
Lince Ibérico : ¿Animal de compañía? 1

Javier Ruiz

Lince ibérico: ¿AnimAL de compAñíA?

 El pasado 19 de noviembre, nuestro compañero 
Iñigo Sánchez García, a la sazón, también presidente 
de la SGHN, ingresó como nuevo Académico 
Correspondiente de la jerezana Real Academia San 
Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Su ponencia de 
presentación la tituló “El Zoobotánico de Jerez: Tras 
las huellas del Lince Ibérico”

 No pretendemos hacer ahora una transcripción 
del contenido de tan sugerente título, pero las 
pesquisas bibliográficas que conllevó su preparación, 
nos desvelan el paralelismo existente entre el notable 
protagonismo del lince en la creación del Zoo, hace 
60 años, y el que hoy tienen estos animales en sus 
instalaciones, gracias a la colaboración desde 2002 en 
el Plan de Cría en Cautividad (un pilar fundamental en 
la recuperación de la especie).

 Una aportación destacada de nuestro 
compañero ha sido también el recuperar, para el 
imaginario naturalista español, una fotografía -bastante 
desconocida- y que podemos tildar de histórica. 

 La imagen retrata a la famosa hembra de 
lince citada en el libro Wild Spain, 1893. La obra, 
cuyo título en castellano es La España Agreste, 
está escrita por Abel Chapman en colaboración con 
el Vicecónsul británico en Jerez, Walter J. Buck. Los 
jardines y el edificio que aparece en ella, son los de 
la lujosa residencia de Buck en la ciudad: el palacio 
Recreo de Las Cadenas (actual sede de la Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre). 

 Este documento gráfico nos enseña el interés 
de los célebres naturalistas en acompañarse, no solo 
en sus expediciones cinegéticas, sino también en sus 
residencias, de una fauna para ellos exótica. Otra 
foto como esta, ya más conocida, nos llega a enseñar 
incluso un desayuno en los jardines acompañados de 
avutardas.
 
 “Hemos criado algunos linces recién nacidos y los hemos 
encontrado mucho más dóciles que los salvajes gatos monteses. 
Esto no quiere decir mucho, sin embargo, porque tanto el uno 
como el otro son animales llenos de odio y traición y estos intentos 
de domesticar felidae salvajes tuvieron eventualmente un final 
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trágico. Durante casi un año tuvimos una hembra de lince atada 
con una cadena en el jardín; aunque era bastante salvaje y no se 
podía uno fiar de ella, de vez en cuando mostraba cierta afabilidad 
felina: ronroneando se refregaba contra las piernas, igual que 
cualquier gato casero cuando se le acaricia. Pero, al fin, agredió 
terriblemente a una pobre mujer que casualmente pasaba  cerca 
de su “perrera”. El animal probablemente confundió a la mujer 
con la que diariamente le traía la comida, y al ver que pasaba de 
largo, con un enorme salto, rompió la cadena y se abalanzó sobre 
los hombros de la pobre lavandera, rasgándole la cara con una 
zarpa y el pecho con la otra. Afortunadamente, había personas 
cerca, que ayudaron a la mujer y mataron al animal tras una 
larga persecución. La pobre mujer estaba gravemente herida y 
durante varios días peligró su vida. Aunque se salvó, tuvo que 
permanecer en cama durante varias semanas.”

 La foto, y esta referencia escrita, se nos antojan 
oportunas para recordar un aspecto en cierta manera 
obviado en los últimos decenios ante la abrumadora y 
enorme probabilidad de extinción del Lince Ibérico; 
el ser una fiera (Del Lat. Fera en su acepción: Bruto 
indómito, cruel y carnicero)
 
 Su escasez en el medio natural ha conllevado 
oportunos planes de recuperación y manejos para la 
reproducción en cautividad o “ex situ”. A resultas de 
lo exitoso de estos planes afortunadamente volvemos 
a encontrarnos con una población salvaje que poco a 
poco recupera sus antiguos territorios, al tiempo que 
la interacción humano-lince es, como antaño, cada 
vez más frecuente. Esta interacción y bajo criterio de 
fiereza, nos deja ejemplos de su “letalidad” en dos 
sentidos:

 1º En los percances y accidentes que genera 
el manejo de la especie: Además del decimonónico 
transcrito, y hoy en día, sin recurrir a los existentes en 

los “mentideros naturalistas”. Recordemos tan solo al 
publicado por el Diario de Córdoba el 28/07/2006, 
que citaba como un técnico especialista, evolucionaba 
favorablemente de una mordedura infectada en la 
mano.

 2º Los planes de prevención de daños 
previstos, ante el aumento de los ataques a los animales 
de granja derivados de la recuperación territorial de 
la especie (40 ataques con 716 animales muertos en 
un estudio desarrollado en el área Andujar-Cardeña 
durante 2006-2012). Aspecto importantísimo para 
controlar los previsibles conflictos que hagan peligrar 
la expansión de la especie en sus “nuevas fronteras”.

 A los que nos gusta desarrollar un naturalismo 
descriptivo clásico nos es grato recoger, de nuevo 
en el campo, testimonios de lugareños que parecen 
ser los mismos que pudimos leer en libros escritos 
hace ya más de un siglo. Hace tan solo unas semanas 
un paisano de la pequeña aldea de Azuel (Cardeña, 
Córdoba),  población de nuevo rodeada literalmente 
por linces ibéricos y con aventureros ejemplares en 
dispersión asaltando gallineros desprotegidos, o 

Azuel desde Sierra Madrona
Foto: María José Morales
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paseándose por alguna de las calles de las afueras, nos 
relataba un hecho “feroz”.

 Paseando con sus cuatro perros (una suerte 
de mestizos podencos andaluces de tamaño entre 
pequeño y medio) en la cercanía de la cuenca de un 
arroyo sito en la finca de su propiedad, vio como 
debido al instinto cazador de los mismos, y tras 
una alocada carrera y gran ladra, acorralaron en una 
pequeña oquedad existente entre unos pedroches 
de granito a un animal que emitía grandes bufidos y 
roncos gruñidos. El lento paso del vecino, aquejado 
de una dolencia en su espalda, hasta el fragoso lugar, 
se acompañó también de los desgarrantes quejidos 
lastimeros, emitidos por los perros. Al llegar junto a 
ellos un joven macho de lince sacudía con vigor, de 
derecha a izquierda, a uno de ellos mordiéndole en la 
cara. Mientras, una perra moribunda yacía de costado 
con una pata desgarrada del tórax dejando  ver uno 
de sus pulmones. Los otros dos perros, ladraban 
desesperados, heridos de zarpazos, esperando la ayuda 
de su amo. El lince pudo escapar, pero el espectáculo 
que dejó era el de un sangriento campo de batalla.

 Sabíamos bien de la eliminación de perros 
y otros depredadores por parte de los linces en sus 

territorios, especialmente zorros, y que en algunas 
ocasiones hemos encontrado muertos entre el matorral. 
Pero ver a los “excombatientes” brincar alegremente a 
nuestro alrededor buscando una caricia y el escuchar 
duros detalles de sobre cómo tuvo que sacrificar al 
peor malherido, nos conmovió. Contrastaba con la 
imagen que teníamos de linces encaramados sobre 
encinas mirando hacia abajo, aparentemente con 
hieratismo, a los perros de las rehalas que los acosan 
durante las frecuentes monterías.

 Y no solo perros. Gatos domésticos de cortijos 
cercanos, aparecen de vez en cuando decapitados.

 Al tiempo, recordamos como en un 
comentario personal de uno de los mayores expertos 
en el seguimiento en el campo de la especie y en los 
diferentes proyectos Life que se ocupan de ella, ante 
nuestra pregunta sobre la expectativa de vida medida 
en años de un lince macho en la naturaleza, nos 
espetó contundentemente, siendo como es testigo de 
múltiples y encarnizadas luchas entre ellos: “depende 
de la longitud de sus colmillos”.  Para acto seguido, 
describirnos el estado lamentable en quedaban algunos 
de los contendientes.

Río Yeguas
Foto: José Antonio Haro y Antonio Macías

Azuel y al fondo Sierra Madrona y Sierra Quintana
Foto: José Antonio Haro y Antonio Macías
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 La naturaleza también es crueldad bajo prismas 
antropomorfos. Pero es igualmente parte esencial en nuestra 
“filia por lo salvaje”. Y estas historias muy probablemente fueron 
cotidianas en los tiempos en los que nuestro “tigre” ibérico 
habitaba prácticamente en toda la península. No en vano, 
genéticamente está más emparentado con los grandes felinos 
que con los gatos. Y que hasta hace relativamente pocos años 
también existieron linces en el confín meridional de Europa. 
Como prueba de ello acompañamos finalmente el extracto de 
un acta municipal del Ayuntamiento de San Roque(Cádiz), 
recabada hace muchos años por el botánico Juan Antonio 
García Rojas y que nos permite recordar los momentos en 
que se encomiaba y premiaba matar alimañas en nuestra 
provincia.

 La eterna pugna por la supervivencia y 
supremacía del “animal humano” 
respecto a sus competidores.
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