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El milú, comúnmente conocido como “Ninguno de los Cuatro”, es 

una especie de ciervo con un rico bagaje literario e histórico y 

una experiencia legendaria, con orígenes reales y nobiliarios. Es 

un símbolo del poder imperial, la buena fortuna y el exorcismo, y 

también es un animal sagrado en el folclore, comparable al oso 

panda y goza de la reputación de un tesoro nacional. 

Este libro de carácter didáctico trata de este magnífico animal e 

incluye ilustraciones que sumerge al lector dentro del mundo del 

milú.
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Milú es un animal que fue una vez extinto por un 
largo tiempo en su propioa tierra natal. Vivió millones 
de años sin ser amenazado hasta que apareció la 
humanidad.

Este libro habla de milú, su leyenda e historia.

Espero que les guste y lo disfruten.



Ciervo del padre David o milú cuyo nombre 
científico es Elphurus davidianus de la familia Cervidae. 
Una especie especial nativa de China. Debido a que 
tiene una cabeza larga como la de los caballos, unas 
cuernas como las de los ciervos, unas pezuñas como las 
de las vacas y una cola como la de los burros, también 
es conocido como "Ninguno de los Cuatro" ( 四不像 ) .



Las astas se dividen en dos palos 
sobre la base, uno se extiende hacia 
arriba y otro se extiende hacia atrás. 
En cada uno crecen luchaderas en 
sus partes finales. 

Eso les ayudan a la hora de cruzar 
por los carrizos y no quedarse en-
ganchados por las plantas.

La cabeza es larga. Cuando beben 
agua, sus ojos pueden permanecer 
encima de la superficie del agua, lo 
cual pueden observar siempre lo que 
pasan alrededor.

La mayoría de los milús sufren por 
la periodontitis. Debido a que parte 
de sus alimentos se intercalan en un 
surco profundo que hay entre sus 
dientes posteriores y con el tiempo 
causa fermentación y corrupción que 
ayuda al crecimiento de bacterias. 
Esto puede causar hasta la muerte.

La cola del milú también es larga, 
se parece a la cola del burro. Tiene 
un mechón oscuro en su parte final. 
Sirve para ahuyentar los insectos.

El color de sus pelajes cambian 
según el periodo. Pelaje rojizo en 
verano y color gris en invierno, 
además de ser más lanoso.

Peso : 12kg

Astas : Maduros a 
partir de los 6 años.

Pelaje : Pelirrojo con 
manchas blancas

Sus pezuñas son muy grandes y tie-
nen una forma parecida a las de las 
vacas, lo que les facilitan andar por 
la tierra pantanosa.

Longitud : 170 - 217 cm

Cola : 60 - 75cm

Altura : 122 - 137cm

Peso : 120 - 180kg

Astas : Si

Longitud : 170 - 217 cm

Cola : 60 - 75cm

Altura : 70 - 75cm

Peso : 120 - 180kg

Astas : No



Actualmente no se ven milús salvajes, son criados 
dentro de los parques naturales. 

Los parques se sitúan en las llanuras y cerca de los 
humedales, así los animales pueden nadar, remojarse  y 
revolcarse en el barro felizmente. 

Viola philippica

Astragalus sinicus

Hemarthria sibirica

Cynodon dactylon

Hydrocotyle sibthorpioides

Reservas naturales de milú:

Dafeng Milu Nature Reserve de Jiangsu 江苏大丰麋鹿国家级自然保护区

Milu Yuan de Beijing  南海子麋鹿苑

Hubei Shishou Milu National Nature Reserve  湖北石首麋鹿国家级自然保护区

Henan Yuanyang Milu Free Range Park  河南省原阳县麋鹿散养场



Entrando al verano, empieza la temporada de 
apareamiento. En este periodo, las ciervas se agrupan 
y producen un misterioso olor que a los machos les 
encanta. Los milús machos se vuelven muy irritables, y 
cientos de milús empiezan a pelearse entre sí.



Aunque todos los ciervos machos tienen el deseo de 
aparearse, solo el rey tiene el derecho. Sin embargo, 
en los dos meses de verano el rey puede cambiar de 
un Milú a otro hasta siete u ocho veces, el tiempo del 
reinado varía dependiendo de su aptitud física.

Una vez pasado el periodo de celo, todos los machos y 
las hembras se juntan otra vez.



Tras 270 días de embarazo, nacen las crías. Aparte 
de la regulada alimentación, rara vez se preocupan 
las madres por sus crías. Así aparece el "fenómeno de 
guarderías", donde las ciervas subadultas forman un 
grupo junto con los cervatillos hasta llegar a la hora de 
comer.



Los milús tienen muchos amigos. Debido al buen 
ecosistema de los parques naturales, muchas aves 
deciden pasar su vida aquí. La garza bueyera es uno 
de ellos. Son aves migratorias de verano que les gusta 
estar al lado de los milús comiendo los mosquitos que 
siempre están alrededores de los ciervos.



Leyenda e
Historia de Milú



Hace más de cuatro mil años, a finales de la Dinastía 
Shang, el Emperador Zhou subió al trono. Un rey fatuo, 
tiránico y disoluto que dejó la sociedad dentro de la 
oscuridad.



Durante su reinado, en el profundo de las montañas 
habían un caballo, un burro, un toro y un ciervo que se 
hicieron amigos. Se quedaron en una cueva para llevar 
a cabo retiros de meditación y conseguir llegar a un 
estado de inmortalidad.



Pasó el tiempo, los cuatro animales siendo inmortales 
se convirtieron en aspectos humanos y bajaron de la 
montaña para salvar el mundo. Intentaron luchar contra 
el Emperador pero no disponían de suficiente poder. 

Tras mucho pensar, decidieron juntarse en un único ser, 
una bestia espiritual que posee de la rapidez del caballo, 
de la fuerza del toro, de la sabiduría del burro y de la 
agilidad del ciervo. Y así, nació Milú.



Milú corrió día y noche sin parar hasta llegar a 
Kunlun, alta montaña donde vivían las deidades. Se 
convirtió en la montura de uno de los espirituales 
llamado Jiang Ziya.

Los dos juntos derrocaron la dinastía del Emperador 
Zhou y salvaron la ciudad. Finalmente Milú se habitó 
cerca del lago Changjiang pasando su resto de vida y 
teniendo descendencias.



Según los fósiles de los milús 
salvajes que se habían desen-
terrado se puede deducir que 
hace más de 2 millones de años 
ya existían.

Entre hace diez mil años hasta 
1600 a. C. el número de los milús 
fue más próspero, llegaron has-
ta más de cientos de millones.  
Pero a partir de entonces, el 
número de los ciervos fue dismi-
nuyendo cada vez más

La familia real de la Dinastía 
Yuan (1271 - 1369) traía milús 
salvajes a la capital para que 
sus descendientes pudieran 
practicar la caza, lo que dirigió 
los milús hacia la extinción.

En 1865, el misionero y naturalis-
ta francés Armand David llegó 
a Beijing y se encontró con los 
milús en el Jardín Real. Se dio 
cuenta de que se trataba de un 
grupo de ciervos desconocidos.

Al precio de 20 taeles de plata, 
David compró dos ciervos y los 
convirtió en especímenes.

A principios de Dinastía Qing 
(1636 - 1912) sólo quedaban unos 
dos o tres cientos de milús en el 
Jardín Real de la caza.



1866 1894 1900 IIWW 1985

En 1866, David envió los especí-
menes al Museo Nacional de His-
toria Natural de Francia y afir-
maron que se trata de una nueva 
especie. Le dieron un nombre 
científico: Elphurus davidianus.

El río Yonding de Beijing se 
desbordó en el año 1894. La 
inundación derribó los muros del 
parque natural y muchos milús 
se escaparon y se convirtieron 
en alimentos de los ciudadanos.

En 1900, la Alianza de las Ocho 
Naciones invadieron Pekín y se 
llevaron los milús restantes. En 
ese año, los milús se extinguie-
ron completamente en China 
continental.

Pasando el tiempo, los milús se 
murieron uno tras otro en Euro-
pa. En 1898, el Duque de Bed-
ford XI compró los 18 milús que 
estaban en los zoos de distintos 
países y los criaron en su resi-
dencia, Woburn Abbey.

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, la cantidad de milús lle-
gó hasta 255. El Duque comenzó 
a transferir los milús a otros 
sitios por temor a la guerra. A 
finales de 1983, la población de 
los milús aumentó hasta 1320.

En 1985, Inglaterra y China 
firmaron el Acuerdo de la rein-
troducción del ciervo del padre 
David a China. En el mismo año, 
Beijing recibió los 22 milús desde 
Inglaterra, los transportaron al 
Jardín Real. El animal finalmente 
volvió a su país natal.




