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Recordando al Dr. REINALDO BREHM
en el 175 aniversario de su nacimiento
Abilio Reig-Ferrer
Dedico este artículo a Hans-Dietrich Haemmerlein, investigador y miembro del Círculo de Amigos de los Brehm, en su 70 aniversario

Se cumplen ahora 175 años del nacimiento del Dr. Reinaldo Brehm (Renthendorf, 1830 – Barcelona, 1891). De entre
sus muchos méritos, algunos de los cuales intentaremos apuntar brevemente, sobresale el haber sido el descubridor para
la ciencia de nuestra emblemática Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) o, como él prefirió que se denominara,
Águila del príncipe Adalberto. Médico durante muchos años de la Legación alemana de Madrid, el Dr. Brehm se especializó en hidroterapia. Como naturalista, el Dr. Brehm fue el primero que pudo examinar y describir detalladamente un
nido de Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) y en descubrir no sólo Aquila adalberti sino también la subespecie ibérica
de Águila Real (Aquila occidentalis) que los Brehm consideraron una especie diferente. Ayudó a su célebre hermano
Alfredo Brehm (1823-1884) en algunos pasajes de su obra inmortal La vida de los animales o en sus Aves en cautividad
que tenían que ver con la fauna española y fue un celoso colector ibérico de aves para algunas colecciones ornitológicas
europeas y, en especial, para la de su padre Christian Ludwig Brehm (1787-1864). Publicó varios trabajos ornitológicos,
etnográficos, de viajes, costumbristas, médicos e históricos. Fue miembro de varias sociedades científicas, entre ellas la
Sociedad Española de Historia Natural (1875-1883). Muy pocos investigadores alemanes se han ocupado de nuestro
personaje; a destacar, en primer lugar, los excelentes trabajos de Buchda (Buchda, 1958, 1965, 1976); otro gran estudioso de la obra de Reinaldo fue el malogrado Hans Tewes (Tewes, 1991, 1995); y, por último, Hans-Dietrich Haemmerlein
(Haemmerlein (1991, 1996), el experto conocedor de la familia Brehm, y a quien en testimonio de reconocimiento,
admiración y gratitud deseo dedicar este trabajo. Se desconoce todavía bastante de la biografía de nuestro personaje por
lo que nosotros, desde hace algunos años, estamos preparando una amplia biografía de la vida y obra de este gran
naturalista hispano-alemán casi olvidado (Reig-Ferrer, 2005).

I
BOSQUEJO BIOGRÁFICO
DE REINALDO BREHM

La primera formación de Reinaldo tuvo
lugar en su casa paterna de la mano de su
padre. Desde muy temprana edad también
se interesó por la ornitología. En este sentido, su padre alude varias veces en sus escritos a la competencia ornitológica de su
hijo Reinaldo (Brehm, 1847) o a la tenencia por parte de su hijo de una graciosa urraca amaestrada (Brehm, 1855). He tenido la
fortuna de poder contar en mi biblioteca con
uno de los libros ornitológicos que formaban parte de la biblioteca ornitológica de
los Brehm. Se trata del ejemplar de trabajo
de un o de los au tor es (J. Wolf) del
Taschenbuch der deutschen Vögelkunde
(Meyer & Wolf, 1810) y que además de
numerosas adendas del propio Wolf tiene
en la portada la firma autógrafa de Reinaldo
Brehm (ver figura).

Nuestro homenajeado nació el 9 de noviembre de 1830 en la aldea alemana de
Ren th en dor f (Duca do de Sajonia Altenburgo). Era el segundo hijo del matrimonio en segundas nupcias del pastor
evangelista, y un o de los padres de la
ornitología europea, Christian Ludwig
Brehm con su segunda mujer Berta (18081877), Reiz de soltera, y hermano del no
menos célebre Alfred Edmund Brehm
(1829-1884). Además de Alfredo, los hermanos de Reinaldo fueron Oskar (18231850), farmacéutico y aficionado a la
Retrato de Reinaldo Brehm
entomología, que se ahogó en el río Nilo
del año 1852
durante el viaje a África acompañando a
su hermano Alfredo; Thekla (1833-1857), la única y
queridísima hermana que falleció durante el viaje a EspaRealizó sus estudios secundarios (1846-1851) en Gera,
ña de sus hermanos Alfredo y Reinaldo, y a cuya memo- Altenburg y Lepzig, continuando más tarde los universitaria, su padre y hermanos dedicarían una nueva especie rios de la carrera de medicina en la Universidad de Jena y
ornitológica descubierta en España, la Cogujada Montesina doctorándose en esta misma universidad en el año 1855.
(Galerita Theklae); y otros tres hermanos varones, todos Poco tiempo después, en la primavera de 1856, emprende,
ellos con discapacidad psíquica, Rudolph (1816-1878), hijo de junto con su hermano Alfredo Edmundo Brehm (1829C. L. Brehm y de Amalia, su primera mujer, Edgar 1884), el entomólogo y también médico Teodoro Apetz
(1835-1900), y Arthur (1839-1876). Otro hermano de (1834-1898), y un par de amigos más, un viaje a España
Reinaldo, el pequeño Alexander (1845-1846), fallecería a que duró desde abril de 1856 hasta el mes de agosto de
los pocos meses de nacer.
1857 (Reig-Ferrer, 2001; Reig-Ferrer, 2004). Hechizado
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Portada del libro de Meyer-Wolf
con la firma autógrafa de Reinaldo Brehm

por las “bellezas naturales del sur”, Reinaldo se enamora de
España y de las españolas, decidiendo quedarse a vivir y
trabajar como médico, primero en Murcia, poco después en
Valencia y, ya definitivamente, en Madrid. Tras pasar unos
pocos meses en Lisboa como director del gabinete de objetos
naturales del rey Pedro V de Portugal (1837-1861) y como
médico de
su regimiento, Reinaldo decide
venir
definitivamente a España para casarse con una jovencísima
española a la que conoció unos meses antes en El Escorial. En
la Iglesia de San Marcos de la capital española, se casó
Reinaldo el día 2 de septiembre de 1861 con la andaluza
María de las Angustias Saureu Martínez de Morentín
(1844-1911), al año siguiente del descubrimiento de Aquila
adalberti. Fruto de este feliz matrimonio fueron cinco hijos: Isabel (1862- ca.1920), Alfonso (1865-1888), Irene
(1869-1905), María (1874-1956), y por último Luisa (18821960).
Reinaldo trabajó durante muchos años como médico de la
Legación alemana en Madrid, manteniendo al mismo
tiempo una exitosa consulta privada en la que atendía a
destacadas familias de la política, cultura, nobleza, e incluso realeza. Fue amigo personal del príncipe Adalberto de
Baviera (1828-1875) y de su esposa Amalia de Borbón
(1834-1905), del Rey consorte de España Francisco de Asís
(1822-1902) con el que acudía a cazar al Monte del Pardo, y
posteriormente del Rey Alfonso XII (1857-1885). Su
residencia madrileña no le impidió viajar junto con su familia a su pueblo natal de Renthendorf con cierta frecuencia. Aquí nacería en 1862 su hija Isabel y aquí también
atendió la salud de su querido padre hasta su fallecimiento el
23 de junio de 1864. En una breve y sentida carta le
notifica al ornitólogo francés Léon Olphe-Galliard el deceso de su padre: Estimado Señor: Lleno de tristeza le anuncio el fallecimiento ayer a las 4 de la madrugada de mi
querido padre. Espero que siempre se acuerde de él y que
piense en nosotros en este momento tan triste. Respetuosamente, Dr. R. Brehm (Carta original en el Museo departamental de Gap).

Carta de Reinaldo Brehm a Léon Olphe-Galliard

La pérdida de su padre supuso para Reinaldo Brehm
una disminución considerable de su trabajo ornitológico. Si
bien continuó cazando o colectando algunos ejemplares de
la rica fauna ibérica (alcaudones, rapaces, linces o cabra
montés), su faceta naturalista se redujo prácticamente a la
cinegética, bien organizando alguna cacería para ilustres
personajes por la sierra de Gredos o de Guadarrama, o bien
dirigiendo alguna expedición excepcional, como fue el
viaje cinegético-ornitológico a la Península Ibérica (y
Tánger) de 1879 llevado a cabo por el archiduque Rodolfo,
príncipe heredero de Austria-Hungría (1858-1889), acompañado también por Alfredo Brehm y el hijo varón de
Rein al do, Alfon so (Reig-Fer r er, 2004 ; Schn eider y
Bauernfeind, 1999; Weghaupt, 1996). El fallecimiento de
Alfonso, único hijo varón de Reinaldo y en el que había
puesto sus esperanzas como naturalista, sumió a sus padres en un profundo dolor. En carta desde El Escorial con
fecha 2 de septiembre de 1888, Reinaldo Brehm le informa a Jiménez de la Espada de esta desgracia acaecida a su
hijo mientras realizaba sus estudios en la universidad alemana de Jena : [...] Estoy desde 4 meses enterrado en este
pueblo despues de haber sufrido la mas horrorosa desgracia, haber perdido á mi unico hijo de 22 años, muchacho sumamente ilustrado por [para] su edad, de
perforacion intestinal consecuencia del tifus. Puede V. figurarse el estado de mi alma (Carta original en Biblioteca
General de Humanidades. CSIC).
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Cuadro 1. La obra publicada por Reinaldo Brehm
(ver referencias bibliográficas)

Esquela recordatorio de Alfonso Brehm

Reinaldo decide en el año 1889 trasladarse a vivir desde
Madrid a Barcelona, en parte por razones de salud, pero sobre
todo con el propósito de fundar un establecimiento
zoológico con el que inmortalizar el recuerdo de su difunto
hijo. Establecida su familia en Barcelona, Reinaldo publicará su precioso libro dedicado a las aves de jaula
(Brehm, 1890), una adaptación de uno de los libros de su
padre (Brehm, 1855, 1863), y establecerá contactos con
algunos miembros de la Sociedad de Colombicultura, prácticamente los únicos aficionados a la ornitología en Cataluña. Desgraciadamente, el jueves 19 de marzo de 1891 a
las tres de la madrugada, festividad de S. José y con una
luna en cuarto creciente, fallecía el Dr. Brehm a causa de
una apoplejía cerebral en su casa del Paseo de la Aduana, nº
4. Sus restos, así como los de su mujer e hijas, reposan en
el cementerio barcelonés de Montjuïc. En la actualidad,
no vive ninguno de sus descendientes.
II
LA OBRA DE REINALDO BREHM

1855: Aves como padres adoptivos
1857: Subida a Sierra Nevada en noviembre de 1856
1858a: Observaciones ornitológicas desde Murcia
1858b: La vega de Murcia y la seda
1858/59: Quebrantahuesos cautivo en Murcia
1859a: Viaje por Murcia en 1858
1859b: Cultivo y cultura de la palmera en Murcia
1859c: Viaje por la Sierra de Guadarrama en 1858
1860: Un día en Sevilla
1861: Viaje provincias vascas y Guadarrama
1863: Baile de la tarántula (y tarantismo)
1863/64: Viaje a El Escorial
1864: Montserrat y el Puente del Diablo en Cataluña
1865: Esbozos de la vida animal del zoológico de
Hamburgo
1866: (Edición en ruso del libro de 1865)
1866: Ruíz Díaz de Isla y la historia de la sífilis
1866/69: Textos en la «Vida de los Animales» de A. E.
Brehm
1872a: Descripción aves de jaula en España en «Aves
Cautivas» de A. E. Brehm
1872b: Sobre las aves rapaces españolas
1875/76 Texto sobre la cabra montés en «Steinwild» de
A. E. Brehm
1876/79: Textos en 2ª edicición del «Tierleben» de A. E.
Brehm
1885: El Imperio Inca del Perú
1889: Mamíferos y aves domésticos en el imperio Inca
1890: (Segunda edición alemana del Imperio Inca)
1890: Los canarios, ruiseñores, [etc.] su cría, cuidado,
enseñanza.

A destacar de estas publicaciones son sus tres libros,
Estampas y esbozos de la vida animal en el zoológico de
Hamburgo (Brehm, 1865), escrito a petición de su hermano Alfredo, director de esta institución, y que alcanzó dos
ediciones ese mismo año y otra edición posterior traducida al ruso; El Imperio Inca (Brehm, 1885), una importante recopilación de información histórica sobre los incas
del Perú; y su última obra Los canarios, ruiseñores,
frailecillos, mirlos negros, pardillos, mirlos roqueños y
calandrias (Brehm, 1890), ilustrado por su hija Irene a partir de los grabados de la segunda edición del Naumann.

Desde la primera publicación de Reinaldo Brehm que
llevaba por título Sobre el comportamiento de las aves
como padres adoptivos (R. Brehm, 1855), en el que hace
un repaso de distintas especies de aves que alimentan y
crian aves de otras especies parasitarias, hasta su último
libro de ornitología doméstica (Brehm, 1890), una adaptación de un librito sobre las aves de jaula de su padre (Brehm,
1855, 1863), la obra de Reinaldo Brehm es variada en conten idos y temas. En la siguien te tabla mostr amos
cronológica y telegráficamente sus publicaciones a lo largo de esos treinta y cinco años.
Artículo sobre animales domésticos de R. Brehm
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homeyeri que N. Severtzow publicará en 1888 sobre ejemplares de las Islas Baleares y de Argelia. El desconocimiento de este importante artículo de R. Brehm ha sido el
responsable de que aquella denominación sea en la actualidad un nomen oblitum. Witherby, en su famosa publicación del año 1928, desconocía este trabajo de Reinaldo
Brehm y por ello recomendó la empleada por Severtzow
como anterior a la publicada por Olphe-Galliard (18841892). Afortunadamente se conserva el ejemplar tipo de
Aquila occidentalis de 1856, así como los de 1861 y 1867,
todos ellos cazados y recolectados por los Brehm.

Portada del libro de R. Brehm de 1890

Desde el punto de vista ornitológico, Reinaldo Brehm
colaboró con su padre y hermano en el descubrimiento de
varias aves ibéricas, entre ellas, Athene V idalii, Strix
Kirchhoffi, Galerita T heklae, Hypolais
Arigonis,
Perdix rubra intercedens, o Larus Graellsii (Reig, 2001).
Pero será en 1860 cuando descubra varias especies nuevas de
águilas. Entre ellas, el Águila Imperial Ibérica, a la que
denominó el Águila del príncipe Adalberto (Aquila
Adalberti). La descripción de esta especie se la cedió a su
padre, quien la describió en su trabajo Etwas über die Adler
(C.L. Brehm,1861).
En el siguiente cuadro podemos ver las especies o posibles especies nuevas que el Dr. Reinaldo Brehm mantenía haber descubierto en la Península Ibérica y, concretamente, en los alrededores de Madrid. Se interesa también
por la variante oscura de Aquila Bonelli y por el comportamiento de la Cigüeña Negra.
Cuadro 2. Especies de aves mencionadas por el Dr. Reinaldo
Brehm como nuevas en el año 1860 y que colecta para su padre

Aprovechamos este lugar para comentar que en el libro
Whose Bird. Men and women commemorated in the
common names of birds de Bo Beolens an d Michael
Watkins (London, Christopher Helm, 2003) se deslizan
algunos errores relativos a la familia Brehm que conviene
comentar y corregir para próximas ediciones. Aquí sólo
mencionaremos el que tiene que ver con la entrada
“Adalbert”. Bajo el epígrafe ADALBERT (página 19), los
autores atribuyen al masón Alfred Brehm (1829-1884) el
descubrimiento del Águila Imperial Ibérica (Aquila
adalberti) y afirman que esta especie se la dedicó Alfredo
al príncipe Heinrich Wilhelm Adalbert de Prusia (18111873). Alfredo Brehm fue efectivamente masón pero no
el descubridor de esta excepcional ave. Su verdadero descubridor fue su hermano Reinhold Brehm en el año 1860, y
la dedicó al Príncipe Adalberto de Baviera (1828-1875),
con el que le unía una estrecha amistad en la capital de
España. La primera descripción de Aquila adalberti se hizo
en la publicación de la s comun icacion es al XIII
Versammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft
(17-20 de septiembre de 1860), que se editaron en 1861,
de la mano de Christian Ludwig Brehm, pero con algunos
comentarios en el texto del propio Reinaldo (Brehm, 1861).
En esa época, Reinhold Brehm ostentaba el título de oculista de sus majestades reales los príncipes de Baviera,
Adalberto y Amalia Felisa Pilar de Borbón (1834-1905),
con la que contrajo matrimonio en Madrid en el año 1856
(Reig-Ferrer, 2000). Para algunos datos de interés acerca
de la vida de este príncipe, acúdase a Adalbert Prinz von
Bayern (1967), Ballester (1996) o Reig-Ferrer (2000,
2005).

Aquila Adalberti (Águila Imperial Ibérica, Aquila
adalberti)
Aquila occidentalis (Águila Real, Aquila chrysaetos)
Aquil a pygmea (Aguililla Calzada, Hieraaetus
pennatus)
Gyps occidentalis (Buitre Leonado, Gyps fulvus)

No podemos tratar aquí de las mismas con amplitud por
lo que remitimos al lector interesado a otros trabajos (ReigFerrer, 2000; Reig-Ferrer, 2005). Señalemos, con todo, que
Aquila occidentalis de Reinaldo Brehm (R. Brehm, 1861)
antecede 27 años a la denominación de Aquila chrysaëtos

Aquila adalberti (Verner, 1909)
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A pesar de la excesiva brevedad con la que hemos abordado la faceta ornitológica de Reinaldo Brehm permítaseme
mencionar un curioso calificativo que se le hizo al Dr.
Reinaldo Brehm en el transcurso del Segundo Congreso
Internacional de Ornitología celebrado en Budapest en el
mes de abril de 1891. En este encuentro, el Dr. Paul
Leverkühn (1867-1905) tomó la palabra para proponer
dedicar un monumento a la memoria de los Brehm y, entre otras cosas, decir: “Señor Presidente, estimados señores: Espero que me dediquen su atención y me concedan
la palabra porque hablo en nombre de uno de los
ornitólogos vivos más viejos. Léon Olphe-Galliard, que
vive en la distante Hendaya, en los Pirineos, es un contemporáneo del gran Naumann, un cofundador de nuestra literatura ornitológica más antigua, un escritor que
aparece periodicamente y que con gran piedad conmemora a
aque- llos hombres que junto con él inauguraron la
época de la ornitología clásica. De todos aquellos
científicos que ya murieron aprecia sobretodo con sus
palabras y en sus obras a aquel hombre cuya sistemática y
rígida distinción de la especies fue reconocida mucho
después de su muerte, a Christian Ludwig Brehm, al
que la mayoría de los ornitólogos le suelen llamar
simplemente “Brehm padre”. A través de mí, Léon Olphe
Galliard pide al Congreso dedicar al padre Brehm una
lápida conmemorativa, un monumento que expresaría el
reconocimiento de los científicos hacia la casa Brehm, su
genial hijo Alfred Eduard [sic, pero Edmund] y el
famoso ornitólogo Reinaldo Brehm que murió apenas hace un
mes en Barcelona [...]” (Zweiter Internationaler
Ornithologischer Congress Budapest, 1891, 1892;
Haemmerlein, 1995).
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Puede sorprender, de entrada, que en el texto preceden- te
se recuerde a Reinaldo Brehm como famoso ornitólogo y
que se comunique a los miembros de este importante
congreso mundial de ornitología el fallecimiento del Dr.
Reinaldo Brehm, quien, a pesar de ser mencionado como
famoso ornitólogo, no tuvo ninguna nota necrológica en
ninguna revista o periódico hasta cien años después
(Grottke, 1991; Haemmerlein, 1991). Esta cuestión he
podido recientemente aclararla al poder consultar la correspondencia ornitológica de Léon Olphe-Galliard, que
se encuentra depositada en el Museo departamental de Gap,
gracias a la amabilidad del director y personal del citado
museo. En efecto, durante el año 1889, Olphe-Galliard
decide publicar las cartas que Chr. L. Brehm le había escrito desde el 10 de septiembre de 1856 hasta el 4 de mayo
de 1864 (Olphe-Galliard, 1892). Alfredo Brehm ya había
fallecido en 1884, por lo que decide volver a contactar
epistolarmente con su viejo conocido Reinaldo Brehm para
comentarle su propósito, contar con su aprobación y aclarar algunas pequeñas dudas. Desde Hendaya, el día 1 de
enero de 1890, Olphe Galliard le escribe a Reinaldo:
“Monsieur, depuis que je sui ici, il y a environ dix ans, j’ai
toujours formé le project de vous écrire, espérant que
j’obtiendrais votre adresse exacte à Madrid [...]
J’espere Monsieur, que vous ne m’avez pas oublié. De
mon côté j’ai toujours conserve le meilleur souvenir de
la Famille Brehm, et celui de Monsieur votre pére ne
s’effacera pas de ma memoire, car j’ai toujours pour
lui la plus haute estime. Je suis bien aise d’apprendre que
vous alliez fonder un Musée a Barcelone [...]. Establecido
este primer contacto epistolar, Olphe-Galliard ya le
comenta en otra carta con fecha de 17 de enero de 1889
[sic, pero1890] su propósito de erigir un monumento a la
figura de su padre: [...] J’aurais eté d’avis également de
faire élever un monument à la mémoire de Chr. L. Brehm
à Renthendorf [...], informándole de que está buscando
voluntarios para organizar esta suscripción (Cartas
originales en Museo departamental de Gap). De aquí
pues que, conociendo el fallecimiento de Reinaldo dos
meses después, Olphe-Galliard comunicara esta triste
noticia a sus colegas ornitólogos y decidiera recordar con
ese monumento a los tres Brehm.
III
LA RELACIÓN DEL DR. RENALDO BREHM
CON LA PROVINCIA DE LEÓN
Notábamos anteriormente la escasez de datos biográficos que todavía manejamos en relación a la figura de nuestro autor. En esta línea, conocemos a través de la correspondencia personal del emprendedor Reinaldo Brehm que
pudo ser propietario, o accionista principal, de una mina
para la extracción de oro en la cuenca del río Sil. La primera constancia de esta información la encontramos en
una carta dirigida a su madre Bertha desde Madrid con
fecha de 4 de mayo de 1874. Entre otras cosas le dice: A
principios de junio nos mudaremos seguramente a El Escorial. El día 20 iré a los montes de León a cazar osos y
para examinar detenidamente las minas de oro (Carta original en la Brehm-Gedenkstätte, Renthendorf).
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¡Qué rabia que no pueda comer los maravillosos higos y
la uva que este verano tan sólo he podido contemplar sin
poder probarlos! El clima de Madrid y de sus alrededores
me sienta mal. Pero ¿a dónde prodríamos ir? ¿Acaso es
un placer subirse a un tren con la mujer y los niños y tener
que esperar a que el tren descarrile y luego ser asaltados,
o a que los cómplices de Don Carlos, el jefe de los bandidos, lo reciban a uno con disparos? Bajo estas condiciones es mejor quedarse en casa o no salir del radio de
Madrid. No tenéis ni idea de las condiciones en las que
vivimos; nos encontramos en un estado contínuo de guerra y no nos alejamos ni a una hora de aquí para cazar sin
tener nuestra carabina dispuesta a abrir fuego en cualquier momento. A una media hora de aquí se divisaron
hace poco 30 carlistas. Querida Matilde, donde mejor se
vive es en Alemania, pero por supuesto si se es totalmente
libre: tu marido libre de consejos de administración, y yo
de enfermos. Si llego a hacer negocio con mis minas de
oro pudiéndome asegurar una pequeña renta, me mudo a
Alemania en mayo, me quedo allí hasta octubre y paso los
inviernos en Sevilla o Córdoba.
En este poblacho llamado El Escorial la vida es más
cara que en Madrid; incluso los alimentos son más caros y
de peor calidad. En el pueblo deben vivir unos 2000
extraños; no nos relacionamos con nadie porque estamos
aquí para descansar. Durante la semana vienen amigos
de las legaciones, los encargados de negocios alemán y
austríaco, el legado belga, el secretario ruso. Durante el
día nos vamos a cazar buitres y por la tarde vienen a casa
a tomar el té.
A partir de ahora iré una o dos veces por semana a
Madrid y entre el 25 y el 30 nos volveremos definitivamente a la residencia de invierno. La época de octubre
hasta mediados de diciembre es la única bonita en Madrid.
A mis hijos les ha sentado muy bien El Escorial. La
pequeña María se bebe todos los días sus tres biberones
Portada Memoria sobre explotación de minas de oro
de leche y está creciendo mucho. María está bien y la vieEn carta a su cuñada Matilde, la esposa de Alfredo ja ama, que en estos días cumplirá 70 o 72 años, todavía
Brehm, desde El Escorial con fecha 9 de septiembre de está con fuerzas.
1874, le dice: Si llego a hacer negocio con mis minas de
Mil saludos a tí, a Alfredo y a los niños, de María, de
oro pudiéndome asegurar una pequeña renta, me mudo a mí, de los niños y del ama.
Alemania en mayo, me quedo allí hasta octubre y paso los
Tu querido hermano,
inviernos en Sevilla o Córdoba. Así de escueto no parece
Reinaldo Brehm”
comprenderse correctamente esta frase. La carta (original en
la Brehm-Gedenkstätte de Renthendorf) merece la pena, por
La relación de Reinaldo Brehm con sus minas de oro
lo que la traducimos a continuación:
leonesas parece que duró algún tiempo más porque, a raíz
del fallecimiento de su hermano Alfredo Brehm, en el mes
“¡Querida hermana!
de noviembre de 1884, algunos problemas legales relacioHace ya tiempo que pensaba escribirte; hoy te voy a nados con ciertos asuntos de la herencia paterna, como la
mandar la carta. Me alegra saber que, según me contabas célebre colección ornitológica de su padre que no enconen tu última carta, os va todo bien; sobre todo me alegra traba comprador desde 1864 y que pertenecía a ambos
saber que Alfredo ya se encuentra mejor. Espero que aho- hermanos, hace que las minas de oro leonesas salgan de
ra esté totalmente recuperado y que tú ya no estés preocu- nuevo a la luz documental. Buchda pudo investigar este
pada. ¡Ya ves, las mujeres tenéis que aprender a recono- asunto y documenta cómo, debido a las arriesgadas operacer el valor que tienen los hombres para vosotras!
ciones financieras de Reinaldo en Alemania, en el mes de
Mi mujer también se queja cuando me encuentro mal, junio de 1886 la empresa Böhme & Sohn había embargacomo en las primeras semanas aquí en El Escorial, en las do la parte de la colección de aves que pertenecía a Reinaldo
que se volvieron una costumbre los vómitos y los dolores así como los derechos del consorcio para examinar sus mide estómago diarios. Por suerte ahora me encuentro me- nas de oro aluvial en el río Sil (España) con sede en Siegan
jor; lo único que no puedo hacer es comer demasiado y, (Buchda, 1976). ¿Algún leonés recoge el testigo?
en general, la mayoría de las comidas no las debo tocar.
No sabemos a ciencia cierta si Brehm cazó osos en León
pero lo que sí parece seguro es que a resultas de ese viaje se
decidió por invertir en este negocio. Quizás, puesto que
todavía no lo hemos podido investigar, la empresa de
Reinaldo podría tener que ver con alguna de las explotaciones que en la segunda mitad del siglo XIX existían en
las márgenes del Sil como podemos leer en alguna memoria publicada.
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Brehm [Reinhold] und Zimmermann, Th. F. (1865a). Bilder
und Skizzen aus dem Zoologischen Garten zu Hamburg.
Hamburg, Verlag von M.H.W. Lührsen. VI, 283 págs., 9
láminas
grabadas y 17 figuras en texto, y prólogo de A. E.
4.1. Obra publicada del Dr. Reinaldo Brehm:
Brehm de noviembre de 1864 [pp. V-VI]. Existen dos
Brehm, R. (1855). Einiges über das Pflegeelternwesen der ediciones alemanas (ver siguiente) y otra edición de este
Vögel. Allgemeine deutsche Naturhistorische Zeitung, libro en ruso (Moscú, 1866).
Dresden, Neue Folge 1: 404-407.
Brehm, R. [Reinhold] L. [sic, pero B. (Bernhard)] (1865b).
Bilder
und Skizzen aus der Thierwelt im zoologischen Garten
Brehm, R. (1857). Besteigung der Sierra Nevada in Spanien
durch die Gebrüder Brehm, im November 1856. Petermann’s zu Hamburg. Liegnitz, Verlag von H. Krumbhaar. VI, 283
págs., 9 láminas grabadas y 17 figuras en texto, y prólogo de
Geographische Mittheilungen, Gotha, 3, Heft 9/10: 420-423.
A. E. Brehm de octubre de 1865 [págs. III-IV].
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