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RESUMEN

En este trabajo se analizan noticias publicadas en la prensa española en el siglo XIX y en las tres primeras décadas del 
siglo XX, que tratan sobre grandes reptiles acuáticos. Aunque son abundantes las noticias que describen, de manera rigu-
rosa, los avances científi cos referentes a reptiles mesozoicos, en otras se informa sobre su supuesta existencia actual. Ani-
males extintos que son descritos por los naturalistas, como el ictiosaurio o el plesiosaurio, se integran en mitos y leyendas 
junto con otras antiguas creencias, como la referente a la serpiente de mar. Se observa que, en relación a estos animales, 
distinguir entre realidad y fi cción no siempre resultó fácil. 

Palabras clave: Prensa española, mitología, ciencia, reptil acuático, serpiente de mar, ictiosaurio, plesiosaurio, monstruo.

ABSTRACT

In this paper are analyzed news published in the Spanish press, in the nineteenth century and the fi rst three decades of the 
twentieth century, in which the protagonists are large aquatic reptiles. Although are abundant the news in which are rigor-
ously described the scientifi c advances concerning Mesozoic reptiles, others report about the alleged actual existence of 
these animals. Extinct animals that were described by naturalists, as the ichthyosaur or the plesiosaur, are integrated into 
myths and legends along with other ancient beliefs, like that concerning to the sea serpent. It is noted that, in relation to 
these animals, distinguish between fact and fi ction is not always easy.

Keywords: Spanish press, mythology, science, aquatic reptile, sea serpent, ichthyosaur, plesiosaur, monster.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque se tiene constancia de descubrimientos de hue-
sos fósiles de reptiles marinos mesozoicos anteriores al 
siglo XIX (ver Howe et al., 1981), es a partir de los ha-
llazgos realizados por Mary Anning en los acantilados de 
Lyme Regis (Dorset, Reino Unido), en la primera mitad 
de ese siglo (Emling, 2009), cuando se describen animales 
como el plesiosaurio o el ictiosaurio, que pasan a formar 
parte del ámbito científi co. 

A lo largo de la historia, se han generado numero-
sos cuentos, leyendas o creencias que consideraban que 
las especies a las que pertenecían los huesos hallados en 
terrenos mesozoicos pudieran estar vivas en la actuali-
dad. Hay dos mecanismos por los que ha ocurrido esto, 
siendo el resultado seres imaginarios o con cierto rigor 
científi co.

Por un lado, la observación de elementos fósiles apa-
rentemente pertenecientes a animales aberrantes, ya sea 
por su tamaño o por su morfología, generó, previa a una 
explicación científi ca adecuada, la reconstrucción ima-
ginaria de seres a los que asignar tales elementos. Éstos 
eran incorporados a leyendas o asimilados como reales. 
En este sentido, tal como se afi rmó en la prensa española 
en 1927, muchas “fábulas mitológicas” tienen un funda-
mento real, basado en la observación directa de elementos 
de la naturaleza (Anónimo, 1927).

Por otra parte, estudios científi cos de osamentas fósiles 
permitieron conocer cómo eran esos animales que habi-
taron nuestro planeta en el pasado. Esta información se 
transmitió a la sociedad, de manera más o menos precisa. 
Sin embargo, una vez conocidos estos seres del pasado, 
considerar que pudieran estar vivos en la actualidad no 
fue difícil. La simple observación de elementos no di-
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rectamente atribuibles a lo que en realidad son, como la 
visión sesgada de animales en movimiento o la de mate-
riales, de distinta naturaleza, fl otando sobre el agua, pue-
de llevar erróneamente a asignarlos a esos monstruos del 
pasado, cuya entidad era ya conocida.

Durante el siglo XIX y las primeras tres décadas del 
siglo XX, la prensa escrita era el principal vínculo de 
transmisión de información a la sociedad. Gracias a ella, 
la población llegó a conocer animales del pasado descu-
biertos por los científi cos. Sin embargo, este medio de co-
municación era también capaz de generar mitos, al comu-
nicar el avistamiento de supuestos seres aberrantes, o de 
destruirlos, dando una explicación científi ca a la creencia 
en determinados seres. 

En este trabajo se recoge la evolución temporal regis-
trada en la prensa española, en el periodo citado, sobre la 
consideración de la pervivencia de varios reptiles acuá-
ticos mesozoicos. De esta manera, se pretende ver si la 
criptozoología referente a este grupo de reptiles (entendi-
da esta como la disciplina que estudia la posible existen-
cia de animales cuya presencia actual no está confi rma-
da por la comunidad científi ca, basándose en presuntos 
avistamientos y posibles pruebas de la existencia de los 
mismos, en relatos mitológicos y en tradiciones locales) 
estaba arraigada en la sociedad, si estos temas eran moti-
vo de críticas o burlas, o incluso si la prensa se valía de 
ellos para atraer a potenciales lectores.

2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Durante el periodo estudiado, se hicieron importan-

tes hallazgos y numerosos estudios referentes a grandes 
reptiles marinos mesozoicos. La prensa española alude 
frecuentemente a plesiosaurios e ictiosaurios, facilitan-
do que la población se familiarizara con estos animales 
(Fig. 1).

Entre las noticias y reportajes que aluden a plesiosau-
rios, se encuentran algunos referentes a la descripción de 
sus fósiles o la suposición de cómo serían estos anima-
les en vida (Anónimo 1839a, 1839b,  1851, 1900, 1912). 
En otros se informa sobre sus descubrimientos, como los 
realizados en Alemania (Anónimo, 1894), Gran Bretaña 
(Anónimo, 1928a) o Chile (Anónimo, 1908).

Respecto a los ictiosaurios, las noticias también cubren 
ambas temáticas, es decir, por una parte la descripción 
de sus esqueletos  y explicación de los descubrimientos 
referentes a su anatomía, fi siología o reconstrucciones 
(Anónimo, 1849, 1900, 1925a) y, por otra, constancia del 
hallazgo de ejemplares, tanto en Europa (Anónimo, 1924, 
1925b), como en otras localidades, como puede ser Esta-
dos Unidos (Anónimo, 1905).

La publicación de información referente a estos anima-
les en multitud de periódicos ocasionó que esta fuera rela-
tivamente rigurosa, observándose además una evolución 
en el tiempo, al irse incorporando nuevos descubrimien-
tos e hipótesis científi cas.

3. ¿SUPERVIVIENTES DEL DILUVIO?
A la par que se publicaban esas noticias, lo hacían otras 

referentes a la posible pervivencia actual de grandes rep-
tiles acuáticos. En realidad estaban muy vinculadas a las 
anteriores, asumiendo algunos de los descubrimientos de 
los científi cos y aludiendo, en algunos casos, a la opinión 
de éstos para confi rmar o refutar testimonios.

3.1. LA SERPIENTE DE MAR
El reptil gigante marino del que la prensa de la épo-

ca recoge mayor número de referencias relativas a avis-
tamientos es, sin duda, la serpiente de mar. Tal como se 
indica en diversas noticias, este animal formaba parte de 

Figura 1. Fósiles de reptiles marinos. A. Imágenes de plesiosaurios que fueron reproducidas en Anónimo (1900). B. Imágenes de ictiosaurios reprodu-
cidas en la misma publicación.
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a la serpiente de mar lo que en realidad puede correspon-
der a otros reptiles no menos sorprendentes. Así, desde el 
Valkalla, yate del Conde Crawford, se observó en Brasil 
lo que se identifi có como dicha serpiente. Se afi rma que 
vista en detalle era de color verde bronceado, con un cue-
llo de unos dos metros y medio de largo, una longitud to-
tal de cuatro metros y medio (mucho menor que la de las 
otras serpientes vistas) y la cabeza similar a la de una tor-
tuga. Basándose en esto, A. Acloque consideró que podría 
tratarse de un plesiosaurio. Otro supuesto avistamiento 
se produjo cerca de las costas españolas. Unos diez años 
antes, una lancha de pescadores gallegos encontró lo que 
consideraron un reptil de grandes dimensiones atribuido a 
la serpiente. Se disponían a cogerla, cuando “la serpiente 
se deshizo en mil pedazos al ir á cogerla, porque se tra-
taba de una bandada enorme de pequeñísimas aves ma-
rinas, que se dejaban ir á merced de la corriente. Fuer-
temente apelotonadas y formando una larga fi la que al 
ondular simulaba los movimientos de un reptil de grandes 
dimensiones” (Anónimo, 1906).

3.2. EL ICTIOSAURIO
No sólo hay testimonios que afi rman ver serpientes de 

mar sino que estas parecen convivir con ictiosaurios y 
plesiosaurios. Ya a mediados del siglo XIX, la prensa es-
pañola transmite a la población una visión casi diabólica 
sobre el ictiosaurio, que en realidad era una concepción 
muy extendida en la época: “Es un monstruo con patas 
de cetáceo, de cuerpo de pescado y de cabeza y cola de 
lagarto. Tiene de quince a veinte pies de longitud, y á 
fuerza de mucho trabajo sale del mar, pues su talla, pe-
sada y maciza, no le permite arrastrarse fácilmente por 
la arena con sus cortas patas. Sus anchas mandíbulas, 
están armadas de dientes formidables, y todo anuncia que 
sus costumbres son feroces: lo que mas particularmente 
contribuye á hacer su fi sionomía siniestra, son sus ojos de 
un extraordinario grandor, que hasta le permiten ver los 
objetos en medio de las tinieblas” (Fig.3). Sin embargo, 
en esta noticia se dice que “se cree que no existen ya mas 
que sus fragmentos” (Anónimo, 1849).

En 1928, Alrededor del Mundo recoge una noticia pu-
blicada en la prensa de Texas, a su vez procedente de los 
periódicos de San Salvador. En ella se asegura que se ha 
hallado en la orilla del puerto de La Unión (El Salvador), 
un animal recién muerto cuyo “cuerpo era como de toro, 
con cabeza como de caballo, con cuatro quijadas, cada 
una con 17 dientes del grueso del dedo meñique de un 
hombre”, que ha sido llevado a la Universidad Nacional, 
donde se está estudiando. El periódico español hace una 
aportación afi rmando que “se trata de un ictiosaurio y que 
es posible que monstruos del periodo jurásico vivan aún 
en las regiones del centro y sur de América” (Anónimo, 
1928b).

Por curioso que parezca, la consideración de los icto-
saurios como cualquier otro animal viviente no era tan 
extraña y así, en un reportaje sobre el Jardín Zoológico de 
Berlín en 1933, podemos leer que, entre la descripción y 

Figura 2. Dibujo de la serpiente de mar reproducido en Wanderer 
(1895a).

la mitología de numerosas regiones, muchos siglos antes 
del descubrimiento del plesiosaurio o del ictiosaurio. Su 
papel en la prensa como tema recurrente y fi cticio para 
atraer lectores era más que evidente. Así pues, a raíz de 
la noticia aparecida en el verano de 1895 en la prensa 
americana sobre el avistamiento de la serpiente de mar, 
se publica en los periódicos españoles que “para el sentir 
de la generalidad de las gentes la serpiente de mar es 
un monstruo imaginario creado por los periodistas, que 
aparece siempre en verano cuando escasean las noticias 
y del anuncio de cuya aparición tienen desde tiempo in-
memorial el privilegio los periódicos yankees, con lo cual 
basta para que nadie crea en la existencia del susodicho 
monstruo marino.” No obstante, se indica que, a pesar de 
esto, la serpiente de mar existe, como muestran numero-
sos testimonios, algunos de ellos de “autores antiguos”, 
y numerosos testimonios recientes (Fig. 2). Se enume-
ran gran número de ellos, que proceden de “comandan-
tes de buques de guerra de distintas naciones, incluso el 
del yate de la reina Victoria, Osborne; de capitanes de 
buques de las grandes compañías de navegación; de pa-
sajeros; hombres de ciencia; de gente, en una palabra, 
que no tenía para qué mentir y siempre trataron de dar 
á sus relatos el carácter de relatos jurados y con buen 
número de fi rmas”. Todas estas serpientes coinciden en su 
gran tamaño, algunas incluso capaces de dar dos vueltas 
al cuerpo de una ballena para cazarla, y en la presencia 
de unas crines características “semejantes á las de un es-
peso matojo de algas en el cuello”. Su presencia ha sido 
detectada en multitud de lugares, incluso se han visto dos 
cerca de la Península Ibérica, una junto a Oporto y otra 
a las Islas Canarias. Se afi rma que una de ellas, vista ese 
año en Blackwell Island (Estados Unidos), fue capturada 
con el fi n de exhibirla. Tras todos estos testimonios se in-
duce a pensar en este ser, pero no así a “dar crédito á las 
que nacen en las redacciones de los periódicos Yankees” 
(Wanderer, 1895a, 1895b).

Varios años después se repite la idea de que, cuando 
no hay noticias sufi cientes, se inventan las referentes al 
avistamiento de este ser: “Extraordinario me parece que, 
dada la escasez de asuntos sensacionales de crónica que 
sufren los periódicos diarios, en este fi n de verano, no 
haya vuelto á levantar cabeza la tan acreditada como 
temerosa serpiente de mar” (Pardo Bazán, 1906).  Otro 
artículo de ese mismo año aporta muchos más testimonios 
recientes y recuerda otros históricos, sobre el avistamien-
to de este reptil. Se cree que incluso se ha podido atribuir 
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enumeración de animales que allí viven, se cita “un autén-
tico Ictiosauro” (Alvar, 1933). Esta coexistencia de ictio-
saurios y humanos se manifi esta también al año siguiente, 
cuando se afi rma que unas excavaciones arqueológicas 
realizadas en ciertas grutas de Hungría revelan que, junto 
al ser humano, allí convivían otros animales de los que 
se han hallado huesos, entre ellos “restos de mamuth, de 
renos gigantes y de ictiosarios” (Anónimo, 1934a).

3.3. EL PLESIOSAURIO
El plesiosaurio también estaba muy presente en la 

prensa española, considerándose a mediados del siglo 
XIX, apoyando la descripción en las ideas de Cuvier, que 
“tiene semejanza con los cetáceos por lo que respecta á 
sus patas, (…) y con las serpientes respecto á su cuello 
largo (…). Este animal habita en el mar y nada con tanta 
destreza como gracia. (…) Su cuerpo está cubierto de una 
coraza escamosa, y lo que hay en el particular de mas es-
traño es, que semejante al camaleon y á los anolis, puede 
á su voluntad cambiar de color, según las pasiones de que 
se vé dominado” (Anónimo, 1851) (Fig. 4).

En marzo de 1922, La Correspondencia de España 
informa sobre una expedición organizada por científi cos 
americanos para capturar un plesiosaurio observado en 
Argentina. Según este periódico, que parece no creer en la 
existencia de este animal, “los hombres de positiva cien-
cia, los paleontólogos, prehistoriadotes y geólogos, han 
reservado su juicio, fundándose  en que en la Patagonia 
todo es posible; todo, incluso la vida del plesiosaurus, el 
megaterius y el myodon” (Anónimo, 1922a). Unos días 
después, El Imparcial publica una nueva noticia sobre 
esta expedición. Informa de que, por el momento, no ha 

sido hallado ningún vestigio que permita asegurar la exis-
tencia del plesiosaurio de la Patagonia (Anónimo, 1922b). 
En mayo de ese año, La Correspondencia de España da la 
solución sobre este curioso asunto. Notifi ca que la expe-
dición ha concluido su búsqueda, de manera infructuosa, 
creyendo realmente que el ictiosaurio visto por los habi-
tantes de la región “se trata de un caimán de gran tamaño 
de los muchos que abundan en Patagonia” (Anónimo, 
1922c).

Ese mismo año llega otra noticia relacionada con la 
presencia de plesiosaurios, esta vez procedente de Chi-
le. Unos meses antes D. Carlos Valenzuela Mira contrató 
un seguro de vida con la compañía chilena de seguros La 
Mundial. Un tiempo después, la prensa del país informaba 
de la muerte y desaparición del cadáver de este señor en el 
caudaloso río Bío-Bío, en las inmediaciones de Concep-
ción, donde existe una “leyenda tradicional que asegura 
que entre los bancos de arena movediza que ocasionan 
allí corrientes peligrosas que han costado la vida a nume-
rosos bañistas, habita el mitológico Cuero, el plesiosau-
rio fabuloso, terrible monstruo que sale de las cavernas 
profundas para estrangular a los audaces nadadores”. 
Aunque la esposa del protagonista obtuvo el certifi cado 
de defunción de su marino, ante la inquietud que ella de-
mostraba, La Mundial decidió investigar. Descubrieron el 
paradero del supuesto muerto, que confesó la estafa (Anó-
nimo, 1922d). 

Sin embargo, a pesar de los numerosos testimonios fal-
sos o no confi rmados sobre la presencia de este animal, la 
idea de su existencia siguió presente en otras publicacio-
nes. En 1928, en La Esfera, describiendo el hallazgo de 
un nuevo esqueleto fósil muy completo de plesiosaurio 

Figura 3. Reconstrucción del ictiosaurio en vida reproducida en Anónimo (1849).
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realizado en Inglaterra, se indica que “cree el célebre es-
critor inglés Sir Arthur Conan Doyle, que los plesiosau-
ros, animales marinos, deben existir aún, pues él afi rma 
que durante uno de sus viajes pudo ver, nadando casi á 
fl or de agua, en las costas de Grecia, un verdadero ple-
siosauro cuya longitud sería de metro y medio aproxima-
damente”. Aunque de él se hicieron dibujos, que parecían 
confi rmar esta asignación, se indica que el auténtico ple-
siosaurio “fue capturado por unos pescadores en Austra-
lia y destruido por inaprovechable en el mismo lugar de 
apresamiento” (Anónimo, 1928a).

3.4. EL MONSTRUO DEL LAGO NESS
Además de en el mar, los supuestos reptiles antedilu-

vianos acuáticos que sobreviven hasta la actualidad se 
ocultan también en grandes volúmenes de agua dulce, 
pudiendo tratarse de los propios plesiosaurios, como es 
el caso del generalmente denominado monstruo del Lago 
Ness (Escocia). Leemos en La Época una noticia de enero 
de 1934 en la que se dice que, según The Times, ha sido 
visto recientemente este “personaje apocalíptico que ha 
elegido por asilo las aguas quietas (…) de un lago de la 
romántica tierra de las gaitas y las baladas”. Un testigo 
afi rma de este reptil, de entre 15 y 20 metros, que “su ca-
beza es algo así como la de un perro grande y que presen-
ta dos protuberancias, hallándose su cuerpo engalanado 
por ondulaciones de ofi dio”. El célebre cazador Wetherell 
obtuvo huellas con las que pudo asignar este animal a un 
plesiosaurio. No obstante, este periódico español añade 
que “le ha visto todo el mundo, menos los que fueron a 
verle en serio, o sea los hombres de ciencia y los perio-
distas” (Ardila, 1934).

Pocos meses después se distribuye por la prensa mun-
dial la noticia sobre que el director del parque Zoológico 
de Nueva York ofrece una cuantiosa recompensa a quien 
lo capture, siempre y cuando cumpla estas dos condicio-
nes: “debe ser capturado vivo, y a condición que el mons-
truo tenga, cuanto menos, una longitud de 12 metros” 
(Anónimo, 1934b). Ante esta amenaza para el monstruo, 
la sociedad reacciona. Leemos en El Siglo Futuro, del 23 
de julio, que se ha fundado en Inglaterra la sociedad de 
Amigos del Monstruo, afi liada a la Sociedad Protectora 
de Animales, con el objetivo de “defender la tranquilidad 
y, si es preciso, la vida del solitario de agua dulce” (Anó-
nimo, 1934c). 

Ese periódico hace un seguimiento de las noticias refe-
rentes a este norme saurio. El 7 de agosto notifi ca cuatro 
nuevos avistamientos en distintos puntos del lago (Anó-
nimo, 1934d). Una semana después dice que “en un plazo 
de cuatro semanas se ha dejado ver 21 veces, y todas ellas 
se ha dejado fotografi ar”, recogiendo la idea publicada 
por otros periódicos en la que se apunta a que “la búsque-
da del monstruo del Loch Ness está dando trabajo hace 
110 semanas a muchos obreros parados de Inverness. Si 
fuese posible avecinar un monstruo en cada lago, cada 
río, cada estanque, cada torrente de la Gran Bretaña, el 
problema del paro estaría resuelto” (Anónimo, 1934e). 
Finalmente, este diario transcribe de otros extranjeros lo 
que puede ser la solución al misterio: “Secretamente, unos 
buzos del Almirantazgo británico, se han paseado por el 
lago y han echado mano al monstruo. Con una facilidad 
tal, que ni huyó ni se defendió, ni asustó siquiera a los de 
la escafandra: como que era…los restos de un dirigible 
alemán que durante la gran guerra fué cazado por los 

Figura 4. Reconstrucción del plesiosaurio en vida reproducida en Anónimo (1851).
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ingleses y dio cos sus huesos en el lago. La vieja aeronave 
fl ota desde entonces entre dos aguas, y cuando emerge es 
el monstruo de Loch Ness” (Anónimo, 1934f).

3.5. MONSTRUOS DULCEACUÍCOLAS ESPAÑOLES
Los monstruos dulceacuícolas no sólo se distribuyen 

por el extranjero, sino que también se notifi ca su probable 
existencia en lagunas españolas. 

En La Época se cita la presencia de un dragón, no des-
cartando que sea realmente producto de la imaginación, 
observado en una laguna vallisoletana hacia 1831 (Ardi-
la, 1934). No obstante, otros misterios parecen tener una 
solución lógica aunque no aceptada por todos, aportada, 
como casi siempre ocurre en estos casos, por un “sabio”. 

En mayo de 1895, varios periódicos informan sobre 
que “los que habitan por las inmediaciones de las salinas 
de Fuentepiedra (Málaga), están aterrorizados á causa 
de la aparición de un animal que no se sabe á qué grupo 
asimilarse en la escala zoológica, porque no se le ha po-
dido ver sino de un modo imperfecto, y además el miedo, 
inventor de tantas maravillas, ha venido á rodear de fan-
tásticos caracteres al extraño animalejo”. Curiosamente, 
este extraño ser “se halla oculto entre las plantas acuáti-
cas que verdean en la misma laguna. Y de que está allí no 
cabe duda, porque denuncian su presencia unos terribles 
bramidos que tienen aterrorizados á cuantos los oyen”. 
Para solucionar el enigma, se consultó con un científi co 
que “ha emitido la hipótesis de que el terrible animalejo 
no sea más que la inofensiva ave toro, que, metiendo el 
pico en el suelo, produce un estruendo semejante al mu-
gido del toro”. Lamentablemente, esta idea no convenció 
a los habitantes, que seguían creyendo ser vecinos de “al-
gun dragon hipógrifo, ó de aquellos terribles animales de 
época antidiluviana, cuya sola imagen pone la carne de 
gallina” (Anónimo, 1895a, 1895b). Pocos días después, 
se repite esta noticia en El País, recalcándose que estos 
avistamientos no eran exclusivos de las salinas de Fuente-
piedra, sino que también se producían en “las lagunas de 
Bobadilla”, habiendo cesado la alarma una vez se conoció 
la posible identifi cación de tal animal (Anónimo, 1895c). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
Según lo aquí analizado, en el periodo comprendido 

entre 1839 y los años previos a la Guerra Civil Españo-
la (1936-1939) se observan, en la prensa de nuestro país, 
numerosas noticias que tratan sobre los grandes reptiles 
acuáticos. Por una parte, se transmiten noticias de gran 
rigor científi co, sobre el hallazgo de osamentas fósiles y 
sobre la interpretación del modo de vida de esos animales. 
Por otra, son relativamente abundantes las referentes a su-
puestos avistamientos de estos seres en vida. Estas noti-
cias son muy variadas. En ellas la inmensidad y descono-
cimiento de las masas acuáticas, ya sean océanos, mares, 
ríos o lagos, ayudan a hacer más creíbles estas historias. 
Aunque a veces la prensa se limita a describir hechos o 
transcribir noticias llegadas de fuera de España, general-

mente se suele recurrir a la lógica, tratando de dar una 
explicación a tales noticias. Se alude frecuentemente a la 
opinión de autoridades para hacer verosímiles las conclu-
siones deducidas en cada artículo. Es común que muchas 
de ellas se narren con un tono algo burlesco. Comúnmente 
se trata de hacer un seguimiento a hechos curiosos hasta 
hallar una solución, como ocurrió con la partida de caza 
americana que viajó a Argentina en busca de un plesio-
saurio o con los frecuentes avistamientos del monstruo 
del Lago Ness. 

Todo esto permite asegurar que la población españo-
la era conocedora de la existencia de esqueletos de estos 
grandes reptiles, que generalmente admitían como extin-
tos.  
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