
¿Quién era Caesar Grimalkin? 
Caesar Grimalkin era un gato gris polidáctilo con siete dedos en cada pata 
delantera, que vivió en Ithaca, Nueva York al final de la década de 1880. Su ama 
Celia Mattison Smith inventó un diseño de peluche nuevo parecido a él, y lo 
nombró “Gato Atigrado.” Inicialmente creó el diseño para su hija Madge, quien 
nació en 1888. Le pidió ayuda a su cuñada Charity Smith, hábil artista local, para 
pintar al peluche para que se viera como Caesar. Celia y Charity mandaron su 
diseño a la Oficina de Patentados y Marcas Registradas de Estados Unidos y el 
“Gato Atigrado” fue oficialmente patentado el cinco de Julio y el cuatro de Octubre 
de 1892. Una compañía de impresión llamada Arnold compró el diseño y vendió 
impresiones del Gato Atigrado a jugueterías en todo el país, ¡e incluso en Europa y 
América del Sur! El Gato Atigrado se volvió tan popular que fue presentado en la 
Feria Mundial en Chicago en 1893 junto con cuatro Gatitos Atigrados de peluche 
que Celia y Charity diseñaron y patentaron en el otoño de 1892. 

Aprende más sobre Caesar Grimalkin y el famoso Gatito de 
Ithaca de peluche aquí: www.thehistorycenter.net-ithaca- 
kitty (página en Inglés).

El gatito de Ithaca

El Centro de Historia en Tompkins County presenta "Historia en el Hogar

El Gatito de Ithaca de peluche, 
basado en el verdadero gato Caesar 
Grimalkin, originalmente fue 
diseñado con las patas polidáctilas de 
Caesar, pero luego Celia y Charity 
hicieron una nueva pintura que solo 
mostraba cinco dedos en cada pata 
antes de patentar el diseño. En 2017, 
El Centro de Historia colaboró con un 
artista local para crear una nueva 
versión ¡con patas exactamente 
como las de Caesar!
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¿Preguntas? Contacta a community@thehistorycenter.net. Visita 
www.thehistorycenter.net/learn para ver más actividades.

también conocido como El Gato Atigrado o Arnoldo Atigrado


