, 1944:167-168). Es posible que el “anónimo
español”, al que se refiere CUVIER (1804b:379) en el siguiente párrafo, sea
el ya nombrado GIMBERNAT –evidentemente en desacuerdo con las
conclusiones filogenéticas de CUVIER–, a lo que este último comenta que

“un anonyme espagnol, dans une critique sanglante de l’ouvrage
de M. Garriga, insérée dans le Journal de Madrid, donne comme
une forte objection contre la place que j’assigne à cette espèce,
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“que tous les autres édentés pourroient danser dans sa
carcasse.”

Muy posiblemente, este “Journal” sea el Diario de Madrid, editado por
el alemán SANTIAGO THEWIN, cuyas oficinas estaban en la Puerta  del Sol,
y que apareció bajo este nombre entre el 1 de enero de 1788 y el 1 de abril
de 1825 (en que pasó a denominarse Diario de avisos de Madrid). No hemos
tenido oportunidad de revisar este periódico entre los años 1796 y 1804 para
buscar la información aportada por CUVIER.

Nomenclatura

Todos estos avatares del megaterio fueron acompañados de una rica y
caprichosa sinonimia, de la cual incluimos aquí solamente los sinónimos
objetivos (o absolutos), es decir, los basados en el ejemplar tipo.

Megatherium CUVIER, 1796
=Bradypus ALTON, 1821:1, non LINNAEUS, 1758 (Bradypodidae).
=Megalotherium LYDEKKER, 1889:1295, emend. ill.

Megatherium americanum CUVIER, 1796
=Megatherium australe OKEN, 1816:1097, nomen ill.
=Bradypus giganteus ALTON, 1821:1, nomen ill.
=Megatherium cuvieri DESMAREST, 1822:365-366, nomen ill.
=Megatherium azarae HUNTER, 1837:xvi-xix, nomen ill.
=Megatherium giganteum (ALTON) MANTELL, 1851:479, fig. 113, n.

comb.
=Megatherium luxanense CARRAZZONI, 1998:23, nomen ill.
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LAMINAS
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LÁMINA 1.

Arriba. Reconstrucción más antigua conocida del esqueleto del megaterio,
atribuida al Teniente FRANCISCO JAVIER PIZARRO (reproducido de
TRELLES, 1882).

Abajo. Dibujo de diferentes partes del esqueleto del megaterio atribuido al
Teniente FRANCISCO JAVIER PIZARRO  (reproducido de TRELLES,
1882).

LÁMINA 2.

Arriba. Reconstrucción atribuida al Coronel CUSTÓDIO DE SAA E FARIA
(tomada de CÁCERES FREYRE, 1973, fig. 72).

Abajo. Boceto enviado por WILLIAM CARMICHAEL a THOMAS JEFFERSON
(reproducido de BOYD, 1958:434, fig. 9).

LÁMINA 3.

Arriba. Reconstrucción del esqueleto que acompañó la descripción original
del megaterio (reproducido de Cuvier 1796a, lám. 1).

Abajo. Reconstrucción realizada por JUAN BAUTISTA BRU (tomada de
GARRIGA, 1796, lám. 1).

LÁMINA 4.

Arriba. Reproducción estilizada y fantasiosa de la cabeza y miembro
posterior (tomada ABILGAARD, 1796, figs. 1-2).

Abajo. Reconstrucción del esqueleto, tomada del Monthly Magazine
(CUVIER, 1796b).

LÁMINA 5.

Arriba. Reconstrucción del esqueleto (reproducido de FAUJAS-ST-FOND,
1803, lám. 16).

Abajo. Ilustración de la pelvis y molares (reproducido de BERTUCH, 1803,
lám. 12).

LÁMINA 6.

Reconstrucción del esqueleto e ilustración de algunos huesos (reproducido
de Cuvier, 1804b, lám. 24).
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LÁMINA 7.

Ilustración del cráneo y huesos de los miembros (reproducido de CUVIER,
1804b, lám. 25).

LÁMINA 8.

Arriba. Reconstrucción del esqueleto de Madrid (reproducido de ALTON,
1821, lám. 1).

Abajo. Reconstrucción del esqueleto de Madrid (reproducido de ALTON,
1821, lám. 2).

LÁMINA 9.

Reconstrucción del esqueleto basada en el ejemplar de Londres (reproducido
de CLIFT, 1835, lám. 44).

LÁMINA 10.

Arriba. Molariformes y vértebra caudal de megaterio (reproducido de
BUCKLAND, 1836, lám. 6).

Abajo. Reconstrucción del miembro posterior, con la atribución de dos
placas de Glyptodontidae a Megatherium (reproducido de BUCKLAND,
1836: lám. 5, figs. 2, 12 y 13).

LÁMINA 11.

Reconstrucción del esqueleto (reproducido de Owen, 1858: lám. 18).

LÁMINA 12.

Arriba. Reconstrucción del esqueleto (reproducido de MANTELL, 1851:478,
fig. 112).

Abajo. Restauración del megaterio (reproducido de MANTELL, 1851:479,
fig. 113).

LÁMINA 13.

Arriba. Portada de la revista The Geologist, correspondiente al año 1842,
en la que la viñeta reproduce la reconstrucción de ALTON (1821).

Abajo. Restauración fantasiosa del megaterio (reproducido de HUXLEY,
1875:351, fig. 97).
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LÁMINA 1
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LÁMINA 2
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LÁMINA 3
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LÁMINA 4
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Lámina 5

LÁMINA 6
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LÁMINA 7
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LÁMINA 9
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